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PORTADA
Una vez más, en esta portada recurrimos a las “joyas de la corona”: nuestros viajes,
tanto nacionales como internacionales, y en esta ocasión nuestros grupos se
encuentran en la entrada de uno de los Dólmenes de Antequera, donde, además de
los afortunados viajeros, se encuentran los dos socios de la región visitada a quienes
invitamos a compartir el día con nosotros, cumpliendo así con nuestra política de
confraternización con nuestros asociados de provincias; y el otro grupo se halla
delante del Monte Cervino, en los Alpes suizos, toda una pasada.

JUNTA DIRECTIVA
SOCIOS DE PROVINCIAS
Hemos de dejar constancia de la enorme satisfacción que nos produjo el que,
atendiendo a nuestra previa invitación, en el transcurso del tercer día (24.05.18) del
viaje realizado a Málaga y su provincia del que damos cuenta en el apartado
correspondiente, nos obsequiaran con su visita dos asociados residentes en dicha
zona: número 1784, Julián Álvarez Santullano y número 1942, Vicente Lázaro
Santiago, y que nos acompañaran en nuestra ruta programada para ese día y,
especialmente que compartieran mesa y mantel con todo el grupo a la hora del
almuerzo -al que se unió la compañera de Vicente, y que la esposa de Julián no lo
pudo hacer por motivos de salud-. Huelga decir que el trato que imperó en nuestra
reunión fue de gran cordialidad y amistad, pasando una agradable velada
rememorando años pasados, máxime porque estos dos compañeros cumplieron su
primera etapa bancaria en Madrid. Hay que destacar que ambos son magníficos
conversadores y que Julián, además, posee dotes oratorias como lo demostró a través
del micrófono del autobús y, lo que más nos impactó, es que es un gran escritor de
poemas, que los tiene recogidos en un librito -un ejemplar nos lo regaló dedicado a
la asociación-, de los que leyó algunos ante el micrófono-, titulado VERSOS
ANDALUCES, y que todos evidencian un gran amor por Andalucía, donde reside
desde hace 20 años, y especialmente por Málaga, tanto es así que nuestro guía malagueño- no pudo por menos que decirle que le iba a proponer al alcalde que le
nombrara hijo adoptivo de la ciudad

NOS DIJERON ADIÓS
Desde nuestro anterior boletín número 117 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados: Francisca Rosario Martínez
Lanzas, Antonia Gonzáles Salmerón, Pedro Esteban Ranilla y Jose Antonio García
Saavedra. Que Dios les tenga en su gloria, al igual que a todos los que le 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.
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VOCALÍA DE OCIO
APRENDIZ DE CONCURSO
Como en el caso del boletín anterior, hemos tenido que realizar un sorteo entre los
participantes que nos han remitido el sudoku resuelto acertadamente, y la diosa
fortuna ha elegido a nuestro socio número 260, quien cuando pueda y quiera se
puede pasar por nuestra oficina a recoger la bonita corbata de seda que tenemos a
su disposición. Enhorabuena al afortunado y gracias a los participantes.
A continuación, os ponemos otro sudoku 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:
o 12.07 (jueves) de 2018.
o 20.09 (jueves) de 2018.
o 18.10 (jueves) de 2018.
• Precio por persona: 19,00 €, IVA incluido, a pagar en metálico al final de la
representación.
• Duración: Una hora, aproximadamente (dos la reunión).

TEATRO CALDERÓN
•
•
•
•

Día: 10.10 (miércoles) 2018.
Hora: 20:00. (En boletines anteriores figuraba las 21:00)
Obra: El gran musical “West Side Storey”.
Precio: 42,75 € socio y acompañante (un precio especialísimo por ser clientes
VIP) y 45,00 € invitado.
Si queremos que nos respeten este precio deberemos llegar antes del 14 de
septiembre a la cifra reservada, si no es así, el precio variará.
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•
•

Entradas solicitadas por nuestros socios: 61
Límite para solicitar las entradas: 14.09.2018 o hasta que se cubran las
reservadas.
Las peticiones que se reciban a partir del 13.09.2018 o si no se cubren las 51
reservadas, tendrán un precio de 49,75 €, en lugar de 42,75 € para socio y
acompañante y 52.50 €, para invitados. De cuanto antecede, fácilmente se deduce
que sería muy recomendable el que pudiéramos alcanzar las 51 entradas reservadas
antes del 13.09.2018. En vuestras manos dejamos el asunto.

Desde la primera nota hasta el último suspiro, West Side Story es uno de los musicales
más importantes y representativos
representativos del teatro universal. La partitura a cargo de Leonard
Bernstein y Stephen Sondheim es unánimemente reconocida como una de las mejores en
la historia de los musicales. El texto de Arthur Laurens continúa siendo tan conmovedor
y actual como el primer día y las coreografías
coreografías originales de Jerome Robbins ocupan un
lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo. De su mano, la más grande historia
de amor toma las calles de Broadway para convertirse en uno de los hitos del teatro
musical de todos los tiempos.
En West Side Story,
Story, Arthur Laurens transporta el Romeo y Julieta de Shakespeare a la
ciudad de Nueva York, en donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el
americanos
icanos Jets” y “los puertorriqueños
enfrentamiento entre dos bandas callejeras: “los amer
Sharks”. Su lucha por sobrevivir en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da forma
a una de las historias más emocionantes, bellas y relevantes del teatro musical.
Ahora, producido por SOM Produce y coincidiendo con
con el centenario del nacimiento de
Leonard Bernstein, se estrena por primera vez en España la versión original íntegra con
la que éste musical mítico debutó en el Winter Garden Theatre (Broadway, 1957).
Consecuentemente. nuestro colectivo, amante de los musicales, no se va a quedar sin ver
la obra y a un precio bastante asequible, siempre y cuando consigamos cubrir las 51
sepptiembre.
entradas que tenemos reservadas y debemos pagar antes del 13 de se
En vuestras manos está el que se cumpla el sueño de ver esta
esta maravillosa obra que tan
buenos recuerdos nos dejó a los españolitos de a pie, que en el momento de su estreno en
el cine teníamos la juventud por bandera y ahora ya peinamos canas.
¡ÁNIMO AMIGOS, A POR ELLO!
TEATRO BELLAS ARTES
•
•
•
•

•
•

Día: 7.11 (miércoles) 2018.
Hora: 20:00.
Obra: “Cinco horas con Mario”.
Precio: 15,45 € socio y acompañante (un precio especialísimo por ser clientes
VIP) y 16,50 € invitado.
Entradas solicitadas por nuestros socios: 31
Límite para solicitar las entradas: 22.10.2018 o hasta que se cubran las
reservadas.

Estamos en Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su marido Mario de forma
inesperada. Una vez que las visitas y la familia se han retirado, ella sola vela durante
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la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo–
monólogo–diálogo en el que
descubrimos sus personalidades y los conflictos de su matrimonio. Con una forma
entrecortada, detallista al mínimo, reiterativa y llena de tópicos, Carmen Sotillo dice
cosas, manifiesta sentimientos y emite juicios
juicios que a muchas personas hoy les pueden
parecer increíbles. Pero damos fe de que ese lenguaje existía, de que esos juicios se emitían,
de que esas “cosas” de Carmen estaban
estaban en la vida de todos los días.
“Cinco horas con Mario” es, entre otras muchas cosas,
cosas, un documento vivo de esos años.
De las preocupaciones económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales entonces
imperantes que Delibes, a través del lenguaje de su protagonista, dejó retratadas con
nitidez, de forma que la vida española de entonces llega a palpitar viva en sus
palabras. Pero, por encima de todo esto, “Cinco horas con Mario” nos habla de los
asuntos eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del
sentido de la vida. Como siempre en Delibes partiendo de un localismo concreto encarna
en sus personajes y en sus conflictos las realidades más profundas y complejas que
condicionan nuestra vida.

VIAJES PROGRAMADOS
NACIONALES
SALAMANCA
Organizado por nuestra asociación.
• Día 26.09.2018 (miércoles).
• Salida: 07:45 horas, del sitio de costumbre: Pº de la Infanta Isabel, número
9, a la altura del hotel NH Atocha.
• Precio: 60 € socio y acompañante, 63 € invitados.
• Número de plazas: 50 (se podrá llevar a cabo con 30)
• Fecha tope para apuntarse: 21 de septiembre 2018 (viernes).
Recorrido: MADRID-SALAMANCA-MADRID, con llegada prevista aproximámente hacia las 11’00h. Haremos una parada en el camino para poder ir al baño y
tomar café. El autobús nos dejará en la zona de bajada de visitantes, no lejos de los
restos de la iglesia de San Polo. Desde allí nos dirigiremos a la iglesia de Santo Tomás
Cantuariense, uno de los templos románicos mejor conservados de la ciudad.
Nuestra siguiente visita, como no podía ser de otra manera, será al gran referente
del románico en la ciudad, la Catedral Vieja, donde nos deleitaremos
detalladamente tanto con su gloriosa arquitectura como con la decoración
escultórica y mural que conserva y sus magníficos exteriores. Para finalizar las
visitas matutinas nos encaminaremos a la iglesia, de San Martín de Tours, inserta
en el conjunto de la Plaza Mayor y en cuyo interior se conserva una bellísima
portada policromada recuperada a mediados del siglo XX.
Al salir de la iglesia pasaremos al restaurante El Oso y el Madroño, Bajo Plaza del
Ángel, 1, 37001, Salamanca 923 271 010, donde degustaremos el siguiente menú:
• Entrante: Langostinos a la plancha.
• Primer plato: Sopa castellana con huevo escalfado.
• Segundo plato:
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o Tostón asado al horno, o
o Merluza rellena de jamón y queso.
• Postre: Tarta con helado.
• Bebidas:
o Agua mineral,
o Vino tinto de la casa,
o Gaseosa y
o Café moka
Tras la comida realizaremos una suave ruta en la que podremos contemplar algunas
joyas que conforman la imagen del románico salmantino, como San Cristóbal y sus
interesantes canecillos, los valiosos restos de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa,
la iglesia de San Marcos con su curiosa planta circular y la recoleta iglesia de San
Juan de Barbalos. Al finalizar, se dejará algo de tiempo libre para poder tomar un
café rápido y, si se desea, adquirir alguno de los ricos dulces charros. El autobús nos
recogerá a más tardar a las 17’45-18’00h, si bien antes de partir hacia Madrid
podremos contemplar en la distancia -y frente al punto de recogida- la muy
restaurada iglesia mudéjar de Santiago, con la que cerraremos un recorrido fuera
de las rutas turísticas más habituales de la ciudad y que a buen seguro no dejará
indiferente a ninguno de los socios que se animen a acompañarnos.

El pasado año llevamos a cabo una visita a esta bella ciudad castellana, que es
Salamanca y la verdad es que nos quedamos con ganas de ver más, pero el día solo tiene
24 horas, así que lo hemos dejado para esta ocasión, en la confianza de que esta excursión
de un día tenga aceptación entre vosotros,
vosotros, nuestros socios. No lo dudéis ni por un
momento, Salamanca se merece muchos días más para visitarla y conocerla a fondo.
Apuntaros lo antes posible, dado que corréis el riesgo de quedaros sin plaza a pesar de
que contamos con 50, pero la ciudad charra es muy golosa.
¡ANIMAROS!, no os pesará.
CANTABRIA
Organizado por nuestra asociación.
• Días: 02/06.10.2018 (martes a sábado).
• Precio por persona:
o Base de 25 pax:
HD: socio y acompañante: 495€ - invitado: 519€.
HI : socio o acompañante: 610€ - invitado: 640€.
o Base de 30 pax:
HD: socio y acompañante: 476€ - invitado: 500€.
HI : socio o acompañante: 591€ - invitado: 621€.
o Base de 35 pax:
HD: socio y acompañante: 457€ - invitado: 481€.
HI : socio o acompañante: 572€ - invitado: 602€.
• Salida: 07:00 horas, desde el Paseo de la Infanta Isabel, a la altura del
número 9 (hotel NH Atocha).
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Día 1º: 02.10.18 (martes). MADRID-SANTANDER. Llegada prevista en destino a la
hora del almuerzo, que efectuaremos en el restaurante Panorama, del hotel Chiqui,
de Santander, Avda. Manuel García Lago, 9, teléfono: 902 282 700, con el siguiente
menú:
• Aperitivo del Chef:
o Vasito de crema de queso con maracuyá,
o Timbal del cantábrico con bocartes,
o Queso de las garmillas y
o Gelee de manzana verde.
• Plato base: Lechazo escogido sobre fondo de verduritas asadas y queso de
cabra.
• Postre: Tarta de queso y fresas.
• Bebidas:
o Tinto Carlos Serres (denominación de origen de Rioja),
o Blanco monopole siglo XXI (denominación de origen Rueda),
o cava Freixenet excelencia,
o refrescos, cervezas y agua mineral.
o Café 100% arábigo tueste natural.
Una vez finalizado el almuerzo, efectuaremos una visita panorámica guiada de la
ciudad (asistidos por la guía Patricia Loro, teléfono 620 891 617, con una duración
prevista entre dos horas y media y tres horas), incluyendo varias paradas en el
centro (anillo cultural), Península de la Magdalena y Faro de Cabo Mayor.
Tras el recorrido, haremos el check/in en el hotel Montemar (4*), calle Joaquín
Costa, 28, teléfono 942 272 900 (donde tenemos reservadas, al día de hoy, 13
habitaciones dobles y 4 individuales), estando alojados en régimen de alojamiento y
desayuno los días 2, 3 y 4 (tres noches), con salida el 5 de octubre. Las cenas serán
por cuenta de cada uno.
Tiempo libre.
Día 2º: 03.10.18 (miércoles). SANTANDER-SANTOÑA-LAREDO-SANTANDER.
Después de desayunar, iremos a Santoña, donde haremos una visita guiada y
veremos una fábrica de conservas. A continuación, nos desplazaremos a Laredo,
donde almorzaremos en el restaurante La Abadía, calle Rua Mayor, 18, teléfono 942
611 489, con el siguiente menú:
• Entrantes:
o Jamón serrano,
o Gambones a sal marina (plato individual),
o Mikui de fuet y queso de cabra, con salsa de frambuesa y
o Rabas y croquetas de jamón.
• Plato principal a elegir:
o Merluza Santa Marta o
o Lomos de lubina o
o Entrecot al queso o
o Filet miñon con salsa española.
• Postre: Tarta con helados
• Bebidas:
o Vinos: tinto crianza, rosado señorío del pastor,
o Chupitos de orujo y
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o Café.
Una vez finalizado el almuerzo, procederemos a la visita de Laredo y, si diese tiempo,
de Castro Urdiales, con posterior regreso a Santander. Tiempo libre.
Día 3º: 04.10.18 (jueves). SANTANDER-CELIS-SAN VICENTE DE LA
BARQUERA-SANTILLANA DEL MAR-SANTANDER. una vez desayunados, a
efectuaremos una visita guiada a la Cueva de El Soplao, en Celis. Finalizada dicha
visita, nos dirigiremos a realizar la de San Vicente de la Barquera. A continuación,
haremos el almuerzo en dicha localidad, en el restaurante Augusto, calle Mercado,
1- teléfono 942 712 040, con el siguiente menú:
• Entrantes:
o Pastel de cabracho y
o Croquetas de centollo.
• Plato principal: Bogavante con arroz.
• Postre: Milhoja de crema
• Bebidas:
o Vinos de Rioja y Rueda,
o Agua y
o Café.
Tras el almuerzo, visitaremos Santillana del Mar, a cuyo término, regresaremos a
Santander. Tiempo libre.
Día 4º: 05.10.18 (viernes). SANTANDER-FUENTE DE-CAMALEÑO. Tras el
desayuno y con las maletas en el autocar, saldremos a las 9 de la mañana, con
dirección al Valle del Liébana (aquí el guía será Manuel Beltrán, gran conocedor de
la zona y de vosotros), para dirigirnos a Fuente De (distancia: 130 km), donde
podremos subir en el teleférico, para pasear y contemplar las bellas vistas que se nos
ofrecen. Tras finalizar la visita, nos dirigiremos al hotel El Oso, Barrio Areños, 2, de
Camaleño, para realizar el check/in, alojándonos en régimen de alojamiento,
desayuno y almuerzo. Cena por cuenta de cada uno.
El almuerzo lo haremos en el hotel, donde degustaremos el siguiente menú:
• Cocido Lebaniego, consistente en:
o Borono con manzana frita (morcilla local),
o Sopa cocido liebaniego (garbanzos con berza),
o Carne de ternera y cerdo, relleno, chorizo.
• Ensalada de lechuga, tomate y cebolla.
• Postre a la carta:
o Tarta de limón, de queso,
o Helados,
o Canónigos o Mus de yogur.
• Bebidas: Bodega.
• Café.
Acabado el almuerzo, nos dirigiremos a visitar el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana (horario de 16 a 19 horas), Monasterio Cisterciense del siglo XII, en
Camaleño Seguidamente, nos dirigiremos a conocer la bella ciudad de Potes.
Regreso al hotel.
Día 5º: 06.10.18 (sábado). CAMALEÑO-EL BERRUECO-MADRID. Después del
desayun y con las maletas en el autocar, viajaremos hacia Madrid, con parada para
el almuerzo en El Berrueco, restaurante El Picachuelo, que nos ofrecerá el siguiente
menú nº 1 para grupos:
• Entrantes (bandeja al centro, para cuatro personas):
o Paté a la pimienta,
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o Bandeja de jamón ibérico de cebo,
o Ensalada de cogollos con ventresca,
o Croquetas caseras de bogavante con espinacas y
o Revuelto de morcilla con pimientos de piquillo y piñones.
• Plato principal, a elegir:
o Entrecot de ternera gallega o
o Solomillo de ibérico al Pedro Ximenez o
o Ventresca de bonito a la bilbaína o
o Merluza fresca a la gallega con patatas de la huerta.
• Postre:
o Tartas variadas,
o Mousse de la casa,
o Fruta de temporada
• Bebidas:
o Vino blanco albariño de la casa y tinto rioja de la casa,
o Agua mineral.
o Café y chupitos caseros
Tras almorzar, emprenderemos el regreso a Madrid, al punto de la salida.
• Fecha límite de inscripción: 12.09.18 (miércoles).
Nota importante:
Dado que nuestra asociación cierra por vacaciones el 13.07.18 (viernes), los que estén
interesados en apuntarse a este viaje o a cualquier otra actividad anunciada en este
boletín, lo podéis hacer: personalmente en nuestra asociación, a partir del próximo
día 07.07.18; y los que lo deseen hacer por correo electrónico o a través de nuestra
web –siempre los tenemos activos-, a partir del día 13.07.18. Y, más a más, a partir
del 3 de setiembre, por los medios habituales.

Pocas veces se puede preparar un viaje de tanta calidad y a tan buen precio, como en
esta ocasión. Conjugamos: mar, montaña, naturaleza, buenos paisajes y mejores
mejores viandas,
viandas,
si cabe,
cabe, con el añadido de una subida a Fuente De. Y para los amantes del románico o
devotos, la visita a la iglesia de Santo Toribio de Liébana,
Liébana, que el pasado año 2017 y
parte de 2018, celebró su año santo y que nuestra asociación no lo pudo llevar a cabo
por problemas de agenda, pero tanto Santo Toribio, como la parte del “Lignum
“Lignum crucis”
nos están
están esperando.
esperando.
No lo dudéis ni por un momento, aceptar el reto y apuntaros, y no nos vale el que nos
digáis que ya lo conocéis. Para rematar el viaje,
viaje, a la vuelta almorzaremos en el
restaurante El Picachuelo, todo un lujo.
BALNEARIO DE GRÁVALOS
Como ya tenemos por costumbre, este año también disfrutaremos de un balneario,
en el segundo semestre del año, acogiéndonos al programa de termalismo del
IMSERSO; ahora bien, en esta ocasión vamos a cambiar de lugar, ya que durante
cuatro años seguidos hemos estado yendo al Balneario Cervantes, de Santa Cruz de
Mudela, una institución con muy buenas instalaciones, pero hay que reconocer que
está en mitad del campo y las excursiones opcionales programadas, ya las tenemos
más que vistas.
En su consecuencia, hemos cerrado una reserva con el Balneario Grávalos, situado
en el pueblo del mismo nombre en la Rioja, en una bonita zona con muchos sitios
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que visitar y unas instalaciones de primerísima calidad, recientemente reformado y
perteneciente al mismo grupo (Relais Termal) que los balnearios de Cestona,
Liérganes, Acuña e, incluso, últimamente el Cervantes, que nos da una gran garantía
sobre su funcionamiento y la seriedad de sus administradores.
A continuación informamos de los datos de nuestra estancia en el balneario:
• Dirección: Elorza Aristorena, 35, 26587, Grávalos (La Rioja)Teléfono
941.398.115
• Fechas: Del 14.10 al 23.10.2018 (domingo a jueves).
• 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 50 plazas que tenemos
concedidas, una vez que se cubran, si es que ya no hubiera la posibilidad de
aumentarlas.
• Nota importante: este viaje ya está confirmado con el balneario, por lo que
adjuntamos a este boletín el correspondiente cupón de solicitud, que rogamos
se nos remita cumplimentado y firmado.

Está visto que los balnearios forman parte de las preferencias de nuestros
socios, por lo que os aconsejaríamos os apuntarais lo antes posible, ya que,
aunque todavía quedan cuatro meses para poder disfrutar de la estancia,
nos parece que puede resultar lo más aconsejable, ya que hemos detectado
gran interés en ir a este balneario.

INTERNACIONALES
CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN ROMÁNTICO Y EL MOSELA 2018
Organizado: por nuestra asociación.
Días: del 10 al 17 de septiembre (lunes a lunes) de 2018.

VIAJES EN PREPARACIÓN
INTERNACIONAL
Como novedad tenemos previsto realizar este año un viaje a Madeira, para pasar el
fin de año.
Salida 29 de diciembre de 2018 y regreso el 2 de enero de 2019.
Vamos a solicitar presupuesto a dos agencias de viaje: una, con la que solemos
trabajar y la otra, a una agencia portuguesa especializada en este tipo de viajes.
Una vez conocidos el viaje y el precio, os lo informaremos para vuestra aprobación
definitiva. Este viaje no requiere un número mínimo de personas, el cual entendemos
que no será elevado.

11

VIAJES REALIZADOS
MÁLAGA Y SU PROVINCIA (22/26.05.2018)
Organizado por nuestra asociación, al que han asistido 25 viajeros.
El resultado de la encuesta (hay que señalar que dos de los asistentes no nos
entregaron el formulario de la encuesta cumplimentado) ha sido el siguiente:
ACTORES
Organización
Guía local
Autocar
Conductor
Hotel
Comidas
Itinerario
%GLOBAL

%MEDIA
8.8
8.1
8.6
8.8
7.5
8.4
8.8.3

CALIFICACIONES
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno

La nota media global se ha situado en un muy bueno medio (8.3), a tono con los
resultantes en los distintos factores (entre el 7,5 y 8,8).
Por nuestra parte hemos de destacar que;
• Sobre organización han expuesto dos encuestados: “Cuando se organiza un
viaje debe ajustarse a lo establecido o, en su caso, consensuar el cambio con
todos y cada uno de los asistentes”, puntualización que no sabemos a qué
variación del programa se refiere, ya que, si bien hubo una alteración en el
itinerario del 4º día, puesto que tras estar en Puerto Banus, se anuló el
desplazarse a Marbella, por ir mal de tiempo y porque el motivo principal de
dicha visita era el de ver in situ el glamour de sus residentes, lo que ya se
había podido apreciar en lo que se acababa de ver, dicha decisión se hizo
previa aprobación a mano alzada de todos los viajeros en el autobús. Y
también hay otro que ha pedido: “Donde funcione el AVE tratar de hacer el
viaje largo.”
• En guías locales, hay cuatro comentarios que coinciden en el elogio, de los
que transcribimos los de dos de ellos: “He bajado la nota de los guías locales,
porque Ana hablaba mucho pero no dirigía bien al conductor. Antonio muy
bien” y “El principal (Antonio) extraordinario.”·
• En comidas, un asistente ha resaltado que: “Los restaurantes elegidos en
Antequera, Ronda y Nerja han sido un acierto.”
• Tenemos que dejar constancia de que tres encuestados (uno en comidas y dos
en itinerario) que han consignado una nota baja (un 5 cada uno), han omitido
proceder conforme se solicita expresamente en las “Normas reguladoras de
las actividades – Instrucciones Generales, apartado 1.11.6”, pese a que este
mismo fallo lo venimos destacando en las encuestas de viajes anteriores.
• El ambiente y trato en el grupo ha sido de gran camaradería; y muy buena
la puntualidad en acudirá las citas fijadas cada día.

SUIZA ESPECTACULAR (02/09.06.2018)
Organizado por nuestra asociación, al que han asistido 46 viajeros.
El resultado de la encuesta (hemos de destacar que tres de los viajeros no nos han
entregado los formularios cumplimentados) ha sido el siguiente:
FACTORES
Organización

%MEDIA
9,-
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CALIFICACIONES
Muy buena

Guía acompañante
Guías locales
Autocar
Conductor
Hotel
Comidas
Itinerarios
%GLOBAL

9,7
8,1
8,5
9,5
7,3
7,8,6
8,5

Muy buena
Muy buena
Muy buena
Muy buena
Buena
Buena
Muy buena
Muy bueno

La nota media general se ha situado en un estimable 8,5 (muy bueno alto).
Por nuestra parte, significamos que hasta 26 de los encuestados han expuesto
comentarios sobre el desarrollo del viaje, sobre los cuales nos referimos
seguidamente:
• Organización: cinco de los asistentes han puntualizado lo que transcribimos
de uno de ellos: “En general todo bien, salvo …”, cuyo salvo tres se refieren
al capítulo de hoteles y uno al de comidas, los que tratamos más adelante.
Hay un viajero que ha formulado la siguiente observación: “PORQUÉ SE
HA MANTENIDO EL MISMO PRECIO CON 46 PERSONAS, SI
CUANDO SE ANUNCIÓ EL VIAJE, ESE PRECIO ERA PARA 30
PERSONAS. LO LÓGICO ERA HABERLO REDUCIDO.” Entendemos
que no hay razón para reclamación alguna, dado que cuando se anunció este
viaje (boletín número 114, del 21.12.2017), el precio que nos había fijado
Politours era el de 1.850 € para un grupo mínimo de 40 pax en habitación
doble, sin que en ningún momento se dijera nada por aumentar el número de
40.
• Guía acompañante: tres han aludido a él en términos elogiosos, a tenor del
de uno de ellos que transcribimos seguidamente: “El guía, Alejandro, ha
tenido un comportamiento excepcional -difícil por no decir imposible que
haya quien le supere-, y que cualquier viaje asistido por él se revaloriza”.
• Guías locales: hay uno que ha matizado (los ha puntuado con un 8): “El guía
de Zurich, Lucerna y Berna (David) hace bajar la media (los otros fueron
muy buenos)”.
• Hoteles: ha sido el factor que ha registrado el mayor número de comentarios
negativos (21), en la línea de los dos que recogemos seguidamente: uno -el
texto se repite en el de otro viajero-, “El hotel Tascherholf en Tasch, la
puntuación es de 4,00. La habitación estaba en un 4º pìso sin ascensor,
teniendo que subir y bajar las maletas a pulso. El hotel Granholz está bien
para ser un hotel de vía de servicio pero insuficiente para este circuito, y el
del otro: “Mal o regular los Hoteles. Sólo dos han estado bien. El de montaña
aceptable. El de Interlaquen rancio con habitaciones muy mediocres. El de
Berna francamente deficiente. Es más un Motel de carretera (muchos
camioneros) y muy lejos de la ciudad”.
• Comidas: transcribimos lo expuesto por dos de los asistentes al viaje, y que
están en la misma línea de otros tres más: “Demasiadas ensaladas” y “Muy
flojas y en ocasiones me han resultado incluso escasas”
Finalmente, solo nos cabe mencionar que en el grupo reinó en todo momento un
clima de gran camaradería y amistad; y que ha sido sorprendente la puntualidad de
todos para acudir a las citas de cada día, hecho que le tenía admirado a nuestro guía
acompañante, quien no se cansaba de reiterarlo cada día a tomar el micrófono para
iniciar la salida, dando las gracias a todos por su comportamiento.
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CUENCA – CIUDAD ENCANTADA (20.06.2018)
Organizado por nuestra asociación, al que han asistido 25 viajeros.
El resultado de la encuesta (hay que tener en cuenta que hemos tenido que invalidar
tres de los formularios recibidos, por faltarles a los tres la puntuación de
“Itinerarios”; y que otros dos estaban en blanco y grapados a los de los socios que
les acompañaban) ha sido el siguiente:
FACTORES
Organización
Guía local
Autocar
Conductor
Comida
Itinerarios
%GLOBAL

%MEDIA
9,2
9,9,8,9
8,8
9,9,-

CALIFICACIONES
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno

La nota media global ha alcanzado una magnífica puntuación (un 9), resultado
lógico, puesto que todos los factores valorados se han situado entre el 8,8 y el 9,2.
Por nuestra parte, solo nos cabe comentar que:
• Las notas más bajas han sido: un 6, cuatro 7 y un 7,8, ya que todas las
demás han ido del 8 al 9,9.
• Hemos rectificado las de dos de los encuestados, ya que asignaron dos
calificaciones cada uno de un 10, sin tener presente lo que se indica en las
“Normas reguladoras de las actividades – Instrucciones generales, apartado
1.11.5”.
• Solo se ha registrado una observación de uno de los viajeros, que ha
señalado: “Autocar muy cómodo”.
• Es clara la satisfacción de todos los viajeros sobre cómo se ha planteado y
desarrollado este viaje hasta el final, a lo que se sumó el día tan estupendo
que hizo.
• No ha lugar a mencionar la puntualidad de todos los asistentes a este viaje,
ya que, desde la salida de Madrid hasta el regreso, estuvieron todos unidos
bien en el autocar o bien siguiendo al guía que nos estuvo acompañando en
Cuenca todo el día.

ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
CELEBRACIÓN X DÍA DEL SOCIO
Con una asistencia de 98 personas entre socios, acompañantes e invitados,
celebramos el pasado 30 de mayo el X Día del Socio, en el completo El Olivar,
ubicado en la localidad de Daganzo.
Abrió el acto en un suntuoso salón nuestro presidente, Ernesto Doñate,
agradeciendo a los asistentes su presencia y poniendo de manifiesto que en esta
ocasión no nos podían acompañar al evento, ni nuestro capellán, Padre José Bosom,
ni nuestro valedor en Banco Santander, Don Juan Gorostidi, el primero, por
enfermedad y el segundo, por cuestiones de agenda.
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A continuación fue citando uno a uno a los homenajeados, empezado por nuestra
socia Luisa Torres Calvo, para continuar con Ángel Gabriel Las Navas Pagan,
ambos con más de 90 años. La “juventud” hizo su aparición con la presencia de
nuestro ex vocal Fidel Martín Carnicero y de nuestra guapa ex vocal Nieves Chillón
Sánchez. A todos ellos les hizo entrega nuestro presidente de una bonita placa
conmemorando el acto.
Ya todos sentados alrededor de sus mesas correspondientes, dio comienzo el
almuerzo y todos quedamos sorprendidos cuando la guapa acompañante de nuestra
socia Nieves subió al estrado, presentándose como Blanca Ortiz, una soprano de
renombre que dijo estar dispuesta a amenizar la comida con la interpretación de
varias piezas de zarzuela y de canción española, en homenaje a su amiga Nieves y a
todo el personal presente. Tras interpretar un par de canciones, la invitamos a pasar
a comer y ella nos hizo la promesa de que a los postres cantaría para varias personas
y para disfrute de todo el personal.
Efectivamente, a los postres dedicó canciones a nuestro presidente, a nuestros dos
vicepresidentes y, representando a todos los presentes, a la esposa de uno de nuestros
socios. Se cerró el acto con la interpretación del brindis de la Boheme por parte de
todos y con la dirección de Blanca y Ernesto. Bien está lo que bien acaba.

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO
Aunque todavía faltan más de 4 meses, ya os podemos adelantar para que lo tengáis
anotado en vuestras agendas, que la festividad de nuestro Santo Patrón, San Carlos
Borromeo, la celebraremos, Dios mediante, en el restaurante Real Hípica de Griñón,
el próximo día 5 de noviembre (lunes) de 2018.
Esta es solo una primera información. En boletines posteriores os daremos más
detalles.

CELEBRACIÓN DE LA COMIDA DE NAVIDAD
Como en el evento anterior, os adelantamos que la celebraremos, Dios mediante,
será en el hotel Paseo del Arte, calle Atocha, 123, de Madrid, el próximo día 19 de
diciembre (miércoles) de 2018.
Esta es solo una primera información. En boletines posteriores os daremos más
detalles.

LOTERIA DE NAVIDAD
Una vez más, y con la ilusión de que nos toque la lotería, ponemos en vuestro
conocimiento que ya tenemos en nuestro poder el número 57407 para el sorteo que
se celebrará el próximo 22 de diciembre (sábado). En esta ocasión, no nos atrevemos
mencionar que nuestro número estará entre los premiados, lo que si os decimos es
que en el bombo estará dispuesto a competir con el resto. Al igual que en años
anteriores, se asignarán 10 € a cada socio, más el 20% de recargo en concepto de
donativo para la asociación, cuyo importe total (12 €) adeudaremos en la cuenta de
cada socio el día 3 de diciembre (lunes) de 2017. Como ya conocéis, y es práctica
habitual, si algún socio quiere jugar una cantidad superior o, por el contrario, no
desea jugar nada, nos lo deberá notificar señalándolo en el cupón-respuesta que
adjuntamos a tal efecto.
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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 presente, año, a fin de facilitar mejor su
conocimiento y control.

BUZÓN DEL SOCIO
PENSAMIENTOS EQUIVOCADOS
Cuando yo tenía 15 años, me imaginaba el siglo XX y posteriores, como remansos
de paz y civilización. Veía, en mi imaginación, unas ciudades limpias, gentes con
exquisita educación y pensamientos limpios hacia todo y hacia todos.
Con pena, pensaba yo, que sería tarde para que yo pudiera disfrutar de una
humanidad civilizada, por el paso de los años, en mi existencia, disfrutar de una vida
tranquila y formar parte de unas gentes dedicadas al trabajo, a la familia y a una
convivencia en paz, sin sobresaltos y pasar por lugares con poca luz sin que el miedo
me atenazara de tal forma, que mi corazón, siguiera su curso normal de
palpitaciones, que es el problema de calles que están sin luz o a media luz, como me
ocurre en mi calle.
Pues... no, no es así. Se van perdiendo, los valores cívicos, tanto en las grandes
ciudades, como en núcleos de población más pequeños.
Desaparecen mujeres y niños, de los que en raras ocasiones, aparecen, sin haber
perdido la vida.
Estoy extrañada. Hoy la mujer, no es como en mis años juveniles en que solo
pensábamos en casarnos y llegar al altar, ofreciendo a tu esposo, la pureza y la
inocencia de un recién nacido... Había excepciones, por supuesto, pero éstas,
confirman la regla..
Hoy, mi época soñada, la mujer ya no conserva el pudor, se divierte, bebe, se
enamora cada vez que un hombre la hace "tilin", mejor dicho se encapricha, porque
el amor es lo más bonito que puede suceder al género humano.
Tras el capricho, unos cuantos pases de baile y unas copas, no hay ningún tabú.
Es posible que muchas de las desapariciones de mujeres, haya alguna fiesta por
medio, en la que tras el consumo de "alegra corazones", depredadores, tomen a la
mujer como una esclava y hagan de ella, lo que el gato con el ratón.
Somos libres, pero esa libertad, no es para que después de "una noche loca", si ha
habido consecuencias y una nueva vida pugne por salir al mundo, sea cortada de
raíz y del templo materno. Esos pequeños trocitos de tiernas carnes trémulas, con
sus cordones umbilicales colgando, sean estrellados, en cubos de basuras, para que
las trituradoras deshagan, sin piedad, a un ser humano, que transcurridos los años,
podría haber sido una persona brillante.
¿No sería más humano dejar a esas desgracias criaturas en lugares que al efecto
existen en todas las ciudades?
Hombres que pegan y quitan la vida a sus propios padres, esposas, novias, hijos...
¿Y éste es el maravilloso siglo XX ?...
Si comparamos estos comportamientos, habría que pensar que el Homo Neandertal,
era más humano que el homo de nuestros días que genéticamente está ya formado,
aunque los estudiosos genetistas, afirman, que en la hélice helicoidal hay genes a los
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que llaman "basura genética". ¿Pueden pertenecer al eslabón perdido? Quizá sea
eso, nos falta el eslabón perdido", para ser como yo soñaba a mis 15 años.
No solamente el ser humano se ha hecho cruel. También los medios de comunicación,
alimentan los bajos instintos de nuestra especie, recreándose, en las escenas
horribles de las guerras que tan sin sentido, cubren de sangre los campos, las
carreteras. Fotografían una y otra vez, las rojas manchas de sangre que algún
hombre o mujer haya perdido, tras una muerte sin sentido.
¿Qué Dios desea que los pueblos se exterminen por defender, no lo que sus libros
sagrados nos enseñan? Sino, los arreglos que de ellos, hacen oradores, que no saben
lo que dicen, ciegos fanáticos que llevan a destruir ciudades de las que sus
moradores, con sus escasas pertenencias, tienen que huir, dejando atrás sus
recuerdos y sus vidas, en busca de países que los acojan y les den una vida para sacar
adelante a sus pequeños hijos.
El siglo XXI, pasará a la historia como el siglo de los grandes éxodos, por tierra y
mar. A lo largo de la Historia de la Humanidad, ha habido, grandes éxodos:
Moisés salió de Egipto en busca de la Tierra Prometida, Lawrence de Arabia, los
judíos del dictador Hitler y un puñado de españoles, que por política, huyeron a
Francia, donde se les acogió en campos de concentración, lamentable la Historia de
la Humanidad.
Europa está saturada de gentes de países cercanos a nuestras costas y de otros que
en avión, cruzan el Mar Tenebroso, con el mismo fin: vivir más dignamente.
Y según van las cosas, antes de que se cumpla mi sueño de hadas, llegará el fin de
nuestro ya cansado y menguado planeta.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

LA PATA derecha de JÚPITER
Hoy voy a contar unos hechos acaecidos hace más de 55 años y sin ninguna
relevancia histórica, salvo la anecdótica.
Su protagonista ejercía de Director de una Oficina de uno de los tres bancos, que
unidos forman hoy el más conocido de España, con gran importancia europea y
mundial.
Dicha Sucursal, establecida en una población de la periferia de lo que pasados
bastantes años sería la Comunidad de Castilla la Mancha, pero entonces no, debió
de hacer bien su trabajo, toda vez que fue ascendido y trasladado a otra, situada en
el sur de Andalucía, en una importante ciudad barroca, de bellas construcciones
civiles y religiosas, de buenos monumentos naturales y de gran riqueza agrícola,
industrial y artesanal.
Al cumplir los ritos de presentación a las Autoridades regionales, previos a su toma
de posesión, entre otros conoció al Asesor Jurídico, Letrado que doblaba la edad de
nuestro personaje y el que le dijo, con toda educación y mucha simpatía: "MIRA
NIÑO, VAS A IR A MI PUEBLO, al que no conoces y me vas a permitir que te de
un consejo, que te puede valer, mientras estés en él: La persona más humilde, más
pobre, más miserable, y más necesitada, cree que procede de la PATA DERECHA
de JÚPITER. Esto te puede dar idea de cómo serán los otros."
Agradeciendo el consejo, aunque con dudas sobre la exageración del Abogado,
nuestro titular tomó posesión de su cargo, sin novedad.
Al día siguiente, por recomendación de los Apoderados, acudió al Casino, de los
señores, claro, a desayunar y le salió al paso, un hombre, treintañero con un mandil
de hule negro, que le preguntó: ¿Es Vd. el nuevo Jefe del Banco de al lado?. A la
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contestación positiva, le deseó suerte y se ofreció a limpiarle los zapatos. Era el
limpia botas que, normalmente, trabajaba en el Casino.
Nuestro hombre pagó y el operario se marchó, con aspecto de estar muy agradecido.
Al otro día, el Director novel, volviendo de una visita a una industria azucarera, notó
sus zapatos muy polvorientos y entró al Casino, para limpiarlos. No encontró al
mentado operario y un empleado de la entidad le informó que habiendo cobrado el
día anterior algunos servicios y muy especialmente el espléndido pago del Director,
ya no volvería a trabajar, hasta que no acabara el dinero recibido. Era una extraña
filosofía, pero, al parecer, bastante frecuente.
Hoy, creo que al paso de los años, como consecuencia de un mejor reparto de la
riqueza, y las grandes subvenciones comunitarias, muchas clientelares, la situación
expuesta, si no se ha terminado absolutamente, ha desaparecido en su mayor parte.
El autor de este artículo que tiene una mente sensitiva y altamente especulativa, ha
decidido buscar alguna base cultural que apoyara dichas decisiones y ha acudido,
tanto a la poesía culta, como a los cantares populares que, no cabe duda, son fuentes
de cultura y describen actuaciones de una época.
Decía Pemán "La poesía andaluza siempre gozó del favor popular. Poesía que llega
al pueblo. Y no por fácil, ni por vulgar, sino por humana y filosófica, por rotunda."
Es obligatorio destacar lo que el gran poeta Manuel Machado decía "Hasta que el
pueblo las canta, las coplas, coplas no son y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe
el autor."
Esto quiere significar que la poesía culta y los cantares están mezclados, con las
originales cantatas del pueblo y ello da pie a las reflexiones del autor, por el hecho
contado al inicio.
Al parecer del autor, todo procede 1º De un olvido del gran dogma de Quevedo:
"Poderoso caballero es Don Dinero". De ahí procede una doble coyuntura desprecio del dinero, con sus secuelas de incremento de la pobreza y gran dificultad
de salir de ella y 2º Como hoy se diría, daños colaterales, envidia de la clase que tiene
el dinero, y deseo, casi imposible de acumular una pequeña riqueza.
Ejemplos:
A) Cantes: Letra de una alegría de Córdoba: "La hija de la Paula, no es de mi
RANGO, ella tiene un cortijo, yo voy descalzo"
Obsérvese la traslación de la cualidad de RANGO, que según la RAE es "nivel social
o categoría y situación social elevada" en contraposición con el descalzo.
Fandango de Palanca: "Tu nunca serás primero, donde quiera que yo esté porque
"pa" ser caballero, te falta rango y cartel, tu solo tienes DINERO"
B) Poesía culta: Don José Mª Pemán en Feria de Abril en Jerez" Y es que Andalucía,
es una señora de tanta hidalguía, que apenas le importa lo "materia" ¡Y qué
hidalguía, que apenas le importa lo "materia"! ¿Y qué es lo "materia"? más abajo
lo indica: "RUMBO y elegancia de esta raza vieja, que gasta diez duros en vino y
almejas, vendiendo una cosa que no vale tres"
Como se ve, claro desprecio del dinero.
Manuel Benítez Carrasco: "Mira si soy "desprendío", que ayer al pasar el puente,
tiré tu cariño al rio.... porque era anillo de barro, mal "tasao" y mal "vendío".
Consecuencia del desprecio del dinero, es la necesidad de pedir préstamos, de difícil
cumplimiento:
Fernán Caballero - Novela La Gaviota: "Comer y beber, buscar "emprestado" y si
te quieren prender por no haber pagado, huir, huir, huir, huiiiir, comadre Beatriz".
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Algo muy parecido escribe el académico D. Francisco Rodríguez Marín, que no
reproducimos, aunque sí "El amor, como el pleitista cuando dinero no tiene, ni el
escribano le escucha, ni el abogado le atiende."
Hoy con el progreso social, la existencia del TURNO de OFICIO de la Abogacía, ha
dejado obsoleta la misma.
Del mismo autor: "Más vale ser negro y rico, que pobre y de buena sangre. Porque
en este indigno mundo, el DINERO es lo que vale".
Miguel Hernández en Aceituneros altivos "......"¿quién levantó los olivos? No los
levantó la nada, ni el DINERO, ni el SEÑOR, sino la tierra callada, el trabajo y el
sudor".
Y para acabar dos coplas de desprecio al que se cree superior:
"Gastas mucha fantasía, y estás lleno de aire, esos humos que tú tienes, es menester
que se acaben".
"Gasta usted más fantasía que el coche del Intendente, y no vale usted dos cuartos,
ni ninguno de su gente".
Y por último en loor de grandes poetas. D. Antonio Machado y Álvarez, padre de
los dos Machado, (Demófilo) escribió más letras que se cantaron que nadie. Su hijo
D. Manuel, escribió las más sensibles, bellas y que fueron populares, pero su
hermano D. Antonio, que no se prodigó en estos temas, sí que escribió "Me cargan
los señoritos de mi tierra. Son vanos, fríos de cuello. Confunden la ligereza de cascos
con la gracia; la indolencia con la elegancia. Esos gansos, que desprecian cuanto
ignoran....."
Y nada más queridos amigos.
Alfonso Cañizares Alex, socio número 2709.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
Las vacaciones del jubilado.Transcurrido ya el mes de junio, la Asociación de Jubilados, como viene haciendo
en años precedentes, casi seguro, que nos invitará a irnos de vacaciones hasta
septiembre.
Parece un contrasentido que a un jubilado se le fije y recomiende un período de
vacaciones, cuando para él, todos los días del año, son ya obligadas vacaciones bajo
el código del derecho y del deber del trabajo. Pero esto, no es del todo así, tan simple.
El jubilado, liberado ya laboralmente, ha de seguir viviendo, porque así lo ha
dispuesto Dios, y está cumpliendo una etapa de su vida en el estamento social
establecido, y por esa obligación de vivir, sobre todo si goza de aceptable salud, ha
de marcarse diferentes objetivos de acuerdo con sus aptitudes y aficiones,
proponerse metas, tener ilusiones, cubrir el espacio de su vida, si cabe, en mayor
medida que en su vida laboral activa. Antes, cuando el trabajo en muchos casos,
pudiera suponer una carga mala de llevar, bastaría cumplir con él, y lo demás podría
ser tiempo libre. Ahora digamos que todo es tiempo libre, y si no le damos aplicación
entraría en el tedio y aburrimiento de una etapa del trasto inútil y sin sentido.
Por eso, cuando la mayor parte del quehacer es opcional, debemos procurar
mientras las fuerzas lo permitan, aprovechar el tiempo al máximo, porque hemos
entrado a disputar una etapa contra reloj, donde cada segundo cuenta.
De esta forma nuestra nueva actividad, siempre dentro de las posibilidades de cada
uno, será carga ligera y yugo suave que redundará en beneficio propio y puede que
también de diferentes formas en ayuda a los demás.
Qué bonito es poder comprobar cómo tanta gente jubilada está ahora tanto o más
ocupada que antes, haciendo bueno aquello que hace ya muchos años oí a un alto
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cargo del Banco, recién jubilado: “Es curioso, ahora que tengo a mi disposición todo
el tiempo del mundo, no me queda tiempo para nada”.
Es por eso quizá que, con cierto nivel de salud aceptable, repito, sea muy importante
poner a prueba la fuerza de voluntad necesaria para que, a toda costa, la vida del
jubilado no se convierta en pesimismo y soledad, en actitud de abandono y
pasividad, en sentirse el trasto viejo que ya no sirve para nada.
Sigamos pues, estando activos, unos en las aficiones que antes no pudieron
desarrollar, otros buscando nuevas ocupaciones y entretenimientos, muchos
ayudando altruistamente a los demás, y todos procurando seguir siendo útiles a la
sociedad en tantos servicios como se pueden prestar.
Muchos habrán sacrificado ahora ese tiempo libre, que tanto esperaban, en entrega
a sus hijos y nietos, diríamos que en cuerpo y alma, pues se da en el doble sentido de
ayuda económica como personal, volviendo a sentirse padres en el cuidado y
realización de sus nietos. Para éstos les vendrá bien y hasta necesario este período
vacacional.
En otra faceta del jubilado, cualquier entretenimiento, ocupación o prestación social
o familiar puede ser recomendable con tal de mantener el cuerpo activo y la mente
ocupada. Pero cuidado, el compromiso a asumir ha de ser medido y ponderado, no
vaya a resultar que la búsqueda de una excesiva utilidad sea causa de zozobra,
agobio, tensión y estrés que nos desborde.
Solo así, el jubilado valorará en su justa medida el significado real de unas
vacaciones que le permitan, por un lado hacer un paréntesis en la actividad
apasionante de cada día que se ha impuesto, y por otro recuperar fuerzas para
continuar con entusiasmo e ilusión la campaña siguiente. Siempre habrá cosas
nuevas por hacer.
Ante los achaques y la merma de salud, un espacio propio vacacional con cambio de
ambiente, puede suponer un tratamiento balsámico de alivio temporal de males.
Bajo estas premisas será bueno disfrutar de esas merecidas vacaciones, donde el
descanso reponga nuestras energías maltrechas, donde la tranquilidad y el cambio
de aire sosieguen nuestro espíritu turbado, donde el tiempo discurra apacible con
aires de nuevas esperanzas e ilusiones, donde el excesivo relajamiento no suponga
una ruptura de nuestras buenas prácticas y sentimientos religiosos dejando a Dios
olvidado dentro de la maleta, porque está bien claro que ese capítulo no debe conocer
vacaciones, ya que en definitiva, para nosotros los jubilados, ahora más que nunca,
la fe y la oración será lo que de sentido a nuestra nueva vida, y proporcionará paz y
serenidad a nuestra alma, en esta curva final del curso de nuestra existencia.
De no ser así, las vacaciones del jubilado ni se echarán de menos, serán pura
monotonía y más de lo mismo en su fatal resignación hacia el destino final de la
inutilidad, la depresión, la enfermedad y la muerte.
Juan Carlos Moreno García, socio número 0765.

VERSOS ANDALUCES

SER ANDALUZ
SE PUEDE SER ANDALUZ,
SIN SER DE MADRE ANDALUZA.
ANDALUZA.
SOLO BASTA, CON AMAR,
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TIERRA, GENTES Y CULTURA.

ALLÍ, TIENES TU TESORO
COGE, TUS PEQUEÑAS COSAS.
COGE UN LIBRO Y UNA FLOR.
TOMA TUS SUEÑOS QUERIDOS.
TOMA EN BRAZOS A TU AMOR.
SIGUE EL CAMINO DEL SUR.
BUSCA A LA AURORA AZULADA.
LLEGA A LA MAR SONRIENTE,
DONDE EL AGUA, ESTÁ ROSADA.
ALLÍ, DONDE NO HAY INVIERNO,
Y DULCE PAZ ES LA VIDA,
ALLI TIENES TU TESORO:
TESORO:
ALLÍ MÁLAGA QUERIDA.
QUERIDA.

LUNA DE LA CARIHUELA
APARECIÓ LA LUNA,
LUNA,
TRAS LA PALMERA,
PALMERA,
EN LA PLAYA FLORIDA,
DE CARIHUELA.
CARIHUELA.
SE ME MOSTRÓ DE BLANCO,
BLANCO,
MUY SONRIENTE ,
SALUDANDO A LO LEJOS,
LEJOS,
AL SOL PONIENTE.
PONIENTE.
LA PREGUNTÉ A LA LUNA,
QUE SONREÍA,
LA CAUSA DE LA RISA,
QUE LA ENVOLVÍA.
Y CONTESTÓ RISUEÑA,
QUE SU ALEGRÍA,
ERA, POR VER DE NOCHE
¡ANDALUCIA!
Julián Álvarez Santullano, socio número 1784
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BIOGRAFÍA (capítulo 49º).
… Tras un breve recorrido bordeando la ría, llegaron al pueblo pesquero de
Landrove y ante la puerta de una especie de mesón paró el vehículo. Con más o
menos dificultad según la edad, fue bajando el pasaje e introduciéndose en el local.
Allí les recibió Aquilino, el dueño, dando un fuerte abrazo a Alberto al que conocía
desde niño, dado que su padre (el de nuestro chofer) natural de La Rua-Petín, había
sido el mayor proveedor de vino que tuvo la casa.
Tras hacer las presentaciones y el saludo de rigor, el ventero acomodó al personal
en unos bancos corridos de madera, que fueron en su día construidos con robustas
vigas salvadas de un naufragio acaecido a principios de siglo, frente a las costas del
pueblo.
El buen hombre les indicó que lo único que les podía ofrecer eran unas lonchas de
jamón cortadas a mano, por el mejor cortador de España que era él, y unos porrones
de vino extraído de una barrica; ambos manjares según su confesión los había
recibido de un primo suyo emigrado en Extremadura. El jamón era de cerdo de pata
negra, criado en campo extremeño sin más alimentación que la bellota, y el vino sin
embargo no tenia tanto “pedigrí”.
Sin ningún miramiento y sin tener en cuenta la procedencia del vino y del jamón,
nuestro grupo dio buena cuenta de ambos, un jamón entero cayó entre porrón y
porrón. Más alegres que unas pascuas y dando besos al tabernero como si le
conocieran de toda la vida abandonaron el mesón. Alberto, hombre prudente donde
lo hubiese, no trasegó ni una gota de alcohol, a base de “Fantas” de limón pasó la
tarde, por lo que al salir del local y para no ser menos que el resto, portaba un porrón
hasta arriba de vino, obsequio de su amigo Aquilino, como era práctica en las
ocasiones que llevaba turistas al mesón. El vino lo consumiría cuando estuviera en
tierra firme, que no perjudicaba a nadie, o bien se lo llevaría para su casa en Madrid.
Tras dar un corto paseo por el pueblo y entablar conversación con algún lugareño
ocioso en ese momento, o bien con las mujeres que a la orilla del mar reparaban con
santa paciencia los aperos de pesca, terminaron de pasar la tarde. Verdaderamente
era enriquecedor para nuestro matrimonio, urbanitas como eran, el conocimiento
de nuevas costumbres y formas de vida de los gallegos, aferrados a su tierra o a su
mar, pero tan viajeros ellos. Raro era encontrar un hombre o mujer con más de
cincuenta años que no hubiera sido emigrante en alguna fase de su vida, aunque la
mayoría de ellos siempre volvían a su tierra con sus ahorrillos conseguidos en
América o en cualquier parte del mundo y su sueño de poder construirse una casa
de piedra en el pedazo de terreno que había servido a sus abuelos y bisabuelos para
sacar adelante a su prole y que, improductivos y abandonados, les había tocado en
herencia.
La cena como de costumbre a las 9 de la noche, con poca aceptación por parte del
grupo, achacable la vigilia al jamón de Landrove.
La partida de Mús, suspendida por “acontecimiento extraordinario”, según nota
clavada en el tablón de anuncios y firmada y sellada por la Dirección de la
Residencia.
Los residentes expectantes ante la notificación de la Dirección.
Una vez terminada la cena, el Director comunicó a la concurrencia que por
deferencia de Puente Cultural, y como tenían por costumbre en todas las quincenas,
iban a proceder en el exterior del recinto a la degustación de dos de los más
representativos productos gallegos: la queimada y la tarta de Santiago.
La noche era espléndida, con un cielo azul estrellado difícil de ver por estos parajes
y la luna llena rielando sobre el mar Cantábrico en una calma un tanto inusual.
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Nuestro grupo todavía sin haber eliminado del todo los vapores del buen vino de
barrica, agradeció la brisa que besaba sus rostros.
Los pinches de cocina, al igual que los camareros, alumnos de la Escuela de
Hostelería de Santiago, con sumo cuidado pusieron a la vista de los comensales
sendas fuentes, que habían estado ocultas durante la cena para no desvelar la
sorpresa, conteniendo el preciado aguardiente con su azúcar correspondiente, sus
granos de café, y sus grandes llamas dirigidas hacia el Cielo por la mano experta del
maitre, haciendo su labor de quemar (de donde procede su nombre) el alcohol para
que quede la esencia del aguardiente…
Continuará
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.

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

Recibe un cordial saludo,
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ZARZUELA + MERIENDA

CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN Y EL MOSELA

ZARZUELA + MERIENDA

SALAMANCA

CANTABRIA

TEATRO CALDERÓN (WEST SIDE STORY)

BALNEARIO DE GRÁVALOS
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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

14/23 (DOM/MAR)

10 (MIE)

02/06 (MAR/SAB)

26 (MIE)

20 (JUE)

10/17 (LUN/LUN)

12 (JUE)

DÍA

(*)

21:00

07:00

07:45

19:00

(*)

19:00

HORA

(*)

42,75 SOCIO Y ACOMP. 45 INVITADO

(***)

60 SOCIO Y ACOMP. – 63 INVITADO

19

(***)

19

PRECIO €

CUADRO-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

ANEXO Nº 1

•
•
•
•
•

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

SALAMANCA
Nuestra asociación
26.09.2018 (miércoles)
21.09.2018 (viernes)
60 € Socio y acomp. y 63 invitado

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:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

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

•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Día/s:
Precio/persona:

BALNEARIO DE GRÁVALOS
Nuestra asociación
14/23.10.2018 (domingo a jueves)
Se informará oportunamente

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:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________
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:

CANTABRIA
Nuestra asociación
02/06.10.2018 (martes a sábado)

•

Precio/persona:

•

En HD solicitud:

□
□

□

HD:

HI

(consígnese una X en el recuadro que se elija)

dos camas (Twin)

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:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________

Almuerzo 2º día, 03.10.18 (miércoles):
•
Plato principal, a elegir:
o __ Merluza Santa Marta, o
o __ Lomos de lubina, o
o __ Entrecot al queso, o
o __ Filet miñón con salsa española.
Almuerzo 5º día, 06.10.18 (sábado):
•
Plato principal, a elegir:
o __ Entrecot de ternera gallega, o
o __ Solomillo de ibérico al Pedro Ximenez, o
o __ Ventresca de bonito a la bilbaina, o
o __ Merluza fresca a la gallega con patatas de la huerta.

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

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