Domicilio social:
Paseo de las Delicias, 51-1º Izq.-28045 Madrid
Tels: 914672245/915399619/ Fax: 914672233
e-mail: asociacionjubiladossantander@gmail.com
Blog: asociacionjubiladossantander.com

NOTICIAS
Madrid, 21 de diciembre de 2017
BOLETÍN Nº 114

MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

CRUCERO EN EL MS SWISS PEARL POR EL RHIN Y EL MOSELA

INDICE
PÁG.
PORTADA
JUNTA DIRECTIVA
Felicitación de las próximas fiestas navideñas
Fallecimiento de uno de nuestros auditores
Celebración del almuerzo de Navidad
Resumen de actividades
Reorganización de la junta directiva
Captación de nuevos socios
Donativo a Cáritas
Normas reguladoras de las actividades
NOS DIJERON ADIÓS
VOCALÍA DE OCIO
Aprendiz de concurso
Zarzuela + merienda
TEATROS
Auditorio Nacional de Música de Madrid
Nuevo Alcalá
Martes de Carnaval
VISITAS CULTURALES
Palacio de Fernán Nuñez
VIAJES PROGRAMADOS
Nacionales
Balneario Acuña
Internacionales
Chipre
Suiza espectacular
Crucero fluvial por el Rhin romántico y el Mosela
VIAJES EN PREPARACIÓN
Nacionales
ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
Información previa
Almuerzo de Navidad
Lotería de Navidad
XXI Campeonato de mus
INFORMACIÓN DE INTERÉS

03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
10
14
16
16
16
16
17
17
18
18

Cuadro de actividades
Reiki
Teléfonos fijos de la asociación
BUZÓN DEL SOCIO
El rey de la selva
Mix de dichos viejos
Pensamientos de jubilado. Tiempo de Navidad
Biografía (capítulo 46º).
AVISOS
Calendario de los puentes previstos para el año 2018 y primeros días de 2019

18

.o0o. .o0o. .o0o. .o0o. .o0o.

2

18
18
19
19
20
22
24
25
25

PORTADA
En esta ocasión, hemos escogido como foto de portada la de los miembros de la
junta directiva, en la que podréis conocer los rostros de las personas que, a partir
de ahora, llevaran la nave de nuestra asociación a buen puerto.
Hablando de nave, también os ponemos la foto del barco en el que llevaremos a
cabo nuestro crucero fluvial por el Rhin y el Mosela, uno de los viajes estrella a
realizar en este año.

JUNTA DIRECTIVA
FELICITACIÓN DE LAS PRÓXIMAS FIESTAS NAVIDEÑAS
Con la satisfacción del deber cumplido en este año 2017 que ahora se acaba, os
deseamos a todos unas felices fiestas navideñas. que en el próximo año 2018 se os
cumplan todos vuestros sueños e ilusiones y que las enfermedades salgan de
vuestras casas.
FALLECIMIENTO DE UNO DE NUESTROS AUDITORES
Como podréis comprobar en el apartado correspondiente, ha fallecido nuestro
entrañable compañero y socio fundador número 0056, Luis Guijarro Lozano,
quien, junto con nuestro socio número 0014, Eduardo García Gasco, han venido
desempeñando la función de auditor desde el inició de nuestra asociación, de forma
magistral.
Comprenderéis que como consecuencia de este inesperado óbito, necesitamos
encontrar un par de socios que puedan y quieran llevar a cabo tal misión, dado
que Eduardo no quiere continuar por razones sentimentales.
Si os podemos adelantar que el trabajo que dedican los auditores a esta tarea es
mínimo, y se puede resolver en una mañana de cada año, a lo sumo, dado que tanto
nuestro presidente como el actual tesorero trabajan denodadamente para llevar las
cuentas perfectamente.
Los que estéis dispuesto a colaborar en la citada tarea, deberéis contactar, por
favor, con nuestro presidente, de la forma que prefiráis. Gracias.
CELEBRACIÓN DEL ALMUERZO DE NAVIDAD
Con una presencia entre socios, acompañantes e invitados de 169 personas,
celebramos el pasado día 12 de diciembre nuestro ya tradicional almuerzo de
Navidad. En el apartado correspondiente, os damos amplia información del
evento.
RESUMEN DE ACTIVIDADES
Con la llegada del mes diciembre y próximo a finalizar el año, procede que
hagamos balance en la asociación de todas las actividades realizadas en el presente
año. Aunque lo sabéis por nuestros boletines, no está de más repasarlo, lo que
hacemos a continuación.
Hemos realizados viajes al extranjero (crucero a las islas griegas y visita a
Polonia); viajes nacionales (Valle del Roncal, pueblos del románico segoviano,
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Pastrana, Baeza-Úbeda-Cazorla, y Salamanca), además de los balnearios (Cestona
y Cervantes) y el Tren de la Fresa a Aranjuez.
En el plano cultural, seguimos con los cursos de historia del arte e historia de la
arquitectura madrileña impartidos cada martes en nuestra oficina por el doctor en
historia del arte cum laude Iván Pérez López.
Como años anteriores, hemos asistido a la representación de siete obras de teatro,
al Circo del Sol y, como ya lo venimos haciendo en los últimos años, al Concierto
de Navidad que se celebra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Además,
hemos celebrado los almuerzos de San Carlos Borromeo y de Navidad. En total,
han asistido a todos estos eventos un total de 1.162 personas.
Por otra parte y con tristeza, queremos informaros que si a principios de este año
éramos 1008 asociados, en el mes de diciembre que está acabando la cifra ha
disminuido hasta los 950 asociados, lo que nos ha movido, para tratar de paliar la
importante disminución de socios que se viene registrando (principalmente por
fallecimiento), el haber iniciado una campaña para la captación de nuevos socios.
Para terminar, deciros que estamos a vuestra entera disposición en los locales de la
asociación donde os atenderemos en todo lo que necesitéis..
REORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Aunque acaso ya os habréis dado cuenta de nuestro error, queremos señalar que
en nuestro anterior boletín y en el apartado de igual título que éste, hemos
indicado como vocal a Felipe Perucha Sanz, cuando en realidad se trata de nuestra
buena y guapa amiga Felipa (Feli para todos).
CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
Igual que en el apartado anterior, por un error, hacíamos figurar como número de
nuestro teléfono nuevo el 910.333.641, cuando en realidad es el 910.406.560
DONATIVO A CÁRITAS
Siguiendo con lo establecido en el año 2010 por esta junta directiva, nuevamente
hemos efectuado una entrega, en este caso de 800 €, a nuestro capellán, padre
Bosom, para que éste, a su vez, lo done en nuestro nombre a Cáritas Española.
NORMAS REGULADORAS DE LAS ACTIVIDADES
Como resulta que aunque en el boletín número 62, del 11.01.2011, dimos a conocer
las directrices que regulan las distintas actividades que desarrollamos en la
asociación, y venimos observando que, desafortunadamente, no todos los que se
inscriben para asistir a ellas, tienen presente –y, principalmente, cumplen- las
recomendaciones que se dieron a conocer expresamente en el boletín número 69,
del 24.01.2012, nos vemos en la necesidad de reiterar estas últimas instrucciones,
agradeciéndoles que las tengan siempre en cuenta. A tal fin, las remitimos como
anexo nº 2 a este boletín, con el ruego de que las dejen unidas a las normas
generales que se remitieron con la primera de las circulares que hemos citado.
Gracias.

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 113 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados: Antonio Arce Medina,
Antonio Oñoro Salvadores. Luis Buzarra Lopez, Pablo Perez García, Gonzalo de
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la Hoz Perales y Luis Guijarro Lozano. Que Dios los tenga en su gloria, al igual
que a todos los que les precedieron.
Una vez más rogamos a los familiares o en su caso a los compañeros que tengan
conocimiento de los óbitos, que hagan el favor de comunicarnos lo antes posible
dichos fallecimientos, en evitación de que pasen los meses y en algunos casos hasta
los años y aún sigan figurando como asociados.
En esta ocasión, deseamos recordar la figura de nuestro querido compañero,
colaborador y socio fundador número 0056, Luis Guijarro Lozano, quien, en
activo, fue un destacado profesional en su banco, y que a lo largo de 21 años de
vida de nuestra asociación ha llevado a cabo la auditoría de nuestras cuentas, con
todo el rigor y cariño del mundo y de forma desinteresada. En verdad, era un
gran caballero, afable y destacado comunicador por su buen hacer y decir, al que
deseamos que descanse en paz, lo que hacemos extensivo a nuestro ex vocal
Antonio Arce Medina y al resto de nuestros socios que han fallecido desde nuestra
fundación.

VOCALÍA DE OCIO
APRENDIZ DE CONCURSO
Tras un año sabático, retomamos de nuevo este apartado en la confianza de que
será del agrado de todos vosotros.
A continuación os ponemos un par de Sudokus para su resolución:

Aquellos de vosotros que nos manden el resultado correcto, optareis a una preciosa
corbata de seda italiana, a sortear entre todos los acertantes. En el caso de que las
respuestas no sean las correctas, los que las hayan remitido contarán siempre con
nuestro aprecio y cariño.
Gracias de antemano a todos por participar.
ZARZUELA + MERIENDA
“Tardes de zarzuela”. Merienda de aperitivos (canapés salados variados y surtido
de hojaldrados, y una bebida a su elección -cerveza, vino o refresco. Caso de
tomarse más bebidas, serán por cuenta de cada uno).
• Espectáculo: Zarzuela, canto y danza.
• Dirección: “El rincón de la Rodríguez”, calle Corazón de María, 6.
• Días de celebración:
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•
•
•

o 11.01 (jueves) de 2018
o 15.02 (jueves) de 2018
o 15.03 (jueves) de 2018
Hora: 19:00.
Precio por persona: 19,00 €, IVA incluido, a pagar en metálico al final de la
representación.
Duración: Una hora, aproximadamente (dos la reunión).

TEATROS
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID.
• Espectáculo: Concierto de Navidad.
• Día: 29.12.2017 (viernes).
• Hora: 19:30.
Os rogamos toméis nota de que ya hemos cerrado la adquisición de las respectivas
entradas, las cuales hemos repartido entre los solicitantes.
NUEVO ALCALÁ
• Fecha: 07.02.2018 (miércoles).
• Hora: 20:30.
• Duración: 2 horas y media, descanso incluido.
• Obra: “Billy Elliot, el musical”.
• Precio de la butaca en platea: 56,75 € socio y acompañante y 59,60 €
invitados.
• Fecha para apuntarse: desde la de recepción de este boletín, hasta
completar las 20 entradas que tenemos reservadas, aunque cabe la
posibilidad de que sean ampliables.
• Nota: este espectáculo ya lo anunciamos en el boletín número 111, del 07.07.
2017, pero resulta que, a la hora de efectuar el pago de la reserva,
solamente ocho personas solicitaron las entradas, lo cual originó que
tuviésemos que cancelar la reserva. Ahora hemos gestionado de nuevo la
hemos reservado a petición de varios socios, esperando que en esta ocasión
no vuelva a pasar lo mismo. De vosotros depende.

“Billy Elliot, el musical” uno de los espectáculos
espectáculos más apasionantes hoy en el mundo,
llega a Madrid tras once años de gran éxito en el West End de Londres y seis en
Broadway.
El musical narra la historia del joven Billy, nacido en una ciudad del norte de
Inglaterra en la que los hombres practican el boxeo y trabajan en la mina. Ninguno de
ellos baila ni alberga ambiciones de presentarse a la Royal Ballet School. Pero Billy es
diferente. Criado por un padre viudo, sin el cariño de una madre, a Billy no le gusta el
boxeo pero está cautivado por la gracia y la maravilla del ballet. Con férrea
determinación luchará para alcanzar sus sueños, devolviendo la unión a su familia y la
fe a una comunidad devastada por el convulso final de la industria minera británica.
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Dadas las características de su extraordinaria puesta en escena, “Billy Elliot” solo
podrá disfrutarse en Madrid, en el nuevo teatro Alcalá, sin posibilidad de ofrecer este
espectáculo en gira.
“Billy Elliot” incluye un lenguaje que algunas personas pueden considerar inadecuado
para niños, estando recomendado para niños a partir de los 8 años de edad.
Después de estas buenas referencias no creo que ninguno de nuestros socios aficionados
aficionados
al género musical se perderá este acontecimiento, ¡ANIMO AMIGOS, DISFRUTAR
DE LA OBRA, DEL AQUÍ Y DEL AHORA!
MARTES DE CARNAVAL
El 13 de febrero del año 2018 será martes de carnaval, una de nuestras actividades
que, por motivos que no vienen al caso, hemos dejado de celebrar.
Al igual que con los sudokus, estamos dispuestos a celebrarlo de nuevo, siempre y
cuando contemos con socios que lo quieran llevar a cabo, La experiencia de años
anteriores nos dice que con 30 o 35 personas lo podríamos hacer. El lugar de
celebración sería el restaurante Real Hípica de Griñón, que es el lugar en el que
mejor nos han tratado tanto en el carnaval como en otros eventos, lo que hemos
podido comprobar, concretamente, el 12 de diciembre en nuestro almuerzo de
Navidad.
Con el fin de que no nos encontremos con que no hay quórum suficiente, por favor
rellenar la encuesta adjunta y mandárnosla por los medios habituales. En el
siguiente boletín os diremos si lo celebramos o no, a la vista de los datos que arroje
dicha encuesta.

VISITAS CULTURALES PROGRAMADAS
PALACIO DE FERNAN NUÑEZ
Hemos gestionado la visita que detallamos seguidamente:
• Día: 23 de enero (martes),
• Hora: 12:00,
• Punto de encuentro: calle Santa Isabel, 44,
• Importe de la entrada: 5 €,
• Guía: Designado por el palacio,
• Fecha de inscripción: desde la recepción de este boletín hasta completar un
grupo de 25 personas, máximo permitido.
Existen una serie de normas del museo que tenemos a vuestra disposición en la
oficina de nuestra asociación y que os haremos entrega cuando formalicéis
vuestras peticiones. A requerimiento del que nos lo solicite, se las podremos remitir
por correo electrónico si lo tuviese; asimismo, estarán expuestas en nuestra página
web. Desafortunadamente, los que no utilicen alguno de los medios citados, no
tendrán otra opción que la de pasarse por nuestra asociación a recogerlas.

Por tercera vez asistimos a este museo, pero verdaderamente merece la pena visitarlo,
pesaráá.
por lo que, lo hayáis visto o no, os animamos a apuntaros. No os pesar
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VIAJES PROGRAMADOS
NACIONALES
BALNEARIO ACUÑA
• Dirección: Calle de la Herrería, nº 2, 36650-Caldas de Reyes, Pontevedra.
• Fechas: 05/15.04.2018 (jueves a domingo).
• Precio: el que marque el programa de Termalismo del Imserso.
• Forma de desplazarse; si no conseguimos que el balneario nos pague el
autocar, tendremos que fletar uno como en años anteriores, repartiendo su
costo entre los viajeros que lo utilicen.
• Fecha para apuntarse: hasta que se agoten las 54 plazas que tenemos
concedidas, ya que, una vez que se cubran, no hay posibilidad de
aumentarlas.
Afortunadamente y como ya esperábamos, tenemos cubiertas las 54 plazas
ofertadas, por lo que rogamos a los que estéis interesados en asistir que curséis
vuestras peticiones por los medios habituales lo antes posible, las cuales quedarán
registradas en lista de espera. Es lo que hay. Lo sentimos.
INTERNACIONALES
CHIPRE
20 de abril a 27 de abril (viernes a viernes).
Organizado por nuestra asociación.
Día 1º: 20.04.2018 (viernes). MADRID-LÁRNACA. Salida de Madrid en vuelo
regular directo, con la Cía. Cobalt. con destino Lárnaca. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º: 21.04.2018 (sábado). LÁRNACA (visita de sus alrededores). (Desayuno +
almuerzo + cena). Tras el desayuno en el hotel, salida hacia Choirokoitia donde los
arqueólogos han descubierto un extenso asentamiento neolítico rodeado por una
poderosa muralla. El Yacimiento fue declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Después de la visita continuación del viaje al pueblo
de Lefkara conocido por su artesanía, según la tradición Leonardo Da Vinci visito
el pueblo y compro un mantel para la Catedral de Milan, el mantel sobre la mesa
en su cuadro “la última cena” es un mantel de Lefkara. Continuamos hasta la
localidad de Kiti donde visitaremos la Iglesia de Angeloktistos del siglo XI que
conserva en su interior un hermoso mosaico muestra a la Virgen María con el Niño
Jesús en brazos. Continuación del viaje hacia el centro de Larnaca. En el camino
visita de la Mezquita de Hala Sulta que está situada en la orilla de la salina.
Después del almuerzo, visita de la Iglesia de San Lázaro. Este santo, una vez
resucitado por Cristo, partió para Chipre donde fue obispo de la antigua ciudad de
Kition -hoy Larnaca– donde fue enterrado. Su tumba fue descubierta en el año
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890, el emperador bizantino León VI construyó la iglesia y el cuerpo fue llevado a
Bizancio donde fue robado por la IV Cruzada conservándose hoy en Marsella.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º: 22.04.2018 (domingo). LÁRNACA (montaña de Troodos) (Desayuno +
almuerzo + cena). Salida hacia la montaña Troodos, atravesando en el camino
pequeñas aldeas y hermosos paisajes naturales cubiertos de bosques de pinos.
Llegada al pueblo de Nikitari donde visitaremos la hermosa iglesia bizantina de
Panagia tis Asinou. Proseguimos el viaje hasta el pueblo rural de Kakopetria
donde tendremos tiempo libre para conocerlo. Continuaremos después el viaje
hasta el valle de Marathassa llegando al pueblo de Kalopanagiotis. Aquí se
encuentra el Monasterio de San Juan de Lampadistis que es uno de los más
interesantes de Chipre. El monasterio incluye 2 iglesias y una capilla de distintas
épocas. Continuación del viaje por las montañas para llegar al famoso Monasterio
de Kykko. Después del almuerzo, visita de este gran monasterio fundado por el
emperador bizantino Alejo I Conmino hacia el 1.100 para contener un icono de la
Virgen de la Misericordia que la tradición atribuye a San Lucas y es hoy el mayor
y más importante de todo Chipre. Terminada la visita, regresaremos a Lárnaca.
Alojamiento.
Día 4º: 23.04.2018 (lunes). Lárnaca (excursión a Pafos). (Desayuno + almuerzo +
cena). Salida hacia el Oeste, por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta
llegar a nuestra primera parada: Petra tou Romiou. En este lugar de la costa,
entre Limassol y Pafos, se encuentran un conjunto de 3 enormes rocas de caliza
blanca junto al mar donde la tradición mitológica griega localiza el lugar donde
surgió de las espumas blancas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza.
Continuación Kato-Pafos donde se visitarán las llamadas actualmente Tumbas de
los Reyes. Después continuaremos hasta el Parque arqueológico de Páfos para
visitar esta enorme zona arqueológica Terminada la visita, tiempo libre para
pasear por el puerto pesquero. Almuerzo y por la tarde visitaremos el Pilar de San
Pablo donde la tradición afirma que el Apóstol fue atado y azotado antes de
convertir a la nueva fe al gobernador romano Sergio Paulo cuando aquél vino a
Chipre a predicar el cristianismo. También veremos la Iglesia de Chrysopolitissa
construida en el S XIII sobre las ruinas de la basílica bizantina más grande de
Chipre. Continuación hacia el pueblo de Yeroskipos para visitar la Iglesia
Bizantina de AgAgia Paraskevi. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º: 24.04.2018 (martes). LÁRNACA (excursión Nicosia). (Desayuno +
almuerzo + cena) Por la mañana salida hacia la capital Nicosia. Llamada Lefkosia
en griego. Lo más importante lo constituye su caso antiguo aún encerrado por
poderosas murallas venecianas de casi 5 Km de longitud del S. XVI con 3 puertas.
Dividida en 2 por la ocupación turca del norte de la isla después de 1974 ahora su
cruce es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones para el
turismo por la famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. Única ciudad
aún dividida en Europa posee el atractivo de pasar de Occidente a Oriente en unos
pocos pasos. En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico el Palacio
Arzobispal dentro del cual se encuentra el Museo Bizantino con su soberbia
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colección de iconos del s. VIII al XIX. Junto a él se encuentra la Catedral
Metropolitana de S. Juan Teólogo, del S. XVII con hermosos frescos del S. XVIII.
Terminadas estas visitas dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad
vieja. Almuerzo en la zona peatonal y después, cruzaremos el check point de la
calle Ledra para visitar la zona ocupada de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han,
antigua posada para comerciantes del S.XVI, actualmente dedicada a zona de ocio
y después la Gran Catedral de Santa Sofía – transformada en mezquita tras la
conquista turca de la isla en 1570 –Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º: 25.04.2018 (miércoles). LÁRNACA (Limassol y la zona vinícola).
(Desayuno+ almuerzo + cena). Salida hacia la ciudad de Limassol. Recorrido de la
ciudad y visita del Castillo Medieval. Después seguiremos llegar a Kourion , ciudad
que fue uno de los mayores y más importantes enclaves políticos y religiosos de
toda Chipre. Terminada la visita, continuaremos el viaje hacia las faldas
meridionales de las montañas de Troodos. Aquí se encuentra la rica zona vinícola
de la que Omodos es su sede más importante. Almuerzo y visita del Monasterio de
la Santa Cruz. Construido hacia el año 1.150 la tradición afirma que Santa Elena –
madre del emperador Constantino - dejó aquí un fragmento de la cuerda con la
que Jesús fue atado a la cruz durante su pasión cuando ella volvió de Jerusalén.
Antes de regresar a Larnaca, visitaremos una Prensa de vino y terminaremos la
visita con una cata de vino local en una típica bodega de una familia de
campesinos. Alojamiento.
Día 7º: 26.04.2018 (jueves). LÁRNACA (excursión norte de Chipre, zona ocupada).
(Desayuno+ almuerzo + cena. Salida por la mañana hacia el check-point para
cruzar a la zona ocupada. Llegada a uno de los enclaves más importantes de la
isla: la antigua ciudad de Salamina ( Salamis) . Según la leyenda, fundada por
emigrantes griegos del Ática, fue durante 10 siglos la ciudad más importante de la
isla gracias a su magnífico puerto y constituye sin duda el mayor yacimiento
arqueológico de Chipre aun sin excavar en su mayoría. A 5 km de distancia se
encuentra el Monasterio de S. Bernabé. Este santo – nacido en Salamina – se unió
a S. Pablo en cuanto éste desembarcó allí mismo procedente de Antioquía en el año
45 d.C. y juntos realizaron la evangelización de Chipre. El Monasterio de S.
Bernabé fue erigido en el año 477 visitaremos el monasterio, así como la tumba del
santo que murió mártir. Terminada la visita, nos dirigiremos hacia la cercana
ciudad de Famagusta famosa por albergar más de 300 iglesias muchas de las cuales
aún se alzan en ruinas es sin duda, su catedral de S. Nicolás construida a finales del
S.XII inspirada en la francesa de Reims, la más notable de todas, tras la conquista
turca en 1570 fue transformada en mezquita añadiéndole un alminar. Tiempo libre
y continuación del viaje Hacia Kyrenia. Después de un viaje de una hora
atravesando la cordillera de Pentadaktylos llegaremos a Bellapais que es uno de los
pueblos más bellos de Chipre. Almuerzo. Continuamos hasta el puerto bizantino
de Kyrenia donde recorreremos su donde recorreremos su hermoso puerto, uno de
los más hermosos de todo el Mediterráneo oriental. Regreso a Larnaca.
Alojamiento.
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Día 8º: 27.04.2018 (viernes). LÁRNACA-MADRID. (Desayuno). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Madrid .
Nota: El orden de las visitas/excursiones podría modificarse sin previo aviso en
caso de necesidad y respetando siempre el contenido del programa.
• INFORMACION DE VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS A
RECONFIRMAR: 20/APR Madrid-Larnaca 16:10 – 21:40 horas 27/APR
Larnaca-Madrid 11:10 – 15:10 horas
• HOTEL:
o Lordos Beach (4*), de Lárnaca.
o Precio neto por persona: 20-24 pers. 25-29 pers. 30-35 pers. Base de
habitación doble: 1.395 € 1.355 € 1.330 € Suplemento habitación
single: ………… 226 €  ♣
EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo regular de la Cía. Cobalt Madrid-Larnaca-Madrid.
• 7 noches alojamiento en hotel previsto o similar, en habitación estándar,
con baño-ducha privado.
• Régimen de pensión completa según indicado en programa.
• Bus privado para el grupo, con guía local de habla castellano.
• Visitas indicadas en el programa con entradas.
• Seguro turístico de viaje.
• Seguro de cancelación anticipada.
• Tasas de aeropuerto.
• Iva.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Extras personales (propinas, maleteros, etc.).
• Cualquier cosa no especificada en programa y/o en “El precio incluye”.
CANCELACIONES ANTICIPADAS:
• Se permite cancelar el 10% de las plazas reservadas hasta 60 días antes de
la salida sin gasto alguno.
• Penalizaciones por gastos de anulación:
Cancelaciones entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida: 375 €.
Cancelaciones entre 29 y 15 días antes de la fecha de salida : 600 €.
Cancelaciones entre 14 y 8 días antes de la fecha de salida : 750 €.
Cancelaciones entre 8 y 3 días antes de la fecha de salida : 900 €.
Cancelaciones entre 2 y 0 días antes de la fecha de salida : 100% de
gastos.
FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE:
Desde la recepción del boletín hasta cubrir, por lo menos, 20 o 25 plazas, aunque
sería muy conveniente que llegáramos hasta las 30 solicitudes, lo que favorecería
una mejora en su precio.

Al igual que ocurre con Suiza, Chipre es uno de los lugares al que nuestra asociación no
ha viajado, y es una pena ya que, dado su tamaño, creemos que es el momento propicio
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para hacerlo. Esperamos conseguirlo con vuestra colaboración, apuntándoos a este
bonito viaje.
Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo,
Mediterráneo, después de Sicilia y Cerdeña.
Cerdeña.
Esta isla tiene una longitud de unos 160 km, a los que hay que añadir los 72 km de un
estrecho brazo de tierra situado en su extremo nororiental. La anchura máxima de
Chipre es de 97 km.
Por lo
Kitim”
lo que la historia parece indicar, Chipre debió de ser la ““Kitim
Kitim” de las Escrituras
Hebreas.
Hebreas. (Isa 23:1, 12; Da 11:30.) La isla era famosa no solo por su cobre,
cobre, sino
también por su excelente madera,
madera, en particular la de ciprés,
ciprés, que se exportaba a Tiro,
Tiro, en
la costa fenicia, para la construcción de barcos.
barcos.
Creemos que la elección es buena, solo nos falta reunir a 25 ó más aguerridas personas
que estén dispuestas a secundar este reto.
Apuntaros, amigos, que no os pesará.
SUIZA ESPECTACULAR
Organizado por nuestra asociación.
Días: 02 al 09 de junio (sábado a sábado) de 2018.
Día 1º: 02.06 (sábado) de 2018. MADRID-GINEBRA (cena). Presentación en el
aeropuerto a las 13:00/13/30 horas, para embarcar en vuelo regular directo de
Iberia con destino a Ginebra (salida prevista a las 15:50 horas). Llegada y traslado
al hotel en Ginebra o alrededores (pendiente de confirmación. Cena y alojamiento.
Día 2º: 03.06 (domingo) de 2018. GINEBRA–LAUSANNE-Excursión Castillo de
Chillón–TASCH o ZERMATT (desayuno + almuerzo + cena). Salida hacia
Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La ciudad es la sede del
Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral
Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Visitar del Castillo de Chillón cerca de
Montreux a orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza.
Cena y alojamiento en el hotel Tascherhof 3* o similar (Täsch/ Zermatt).
Día 3º: 04.06 (lunes) de 2018. JUNIO TASCH o ZERMATT–INTERLAKEN
Excursión: Ascenso Gornergrat (desayuno +almuerzo + cena). Salida en el tren de
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie del monte Cervino
o “Matterhorn”, es conocida por sus estaciones de esquí y por estar prohibido el
uso de automóviles, se permite únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo libre
en esta población pistoresca con sus típicas construcciones de madera. (Almuerzo
incluido). Ascenderemos al Gornergrat a 3.089 metros para disfrutar de una
espectacular panorámica frente al mítico Cervino, Monte Rosa y el Pico Dufour el más alto de los Alpes suizos. Continuación a Interlaken (ruta según condiciones
meteorológicas). Cena y alojamiento en el hotel Carlton Europe 3* o similar en
Interlaken.
Día 4º: 05.06 (martes) de 2018. INTERLAKEN (Desayuno + cena. Día libre en
régimen de media pensión). Almuerzo no incluido –por cuenta del cliente- (*)
Opcional Excursión Lauterbrunnen – Grindelwald precio neto por persona 185 €:
Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña
“Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista
maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau.
Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco
rodeado de un panorama alpino espectacular (almuerzo no incluido- por cuenta
del cliente) y continuación con el tren de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top of
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Europe” a 3.466 m de altura y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Carlton Europe 3* o similar en Interlaken.
Día 5º: 06.06 (miércoles) de 2018. INTERLAKEN-LUCERNA–ZURICH.
(Desayuno +almuerzo+ cena). Después del desayuno salida hacia Lucerna para
realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. Esta ciudad está situada
a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha conservado sus edificaciones, plazas
y callejuelas tal como eran en los tiempos medievales. Tiempo libre en esta ciudad
que es considerada como una de las más bonitas de Suiza. Almuerzo. Continuación
hacia Zúrich donde haremos una visita panorámica de la ciudad con guía local,
destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también veremos el viejo
barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zurich
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en el
hotel Crowne Plaza Zurich 4* o similar, en Zurich.
Día 6º: 07.06 (jueves) de 2018. ZURICH-SCHAFFHAUSEN-CATARATAS DEL
RHIN–BERNA (Desayuno + almuerzo + cena). Salida hacia Schaffhausen donde
efectuaremos un paseo en barco para contemplar las cataratas del Rhin, cuya
cascada es tan hermosa como espectacular. Continuación hacia Berna y almuerzo.
Por la tarde visita de Berna que es la capital de la Confederación Helvética,
considerada como una de las ciudades mejor conservadas de Europa.
Realizaremos una visita panorámica del centro histórico con guía local en el que
podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la Fuente
de Zähringen con el Oso - la mascota bernesa. Cena y alojamiento en el Best
Western hotel Grauholz 3* o similar en Berna.
Día 7º: 08.06 (viernes) de 2018. BERNA–MONTREUX- Tren “Golden Pass” –
GINEBRA (Desayuno + almuerzo + cena). Salida hacia Ginebra vía Montbovon.
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde Montbovon hasta
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos. Almuerzo en
la región de Montreux. Continuación a Ginebra y visita panorámica de la ciudad
con guía local. Ginebra es sede central de las Naciones Unidas y conserva un
interesante casco antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el
monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Hotel pendiente de
confirmación. Cena y alojamiento.
Día 8º: 09.06 (sábado) de 2018. GINEBRA–MADRID (Desayuno). Día libre hasta
la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Ginebra, para embarcar en
vuelo regular directo a las 18.35h destino Madrid.
Precios netos por persona en habitación doble (sujeto a disponibilidad)
GRUPO MÍNIMO 40 PAX (Precio x pax en dbl)
1.850 €
SUPL. HABITACION INDIVIDUAL
400 €
(MAXIMO 10% DE TOTALIDAD DE PAX EN HAB INDV. Superada la
cantidad de habitaciones individuales permitidas las nuevas quedarán bajo
petición)
Tasas de aeropuerto 70 € (aprox a reconfirmar el día de emisión del billete)
(*) Precio de la excursión opcional Lauterbrunnen – Grindelwald 185€.
(grupo mínimo 25 pax
Almuerzo no incluido
EL PRECIO INCLUYE:
• Aéreo Madrid-Ginebra-Madrid con Iberia
•
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
•
Transporte en autocar Gran Turismo con aire acondicionado.
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•
El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles previstos o similares (
no hay triples)
•
Régimen: 7 desayunos, 5 almuerzos, 7 cenas (no incluye bebidas)
•
Guía-acompañante en español en destino desde el primer día hasta el
último día
(Recogida en aeropuerto de Ginebra)
•
Las visitas previstas en el programa (con guías locales en Lausanne,
Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich
•
Entradas y otros servicios incluidos : Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida
y vuelta) //
Tren “Golden Pass” Montreux-Montbovon // Breve paseo en barco a las
cataratas del Rhin.
Zermatt: Subida al Gornergrat (Tren de cremallera incl. traslados y guía
acompañante)
Montreux: Visita del castillo de Chillón incluye traslados y guía acompañante
•
Seguros de asistencia y cancelación
Servicios sujetos a disponibilidad. los precios no incluyen ningún otro servicio no
especificado en el apartado anterior, extras, otras bebidas no incluidas, propinas,
etc. precio calculado para grupo mínimo especificado con tarifas actuales,
cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del programa
Documentos: Pasaporte o Documento Nacional de Identidad en vigor
(En el caso de los ciudadanos UE)
Hoteles previstos (o similares):
Ginebra o alrededores: -pendiente de confirmaciónZermatt/Täsch: ***Täscherhof/Täsch o similar
Interlaken:***Carlton Europe o similar
Zúrich: ****Crowne plaza Zurich o similar
Berna: **** Best Western Hotel Grauholz o similar
VUELOS PREVISTOS:
02/JUN MAD GVA IB3486 15:50 (LLEGADA 17:45)
09/JUN GVA MAD IB3493 18:35 (LLEGADA 20:45)

Por fin nos hemos decidido a programar un viaje por la bella Suiza, no lo hemos hecho
antes, quizás por circunstancias que no vienen al
al caso o probablemente porque Suiza es
un país caro en todos los sentidos, pero a petición de varios socios
socios y teniendo en cuenta
recibido
do un dinero
que la mayoría de antiguos empleados de nuestros bancos hemos recibi
extra, y en la encuesta que os mandamos hay varios socios interesados, lo programamos
en la confianza de que lleguemos a alcanzar el número que nos pide
pide la mayorista para
llevarlo a cabo. ¡APUNTAROS, NO OS PESARA!
CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN ROMÁNTICO Y EL MOSELA 2018
Organizado: por nuestra asociación.
Días: del 10 al 17 de setiembre (lunes a lunes) de 2018.
Salida: desde el aeropuerto de Barajas, a la hora que se informará oportunamente.
Estancia: Barco MS SWISS PEARL 4*S
14

Importe por persona: en cabina doble (tipo B) 1.544 €, (tipo A) 1.694 €; cabina
individual (tipo B) 2.231 €, (tipo A) 2.471 €
Día 1º: 10.09 (lunes) de 2012. MADRID-ESTRASBURGO. Salida desde el
aeropuerto de Barajas a la hora que se indicará en su día con destino a
Estrasburgo, embarque a las 18:00 horas.
Día 2º: 11.09 (martes) de 2012. ESTRASBURGO.
Día 3º: 12.09 (miércoles) de 2012. SPIRA-WORMS-MAGUNCIA.
Día 4º: 13.09 (jueves) de 2012. MAGUNCIA-RÜDESHEIM.
Día 5º: 14.09 (viernes) de 2012. RÜDESHEIM-COBLENZA.
Día 6º: 15.09 (sábado) de 2012. COBLENZA-COCHEN.
Día 7º: 16.09 (domingo) de 2012. LINZ-BONN-COLONIA.
Día 8º: 17.09 (lunes) de 2012. COLONIA-MADRID. Desembarque 09:00 horas
NOTA: Tenemos a disposición de cada viajero el recorrido completo del crucero
en la oficina de nuestra asociación, que no adjuntamos por no inflar más el boletín.
EL PRECIO INCLUYE:
• Billete aéreo MAD-FRA-MAD en línea regular.
• Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
• 7/N crucero en el tipo de cabina elegido, en régimen “PC” (primer servicio,
cena y último servicio, desayuno).
• Seguro de viaje.
• Seguro de cancelación (cobertura máxima: 1.500 €). Si se desea que el
seguro cubra hasta 3.000 €, hay que pagar un suplemento de 29 €.
• Tasas de aeropuerto que, al día de hoy, son 120 €., pero que pueden variar
hasta 21 días antes de la salida, y cuya variación sería repercutida a los
clientes.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Excursiones opcionales.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
• El servicio de lavandería y planchado (será cargado en cuenta).
SERVICIOS INCLUIDOS A BORDO:
• Guía de bolsillo de la ruta y documentación.
• Copa de bienvenida.
• Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena,
último servicio desayuno. El paquete de bebidas en las comidas lleva un
costo adicional de 85 €, totalmente voluntario.
• Gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio
buffet).
• Asignación permanente de mesa en restaurante.
• Algunas cenas serán servidas.
• Café y té gratuito entre comidas.
• Guías y animación en español.
• Música a bordo.
PRECIOS NETOS POR PERSONA EN VISITAS OPCIONALES (mínimo 30
pax):
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• Estrasburgo: 35 €.
• Heidelberg (con picnic): 50 €.
• Heidelberg (con almuerzo en restaurante, incluida una bebida): 70 €.
• Dusseldorf: 40 €.
• Colmar: 40 €
INSTALACIONES:
• 2 cubiertas de pasajeros, recepción, salón-bar panorámicos, con pista de
baile, restaurante, biblioteca, gimnasio sauna, piscina interior solárium y
boutique.
Fecha límite de inscripción: cuando queden cubiertas las 50 plazas que tenemos
ofertadas; no obstante, al ser un crucero fluvial muy solicitado, necesitamos tener
vuestras inscripciones en nuestro poder lo antes posible para comunicárselo a
nuestra mayorista. A partir de ese momento se abrirá la lista de espera.
CONDICIONES DE PAGO: Las fechas en que se cargará en cuenta el importe de
este viaje se os indicarán en su momento, cuando nos sean comunicadas.

Es la segunda vez que llevamos a cabo este viaje,
viaje, la primera fue en el año 2012, pero
fue tal el éxito, que muchos de los socios que en su momento no pudieron ir, nos han
pedido que lo repitamos, incluso algunos que estuvieron en el primero nos han
manifestado su deseo de volverlo a hacer.
Sabemos que hay
hay personas que le tienen miedo a los viajes por mar o río, pero os
podemos asegurar que los cruceros fluviales son “anti mareo”,
mareo”, la velocidad del barco
está acomodada a su tamaño y propicia para el bienestar de los pasajeros y, además,
además, se
da la circunstancia
circunstancia de que al viajar por los ríos Rh
Rhin y Mosela los atraques se llevan a
cabo normalmente en el centro de las ciudades, y cada pasajero puede campar a sus
anchas.
Amigos, animaros y apuntaros, no os pesará y os quedará un recuerdo imborrab
imborrable.
VIAJES EN PREPARACIÓN
NACIONALES
La única novedad con respecto a lo que os decíamos en el anterior boletín es que
probablemente en lugar de al País Vasco vayamos a Andalucía (Granada, Málaga,
etc.). En boletines sucesivos comunicaremos más información.

ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
INFORMACION PREVIA
A pesar de que todavía faltan dos y cuatro meses, respectivamente, para la
celebración de los dos eventos que os decimos a continuación -por lo que en
boletines posteriores ya os daremos amplia información sobre ellos-, ponemos en
vuestro conocimiento las fechas y lugares en los que habremos de reunirnos para la
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Asamblea General Ordinaria y el DIA del Socio: la primera, seguramente será el
20 de marzo (martes) de 2018, y se celebrará, al igual que la del año pasado, en el
hotel Paseo del Arte; y la segunda, el 8 de mayo (martes) de 2018, y aún estamos
estudiando dónde se puede celebrar. Os lo comunicamos con tiempo para que lo
anotéis en vuestra agenda, si es que estáis interesados en asistir.
ALMUERZO DE NAVIDAD
Como os adelantamos en el apartado de Junta Directiva de este mismo boletín, a la
comida de Navidad acudieron 169 personas, que disfrutaron de una exquisita
comida en el restaurante Real Hípica de Griñón.
Comenzó el acto nuestro presidente, Ernesto Doñate Doñate, brindando con toda
la concurrencia al tiempo que nos deseaba a todos unas Felices Pascuas.
Desgraciadamente, en esta ocasión no tuvo a su lado en la mesa presidencial a
nuestro capellán, padre José Bosom, quien disculpó su ausencia al tener otro
compromiso y, a pesar de ser un sacerdote, no poseer el don de la ubicuidad, don
que solo lo tiene nuestro Padre Celestial; por cuestiones laborales tampoco asistió
al acto Don Juan Gorostidi Pulgar, nuestro nexo de conexión con Banco
Santander, que agradeció la invitación, excusándose por no poder asistir; a nuestro
presidente le acompañaba su esposa y junto a ellos se encontraba nuestro
vicepresidente, Germán Hernández Sánchez, y nuestro secretario, Narciso Balsa
acompañado de su esposa, y en representación de todos los socios, Mariano Ortega,
socio 2642 y su esposa. La comida trascurrió en un buen ambiente de amistad y
cariño, al tiempo que se degustaba el exquisito menú que se había preparado. A los
postres, se procedió a la entrega de los trofeos del XXI Campeonato de Mus a las
tres primeras parejas. En el apartado correspondiente encontraréis toda la
información. Posteriormente, se llevó a cabo el sorteo de regalos consistentes en 30
lotes de productos navideños donados por Banco Santander y 10 libros sobre la
ciudad de Ávila donados por nuestro socio 0765, Juan Carlos Moreno, autor de los
mismos. A todos los afortunados, ¡Enhorabuena! Y al resto de los asistentes no
premiados les decimos, ¡Otra vez será!
Como fin de fiesta, y sin que nadie se lo esperara, Gema Scabal, una soprano con
una gran voz y Carlos Martín London, un barítono-bajo, nos deleitaron con la
interpretación de varias canciones de ópera y zarzuela, conocidas por todos.
Como colofón del acto, nuestro presidente tomó de nuevo la palabra para
agradecer a todos su presencia, al tiempo que deseaba larga vida a la asociación y
a todos sus miembros, invitando al personal a que cantara un villancico que tenían
preparados los cantantes líricos. Cercanas las 19:00 horas se acabó la reunión
Brindando con La Traviata de Giuseppe Verdi y todos felices y contentos
marchamos para nuestros hogares. ¡Bien está lo que bien acaba!

LOTERIA DE NAVIDAD
Cuando recibáis este boletín se pueden haber dado dos circunstancias: que nos
haya tocado la lotería o que no. En la confianza de que nuestro número 56007 haya
salido agraciado con el premio gordo, o con cualquier otro. En el caso improbable,
pero no imposible, de que no nos haya tocado nada, os deseamos toda la suerte del
mundo en cuanto a salud y amor se refiere.
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XXI CAMPEONATO DE MUS
Como todo campeonato que se precie cuenta con sus ganadores. A continuación os
ponemos los de este año:
Campeones: Juan Fernández Valenzuela y José Luis Campo García
Subcampeones: Narciso Balsa Gordo y Daniel López Alcañiz
Terceros clasificados: Carlos Andrés Ejido Montoro y Francisco Saiz Sánchez
Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos por participar. Ya estamos
preparando el XXII campeonato.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CUADRO DE ACTIVIDADES.
Adjuntamos el anexo números 1 que recoge el cuadro-resumen de los viajes y
demás actividades que se han programado para el próximo año de 2018, para
facilitaros mejor su conocimiento y control.
REIKI
Por si no tenéis claro el número de móvil al que debéis de llamar para conectar con
nuestra secretaria María del Mar, os lo ponemos a continuación. Gracias.

TELÉFONOS FIJOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Como ya os destacamos en el apartado de CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS, el
nuevo número del teléfono fijo que hemos contratado con Orange es el
910.406.560.
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BUZÓN DEL SOCIO
EL REY DE LA SELVA
El león, mamífero de gran belleza y fuerza, con su melena característica
adornándole el cuello, se le ha representado desde la más remota antigüedad,
como un tótem protector, guardián unas veces y devorador de hombres, otras.
Sobre sus puertas ,corría el siglo XVII al VII a. C., en Atusa, antigua capital del
Imperio Hitita, Turquía en la actualidad, la figura de un hermoso león miraba al
horizonte. Aunque en ruinas ,se conserva, en buen estado, la elegante figura del
león, que tumbado sobre ellas, vigilaba la entrada de enemigos.
Micenas,( Grecia), también, en una de sus puertas antiguas que se conocen, siglo
XIII a.C, sobre ellas , descansa una pareja de leones, un poco deteriorados, por el
paso del tiempo Se cree que pudieran ser esfinges (híbrido compuesto por cuerpo
de león y cara de mujer).
La fascinación por estas criaturas, procede del Paleolítico, fechado en unos 32.000
años. De este período, datan Pinturas Rupestres, en cuevas al Sur de Francia.
En Egipto, la maravilla de las maravillas, quedan restos de una ciudad, situada a
unos 20 Km de la actual Bahúna, al Norte de El Cairo, en la que se veneró al dios
Maahes, representado con cabeza de león y cuerpo de hombre. Su culto, parece
provenir del dios Apedemak, con el que comparte su rostro leonino. Señor de la
guerra, hijo del dios solar Ra y de la diosa Bastet, deidad felina.
El historiador romano Claudio Eliano, , comentaba, que en Egipto, existían
tumbas, (Mastabas), para las momias de gatos y cocodrilos. Durante sus vidas se
les cuidaba y alimentaba en espacios reservados para tal fin.
Otra diosa del panteón egipcio, Sejmet, con cabeza de León y cuerpo de mujer,
hija del Dios Ra, a la que se adoraba en el templo de Kom Ombo, cerca de Asuán.
Era diosa guerrera que acompañaba al Faraón en sus batallas.
La Esfinge de Guiza ,su rostro tan deteriorado, es imposible reconocer desde
tiempos inmemoriales. Tiene cuerpo de león, y según algunos arqueólogos es, el
del rey Kefrén.
La
Leona Herida, siglo VII a.C., bajorrelieve en alabastro del Palacio de
Asurbanipal en Nínive, es un ejemplo de realismo y de gran belleza. El animal
asaetado por flechas
que le dejan paralizados los miembros posteriores de
su cuerpo, lucha por no caer , utilizando sus miembros anteriores.
En Madrid, la entrada del Congreso de los Diputados, está custodiada por dos
leones de bronce, material que proviene de los cañones capturados por el Ejército
Español en la batalla de Wad.Ras, África.
"Atienden" por los nombres de los capitanes Daoiz y Velarde , héroes que
levantaron al pueblo contra la invasión francesa, 2-5-1808.
Un dato que creo pocos conocen: al león de la izquierda (Daoiz), le falta el saco
escrotal, detalle visible solo detrás del animal.
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Y tenemos otra pareja de leones, tirando del carro de la diosa Cibeles, con su
correspondiente historia y sus nombres…
Preciosa fuente que debemos a Ventura Rodríguez. Los nombres de los leones son
: Hipomenes y Atalanta.
Según la Mitología Griega, estos personajes eran una pareja de enamorados que ,
para sus encuentros amorosos, utilizaban una cueva dedicada al culto de la diosa
Cibeles, dato que ellos ignoraban. Informada la diosa de estos encuentros y llena
de cólera, metamorfoseó a los amantes, en leones, castigándolos a tirar de su carro,
para toda la eternidad.
En la actualidad y debido a la caza furtiva de estos hermosos representantes del
Reino Animal, su número va mermando vertiginosamente. Quedan pocas manadas
de leones, en las que el macho alfa, vive con un número de hembras a las que
protege pero no alimenta, ya que las encargadas de "hacer la compra de los
alimentos", son las hembras. Transigen con los juegos de los pequeños hijos de la
comunidad, siempre que él, sea al padre de los cachorros. Si resulta derrotado por
otro león, deja de ser el macho alfa, con lo que sus descendientes serán eliminados
por su sucesor. De esta forma las hembras volverán a entrar en celo y una nueva
generación de revoltosos "peques" hará las delicias de la manada.
Conchita Díez Diaz, socia número 0141
MIX DE DICHOS VIEJOS
Lo que el común llama batiburrillo y la Academia baturrillo, hoy se conoce con el
"nombrajo" de MIX, demostración palpable de la evolución de nuestro idioma ¿a
mejor? lo dudo.
Me atrevo hoy a cansaros con un racimo de artículos breves, sobre materias, para
mi espléndidas, pero que me temo, que puedan aburrir a la mayoría, pero no
obstante os la realizo, por presión, amable, pero al fin presión, de compañeros que
con la buena intención que les caracteriza y la bondad acrisolada de luengas
décadas de amistad, así me lo solicitan, pero no quisiera abusar de vuestro tiempo,
con escritos triviales de asuntos, interesantes para mí, pero quizá casi fastidiosos
para otros.
De todas maneras ahí van
SIN NOVEDAD
Expresión militar, de difícil comprensión si no se tiene un conocimiento
explícito de su significado y aplicación concreta en sus circunstancias tasadas.
El autor de este articulillo era casi adolescente cuando tuvo ocasión de ver
una película patriótica de la época titulada SIN NOVEDAD EN EL ALCÁZAR,
episodio histórico de nuestra horrorosa guerra civil, muy elogiado por unos y
denostado, incluso negado, por otros, como por ejemplo Ramos Oliveira que en su
Historia de la Guerra Civil, texto obligatorio en Universidades Mejicanas, por
muchos años, pese a su volumen amplio (varios tomos) no llega, siquiera a citarlo.
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Pues bien, en la aludida película, además de diferentes escenas bélicas, se ve
el Alcázar de Toledo prácticamente destruido, y aparece su defensor el Teniente
Coronel Moscardó, en presencia del General Varela, recibiendo al General Franco
que está escalando ruinas y aquél le dice a éste: SIN NOVEDAD en el ALCÁZAR
mi General.
En mi mente casi infantil y durante muchos años posteriores, no llegué a
alcanzar la significación de dicha frase, ya que si el edificio defendido estaba casi
totalmente derruido, como es que no había NOVEDAD.
He llegado tarde a la informática y no tengo elementos precisos, ni se
manejarlos, por lo que no tengo acceso a las informaciones que este sistema puede
proporcionar, pero tengo una manía extraña: Coleccionar Don Quijote, en
diversas ediciones, siempre que sean comentados y he logrado reunir 31
ejemplares distintos y en uno de ellos, no recuerdo cual, en una NOTA al pie de
página, comentando el Texto de Cervantes, me aclaró, para mí, la enigmática
frase.
Según dicha NOTA, en el argot militar, solo existe novedad, si ese día ha
habido algún hecho de armas, así, si un soldado de guardia dispara, si otros
repelen un ataque, incluso si alguno se suicida con su propio armamento, existe un
hecho de armas y por lo tanto en ese días, se produce NOVEDAD.
Pero, en la película en la escena en que se produce la frase que da título a la
misma, como quiera que, pese a su destrucción, ya se habían pacificado los ataques
y sus defensas, no hubo hecho de armas y por lo tanto no hubo NOVEDAD.
Todo esto para mí, fue casi una visión: comprender al fin algo
incomprendido durante muchos años. No sé qué significará para alguno de
nuestros compañeros jubilados, que, quizá, vieron en su día el film y tampoco
comprendieron la dichosa frase.
ooooooooo/oooooooo
PARES Y NONES
Así como Poncio Pilatos pasó a la Historia Universal por su entrada de
rondón en el Credo, siendo solo una referencia temporal, de forma parecida la
palabra NON en singular y NONES en plural, mucho más frecuente, entró en
nuestro lenguaje, en la RAE y en nuestros diversos diccionarios de hispano
hablantes.
La contraposición de PAR normal es IMPAR, pero también como sinónimo
de la segunda, se ha colado, sobre todo, NONES.
Desde el siglo XVII, Sebastián Covarrubias, en su Tesoro de la lengua
castellana, ya comenta este vocablo como procedente de un juego de niños y en el
primer diccionario de la RAE, llamado de Autoridades, en el siglo siguiente,
sostiene la misma teoría, explicando sucintamente en que consistía el juego de
niños y así hasta la actualidad.
Pero nadie, hasta el siglo XIX, a finales, supo discernir el orígen del juego y
la causa de su entrada en nuestro lenguaje común, como el insigne polígrafo,
Académico y Director de la RAE, D. Francisco Rodríguez Marín (q.e.p.d.).
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En su monumental obra CANTOS POPULARES ESPAÑOLES de 1882
libro casi enciclopédico en 4 Tomos y un apéndice, que contiene cantos populares,
refranes, poemas infantiles, Oraciones y conjuros, Adivinanzas, etc., etc. y un sin
fin de Notas complementarias que constituyen un cúmulo cultural de inapreciable
valor.
En dicha obra y cito de memoria, aunque tengo la suerte de poseer un
ejemplar en facsímil, de Ediciones Atlas, de 1981, dice: Durante la Hispania
Romana, en la Bética los niños jugaban con unos huesecitos de animales, tabas u
otros trozos de diverso material que se ocultaban en las manos; y un jugador
preguntaba al otro, lógicamente en latín ¿Par est? y el contrincante contestaba Si
est o Non est., según que el número de piezas ocultas entre los dos jugadores, fuese
Par o Impar.
Pero los niños latinos de la Bética, como a los actuales de dicha región, e
incluso de toda España, no suelen vocalizar la T final y acumulaban los dos
vocablos, convirtiéndose así en SIES y NONES.
El vocablo SIES ha desaparecido, pero el NONES no solo pervivió, sino que
ha tenido su premio de entrar en los diccionarios de español y además tiene un uso
enormemente extendido, tanto en el lenguaje popular, sobre todo en letras de cante
flamenco, como en el culto, aunque prolifera más en Andalucía que en el resto de
España.
He querido convertir este pequeño artículo en un ligero "divertimento"
ligando dos hechos verdaderamente intrascendentes: Pilatos personaje muy de
segunda fila histórica, cuando otros de más calado han quedado anónimos y un par
de vocablos latinos mal hablados (NON EST) que así y todo entraron en nuestro
idioma y así permanecen.
Alfonso Cañizares Alex, socio número 2709
NOTA: La serie de artículos breves que nos ha remitido el Sr. Cañizares Alex,
habitual y excelente colaborador de nuestro “Buzón del socio”-, la iniciamos en el
presente boletín pero, por su extensión, la continuaremos en los sucesivos.
Esperamos que sean de vuestro agrado.
PENSAMIENTOS DE JUBILADO
Tiempo de Navidad
Ya se engalana y enciende la ciudad
de adornos y luces multicolores,
que admiran a extraños y moradores
anunciando la llegada de la Navidad.
Hay que espantar tinieblas de oscuridad
Y todo cuanto suponga temores
por contiendas, odios y mil horrores,
porque así nos lo pide la Navidad
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Suenan canciones, música celestial,
es villancico hecho ritmo y armonía,
que se hace un sentimiento mundial.
Aquí no cabe, pues, la melancolía,
porque es de todo punto primordial
saber que la Navidad es alegría.
Con cierta prontitud y oportunidad,
instituciones y hogares a cientos
montaron belenes y nacimientos
para renovar la fe en la Navidad.
Se cierra la escuela y la universidad,
en los transportes hay más movimiento
y todo confluye en el sentimiento
de preparar la esperada Navidad.
A partir de aquí, dos vías a elegir
en base a criterio y convicción.
Unos pensarán solo en gozar y reir.
Otros, en la esencia de la tradición,
se dispondrán a dar y compartir,
amor, caridad, ayuda y comprensión.
Es tiempo de ofrecer credibilidad,
de dejar de practicar la parodia
de sonreír a aquél a quien se odia,
en base al espíritu de la Navidad.
Ocasión es de mostrar cordialidad
aplicando una estricta prosodia
con signos de amistad y concordia,
como prueba de amor en Navidad.
Demos sincero abrazo al amigo,
tendamos la mano al adversario
y reconciliación al enemigo.
Comprensión para el de ideas contrario,
solidaridad y ayuda al mendigo
y paz como ingrediente necesario.
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Misteriosa noche en busca de unidad
a nivel de personas y familias,
en que tanta gente se reconcilia
en la fe y en el calor de la navidad.
Se siente y vive con intensidad,
hoy ni odio ni sueño se concilia,
solo cabe vivir la gran vigilia
de cuanto es y supone la Navidad.
Con esmero todo está preparado,
regresaron muchos que estaban fuera,
han de estar con los suyos, a su lado.
La fiesta en familia ya espera,
quien sea solo, por otros sea invitado,
porque así es la cena de Nochebuena.
Hay, sin duda, más amabilidad,
que se refleja en rostros más afables
de gente que se hizo más tratable,
con la luz y color de la Navidad.
Lo que hoy se traduce en felicidad,
en otra época es menos probable.
Bien sería de todo punto deseable,
que el año entero se hiciera Navidad.
Cuando la Navidad sea acabada,
nos olvidaremos los vividos días
para volver a las mismas andadas.
Como alguien en cierta ocasión decía,
el hombre desecha lecciones dadas,
en favor de sus defectos y manías.
Juan Carlos Moreno, socio número 0765.
BIOGRAFÍA (capítulo 46º).
… A continuación, Alberto nos dio un paseo panorámico por toda la ciudad,
indicándonos donde se encontraba la playa de Riazor, con el campo de fútbol del
mismo nombre donde juega el Deportivo de La Coruña, sus puertos tanto
deportivo como comercial y pesquero, este último primer puerto pesquero de
España. Una vez realizada la visita panorámica, aparcamos el microbús cerca de
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la plaza de María Pita y nos dispusimos a efectuar la visita a pie. Primero
recorrimos las calles de la parte antigua, visitando las iglesias de Santa María del
Campo, fundada por Alfonso X el Sabio y la de Santiago, del siglo XII, donde en su
interior, pudimos disfrutar de un buen gótico y románico, respectivamente. En la
plaza de María Pita nos hicimos las correspondientes fotos delante de la heroína y
del Ayuntamiento; compramos lotería en una administración ubicada en la misma
plaza y, bajo sus soportales, nos refugiamos cuando el cielo decidió lanzar sus
lluvias. Una vez puestos los chubasqueros que como previsores llevábamos al
efecto, emprendimos camino hacía una de las calles que salían a la plaza y en la
que según Alberto se encontraban los restaurantes de mayor o menor categoría,
según el gusto y bolsillo de cada uno.
En la Residencia nos habían facilitado el “picnic” correspondiente, que unos lo
habían guardado para consumirlo a la hora de la comida y otros como nuestro
grupo de jóvenes lo entregamos nada más llegar a unos indigentes que pululaban
por la Torre de Hércules pidiendo limosna.
El grupo se fue desmembrando, según sus apetencias nosotros a instancia de
Alberto, conocedor de la zona, entramos en una especie de cueva, de cuyo techo
colgaban jamones por doquier.
Nada más entrar, un fuerte olor a fritura y a marisco puso los jugos gástricos a
trabajar y, sin más, pedimos unos caldos gallegos de primero y una zarzuela de
marisco de segundo, acompañado de unos pimientos de Padrón y unas buenas
jarras de barro llenas de Ribeiro, que nos sirvieron en tacitas del mismo material.
Entre lagrimón y lagrimón debido a los famosos pimientos que como dice el refrán
“unos pican y otros no” llegamos a los postres, que como es preceptivo en La
Coruña y en casi toda Galicia, era Tarta de Santiago, elaborada con almendra de
la mejor calidad como es “La Marcona”.
Tras la copita de licor de hierbas, dimos un paseo por el puerto contemplando las
bonitas cristaleras de los balcones de las casas a un lado y los grandes barcos al
otro. En la parte nueva de la ciudad pudimos contemplar los extraordinarios
edificios del Palacio de Justicia y el Palacio Municipal. Una vez estiradas las
piernas y con la comida casi digerida, a las 4 en punto subimos al autobús, camino
de la antigua Iria Flavia y, como benditos, todo el grupo menos Alberto echó su
cabezadita antes de llegar a la bella ciudad.
Poco tiempo empleamos en la visita, dado que la lluvia nos desanimó un tanto,
pero todavía pudimos visitar sus talleres de orfebrería, de confección de
mantelerías con sus primorosos bordados y sus establecimientos de curtidos. Al
mismo tiempo vimos la buena vega, sembrada en su mayor parte de pimientos y,
junto al río, el “Padrón” (pilar con una inscripción en la que se recuerda que la
barca conteniendo los restos del Apóstol Santiago recaló allí), que da nombre al
pueblo.
La lluvia seguía repiqueteando en las calles de Padrón, cuando nuestra tropa
emprendió viaje hacia Santiago de Compostela punto final de nuestra
peregrinación. Al estar relativamente cerca una población de otra llegamos en
poco tiempo. Los jóvenes junto con el guía indicamos a Alberto que nos llevara
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hasta el Monte del Gozo, desde donde recorrimos a pie el camino hasta Santiago y
de esta forma entramos en la ciudad Santa como peregrinos, el resto nos esperaron
en la plaza del Obradoiro, frente a la catedral. Dicho y hecho, en menos de media
hora estuvimos en el Monte, emprendiendo a pié su recorrido de unos 6 ó 7
kilómetros hasta la plaza.
Con el viento fuerte y de cara que nos tocó, perdimos varios paraguas por el
camino, pero afortunadamente en un tiempo relativamente corto estábamos ante el
Parador de los Reyes Católicos, en cuyos servicios hicimos las correspondientes
micciones, como es preceptivo hacerlo en todos ellos, como propiedad de todos los
españoles que son....
Continuará
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.

AVISOS
CALENDARIOS DE LOS PUENTES PREVISTOS PARA EL AÑO 2018 Y
PRIMEROS DÍAS DE 2019
A continuación, y para general conocimiento, indicamos los días laborables que
permanecerá cerrada nuestra asociación durante los periodos indicados:
• 02 al 05 de enero (martes a viernes)
• 26 al 29 de marzo (lunes a jueves)
• 14 de mayo (lunes)
• 16 de julio al 31 de agosto (lunes a viernes), por vacaciones.
• 02 de noviembre (viernes)
• 07 de diciembre (viernes)
• 24 de diciembre (lunes)
• 26 al 28 de diciembre (miércoles a viernes)
• 31 de diciembre (lunes)
• 02 al 04 de enero de 2019 (miércoles a viernes).
En el sobre de vuestro boletín encontraréis un bonito calendario de bolsillo, como
venimos haciendo todos los años.

o0o.o0o.o0o.
Recibe un cordial saludo,
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DIC
ENE
ENE
FEB
FEB
MAR
ABR
ABR
JUN
SEP

AUDITORIO NACIONAL (CORCIERTO DE NAVIDAD)

ZARZUELA + MERIENDA

PALACIO FERNÁN NUÑEZ

BILLY ELLIOT, EL MUSICAL

ZARZUELA + MERIENDA

ZARZUELA + MERIENDA

BALNEARIO ACUÑA

CHIPRE

SUIZA ESPECTACULAR

CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN Y EL MOSELA
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(*)
Se informará oportunamente.
(**) Costo de la entrada, en su caso, más la parte proporcional honorarios del profesor o guía.
(***) Ver en el boletín.

MES

ACTIVIDAD

10/17 (LUN/LUN)

02/09 (SAB/SAB)

20/27 (VIE/VIE)

05/14 (JUE/SAB)

15 (JUE)

15 (JUE)

07 (MIE)

23 (MAR)

11 (JUE)

29 (VIE)

DÍA

(*)

(***)

(*)

(*)

19:00

19:00

20:00

12:00

19:00

19:30

HORA

(***)

(***)

(***)

(***)

19

19

56,75 SOCIO Y ACOMP.- 59,60 INVITADO

5

19

51 SOCIO Y ACOMP.- 53,50 INVITADO

PRECIO €

CUADRO-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 2º SEMESTRE DE 2017 Y 1º DE 2018

ANEXO Nº 1

ANEXO Nº 2
NORMAS REGULADORAS DE LAS ACTIVIDADES
Las normas generales las publicamos en nuestro boletín número 62, del 11 de
enero de 2011.
Como resulta que en el boletín número 69, del 24.01.2012, dimos a conocer las
directrices que regulan las distintas actividades que desarrollamos en la asociación,
y venimos observando que, desafortunadamente, no todos los que se inscriben para
asistir a ellas, tienen presente –y, principalmente, cumplen- las recomendaciones
que se dieron a conocer, nos vemos en la necesidad de reiterar estas últimas, con el
ruego de que las tengan siempre en cuenta.
“A este respecto, nos permitimos exponer a continuación los problemas e
incidencias que se vienen detectando con reiteración, y que ahora esperamos que se
tomen en consideración para tratar de evitar que se sigan produciendo.
1) VIAJES.
• En ocasiones, algunos viajeros no se presentan a la hora convenida con
la debida puntualidad, sin preocuparse de avisar al delegado de la
asociación en el viaje del motivo de su retraso –incluso, se ha dado el
caso de que, cuando se le ha llamado para interesarse por qué no se ha
presentado a la cita, ha contestado tranquilamente que no podía asistir
al viaje-. Todo ello da lugar a que los que no cumplen las normas, hacen
esperar al resto de viajeros más tiempo del debido, con el consiguiente
disgusto de estos últimos.
• Por otra parte, no puede dejarse de considerar la circunstancia de que,
en ocasiones, al no salir a la hora fijada, nos encontramos con atascos
para abandonar la capital que nos perjudica el cumplimiento del
programa establecido.
2) TEATROS.
En este caso, los problemas son de otra índole, sobresaliendo los siguientes
casos:
• Los que se originan porque los peticionarios de las entradas no acuden a
nuestra asociación a recogerlas, pese a avisarles con oportunidad de que ya
están a su disposición, lo que le obliga a nuestro vocal responsable a
tenérselas que llevar a la puerta del teatro, dándose la circunstancia en
algunos casos de que a la hora de comienzo del espectáculo se encuentra
dicho vocal con las entradas en la mano porque todavía no ha llegado a por
ellas el socio.
• En algunas ocasiones, una vez las entradas están en poder de los
solicitantes, el espectador que no puede acudir a la representación llama a
la asociación para que le solucione el problema de la colocación de la/s
entrada/s, sin que se disponga en la mayoría de las veces de fechas para
poder hacerlo.
• También se ha dado la circunstancia de que a algunos socios no les han
gustado la ubicación de las entradas para grupos que hemos obtenido,
haciendo responsables de ello a nuestra asociación.
3) PASEOS CULTURALES POR MADRID (visitas a museos, iglesias,
exposiciones, etc.).
• Nos ocurre lo mismo que con los viajes, pues hay socios que ni siquiera
avisan de que no van a asistir a la visita o lo hacen el mismo día en que se va
a realizar, con lo que impiden que otro socio que se encuentre en lista de
espera pueda ir, y, además, la parte proporcional del costo de nuestro guía
28

lo tiene que soportar la asociación -o sea, todos nosotros-; y, más a más, con
motivo del retraso se pierde tiempo en la realización de la visita concertada.
4) EVENTOS EXTRAORDINARIOS (comidas de San Carlos Borromeo, Día
del Socio, Navidad, etc.).
• Algunos socios se apuntan a estos acontecimientos y luego uno, dos o tres
días antes se borran, en algunos casos sin una causa justificada, dando
lugar a que se pueda dar la circunstancia de que la asociación no pueda
recuperar el importe del evento.
Con el fin de tratar de evitar que se produzcan las incidencias que hemos
comentado anteriormente, os rogamos tengáis presente que, además de que
mantienen plena vigencia las normas reguladoras a las que hemos aludido al
principio, procederá que toméis muy buena nota de las siguientes particularidades:
5) ACTIVIDADES EN GENERAL.
• Sobre la presentación a las citas fijadas en cada caso, son de aplicación lo
que se determina en la norma 1.9 (para viajes), de las normas reguladoras
difundidas con el boletín número 62,
• Los cargos en cuenta de todas las actividades se efectuarán en los plazos que
nuestros proveedores hayan fijado previamente o, en su caso, nos reclamen,
por lo que, desde ese momento estamos sujetos a las condiciones que se
hayan acordado en cada situación. Consecuentemente, cuando, por la causa
que sea, se nos solicite la devolución de algún importe ya adeudado en
cuenta o comprometido su pago, solo lo podremos reembolsar a los socios
reclamantes cuando hayamos recibido el importe en cuestión del
intermediario interviniente, sin que, por tanto, la asociación pueda asumir
responsabilidad alguna en el pago de la cantidad reclamada. No obstante, la
asociación sí se preocupará de intervenir activamente en la transmisión al
correspondiente intermediario de las instrucciones que podamos recibir del
socio reclamante.
• Los viajes al extranjero se conciertan todos con un seguro especial de
cancelación, independiente del obligatorio de daños y perjuicios, por lo que
en el supuesto de que se diera la circunstancia de que hubiese que utilizar
alguno de los dos, será el socio o en su caso, el invitado, quien ha de realizar
las reclamaciones oportunas a la compañía de seguros interviniente, en
ningún caso a la Agencia de viajes ni a la asociación. Para facilitarle la
labor, se le entregará a cada socio al iniciar un viaje al extranjero, una
copia de la póliza del seguro aplicable a dicho viaje.
6) TEATROS.
• En las salidas a teatros no nos haremos cargo de ninguna entrada, ni, por
tanto, la llevaremos a la puerta del local.
• Cuando una entrada esté en poder del socio, nuestra asociación no realizará
ninguna gestión para tratar de colocarla a un tercero, pues este trámite le
corresponde hacerlo exclusivamente al socio.
• No nos responsabilizamos de si la ubicación de la entrada es o no del gusto
del socio solicitante, aunque, eso sí, hemos de significar que nosotros
tratamos siempre de que nos den las mejores.
• Al respecto, hemos de destacar que, en principio, no podemos encargar
muchas entradas porque, al no contar con elementos de juicio que nos
permitan prever el número de asistentes, corremos el riesgo de quedarnos
con buen número de ellas sin colocar después de haberlas pagado. En los
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casos en que las peticiones sobrepasen rápidamente el total de las que
habíamos reservado inicialmente, y en nuestro afán de atender a todos
nuestros socios, hacemos las necesarias gestiones para tratar de aumentar el
número de las localidades disponibles para el mismo día, Pero, claro está,
fácilmente se comprenderá que, de conseguirlo, lo más lógico es que la
localización de este segundo grupo no pueda igualar al conseguido
inicialmente.
24.01.2012
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•
•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Día/s:
Fecha límite solicitud:
Precio/persona:

SUIZA
Nuestra asociación
02/09 junio (Sab/Sab) 2018
Hasta completar 30 plazas
Ver el boletín

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________
• SEGURO DE ANULACIÓN:
(*) ___ Deseo suscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima de _____ €.
(*) Indíquese “SÍ” o “NO”
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________
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•
•
•
•
•

Viaje a:
CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN Y EL MOSELA
Organizado por:
Nuestra asociación
Día/s:
10/17 septiembre (Lun/Lun) 2018
Fecha límite solicitud: Hasta completar 30 plazas
Precio/persona:
Ver boletín

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________
• SEGURO DE ANULACIÓN:
(*) ___ Deseo suscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima de _____ €.
(*) Indíquese “SÍ” o “NO”
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________
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•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Día/s:
Fecha límite solicitud:
Precio/persona:

CHIPRE
Nuestra asociación
20/27 abril (Vie/Vie) 2018
Hasta completar 30 plazas
Ver boletín

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
_________________
_______________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
_________________
_______________
______________________________________________
_________________
_______________
• SEGURO DE ANULACIÓN:
(*) ___ Deseo suscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima de _____ €.
(*) Indíquese “SÍ” o “NO”
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº: ______ DNI nº _________________ Tel. Fijo: ____________________ Tlf. Móvil: ________________

•

Actividad:

MARTES DE CARNAVAL

De acuerdo con lo que solicitan en los apartados indicados, les informo que, en principio, estoy interesado en asistir,
junto con un acompañante y _______ invitado/s.

Observaciones:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)
Socio nº: ______
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