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PORTADA
En esta ocasión, dedicamos nuestra portada a la entrega de los premios del XXII
Campeonato de Mus, competición clásica que hemos celebrado a finales del pasado
año, con el interés mantenido desde su iniciación. En el apartado correspondiente,
encontrareis el detalle de los ganadores.

JUNTA DIRECTIVA
CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE, ERNESTO DOÑATE DOÑATE
A continuación, os transcribimos la carta que esta junta directiva ha recibido de
nuestro querido presidente, a la vista de la cual obraremos en consecuencia.
“Estimados compañeros de nuestra asociación:
Hace aproximadamente diez años, ocupando el cargo de vicepresidente de la junta
directiva, me vi obligado a desarrollar provisionalmente las funciones de nuestro
anterior presidente y fundador, Miguel Vargas Reyes, por la prolongada
enfermedad que le aquejaba. Desgraciadamente, nuestro amigo Miguel no pudo
superar la enfermedad y con su fallecimiento se originó un vacío en la presidencia
de nuestra asociación; seguidamente se convocó la oportuna asamblea en la que
habría que elegir el nuevo presidente de nuestra entidad por un periodo de cuatro
años; el resultado de dicha convocatoria fue la ausencia total de candidaturas. Ante
esta situación, y con la previa aprobación de la asamblea, decidí seguir ejerciendo
las funciones de la presidencia de la junta directiva que se hallaba constituida.
Durante este largo periodo se han producido numerosas variaciones en nuestra
asociación, tanto de los componentes de la junta directiva como en el notable
incremento de las diversas actividades culturales y recreativas ofertadas para el
disfrute de nuestros asociados, al mismo tiempo que, tras una minuciosa y austera
administración, se ha logrado presentar un balance de situación con una muy
estimable posición. Todo ello no hubiera sido posible sin la magnífica colaboración
de todos los componentes de la junta directiva –algunos ya cesantes-, a los que quiero
manifestar mi más profundo agradecimiento, tanto por el apoyo que de ellos he
recibido, como por la entusiasta dedicación aportada para el buen desarrollo de las
funciones propias de cada vocalía. Del mismo modo, debo destacar el inestimable
apoyo recibido de nuestro banco, tanto económico como de material y servicios, a
través del equipo liderado por D. Juan Gorostidi Pulgar, sin cuya colaboración no
sería posible nuestro colectivo.
Quiero, del mismo modo, dedicar un grato recuerdo de agradecimiento a ese grupo
de socios fundadores que llevan colaborando los veintidós años transcurridos desde
la fundación de nuestra asociación. Pido a Dios que esta fidelidad que están
demostrando se prolongue muchos años más.
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Recientemente hemos conseguido la captación de nuevos socios que, por sus
características y disposición, pueden contribuir, junto con los valiosos miembros de
la actual junta, a seguir laborando para que nuestra asociación permanezca activa
durante otros veinte años más. Creo que he cumplido con mi labor de presidente, y
por edad y fuerzas debo dejar el cargo, por lo que, a partir del treinta y uno de
diciembre del año en curso seguiremos desarrollando la actual labor mediante la
modalidad “en funciones”, hasta que se produzca el nombramiento del nuevo
presidente y junta directiva, lo que espero tenga lugar en la próxima asamblea
general del mes de marzo, del próximo año dos mil diecinueve.
Fdo.: Ernesto Doñate Doñate, Presidente”
A la vista de esta circunstancia la Junta Directiva, en su reunión del pasado 29 de
enero, ha acordado que el actual vicepresidente 2º, Manuel Beltrán Moretón, ocupe
el puesto vacante, siempre y cuando sea ratificado su nombramiento por los socios
que acudan a la próxima Asamblea General ordinaria, más los que manden su
representación, que se celebrará, Dios mediante, el próximo 18 de marzo de 2019
En dicha asamblea, también se someterá a su aprobación, la composición de la nueva
junta. Se ruega acudáis la mayor cantidad de socios.

CONVOCATORIA XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
NUESTRA ASOCIACIÓN
Se acompaña la comunicación de dicha asamblea (anexo nº 2), con el ruego de que
asistáis el mayor número posible de asociados por la trascendencia de lo que se va a
tratar y, si no podéis hacerlo, os rogamos tramitéis la delegación correspondiente.
También se adjunta el Balance de Situación, debidamente auditado (anexo nº 3),
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018 (anexo nº 4), Cuadro de Origen
y Aplicación de Fondos del ejercicio 2018 (anexo nº 5), IngresosGastos/Presupuestos 2018 y 2019 (anexo nº 6) y Memoria del Ejercicio 2018 (anexo
nº 7). La asamblea se celebrará el próximo día 18 de marzo, (lunes) en el hotel Paseo
del Arte, con domicilio en calle Atocha, número 123, de Madrid, a las diecisiete
horas, en primera convocatoria y a las dieciocho horas, en segunda y última
convocatoria.
Acabada la asamblea, procederemos a tomar un pequeño aperitivo, como el pasado
año.

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA A CELEBRAR EL 18.03.2019
Con el fin de tratar de conocer con la necesaria anticipación el número de los que
piensan acudir a la asamblea convocada (socios, acompañantes e invitados), y así
poder indicar al restaurante, lo más aproximadamente posible, cuántas podrán ser
las raciones que han de preparar para el cóctel, rogamos a los socios que tengan
previsto asistir que nos lo comuniquen bien mediante el cupón que enviamos con
este boletín o bien por el medio alternativo que estimen más oportuno (visita
personal, teléfono, fax, internet página web “solicitudes, cupones-respuestas”, etc.).
Gracias.
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EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN A LA AET RELACIONADOS CON
LA MUTUALIDAD DE BANCA
Como se viene detectando una demora en el trámite de los expedientes de la
referencia, informamos con carácter general que:
1. Desde que hemos iniciado nuestra intervención en este asunto, hemos
tramitado una gran cantidad de solicitudes.
2. Actualmente tenemos pendientes de recibir del Departamento de Recursos
Humanos del Banco Santander, 150 certificados de la vida laboral de otros
tantos reclamantes.
3. Asimismo, estamos también a la espera de que el bufete de abogados que se
ocupa de efectuar la revisión de cada documentación y de la emisión de la
carta de reclamación de cada solicitante, nos haga seguir 157 expedientes.
4. Para tratar de resolver la demora existente, hemos requerido tanto al banco
como al bufete de abogados, que tome las medidas oportunas para solucionar
el retraso existente.
5. Por nuestra parte, tan pronto nos remite el bufete las cartas de reclamación
que ha de suscribir cada reclamante, le pasamos a éste –en el caso de que
resida en Madrid- el oportuno aviso telefónico para que se pase por nuestra
oficina a cumplimentar dicho trámite, tras el cual remitimos de nuevo el
expediente al bufete para que lo presente en la administración de la AET que
le corresponda a cada uno.
6. En el caso de que el titular de la reclamación resida en una provincia,
solucionaremos los mismos trámites del punto anterior mediante el correo
electrónico.
7. Relacionado con el certificado aludido en el apartado 2. anterior, rogamos a
los socios que, a partir de esta fecha, deseen entregarnos su documentación
para efectuar la reclamación, consideren previamente que, si su entrada
inicial en el banco se produjo con posterioridad al 31 de marzo de 1966, el
certificado que nos viene facilitando el Departamento de Recursos Humanos
del Banco Santander –que lo hemos calificado “corto”-, no es aceptado en la
mayoría de los casos por Hacienda, pidiéndole a cada solicitante algún
documento complementario –por ejemplo, unas nóminas-, donde conste que
el cargo del banco se hizo por pago a la Mutualidad de Banca. Sin embargo,
cada solicitante sí puede solicitar directamente dicho certificado a la siguiente
dirección: rhoperaciones@gruposantander.com o al teléfono 900.845.800, ya
que hemos podido comprobar que el documento que reciben en estos casos si
es aceptado por la AET.
8. Caso de que el mencionado Departamento de Recursos Humanos, no nos
envíe en breve plazo los expedientes aludidos en el apartado 2. anterior, nos
pondremos en contacto telefónico con los respectivos titulares, para
sugerirles que reclamen directamente su certificado a la dirección antes
citada.
9. A aquellos socios que no residan en la Comunidad de Madrid, y todavía no
hayan llevado a cabo la reclamación por nuestra mediación, les indicamos a
continuación, por si les interesa, la forma como pueden gestionarla:
Formalizar el siguiente escrito:
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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(En su caso la dirección de la sede provincial de la AEAT)
Asunto:

IRPF 2014
IRPF 2015
IRPF 2016
IRPF 2017

D./DÑA. _________________________________, con DNI _____________ y
domicilio en C/ ______________________, ______, Madrid, ante la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria
EXPONGO:
I.- Que en el período de liquidación voluntario del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas presenté las correspondientes autoliquidaciones de los ejercicios
2014, 2015, 2016 y 2017 en las que declaré la totalidad de la pensión de jubilación
que percibo.
II.- Que desde que comencé a prestar servicios para la entidad
____________________, desde __________, mantuve ininterrumpidamente hasta su
disolución con fecha 31de Diciembre de 1978, la cotización a la Mutualidad Laboral
de Banca como entidad sustitutiva/complementaria del Régimen General de la
Seguridad Social, tal como se acredita a través del certificado que se adjunta como
documento nº 1. Asimismo se adjunta como documento nº 2 informe de Vida
Laboral.
III.- Que de conformidad con la Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central dictada en fecha 5 de julio de 2017 en el Expediente
07195/2016/00/00, se unifica el criterio de aplicación de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 35/2006 sobre el IRPF respecto de las mutualidades laborales, el
cual es extensible a la presente solicitud dado que tampoco en este caso fue posible
deducir de la base imponible las aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca.
IV.- Es por ello que procede regularizar los ejercicios fiscales de 2014, 2015,
2016 y 2017, a fin de que se devuelvan las cantidades que corresponda por aplicación
de los apartados 2 y 3 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 sobre
el IRPF, computándose en su caso en la base imponible el 75% del importe recibido
en concepto de pensión.
V.- Que se facilita número de cuenta bancaria de mi titularidad para que se
efectúen las devoluciones correspondientes: ES__. ____ ____ ____ ____.
Por lo expuesto,
SOLICITO A LA AEAT: Que tenga por presentado este escrito junto con la
documentación que al mismo se acompaña, acordando proceder a la regularización
de los ejercicios del IRPF de 2014, 2015, 2016 y 2017 de conformidad con la
Resolución del TEAC anteriormente referida.
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Fdo. _____________________________
Para aquellos socios que están un tanto nerviosos al ver que no se resuelve su
reclamación con la rapidez que ellos esperaban, les rogamos que tengan la
conveniente paciencia, ya que esta junta directiva, aun viéndose agobiada por la
avalancha de expedientes que ha sobrevenido, ha actuado en todo momento con el
mayor interés en tramitarlos diligentemente, pero, desgraciadamente, la demora se
ha producido en otras manos, como hemos destacado al principio.
El lado bueno de estas reclamaciones, es que sabemos a ciencia cierta que muchos
compañeros que han reclamado a través nuestro, han recibido ya los abonos
correspondiente de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, al igual que los importes que se
pueden deducir a la hora de hacer las declaraciones de la renta de años sucesivos.
A continuación os informamos de la fórmula que nos dicen nuestros abogados, hay
que emplear:
Cada socio recibirá una carta de Hacienda donde le indicarán los importes que
les abonan en cuenta por los años anteriores, y el porcentaje correspondiente
para años sucesivos.
A continuación ponemos un ejemplo. En este caso, a la pensión de jubilación que
perciba tiene que aplicarle el porcentaje del 57,39%. El resultado es la parte de
la pensión a la que puede aplicar la reducción del 25%.
Pensión total cobrada en 2018 = 10.000 €
Parte exenta= 10.000 x 57,39% x 25% = 1.434,75 €
Parte sujeta (a declarar en el IRPF): 10.000- 1.434,75 € = 8.565,25 €
Cada pensionista tendrá que ver qué porcentaje le corresponde de acuerdo
con la resolución y guardar el documento de Hacienda como oro en paño
porque es lo que les protegerá en caso de que salte una paralela.

NOS DIJERON ADIÓS
Desde nuestro anterior boletín número 121 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados: Raúl Pajarín Pérez, Eliseo
López Boado y José Luis Acero Balbuena. 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
7

dichos fallecimientos, en evitación de que pasen los meses y en algunos casos hasta
los años y aún sigan figurando como asociados.

VOCALÍA DE CULTURA
PRESENTACION DE UN LIBRO
Nuestra socia, Pilar del Hierro, recientemente incorporada a nuestro colectivo,
escritora galardonada con varios premios, nos ofrece la posibilidad de presentarnos
el próximo día 28 de febrero (jueves), en horario de 17:30 a 19:00 horas, su libro de
candente actualidad, titulado: “De la piel del reptil”, en el que refleja la situación
actual en que se encuentra la mujer que sufre la violencia de género en nuestro país.
Tras la presentación, habrá un coloquio en el que Pilar tratará los temas más
interesantes que tiene publicados, referidos a la mujer, sino también a los niños, a
través de algunos cuentos educativos.
Creemos que puede ser muy interesante el asistir a esta presentación, en especial
para nuestras socias o esposas de socios, y que nos ofrecerá, además, una buena
forma de pasar una bonita tarde literaria y el comienzo de una nueva actividad.
Nuestra asociación invitará a los asistentes a unas bebidas calientes (café, té, y
chocolate), o bien frías (cervezas, coca colas, naranja, agua, etc.).
Animaros, no defraudemos a nuestra amiga Pilar. Gracias.
Importante: adjuntamos a este boletín un cupón-respuesta para que lo rellenéis,
también a través de nuestra página web en solicitudes Cupones-Respuestas,
comunicándonos vuestra intención de asistir a la presentación, con el fin de conocer
anticipadamente los posibles asistentes a dicha reunión.

VOCALÍA DE OCIO
APRENDIZ DE CONCURSO
En esta ocasión, solo hemos recibido dos respuestas correctas, escasa participación
que bien puede obedecer a que los sudokus eran un poco complicados de resolver, o
porque seguís sin estar interesados en este entretenimiento; en cualquiera de los
casos, el premio se lo lleva nuestro socio número 1749, Rafael Cordón Alaminos, que
cuando tenga tiempo y ganas se puede pasar por nuestra asociación a recogerlo.
A continuación, exponemos el sudoku de esta semana, bastante más fácil.
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Aquellos de vosotros que nos mandéis el resultado correcto, optaréis a un regalo
sorpresa, 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.

TEATRO LA LATINA
•
•
•
•
•

Día: 20.02 (miércoles) 2019.
Hora: 20:00 horas.
Obra: “Moby Dick”.
Precio: 17,75 €, socio y acompañante y 19,75 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 04.02 (lunes) 2019.

TEATRO BELLAS ARTES
•
•
•
•
•

Día: 13.03 (miércoles) 2019.
Hora: 20:30 horas.
Obra: “La culpa”.
Precio: 15,25 €, socio y acompañante y 16,00 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 22.02 (viernes) 2019.

TEATRO LA LATINA
•
•
•
•
•

Día: 17.04 (miércoles) 2019.
Hora: 20:00 horas.
Obra: “Ben–Hur”.
Precio: 20,00 €, socio y acompañante y 21,00 € invitado.
Fecha tope para apuntarse: 29.03 (viernes) 2019.

PROYECTO DE ASISTIR A UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA: GOLF
Nuestro socio José Luis Antón Suarez, que acaba de incorporarse a nuestro
colectivo, nos sugiere que se podría gestionar en nuestra asociación la posibilidad de
formalizar partidos de golf, apuntándonos, en tal sentido, que él conoce varios
campos donde se podría practicar dicho deporte, entre ellos el que Banco Santander
tiene en Boadilla del Monte.
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Esta junta directiva considera que es una buena idea, y más conociendo de antemano
que algunos de nuestros socios ya lo practican. Por ello y con objeto de poder evaluar
el número de los que estarían interesados en apuntarse a dicha actividad, os rogamos
que nos lo comuniquéis mediante el cupón-respuesta que adjuntamos, también en
nuestra página web, en solicitudes “Cupones-Respuestas”. Gracias.

VIAJES PROGRAMADOS
NACIONALES
CONSUEGRA
Organizado por nuestra asociación.
• Día: 21.02 (jueves) 2019.
Este viaje está cerrado, por lo que os pedimos que no nos mandéis más peticiones.
Gracias.
BALNEARIO COFRENTES
Importante: Tenemos concedidas por el balneario 100 plazas, de las que ya hemos
adjudicado 77. Si alguno de vosotros se halla interesado en asistir, puede gestionar
su inscripción transmitiéndonosla lo antes posible. Gracias.
De igual forma y manera, os comunicamos que las mesas en el comedor son de 4
personas, con la posibilidad de ampliar alguna de mayor número, con la limitación
de que solo 2 mesas pueden ser de 8 comensales.
Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre con quién deseáis compartir mesa lo
antes posible, con el fin de confeccionar el protocolo correspondiente, mandárselo al
balneario, y así tratar de contentar a todos. Gracias.
Por último, os rogamos toméis nota los que habréis de viajar en el autocar, que el
punto de salida será donde tenemos por costumbre, es decir, en el Pº de la Infanta
Isabel, frente al Hotel NH, el día 21-03 (jueves) 2019, a las 08:15 horas. Os rogamos
puntualidad, con el fin de llegar holgadamente a comer al balneario.

INTERNACIONALES
JORDANIA
Este viaje está cerrado, por lo que os pedimos que no nos mandéis más peticiones.
Gracias.
PROGRAMA DE PAGOS:
• Primer pago: 128,00 €, ya adeudado el 25. 01.2019.
• Pago final: Resto, el 28.02.2019.

MARRUECOS (CIUDADES IMPERIALES+KASBASH)
Organizado por nuestra asociación.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos solicitadas 13
plazas, por lo que os animamos a que nos remitáis más solicitudes.
• Días: 4 al 11.05 (sábado a sábado) 2019.
• Precio por persona: Base de 40 a 47 pax:
o HD: socio y acompañante: 1.218,00 € - invitado: 1.279,00 €.
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o HI : socio y acompañante: 1.458,00 € - invitado: 1.531,00 €.
• Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y el horario).
Día 1º: 04.05 (sábado) 2019. MADRID-CASABLANCA. Salida en vuelo regular
directo con destino Casablanca. Llegada y asistencia por parte del personal de habla
hispana de nuestro agente. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad, recorriendo
el barrio de Anfa, la plaza de la Liga Árabe, la plaza de Mohamed V, el Boulevard
de la Corniche, Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: 05.05 (domingo) 2019. CASABLANCA-RABAT-MEKNES-FEZ. Pensión
completa. Por la mañana llegaremos hasta los exteriores de la Mezquita de Hassan
II (opcionalmente se podrá visitar su interior). A continuación, salida hacia la capital
política del país, la ciudad Imperial de Rabat. Visita de la ciudad, comenzando por
el exterior del Palacio Real, la Kasbash de los Oudaya (SXIII), el Mausoleo de
Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de Hassan. Seguiremos a la
ciudad Imperial de Meknes, efectuando una visita panorámica de la ciudad,
deteniéndonos especialmente en el Mausoleo-Mezquita de Moulay Ismail, fundador
de la ciudad, único edificio religioso al que está permitida la entrada a los no
musulmanes. Salida hacia Fez. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: 06.05 (lunes) 2019. FEZ. Pensión completa. Visita durante todo el día a la
ciudad de Fez, centro espiritual del país. Comenzaremos con una panorámica desde
una de las colinas que circundan la ciudad. Seguiremos hacia las puertas en bronce
del Palacio Real y, ya a pie, nos adentraremos en la medina para ver alguna Medersa
(centros de estudios coránicos), talleres en los barrios de los artesanos, que están
divididos por gremios y en el que destaca el espectacular barrio de los curtidores.
Pero sobre todo "hay que vivir Fez", y eso solo se consigue, paseando por sus calles,
donde en cada una de ellas encontraremos algo especial. Alojamiento.
Día 4º: 07.05 (martes) 2019. FEZ-MIDELT-ERFOUD. Pensión completa. Salida
atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas hasta llegar a la ciudad de Midelt.
Continuaremos por una bella ruta impregnada de la vida berebere. Llegada a
Erfoud en los límites del gran desierto del Sahara. Alojamiento.
Día 5º: 08.05 (miércoles) 2019, ERFOUD-GARGANTAS DEL TODRA-KELLA
M`GOUNA-OUARZAZATE). Pensión completa. Salida hacia otro paraje que nos
regala la naturaleza “Las Gargantas del Todra”. El río Todra para salvar la
montaña discurre por un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300
metros de altura. Seguiremos hacia Kella M’Gouna, famoso por sus rosas y
perfumes. Después iremos a Ouarzazate. Alojamiento.
Día 6º: 09.05 (jueves) 2019. OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-MARRAKECH.
Pensión complete. Visitaremos la Kasbash de Taourirt, en otros tiempos residencia
del pacha de Marrakech y desde la que se observan bellas vistas del valle del Draa.
Seguimos hacia uno de los puntos fuertes del viaje: “La kasbah de Ait Ben Haddou”,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es la Kasbash más
imponente del sur marroquí. Vista panorámica de la región, con el alto Atlas al
fondo. Salida, atravesando las montañas, hasta llegar a Marrakech. Alojamiento.
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Día 7º:10.05 (viernes) de 2019. MARRAKECH. Pensión completa. Visitaremos la
monumental ciudad conocida como “La Perla Roja del Sur”. Veremos el Minarete
de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla, las Tumbas Saadianas, donde
destaca su bóveda central de mármol de carrara, y El Palacio de la Bahía, donde
destaca su sala de embajadores. Ya a píe, nos dirigiremos a la Plaza de Jema el F´naa
declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Por la mañana, vendedores de frutas,
cestos de mimbre, dulces, etc... A la caída de la tarde todo se vuelve fascinante
cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Tarde libre. Por la
noche traslado al restaurante “Jaima” para cena especial de despedida “Fantasía”,
amenizada con música y bailes folclóricos del país y el famoso espectáculo de la
Pólvora consistente en lanzar caballos al galope. Alojamiento.
Día 8º: 11.05 (sábado) 2019. MARRAKECH-MADRID. Desayuno en el hotel. A la
hora acordada, traslado por carretera al aeropuerto para salir en vuelo regular
directo con destino Madrid
El orden de los servicios podría ser permutados, respetando el contenido del
programa.
HOTELES PREVISTOS (o similares):
• Casablanca:
HUSA CASABLANCA (5*).
• Fez:
BARCELÓ FEZ (4*S).
• Erfoud:
CHERGUI (4*).
• Ouarzazate:
BERBERE PALACE (4*).
• Marrakech:
MOGADOR MENARAS (5*).
EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo línea regular Madrid/Casablanca - Marrakech/Madrid con la
compañía Iberia en clase económica.
• 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares, en habitación
estándar, con baño y/o ducha en régimen de media pensión indicado (cenas
en hotel) bebidas no incluidas.
• 6 almuerzos en restaurantes locales (día 7º en hotel) bebidas no incluidas.
• Cena especial de despedida en restaurante CHEZ ALI con bebida incluida
(1/4 botella vino, 1/4 botella agua).
• Traslados y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana.
• Recorrido y visitas con entradas según se indica en itinerario.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Servicios en privado.
• Seguro de cancelación (cobertura máxima: 1.500,00 €). Si se desea que el
seguro cubra hasta 3.000,00 €, hay que pagar un suplemento de 29,00 € por
persona.
• Billetes de avión
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Propinas.
• Cualquier extra no especificado en el apartado anterior.
VUELOS PREVISTOS:
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04.05 (sábado) de 2019: MADRID-CASABLANCA, IB 8190 (10:25 / 11:15
HRS).
• 01.06 (sábado) de 2019: MARRAKECH-MADRID, IB 3343 (17:55/ 20:50
HRS).
NOTAS IMPORTANTES:
• Los hoteles se reservan el derecho de modificar el precio con la reserva en
firme, informando con la confirmación del precio final y tipo de habitación.
• Precios calculados en base a grupo mínimos establecidos, cualquier variación
puede modificar el precio del programa.
• Los precios están calculados al cambio de hoy, cualquier variación del mismo
repercutirán en la proporción correspondiente.
• Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición y sujeto a
disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte de los hoteles, compañía
aérea y receptiva una vez solicitado en firme, pudiendo aplicarse algún
suplemento.

Marruecos, tan cerca, tan lejos, quizás con Portugal y Francia, nuestros vecinos más
cercanos. Un país milenario, antigua colonia española y francesa; uno de los de religión
y cultura musulmanas que todavía se puede visitar sin ningún temor.
temor. En él
encontraremos muchas cosas que nos son familiares, tanto en monumentos como en
costumbres. No sin razón, tras cruzar el estrecho de Gibraltar los árabes dominaron la
península
península ibérica durante 700 años.
Como dice el programa, visitaremos las ciudades
ciudades imperiales con las cuales impregnaremos
nuestras retinas de bellos palacios y mezquitas. En una palabra, que a ninguno de los
afortunados que realicen este viaje les pesará. ¡Animaros! que ocasiones como esta se
presentan pocas.
THAILANDIA
Organizado por nuestra asociación.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos solicitadas 19
plazas, por lo que os animamos a que os sigáis apuntando. De igual forma y manera
nos gustaría que, aquellos que aún no lo hayáis hecho nos mandéis copia del
pasaporte. Gracias.
• Días: 28.05 al 07.06 (martes a viernes) 2019.
PRECIOS NETOS POR PERSONA:
• Base: 36/40 pax:
o HD/Twin/Triple: Socio y acompañante: 1.543,00 € - Invitado: 1.620,15 €.
o HI:
Socio y acompañante: 1.806,00 € - Invitado: 1.896,30 €.
• Base 27/35 pax:
o HD/Twin/Triple: Socio y acompañante: 1.575,00 € - Invitado: 1.653,75 €
o HI:
Socio y acompañante: 1.838,00 € - Invitado: 1.929,90 €.
• Base 20/26 pax:
o HD/Twin/Triple: Socio y acompañante: 1.612,00 € - Invitado: 1.692,60 €
o HI:
Socio y acompañante: 1.875,00 € - Invitado: 1.965,75 €
• Suplemento individual: 263,00 €
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Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y el horario).
RECORRIDO:
Día 1º: 28.05 (martes) 2019. MADRID-AMMAN-BANGKOK. Salida en vuelo
regular con la compañía Royal Jordanian, con destino Bangkok, previa escala en
Ammán. Noche a bordo.
Día 2º: 29.05 (miércoles) 2019, BANGKOK. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 3º: 30.05 (jueves) 2019. BANGKOK. Desayuno + almuerzo + cena, Visita de la
ciudad, el templo Wat Pho o templo del Buda Reclinado, con un Buda de 46 m de
largo, es el mayor y más antiguo de Bangkok, construido por Rama I, al que los fieles
ofrecen flores, frutas y dulces. El Wat Trimit o Templo del Buda de Oro, construido
alrededor de 1238. Continuación visita del Palacio Real y el buda de esmeralda “Wat
Prakeo”. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la noche cena con danzas tailandesas.
Día 4º: 31.05 (viernes) 2019. BANGKOK-MERCADO FLOTANTE Y JARDIN DE
LAS ROSAS–BANGKOK. Desayuno + almuerzo + cena. Excursión de día completo.
Salida por carretera hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en lancha por
sus canales donde podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés.
Proseguiremos hacia el jardín de las rosas para almorzar. Regreso a Bangkok. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 5º: 01.06 (sábado) 2019. BANGKOK-RIO KWAI-AYUTHAYA. Desayuno +
almuerzo + cena. Salida por carretera desde Bangkok hacia Kanchanaburi. Llegada
al río Kwai y visita del museo de guerra Jeath y del cementerio de los soldados
prisioneros. Continuaremos hacia Ayuthaya y visita de los templos Wat Yai
Chaimongol, Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit y Wat Mahatat. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6º: 2.06 (domingo) 2019. AYUTHAYA–ANGTHONG–SUKHOTHAI.
Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Singburi para visitar el templo donde se
encuentra la imagen de buda más alta del mundo (93 m de altura). Seguiremos hacia
Phisanulok para visitar el templo de la ciudad Wat Mahatat, en cuyo interior se
encuentra la imagen de buda considerada la más bonita de Tailandia. Almuerzo.
Continuaremos hacia Sukhothai, donde visitaremos las ruinas arqueológicas de la
primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukhothai se considera como la edad
de oro de la civilización thai, y el arte religioso y la arquitectura de la época, se
consideran como los más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por cuatro
puertas. Visita del templo Mahatat (el templo real). Cena y alojamiento.
Día 7º: 03.06 (lunes) 2019. SUKHOTHAI–LAMPANG-PAYAO–CHIANG MAI.
Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Lampang. Visita de un templo de estilo
birmano, Wat Pratat Lampang Luang. Seguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del
Norte y la ciudad más importante de la región. Sus orígenes se remontan al Reino
Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y está
amurallada. Almuerzo. Por la tarde visita el templo de Wat Phra Sing, importante
centro de estudio del budismo. Cena y alojamiento.
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Día 8º: 04.06 (martes) 2019. CHIANG MAI. Desayuno + almuerzo + cena. Salida
para visitar el campamento de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir
cada rincón de este campamento. Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos
como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. Seguidamente,
disfrutaremos de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las
habilidades de estos increíbles animales. A continuación, paseo por la jungla a lomos
de elefantes. 45 minutos en medio de un paisaje selvático y encantador. Visita de un
poblado de mujeres jirafa. Visita de una granja de orquídeas y almuerzo. Regreso
al hotel y tiempo libre. Por la noche, cena Kantoke con espectáculo de danzas
tradicionales de las tribus de norte.
Día 9º: 05.06 (miércoles) 2019. CHIANG MAI-CHIANG RAI. Desayuno + almuerzo
+ cena. Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura
e importante centro de peregrinación. Almuerzo. Salida por carretera hacia Chiang
Rai. Visita al templo blanco Wat Rongkhung. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 10º: 06.06 (jueves) 2019. CHIANG RAI–BANGKOK. Desayuno. Salida para
visitar el Triángulo de Oro, la zona donde conviven tres países: Myanmar, Laos y
Thailandia, divididos por el rio Mekong, y antiguamente, importante centro de
tráfico de opio. Visita del museo del opio. Seguidamente tomaremos una lancha para
recorrer el río Mekong y disfrutaremos de un lindo paisaje de los tres países,
adentrándonos en aguas de Myanmar y Laos. Almuerzo. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular, vía Bangkok y Ammán, con destino a Madrid. ( noche a
bordo).
Día 11º: 07.06 (viernes) 2019. BANGKOK, vía AMMAN (noche a bordo).MADRID. Llegada a Madrid y fin del viaje.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
• Vuelos internacionales (clase turista) Madrid-Ammán-Bangkok-AmmánMadrid con la cía. Royal Jordanian.
• Vuelo doméstico en clase turista de la compañía Bangkok Airways Chiang
Rai-Bangkok.
• 8 noches de estancia en los hoteles indicados o similar categoría durante el
viaje.
• Régimen alimenticio pensión completa, según se indica (1 bebidas incluida a
elegir agua-cerveza-refresco).
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario, con guía de habla hispana
acompañante todo el recorrido (aprox. 30 pax por guía).
• Seguro de Viaje.
• Documentación del destino.
• Tasas aéreas de todos los billetes (397,00 € aprox. A día 10-dic-18).
• Seguro de asistencia en viaje y seguro de anulación.
• LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
• Propinas y extras personales.
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado
anterior.
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HOTELES PREVISTOS:
• Bangkok : NOVOTEL, FENIX SILOM 4*.
• Ayuthaya: KAMEO CLASSIC AYUTHAYA 4*.
• Sukhotai: SUKHOTAI TREASURE 4*.
• Chiang Mai : THE RIVERIE 5*. Chiang Rai : WINTREE 4*
CONDICIONES CANCELACIÓN SERVICIOS TERRESTRES:
• Desde la petición hasta 15 días antes pendiente de concretar por cada hotel
(se informará en el momento de la confirmación en firme de los servicios
terrestres).
• De 14 a 9 días antes de la salida: 50% de gastos sobre el total de la reserva.
• De 8 a 4 días antes de la salida: 75% de gastos sobre el total de la reserva.
• De 3 días hasta la salida: 100% de gastos sobre el total de la reserva.
CONDICIONES BILLETES AÉREOS:
• Primer depósito para garantizar el grupo a los 15 días de su confirmación:
20% del total.
• 3 meses antes de la salida: segundo depósito del 20%.
• Se permite reajustar el número de plazas del grupo: hasta un 10% sin
penalización, 3 meses antes de la salida.
• Desde 89 días antes de la salida, cualquier modificación del número de plazas
que supere el 10%, tendrá una penalización de 100 €/plaza.
• Nombres: 45 días antes de la salida.
• Emisión; 30 días antes de la salida.
• Una vez emitido el billete no es reembolsable.

Por fin tenemos ante nosotros un extraordinario viaje a la exótica Th
Thailandia, uno de
los destinos que durante el periodo de nuestra última legislatura, no hemos llevado a
cabo, y ya va siendo hora de que les demos el gusto a los muchos socios que llevan años
pidiéndonos este destino.
Esperamos que no nos defrauden y que se cubra el viaje lo antes posible. Ese es nuestro
gusto y esperamos que el vuestro. ¡Á
¡ÁNIMO, QUE HEMOS SACADO UN PRECIO
MUY SUSTANCIOSO!
FIORDOS NORUEGOS
Organizado por Viajes Traveleus, S.L.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos solicitadas 32
plazas, del total de 40 que nos han reservado, por lo que os animamos a que os sigáis
mandando vuestras peticiones. De igual forma y manera, nos gustaría que aquellos
que no lo hayáis hecho aún, nos mandéis una copia del DNI, con el fin de cotejar sus
datos con los de las peticiones. Gracias.
CALENDARIO DE PAGOS:
• Depósito inicial: 110,00 €, adeudado el 29.01 (martes) 2019.
• Segundo depósito: 417,00 €, el 27.02 (miércoles) 2019.
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• Pago final: el 20.05 (lunes) 2019.
Días: 19.06 al 26.06 (miércoles a miércoles) 2019.
• Precio por persona:
o Base 50 pax:
HD: socio y acompañante: 1.658,00 € - invitado: 1.740,90 €.
HI: socio y acompañante: 2.023,00 € - invitado: 2.124,15 €.
o Base 45 pax:
HD: socio y acompañante: 1.680,00 € - invitado: 1.764,00 €.
HI: socio y acompañante: 2.075,00 € - invitado: 2.178,75 €.
o Base 40 pax:
HD: socio y acompañante: 1.707,00 € - invitado: 1.792,35 €.
HI: socio y acompañante: 2.102,00 € - invitado: 2.207,10 €.
o Base 35 pax:
HD: socio y acompañante: 1.741,00 € - invitado: 1.828,05 €.
HI: socio y acompañante: 2.136,00 € - invitado: 2.242,80 €.
o Base 30 pax:
HD: socio y acompañante: 1.788,00 € - invitado: 1.877,40 €.
HI: socio y acompañante: 2.183,00 € - invitado: 2.292,15 €.
o Base 25 pax:
HD: socio y acompañante: 1.853,00 € - invitado: 1.945,65 €.
HI: socio y acompañante: 2.248,00 € - invitado: 2.360,40 €.
• Hoteles previstos o similares:
o Oslo Quality 33, Scandic, Clarion Royal Christiania,
o Alesund Scandic, Radisson, Rica, Thon Alesund,
o Región de los fiordos (Loen) Oden Fjord, Loenfjord, Alexandra,
o Valle de Voss Brakanes, Hotel Ulvik, Park VossVosevangen,
o Bergen Quality Edvargd, Augustine, Grand Terminus, Hollberg
• Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y la hora de la reunión).
• Vuelos programados:
o Número de vuelo: D85414, origen: Madrid, destino: Oslo, hora de salida:
08:00, hora de llegada: 11:35
o Número de vuelo: D8960/D86113, origen: Bergen (vía Copenhague),
destino: Madrid, hora de salida: 14:40 - hora de llegada: 22:20. Billete de
avión: Madrid-OsloBergen-Madrid
Día 1º 19.06 (miércoles) 2019: MADRID-OSLO. Presentación en el lugar que se
informe del aeropuerto de Madrid Barajas, facturación y embarque en el vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 2º 20.06 (jueves) 2019: Después del desayuno, visita panorámica, con guía local,
de la capital noruega, fundada por el rey vikingo Harald el Fuerte en 1050: al Parque
Frogner, con las esculturas en bronce y granito de Gustav Vigeland; la concurrida
KarlJohäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, Palacio Real, el Parlamento,
etc. Almuerzo y, seguidamente, haremos una excursión a la península de Bygdoy
para visitar el Museo KonTiki/Ra, con las balsas que realizaron las expediciones
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oceánicas del mismo nombre; visitaremos también el Museo del Barco Polar
“Fram”, construido en 1892 y con el que hicieron sus expediciones los intrépidos
Amundsen, Nansen y Sverdrup; y, por último iremos al Museo de Barcos Vikingos,
donde se exponen originales de la época. Cena y Alojamiento.
Día 3º 21.06 (viernes) 2019: OSLO-LILLEHAMMER-ALESUND. Desayuno y
salida. Bordeando el Lago Mjøsa, el mayor de Noruega, llegaremos a la pequeña
ciudad de LILLEHAMMER, que fue sede de los XVII Juegos Olímpicos de Invierno
de 1994. Breve tiempo libre. Almuerzo en ruta y continuación de nuestro viaje con
breve parada en Ringebu para admirar una de las iglesias de madera del país
(Stavkirke). Llegada a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su
incendio en 1904. Cena y Alojamiento.
Día 4º 22.06 (sábado) 2019: ALESUND-REGION DE LOS FIORDOS. Desayuno y
salida hacia el Fiordo del Geiranger, donde disfrutaremos de un espectacular
Crucero. Breve parada para el almuerzo en ruta. Continuación del viaje hasta llegar
a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Cena y Alojamiento.
Día 5.º 23.06 (domingo) 2019: Desayuno y excursión a uno de los más importantes
glaciares de la región: el de Nigards o el de Briksdal, a 2000m sobre el nivel del mar,
donde observaremos cómo se formaron estos glaciares y la coloración azul del hielo.
Almuerzo. Posterior regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 6º 24.06 (lunes) 2019: REGION DE LOS FJORDOS. Desayuno y salida hacia
Kaupanger donde embarcaremos en un crucero por el más profundo y fantástico
fiordo conocido: el Fiordo de los sueños (200km de largo, alturas de 2045m y
profundidades hasta 1308m). Almuerzo. Durante el recorrido podremos admirar los
paisajes más salvajes europeos. Desembarque en. Gudvangen. Excursión en el tren
de Flam. Continuación hasta el Valle del Voss. Cena y Alojamiento.
Día 7º 25.06 (martes) 2019: VALLE DEL VOSS-BERGEN. Desayuno y salida por
el Valle del Voss hacia Bergen. Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen;
Ciudad Hanseática y sus construcciones en madera, y subida a la Fløyfjellet en
funicular, para apreciar un soberbio panorama de la ciudad y su fiordo. Almuerzo.
Resto de la tarde libre. Cena Alojamiento.
Día 8º 26.06 (miércoles) de 2019: BERGEN-MADRID. Desayuno. Y a la hora
acordada traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Madrid. Llegada y fin de
servicios.
o EL PRECIO INCLUYE:
o Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante.
o 7 Noches de Hotel ****, en régimen de pensión completa (P.C.).
o Autobús de lujo para la realización del programa.
o Visitas incluidas:
Panorámica Bergen.
Excursión al tren de Flam.
Paseo en barco por el Fiordo de los sueños.
Excursión al Glaciar de Bryksdal.
Paseo en barco por el fiordo de Geiranger.
Subida al mirador de Alesund.
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Visita panorámica de Alesund. Visita de Lilllehammer.
Visita panorámica con guía local de Oslo.
Excursión a la Península de Bygdoy, para visitar el Museo Kom Tiki
/ Ra.
Museo del Barco Polar “Fram” y
Museo Barcos Vikingos Barco polar Fram
o Guía acompañante desde el origen.
o Seguro de viaje y anulación. Seguro Premium. Nuestro programa lleva
incluido seguro de viaje Premium con mayores coberturas e incluida
anulación, que está a vuestra disposición en nuestra asociación de
jubilados.
o Auriculares para las visitas y poder escuchar cómodamente a nuestro
guía local.
o EL PRECIO NO INCLUYE:
o Bebidas o cualquier otro extra no especificado en el apartado de “El
precio incluye”.

Hace
Hace unos años hicimos un crucero por los Fiordos Noruegos, que resultó muy
interesante, con un gran barco de la compañía Costa Cruceros, pero fuimos pocos socios,
2012,, sufrió
dado que en ese mismo año, concretamente el 12 de enero de 2012
sufrió un accidente
uno de sus barcos. Lo pasamos bien, pero de los fiordos vimos poco, por eso programamos
este, que es otra cosa. Esperemos que sea de vuestro agrado y podamos llegar a las 50
peticiones para alcanzar el precio más
más bajo. ¡ÁNIMO!
¡ÁNIMO! No os pesará.
CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA

• Organizado por nuestra asociación.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos solicitadas 18
plazas, por lo que os animamos a que os sigáis apuntando, dado que el mínimo es de
24 plazas. De igual forma y manera nos gustaría que, aquellos que no lo hayáis hecho
aún nos mandéis copia del DNI, con el fin de cotejar los nombres con los que consten
en las solicitudes, dado que en más de una ocasión nos encontramos con que en éstas
figuran unos datos que no se corresponden con los de aquéllos. Gracias.
• Días: del 08.09 al 15.09.2019, (domingo a domingo)
• Precios netos por persona, grupo mínimo: 25 pax:
o Cubierta principal:
CD: Socio y acompañante: 1.340,00 € - Invitado: 1.407,00 €.
CI: Socio y acompañante: 2.035,00 € - Invitado: 2.137,00 €.
o Cubierta superior:
CD: Socio y acompañante: 1.480,00 € - Invitado: 1.554,00 €.
CI: Socio y acompañante: 1.175,00 € Invitado: 2.284 ,00 €.
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Salida: del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (se informará, en su
día, la terminal y el horario).
• Alojamiento: Barco SWITZERLAND II (4*).
RECORRIDO:
Día 1º: 08.09. (domingo) 2019. AMSTERDAM. Cena a bordo. Embarque en el
puerto fluvial a las 18,00 h., aproximadamente, en el barco. Tiempo libre.
Presentación de la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento a bordo.
Día 2º: 09.09 (lunes) 2019. AMSTERDAM. Pensión completa a bordo Visita a pie de
Ámsterdam, la también conocida como “Venecia del Norte”. Se trata de una de las
ciudades favoritas para los viajeros de todas las edades, pudiéndose definir como
dinámica, libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de
realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte”. Por la noche posibilidad
de realizar la excursión de Ámsterdam por los canales y barrio Rojo. Regreso al
barco. Alojamiento a bordo.
Día 3º: 10.09 (martes) 2019. AMSTERDAM-ROTTERDAM. Pensión completa a
bordo Tiempo libre por la mañana. Salida después de mediodía. Tras el almuerzo
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a La Haya y Delft. Navegación
a Rotterdam, cuyo puerto es uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad
holandesa es también conocida por su arquitectura moderna en la que destacan las
famosas Casas Cúbicas. Por la tarde, vista panorámica desde el barco. Por la noche,
paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.
Día 4º: 11.09 (miércoles) 2019. ROTTERDAM-MIDDELBURG. Pensión completa
a bordo. Salida temprano, con dirección a Middelburg, donde podremos disfrutar
de una mañana preciosa de navegación con charlas y actividades a bordo. Por la
tarde, visita a pie de Middelburg, una de las ciudades con más historia y mejor
restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias
Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar
del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.
Día 5º: 12.09 (jueves) 2019. MIDDELBURG-GANTE. Pensión completa a bordo.
Por la mañana, navegación con dirección a Gante. Posibilidad de realizar una
excursión opcional en autobús a Brujas, para realizar una visita completa a pie de
la ciudad, Patrimonio de la Humanidad (autobús: Vlissingen/Brujas/Gante). Por la
tarde, visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro, incluido), la capital
del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa por sus suculentas
cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
Día 6º: 13.09 (viernes) 2019. AMBERES. Pensión completa a bordo. Nos
encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el Escalda. Este puerto fue
el más importante del mundo en el siglo XV y donde se sucedieron los conflictos
religiosos que separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del
diamante, capital de la moda y cuna de los grandes maestros del barroco, entre los
que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo.
Día 7º: 14.09 (sábado) 2019. AMBERES-BRUSELAS. Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de Bélgica, una
ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Visita
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panorámica en bus y a pie de la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de
realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina, para completar las ciudades
del arte en Bélgica. Cena de gala. Alojamiento a bordo.
Día 8º: 15.09 (domingo) 2019. BRUSELAS. Desayuno a bordo. Desembarque hacia
las 09,00 h aprox. de la mañana en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.
EL PRECIO INCLUYE:
• Billetes aéreos MAD-AMS y BRU-MAD, en línea regular.
• 7 noches de crucero estándar en el barco “MS Switzerland II”. (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la cubierta
elegida.
• Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena y último
servicio desayuno).
• Programa diario de actividades, animación y 6 visitas guiadas a pie
(señaladas en el itinerario) en español: Ámsterdam, Rotterdam, Middelburg,
Gante, Amberes y Bruselas.
• Seguro de viaje.
• Seguro de cancelación (cobertura máxima: 1.500,00 €). Si se desea que el
seguro cubra hasta 3.000,00 € hay que pagar un suplemento de 29,00 € por
persona.
• Billetes de avión.
• Tasas aéreas y portuarias, carburantes.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Excursiones opcionales.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
• Los servicios de lavandería y planchado que serán cargados en cuenta.
• El paquete de bebidas en las comidas totalmente voluntario (incluye
vino de la casa, cerveza o refrescos que se requieran durante las
comidas a bordo) tiene un costo adicional de 85,00 €.
PRECIOS VISITAS OPCIONALES:
El precio neto por persona será:
• Canales de Amsterdam+barrio rojo:
40,00 €.
• Gran tour de Holanda norte:
45,00 €.
• Delf y La Haya:
45,00 €.
• Lovaina y Malinas:
45,00 €.
• Brujas
45,00 €.
CONDICIONES DE PAGO:
• Las fechas en que se cargará en cuenta el importe de este crucero, es el
siguiente: a la hora de formalizarlo, antes del 15.01.2018 el 10%; 3 meses
antes de la salida, el 50% del total del viaje y 45 días antes de la salida, el
resto
NOTA:
Todos los precios y servicios eventuales de este presupuesto están sujetos a
disponibilidad, siendo posibles cambios y anulaciones en el momento de hacer
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efectiva su contratación, pero se garantizan estos precios hasta el 15 de enero de
2019, previo depósito del 10% en la fecha establecida
INSTALACIONES:
• Dos cubiertas de pasajeros, boutique, salón y bar panorámicos, sauna, gran
jacuzzi exterior y solárium, sala de lectura, aire acondicionado, silla eléctrica,
“stairlift”, de la cubierta superior al restaurante y cubierta solárium; acceso
entre cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas
de movilidad limitada).
• Camarotes: 59 cabinas dobles (12,5 m2 aprox.), 4 de ellas con litera
adicional 2 individuales (11,5 m2 aprox.), 1 triple (15,5 m2 aprox.) y mini
suite (18,5 m2 aprox.), todas exteriores, con ventana panorámica, camas
“twins” (excepto mini suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. color,
minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha y WC
independientes.
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 y
último servicio: desayuno.
• Gastronomía de alta calidad, con selección de menús diarios (servicio
buffet).
• Asignación permanente de mesa en el restaurante.
• Cenas servidas: 4 y tipo buffet: 3.
• Café y té gratuito entre comidas.
• Guías y animación en español.
• Música a bordo.
Fecha límite de inscripción hasta completar las 50 plazas que tenemos reservadas, a
partir de ese momento se abrirá la lista de espera.

Tras varios años seguidos
seguidos realizando cruceros fluviales, hemos sacado la conclusión de
que es la forma más cómoda de visitar diversas poblaciones al no tener necesidad de
cambiar de hotel, y mucho menos, por lo tanto, de tener que ir cargados de maletas. Nada
más llegar al barco deshacemos nuestro equipaje y nos olvidamos de él hasta el día del
regreso, y mientras tanto podemos visitar, como es en este
este caso, lugares tan interesantes
como son: Amberes, Bruselas, Brujas, Ámsterdam, Rótt
Rótterdam, etc.
Ya vemos que muchos
confianza;; y
muchos de vosotros pensáis como nosotros al darnos vuestra confianza
también lo evidencia el que el primer año arrancamos tímidamente con 25 viajeros, que
56;; y que este año, a la vista de
se incrementó considerablemente el año pasado hasta 56
vuestros cupones de intención, vamos por el mismo camino al haber alcanzado 50
conformidades. Esperemos que esta cifra se consolide en esta ocasión y sigáis firme en
vuestro propósito de asistir a este crucero. El precio no creemos pueda ser el
inconveniente pues hemos podido conseguir la mejor
mejor relación de calidad precio.
Esperamos vuestra respuesta. De momento, la naviera nos tiene reservado todo el barco.
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ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
PAGO DEL REINTEGRO DE LA LOTERIA DE LA PASADA NAVIDAD
Como todos sabréis, este año hemos sido premiados por la diosa fortuna con el
reintegro del número que jugábamos el 22 de diciembre pasado, por lo que
informamos a continuación cómo procederemos para el pago de dicho premio:
• Los que solo hayan jugado los 10 € que les habíamos adeudado en su cuenta,
su importe se lo compensaremos con la cuota de socio del primer trimestre
de 2019.
• Para los que decidieron jugar mayor cantidad, procederemos a pagarles los
correspondientes importes, una vez deducidos 10 €, que han sido
compensados con la cuota trimestral.
• Aquellos que vivan fuera de Madrid y sus alrededores, recibirán su importe
a través de su cuenta que figura en nuestra base de datos de socios.
• Y para los que estéis en posesión de papeletas de 5,00 € (6,00 € con el recargo),
podréis hacerlas efectivas, mediante su presentación en nuestra asociación.
Si tenéis alguna duda de cuanto os decimos, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros, lo que os sugerimos lo hagáis en persona o por correo electrónico, dado
que nuestros teléfonos los tenemos congestionados con motivo de las reclamaciones
a Hacienda que estamos gestionando, de las que acaso ya tendréis noticias.

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 año 2019, a fin de facilitar mejor su
conocimiento y control.

VIAJES AL EXTRANJERO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Informamos a todos los socios que, en lo sucesivo, deberán adjuntar a las solicitudes
que cursen para los citados viajes, una copia o fotocopia del documento de identidad
que utilicen:
• Identificación:
o D. N. I.:
Países de la CEE.
o Pasaporte;
Resto de países.
Las peticiones realizadas a través de nuestra Web, contienen un apartado en el que
deberán incluir estos documentos. Gracias.

BUZÓN DEL SOCIO
EL CURSO DE LAS AGUAS
Maravilloso el Danubio Azul. Gran río europeo de aguas azules, transparentes... ¿si
o no?... Según los estudios más recientes, todos los ríos, mares, aguas que caen del
cielo, están contaminadas.
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Y es otra de las causas del desmedido abandono del hombre que no supo o no le
importó, destruir todo aquello que le fue entregado por su benefactora Madre
Tierra.
Ingentes cantidades de suciedad, plásticos, artefactos industriales, cuyo final no es
ni más ni menos, que el cauce de los ríos y éstos ya sabemos que desembocan en el
mar. Pero no se miraba... ¡Ah no pasa nada! y así años, décadas, milenios... Ahora
nos tiramos de "los pelos", ¡qué ignorancia tan supina!.
Las aguas contaminadas, peces ahogados, cetáceos que van a morir a las playas.
Micro esferas de plástico que el maravilloso delfín confunde con alimento, con
comida, van a parar a sus estómagos, donde forman pastas que sus organismos no
pueden digerir, obstruyendo totalmente sus cuerpecitos que arrastrados por las olas,
quedan abandonados en las sucias arenas de las negras costas... chillan, pero no los
podemos oír.
Los plásticos en contacto con el agua salada de los océanos, forman placas que se
van fragmentando y como todos sabemos, se convierte en alimento equivocado que
degluten peces, tortugas... en definitiva, habitantes de los mares. También los ríos
presentan falsos alimentos que son digeridos por los peces y éstos por el hombre. En
la cadena alimentaria, hacen el recorrido lógico: parte del hombre y termina en el
hombre, como los juegos de fichas, por lo que parece ser, que también el ser humano,
es portador de pequeñas porciones de plásticos en su organismo... y como todos
sabemos, éste es el principio del fin.
Por muchas ballenas de mentira que aparezcan en el Manzanares, con la
aquiescencia del Ayuntamiento, para concienciar sobre el cambio climático, lo que
ya se ha iniciado... difícilmente parará. Cada vez más barbaridades que terminarán
con este abigarrado hormiguero de termitas humanas que al igual que nuestro
satélite "Esperanza", último nombre dado por los japoneses, a la estación espacial,
que pronto regresará a la Tierra y que se encuentra a 400 Km de altura, sobre
nuestros cerebros con sus circunvoluciones llenos de grasas y pus.
Nuestra civilización terminará, a la que sucederá otra forma de vida, que si no cae
en los mismos pecados que nosotros... llevará el mismo fin.
Lo que desconocemos es cuándo puede suceder... eso es muy difícil de predecir, será
cuando esté escrito en las estrellas y no sabemos si nuestra destrucción arrastrará a
otros mundos situados en nuestro sistema solar. Que sea cuando debe ser, pero que
no nos toque a nosotros vivir ese martirio o mejor aún, que el género humano sea
capaz de parar este desastre, con lo que se evitará un martirio que a nadie va a ser
de utilidad.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
BREVE RESEÑA DE LA CATEDRAL DE MADRID
Estamos en pleno Año Jubilar de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena
de Madrid, decretado por la autoridad eclesiástica competente, con motivo de
haberse cumplido el 15 de junio del pasado año 2018, el 25 aniversario de su
inauguración y consagración como templo metropolitano catedralicio de Madrid,
realizada personalmente por el entonces Papa, Juan Pablo II, de feliz memoria, hoy
ya santo.
Es por ello que, con este motivo, se puede ganar indulgencia plenaria, siempre que
se cumplan los requisitos exigidos para este caso concreto.
Con efemérides tan dichosas, traemos a colación el presente comentario sobre la
evolución constructiva de este emblemático monumento de la Capital de España.
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Aunque pudiera parecer mentira, Madrid, no ha tenido catedral como edificio
propio y expreso a este fin, hasta las postrimerías del siglo XX. Concretamente su
inauguración se produce el día 15 de junio de 1993 que, por otro lado, supuso un
acontecimiento histórico, ya que por primera vez un Papa, Juan Pablo II, al caso, se
desplaza expresamente a Madrid para consagrar un templo fuera de Roma, con el
nombre de Santa María la Real de la Almudena.
Pensamientos ya hubo, pero una poderosa razón pudo obedecer a que mientras que
la mayoría de las capitales de provincia españolas tenían rango de diócesis episcopal,
Madrid carecía de ella, pues radicaba en una ciudad más importante por entonces,
como era Alcalá de Henares.
Madrid, por fin, consiguió categoría de diócesis episcopal en 1885, con el Papa León
XIII, siendo nombrado su primer obispo, don Narciso Martínez Izquierdo.
Se han necesitado nada menos que 475 años, para que de aquella primera intención
de 1518 del emperador Carlos V de construirla, se viviera la realidad de disponer de
este maravilloso icono emblemático de Madrid, de que hoy puede presumir.
Desde el nombramiento de su primer obispo hasta 1993, las funciones de catedral
madrileña las suplió la Colegiata de San Isidro Labrador, sito en la popular calle de
Toledo, a un par de centenar de metros de la Plaza Mayor.
Los antecedentes de la actual Catedral pueden remontarse al final de la dominación
musulmana.
Parece ser que, entre las celebraciones que siguieron a la conquista de Toledo en
1085, por parte del rey Alfonso VI, se sitúa una solemne procesión en Madrid con
toda la Corte regia y al pasar la comitiva al lado de la muralla que protegía la “Almudayna” (la ciudadela), se desprendieron de ella unas piedras que dejaron ver,
entre dos cirios encendidos, una imagen de la Virgen que habría sido escondida allí
por fieles cristianos con motivo de la invasión árabe .De ahí surgió el nombre de
Virgen de la Almudena.
Este casual hecho lo interpretó el rey como un signo milagroso, decidiendo
construir, en estilo gótico, una iglesia cristiana sobre la mezquita allí existente, bajo
la advocación de Santa María de la Vega, con su capilla más importante dedicada a
Santa Ana, madre de la Virgen.
Pasados más de 400 años, como se ha dicho antes, el emperador Carlos V en 1518,
tuvo la intención de construir una catedral para la ciudad en sustitución de esta
parroquia de Santa María, pero como se ha podido comprobar, el proyecto se quedó
en eso, en intención.
Más tarde, en 1644, Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, legaba 60.000 ducados
para la construcción del nuevo templo. El Concejo de la Villa sumó otros 150.000,
pero de nuevo todo quedó en agua de borrajas.
En 1868, la Congregación de Esclavos de la Virgen de la Almudena, apoyados por
la Reina Mª. de las Mercedes, esposa de Alfonso XII, solicitó autorización al
Arzobispo de Toledo, para construir una nueva iglesia y bien porque realmente
quisiera empezarse la obra, o bien por el ensanche de modernización de la ciudad o
por ambas cosas a la vez, el antiguo templo de Santa María fue demolido.
Pero al fin, todo se hace realidad, es cuestión de paciencia y en 1878, con la vista
puesta en que un día la capital, adquiera el ansiado rango de diócesis episcopal del
que carecía, reinando Alfonso XII se encargó al arquitecto don Francisco de Cubas,
el conocido después como el Marqués de Cubas, la redacción de un proyecto de un
grandioso templo para Madrid.
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Entonces, por mediación de la reina Mercedes, se gestionó la compra de un solar al
sur de la Plaza de la Armería del Palacio Real y casi pegado también al lienzo de la
muralla que en día protegió la ciudad.
El rey Alfonso XII, principal promotor del proyecto, aportó para el inicio de las
obras 125.000 ptas. El resto se iría financiando con donativos y aportaciones
privadas. El día 4 de abril de 1883 con asistencia de la familia real al completo, el
rey procedía a la colocación de la primera piedra. Era ya un hecho que la Catedral
de la Almudena había iniciado su andadura.
Se diseñó un estilo neogótico, con orientación sur-norte, que se aparta como es fácil
comprobar de todo el patrón cristiano de la orientación generalizada este-oeste.
El día 7 de marzo de 1885, se crea la nueva diócesis episcopal con el nombre de
Madrid-Alcalá, y con este motivo el Marqués de Cubas ha de modificar el proyecto
inicial para adaptarlo al nuevo destino de Templo Catedral de Madrid.
Las obras se pusieron en marcha a buen ritmo, pues en 1887, se había configurado
lo que sería la Cripta, recayente a la Cuesta de la Vega, al sur, como lugar de
enterramiento de la reina Mercedes que había muerto en julio de 1878, con solo 18
años de edad.
Por aquella fecha también había muerto el rey Alfonso XII en 1885, muy joven
también con 28 años, por lo que vio muy poco realizado de la obra que patrocinó.
La cripta se terminó realmente en 1911, bajo la dirección del arquitecto Miguel
Olavarría, al morir el Marqués de Cubas en 1899. A este arquitecto le irían
sustituyendo sus compañeros de profesión Enrique Repullés y Vargas y Juan Moya,
que fueron haciendo diferentes reformas siguientes.
Esta Cripta fue el lugar de culto normal hasta 1993.
Dicha Cripta, cuenta con esbeltas columnas rematadas en sus 365 capiteles (los días
del año), bellamente labrados con figuras humanas y motivos vegetales. Preside el
lugar sagrado una imagen del Cristo del Buen Camino, en madera policromada del
siglo XVII. Hoy se ha convertido en lugar de enterramiento de personas relevantes,
y muy especialmente de las dignidades del clero catedralicio.
Las obras continuaron con una lentitud impresionante. En 1915, en un recorte del
diario ABC, se comenta que después de 32 años, las obras de su ejecución van muy
lentas, pero se confía en que se acelerarán y se terminarán rápidamente. También
el prestigioso periódico se equivocó, porque se necesitaron más de otros 80 años para
poder dar la noticia de su terminación total.
En 1920, el arquitecto Juan Moya, se hizo cargo de las obras y rehace el proyecto
original para adecuar su configuración en alguna medida a la del Palacio Real que
tiene enfrente, al norte, pero a pesar de ello tampoco acelera sus obras.
La Guerra Civil, como no podía ser de otra forma, impone la paralización total de
los trabajos, que vuelven a reanudarse a la terminación de la contienda, siendo
alcalde de la Capital, don José Moreno Torres y otra vez nueva polémica con el estilo
que imprime el arquitecto Luis Mosteiro como nuevo responsable del tema. Ante
ello, el Marqués de Lozoya propone en 1944 convocar un concurso público, que gana
el estudio de los arquitectos Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro, que le dan es
aspecto definitivo que hoy muestra.
Una vez más, la obra sigue su curso de marcha de tortuga y cada vez se hace más
complicado pensar verla finalizada. Por fin, en 1984 se decide darle un impulso
definitivo y a instancias del Cardenal-Arzobispo, Angel Suquía, se constituye la
Fundación de la Almudena, integrada por el Arzobispo de Madrid, Ayuntamiento,
Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio y Asociación de la Prensa, con la
finalidad de recabar fondos y concluir la obra.
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En poco tiempo se recaudaron sesenta millones de pesetas, uno de ellos donado por
la reina Sofía y en 1987, el Presidente del Gobierno interesó a entidades y
empresarios para completar su financiación.
De esta forma, pudo verse por fin, concluida la obra, al menos para poder ser
inaugurada y consagrada personalmente por el Papa el día 15 de junio de 1993.
Quedaban importantes remates, como altares, campanas, estatuas de fachada,
capillas, vidrieras, y decoración interior que se fue poco a poco rematando en los
años siguientes.
Así, en concreto, el 19 de diciembre de 1999, sonaban por primera vez sus nuevas
campanas.
Las cuatro instaladas en la torre derecha, denominada Mariana o de los Gallegos,
fueron construidas, de forma artesanal, en la localidad de Caldas de Reyes
(Pontevedra), y donadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia y la
Fundación Pedro Bame de la Maza.
Dichas campanas llevan grabadas las siguientes advocaciones: Santa María la Real
de la Almudena, Santa María de la Paloma, Santa María de Atocha y Santa María
de la Flor de Lis.
Las otras torres, la recayente a la calle de Bailén, es la del carillón, y sus otras cuatro
campanas que quedan a la vista, fueron construidas en Saldaña (Palencia) y llevan
los nombres de Benedicta, Ancilla Domini, Magnificat y Gratia Plena…
Continuará
Juan Carlos Moreno, socio número 0765.

NOTA de AGRADECIMIENTO al Socio 1251
En el Boletín 121 el Socio de referencia, actuando como Notario confirma y da
fehaciencia a la anécdota que conté de los dos inspectores, el taxista y la Guardia
Civil.
De verdad, quedo muy agradecido a la aclaración, pues confirma, en su realidad, la
veracidad de la anécdota contada por mí en el Boletín 120.
Pero si al final dejé en nebulosa la realidad del hecho y omití los nombres de todos
los intervinientes, lo hice a conciencia, pues en la vertiente de mi personalidad
jurídica -como creo que sabéis que soy abogado en ejercicio todavía,- siempre
procuro tener presente la legalidad vigente y entre ella está le Ley de Protección de
Datos que es muy peligrosa y contiene sanciones elevadísimas económicas, que
obliga a evitar citar nombres, vivos o muertos, en hechos anecdóticos o no, sin
autorización de las personas o causahabientes citados.
Esto no afecta a mi artículo EL CENTAURO y LA MUSA, porque Ángel Peralta
Pineda fue un hombre notoriamente público y ensalzar su doble personalidad como
Rejoneador y Poeta Filosófico Popular enalteciéndolo y elevando su memoria,
después de la muy reciente muerte, está fuera de dicha Ley.
Pero, de todas formas, gracias, muchas gracias.
Alfonso Cañizares Alex, Socio 2709

EL CENTAURO y la MUSA
No quiero dar la vara, como se dice hoy, haciendo una penetración en la
intrincada selva de la mitología clásica griega, ni en la latina tampoco.
El título del presente artículo es una metáfora para describir al personaje
sobre el que deseo tratar y en una sola vertiente de su poliédrica personalidad: la
del POETA.
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El hermano menor de los dos poetas andaluces Machado, pero solo menor en
edad no en su poesía, aunque Borges con maledicencia dijo: No sabía que Manolo
tuviera un hermano llamado Antonio.
Pues bien, este en una preciosa poesía elegiaca vaticinó, creo, incluso antes de
que naciera el personaje protagonista, unas características al proclamar: "Este
señor de Sevilla que era diestro en manejar el caballo y maestro en refrescar
manzanilla" aunque su biógrafo D. Santiago Muñoz Machado, jurista, historiador
y hoy Director de la R.A.E., en un estudio breve, pero profundo, sobre el personaje
que nos ocupa, manifestó que nunca hizo mella en él, ni la comida, ni la bebida,
porque, y esto es aportación del autor del presente artículo, sus inclinaciones se
dirigían más al estudio, doma y amor al caballo y por gallardía, fina estampa y
belleza varonil, fue muy gentil con las damas y, al parecer, correspondido. El autor
conoce una fotografía del personaje paseando en un coche de caballos acompañado
por la bellísima Ava Gadner.
Y es muy significativa la dedicatoria que realiza en un libro suyo que dice "...
y a todos los caballos que han sabido jugar con la muerte para divertir a la vida".
Este es el hombre Ángel Peralta, rejoneador en activo 55 temporadas,
tremendamente popular en su mundo profesional, que acumuló distinciones
diversas, escribió libros y actuó en películas y que desgraciadamente murió hace
muy poco, D.E.P. y vaya todo esto a su memoria.
Por ser sumamente conocido, no nos extendemos más en estos temas
personales. Pero, por su amor al caballo, la destreza de su manejo y la unión casi
mayestática con los nobles brutos, se le denomina en la metáfora del título
CENTAURO.
Mucho más desconocido de él es su actuación como filósofo y poeta popular,
por lo que nos atrevemos a destacar una brevísima antología de poemas, adagios y
definiciones.
Es de estas actividades la mención en el título de MUSA, y en su caso,
CALÍOPE, la mayor de las nueve y que inspira la poesía épica, la elocuencia y la
belleza, presente siempre en los escritos de Peralta.
"CANTARES:
Me gustan los ojos negros, porque en ellos vivo yo, vive la estrella en su noche
y la noche es del amor. A mí me gustan azules, con horizonte de mar y en sus pestañas
de playa bañar mi felicidad.
También me gustan castaños que guardan en su mirar, un puñado de la tierra
de donde Dios hizo a Adán."
"Busca la felicidad en el momento que vives....., el mañana es demasiado
incierto para confiar en él".
"Somos hojas de árboles: nos seca el tiempo, nos lleva al aire"
"Por el mar de la vida navegan las ilusiones con sus velas desplegadas"
"SIEMPRE LA PRIMERA:
Que bonito es el querer cuando se quiere de veras, que parece la primera y es la
última mujer, la que yo tengo a mi vera.
El agua fuiste a besar en la corriente del río, y sus gotas te han prendío ese
bonito lunar, que mí me quita el sentío".
"A las cenizas de un amor apagado no vuelven las llamas"
"Tu mirada es un perdón al pecado y tus labios, los pétalos del perdón."
"Confiar es peligroso pero necesario"
"NOCHE DE LUNA:
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Un cerrado tiene toro, un vaquero tiene sueño, los años tienen cuatreños, la
oscuridad tiene oro, la muleta tiene dueño.
Un lucero tiene luna, la luna tiene cuchillos, hambre tiene el chavalillo, la
mujer tiene fortuna, las penas tienen portillo.
Campana tienen los cielos y luto hasta los maletillas, las estrellas con mantillas,
lágrimas derrama el río, que lloran desde Sevilla".
"Cuando se pierde la esperanza, se descabella la ilusión".
"Quien rechaza lo pequeño nunca llegará a encontrar lo grande"
"BESOS DE OLAS":
El viento peina las nubes, la brisa peina al romero, el agua peina el arroyo y mi
cariño a tus celos.
El frío corta la noche, mi caballo corta el viento, y en tus ojos el embrujo, que
corta mi pensamiento.
Besa la espuma la playa y las olas al velero y mi amor besa tus labios como si
besara al cielo"
"El amor de Dios vive en la bondad del Trigo"
"En la meta de la llegada, nace el camino de regreso"
"EL BAILE: Cuando tu bailas flamenco de día, se hace por fuera la noche que
llevas dentro.
Tu soleá es señorío, tu petenera, tristeza, el taranto es tu tormento, y el fandango
tu experiencia. Tranquila tu malagueña, sensuales tus alegrías, de fortaleza tu tango,
tus guajiras picardías.
Te enfadas por siguiriya, te inquietas por bulerías, tus juergas son por verdiales,
sevillanas, alegría"
"La belleza atrae... los encantos retienen"
"Si la pareja no desnuda sus almas, por igual, pueden vestir sus cuerpos"
"Tu personalidad me atrae, tu ternura me doblega, tu belleza me cautiva, tu
sencillez me enloquece y tu amor me culmina"
DEFINICIONES:
"31 de Diciembre: La alternativa del año"
"Amor: Corazón del alma"
"Arterias: Ríos de amor; Ríos de la vida"
"Delicadeza: No exigir delicadeza"
"Diccionario: Rosario tatuado de la lengua" etc. etc.
Y no canso más, aunque se podría alargar muchísimo más, pero aquí acaba
el CENTAURO y la MUSA y si no os gusta, podremos decir como en Albacete
cuando una cosa sale mal: Es una mata que no ha echado. Muchas gracias y hasta
la vista.
Fdo.: Alfonso Cañizares Alex, socio número 2709.

VERSOS ANDALUCES
La Carihuela en un lado
Al otro, la sinfonía
De Málaga y su bahía
De frente, mar azulado
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Por dosel, un chorreado
De rocas con alegría
Por escabel, mar que ría
Rompiéndose alborozado
En el túmulo elevado
Por amable geología
Cavad la morada mía;
Dejad mi cuerpo agotado
Allí, oiré Andalucía
OOOOO
Quisiera, que mis cantares
Confluyesen, como un río
Que, sonriente y bravío,
Llegase hasta tus altares
Quisiera, que mis amares,
Fuesen flor, que en su albedrío
Te ofrece, madre Rocío
Un hombre con sus pesares
Quisiera, que fuesen azahares,
Diadema de tu atavío,
Y sobre ellos, reinares.
Quisiera que lo contares
A tu hijo, el juez mío
Y en perdón, él me juzgare
Julián Álvarez Santullano, socio número 1784

BIOGRAFÍA (capítulo 53º).
… Esa misma noche recibí comunicación de varios compañeros en el sentido de que
habían sido presionados por sus superiores “esquiroles” mediante llamadas a sus
esposas comunicándoles que si no acudían a su puesto de trabajo corrían el riesgo
de perder su empleo. La amenaza hizo efecto, que una cosa es el valor y otra muy
distinta jugarse el pan de sus hijos, y a la mañana siguiente, todos volvimos al “redil”
como corderos, unos por miedo y otros como yo por solidaridad con los compañeros
presionados. En mi caso nadie llamó a mi esposa amenazándola.
A los pocos días el convenio fue firmado, y yo me quedé con la “H” de huelguista en
mi expediente laboral. Pedidas explicaciones a mi inmediato superior, éste me dijo
que a requerimiento del Departamento de Recursos humanos había dado mi
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nombre. Yo le manifesté que era el único que tenía la “H” cuando otros compañeros
de otras Secciones también se sumaron a la huelga, y el muy pomposamente me dijo
que había cumplido con su deber al denunciarme. Semejante acción me supuso el no
percibir un aumento de mis gastos de representación en muchos años y por supuesto
tampoco tener ningún ascenso, aunque siempre se me dijo que era por otras razones
ajenas a la huelga. No solo conseguí eso, sin que mis compañeros enlaces sindicales
de CNT me retiraran la palabra por no secundar la huelga más días, a pesar de que
en ningún momento estuve afiliado al sindicato alguno.

TARDE DE CINE EN SANTANDER
Era un día un tanto desapacible para la estación en la que nos encontrábamos,
finales del verano del 82, apurando nuestras vacaciones en la bella ciudad de
Santander. Teníamos apartamento reservado frente a los nuevos campos de sport
del Sardinero. Por la mañana, a pesar de no amanecer el día muy católico, como no
llovía nos decidimos a dar un paseo por las playas, andando, andando llegamos hasta
el Paseo de Calvo Sotelo y nos dio la hora de comer. Como teníamos por costumbre
nos fuimos a comer al Barrio pesquero, a “La Gaviota” concretamente, que era un
restaurante poco más o menos de las mismas características culinarias que “Las
Peñucas” pero de mejor relación calidad-precio, en lo único que diferían en cuanto
a calidad era en los manteles, en el uno eran de papel y en el otro de tela.
Como nos encontrábamos entre sus clientes habituales, hicimos amistad con Juan,
un joven palentino que se encargaba de ir todas las mañanas a la lonja a comprar el
pescado, y que a mediodía servía con prontitud en las mesas del restaurante.
Al ser un día tan desapacible y por más señas domingo, la gente al igual que nosotros
había adelantado su hora de comida y cuando llegamos al restaurante éste se
encontraba de bote en bote. Esto no fue inconveniente, dado que siempre nos tenían
reservada una mesa junto al ventanal. Para la elección del menú poco nos hacía falta,
de primero paella marinera y de segundo, para mi hijo bonito a la plancha, (era su
comida favorita durante los días que pasábamos en Cantabria), y para el resto de la
familia el pescado que nos recomendaba nuestro amigo, que era el experto, nunca
nos defraudó y para rematar la faena, quesada para todos.
Una actitud mía sacaba de quicio a mi hijo y era la de dejar una buena propina; no
lo entendía; pero tuvo la ocasión de entenderlo cuando unos años después estuvo
trabajando en una terraza de verano en Madrid y se sacaba más de propinas que de
sueldo.
Mi forma de proceder era un tanto interesada por mi parte, ya que a Juan no había
día que no se le olvidara facturar algún producto de los que habíamos degustado,
entre ellos el postre. Al principio le hice ver esta circunstancia pero luego me di
cuenta de que lo hacía con todo conocimiento, en agradecimiento a las propinas que
le dejaba.
Una vez bien comidos y bien bebidos, nos dispusimos a tratar de hacer la digestión
paseando por el centro de la ciudad, que a esas horas y un domingo, estaba desierto,
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los niños con sus juegos habituales y mi mujer tratando de que no se desmandaran
mucho, yo pegado a mi transistor, escuchando el carrusel deportivo con la cálida voz
de Vicente Marco retumbando en mi oído y la no tan cálida de Joaquín Prat tratando
de venderme todo tipo de objetos entre gol y gol; yo tenía hambre de fútbol.
La Liga estaba por comenzar ese domingo, el Real Madrid visitaba el campo de la
Rosaleda para enfrentarse al Málaga, equipo de mi padre por ser de su ciudad natal.
A la altura del Ayuntamiento empezó el Málaga a meter goles y mi estómago a rugir
como si del volcán “La Corona” de Lanzarote se tratara, no sé si por los goles o por
la paella y los chipirones encebollados que me había comido, el caso es que cuando
nos encontrábamos cerca de “Los cuatro caminos”, el Málaga había marcado su
quinto gol y yo había tenido que echar mano del “Almax” para calmar mis ardores
de estómago, que no de mi amor propio..…
Continuará…
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.

AVISOS
Para realizar las solicitudes de actividades hemos puesto a disposición de los socios
en la página de la asociación, www.asociacionjubiladossantander.com los siguientes
formularios en el apartado solicitudes donde rellenar los datos que son necesarios
para la realización de la actividades
- Solicitud de Viajes Internacionales, donde se puede incluir un fichero con la
imagen del Pasaporte o DNI
- Solicitud de Viajes Nacionales
- Solicitud de Teatros
- Solicitud de Comidas
- Solicitud de Visita Cultural
- Cupones-Respuesta

.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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MAR
MAR
MAR
ABR
ABR
MAY
MAY/JUN 28.05/07.06 (MAR/VIE)
JUN
SEP

TEATRO BELLAS ARTES (“LA CULPA”)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN

BALNEARIO COFRENTES

JORDANIA

TEATRO LA LATINA (“BEN-HUR”)

MARRUECOS (CIUDADES IMPERIALES+KASBASH)

THAILANDIA

FIORDOS NORUEGOS

CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA
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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.

FEB

CONSUEGRA

08/15 (DOM/DOM)

19/26 (MIE/MIE)

04/11 (SÁB/SÁB)

17 (MIE)

06/13 (SÁB/SÁB)

20/29 (MIE/VIE)

18 (LUN)

13 (MIE)

21 (JUE)

20 (MIE)

FEB

TEATRO LA LATINA (“MOBY DICK”)

DÍA

MES

ACTIVIDAD

(*)

(*)

(*)

(*)

20:00

(*)

(*)

18:00

20:30

07:45

20:00

HORA

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

20 SOCIO Y ACOMP.- 21 INVITADO

VER EN EL BOLETÍN

313,64

--

15,25 SOCIO Y ACOMP. – 16 INVITADO

45 SOCIO Y ACOMP.- 48 INVITADO

17,75 SOCIO Y ACOMP.- 19,75 INVITADO

PRECIO €

CUADRO-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019

ANEXO Nº 1

ANEXO Nº 2

XXIII ASAMBLEA GENEREAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS, SANTANDER.
De conformidad con los artículos 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales, se celebrará el
próximo lunes, día 18 de marzo del 2.019, en el hotel Paseo del Arte, con domicilio
en la calle de Atocha, número 123, de Madrid, a las diecisiete horas en primera
convocatoria y a las dieciocho horas, en segunda y última convocatoria, con el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Salutación del Presidente.
2) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior, de fecha 19
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

de marzo del 2018.
Aprobación, si procede, del Balance anual y Cuenta de Resultados del
ejercicio 2.018, debidamente auditados.
Aprobación, si procede, del presupuesto de Gastos e Ingresos para el año
2.019
Dimisión como vocal, de D. Julián García Parra, por motivos personales.
Dimisión del actual presidente, D. Ernesto Doñate Doñate, por decisión
propia y por razones de edad, que fue elegido por la Asamblea General de
socios de fecha 28 de marzo del 2.017, por el plazo de 4 años, faltándole por
tanto 2 años, para finalizar su mandato.
Ratificación del nombramiento del nuevo presidente, D. Manuel Beltrán
Moretón, actual Vicepresidente 2º, elegido por mayoría simple en la reunión
de la Junta directiva, celebrada el pasado, día 24 de enero del 2.019, de
acuerdo con establecido por los Estatutos Sociales de la Asociación de fecha
17 de abril de. 2008, por plazo de 2 años, para terminar el ciclo aprobado de
4 años, al anterior presidente, en cuya fecha se convocaran nuevas elecciones
para elegir Presidente por el plazo de 4 años establecido.
Información sobre la situación actual del TE.AC (Reclamación sobre las
aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca).
Comentario de las actividades realizadas en el año 2018, y de las programadas
para el año actual.
Ruegos y Preguntas.

Rogamos vuestra asistencia por la importancia de los actos y de los temas a tratar,
delegando, en caso contrario, en otro socio o en cualquier miembro de la junta
directiva, para lo cual incluimos un boletín de representación al pie de la presente.
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Al término de la Asamblea, todos los socios asistentes, serán obsequiados con un
cóctel
Narciso Balsa, Secretario.
Madrid, febrero 2.019

BOLETIN DE REPRESENTACIÓN

DELEGO EN EL SOCIO Nº______ D______________________________

FDO_________________________________
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ANEXO Nº 3

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2018

ACTIVO
2018
Nº CTA.

III. INMOVILIZACIONES MATERIALES
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Máquinas de bebidas frías y calientes

260

IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo

570
57206
57207
57208
57200

785,32

4,00

4,00

781,32

781,32

277.962,68

279.035,15

866,11

1.192,46

277.096,57

277.842,69

276.730,32

277.466,68

278.748,00

279.820,47

2018

2017

2,00
1,00
1,00

781,32

CIRCULANTE

540

785,32

INMOVILIZADO

226
227
229

2017

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Depósito acciones Banco Santander
VI. TESORERÍA
Caja
Bancos e Instituciones de crédito c/c vista €
Banco Santander “Cta. Ordinaria”
Banco Santander “Cta. Donativos”
Banco Santander “Cta. Lotería”
Banco Santander “fondo de inversión”

866,11

366,25
69.607,08
1,00
3.505,00
203.617,24

TOTAL GENERAL ACTIVO

PASIVO
Nº CTA.
101

FONDOS PROPIOS
I. CAPITAL
Fondo Social

410
411
475
476
555

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Acreedores por prestación de servicios
Acreedores efectos comerciales a pagar
Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Partidas pendientes de aplicación

283.881,97

279.724,11

-5.133,97

96,36

278.748,00

279.820,47

283.881,97

TOTAL GENERAL PASIVO

-5.325,19
-3.231,66
810,90
154,73
2,457,25

Madrid, enero del 2019.
LA JUNTA DIRECTIVA
EL TESORERO
Vº. Bº
EL VICEPRESIDENTE

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE
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ANEXO Nº 4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO DE 2018
Nº Cta.

GASTOS

2018

669

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la Empresa
Otros gastos sociales - (Gestoría)
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO
Amortización Inmovilizado Material
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de Seguros
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas
Suministros
Otros servicios - (Subvenciones y Asamblea)
Otros tributos
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS
Otros gastos financieros

678

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Otros Gastos Extraordinarios y donativos

640
642
649
682
621
622
623
625
627
628
629
631

129

16.819,95

0 00

0,00

37.364,68

23.102,10

1.149,26

397,49

800,00

2.684,85

60.411,19

43.004,39

8.056,63
3,99
9.360,01
372,41
200,00
8.625,66
8.510,47
2.235,51
1.149,26

800,00

INGRESOS

778

21.097,25
15.849,48
4.461,27
786,50

Total General...............

7691

2017

2018

OTROS INTERESES O INGRESOS ASIMILADOS
Otros Ingresos Financieros
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Otros Ingresos
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO
Pérdida (Gastos) ejercicio
Total General...............

2017

38,84

175,77

24.640,21

10.278,23

35.732,14

32.550,39

60.411,19

43.004,39

38,84
24.640,21
35.732,14

Madrid, enero de 2019
INFORME DE LA AUDITORIA DE CUENTAS
Hemos procedido a revisar las cuentas anuales de ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTANDER,
comprendiendo el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anual terminado
en dicha fecha, comparando cifras con los estados de igual naturaleza del ejercicio anterior. La formulación de estos documentos, así
como la Memoria del ejercicio, es responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
Nuestra actuación se refiere a expresar una opinión sobre las mencionadas cuentas anuales en su conjunto, basada en efectuar el
examen mediante pruebas selectivas de cuantos estados, resúmenes y justificantes hemos estimado conveniente realizar, los cuales
han sido puestos a nuestra disposición sin ninguna restricción.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTANDER al 31 de diciembre de
2018 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante dicho ejercicio. La documentación
examinada contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados.
En consecuencia, no tenemos inconveniente alguno en proponer su aprobación ante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.
Madrid, enero de 2019.
FDO. D. ANDRES VILLARROYA ARIÑO Y D. RAMON CASTAÑO MIRANDA
Firma en documento original

LA JUNTA DIRECTIVA
Vº.Bº.
EL VICEPRESIDENTE

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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EL TESORERO

ANEXO Nº 5

CUADRO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL EJERCICIO 2018

ORIGEN

2018

2017

Aportaciones (cuotas) de socios
Ingresos financieros

39.890,00
38,84

38.160,00
175,77

Incorporación accs. Santander

------

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

------

24.640,21

10.278,23

64.569,05

48.614,00

29.006,18

15.880,10

2.235,51

2.583,45

6.922,99

4.638,55

21.097,25

16.819,95

1.149,26

397,49

APLICACIÓN

Gastos de explotación )
Tributos

)

Subvenciones y Asamblea
Gastos de personal y Gestoría
Gastos financieros
Gastos extraordinarios

------

2.684,85

Amortización del inmobiliario

------

------

Otras amortizaciones

------

------

60.411,19

43.004,39

4.157,86

5.609,61

64.569,05

48.614,00

TOTAL GASTOS
Aportación neta al Fondo Social

Madrid, enero de 2019
COMENTARIOS AL BALANCE DE SITUACIÓN Y A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACIÓN:
Al 31.12.2018, el capítulo de fondos propios (capital) registra la cifra de 283.881,97 € lo que supone un incremento de 4.157,86 € en relación
con el ejercicio anterior (279.724,11 €).
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Seguimos manteniendo nuestra política de austeridad en el desarrollo de la actividad de la asociación.
Este ejercicio ha resultado totalmente atípico tanto por el aumento inusual de asociados como por los gastos producidos por la
presentación de los recursos ante la Hacienda Pública.
Como consecuencia, los gastos se han incrementado en 17.406,80€ respecto al pasado ejercicio, que en su mayoría corresponde al capítulo
de gastos de personal y de explotación, debidos a los costes repercutibles por el aumento de socios y la presentación de los recursos.
Como contrapartida, se ha producido un aumento de ingresos de 15.955,05€ generados por el aumento de la subvención de Banco
Santander en 2.000,00€, la mayor aportación del beneficio por venta de lotería y cuotas y los ingresos extraordinarios por viajes y otros,
que han permitido no obstante mantener en beneficio el ejercicio, por lo que seguimos fortaleciendo nuestro capital.
A fin de ejercicio, nuestro capital queda representado prácticamente en su totalidad por CUENTAS DE TESORERIA.
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ANEXO Nº 6

INGRESOS-GASTOS/PRESUPUESTO 2018 Y PRESUPUESTO 2019

AÑO 2019

AÑO 2018
CONCEPTO
CUOTAS PERIÓDICAS EJERCICIO
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS

CTA.
10101
76910
77800
TOTAL

INGRESOS
PRESUPUESTO
39.890,00
38.400,00
38,84
200,00
24.640,21
12.000,00
64.569,05
50.600,00

PRESUPUESTO
50.000,00
50,00
36.000,00
86.050,00

CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
GESTORÍA
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
REPARACIONES Y CONSERVACIONES
SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES
PRIMAS DE SEGUROS
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES P.
GASTOS GENERALES-DIVERSOS
GRATIFICACIONES VARIAS
LOCOMOCIÓN
MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS
TELÉFONOS
REPRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA
GASTOS ASAMBLEA GENERAL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
SUBVENCIONES DE ACTIVIDADES
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS-SERVICIOS BANCARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
DONATIVOS

CTA.
64000
64200
64900
62100
62200
62300
62500
62700
62800
62803
62805
62806
62809
62901
62902
62903
62904
63100
66910
67810
67812
TOTAL

GASTOS
PRESUPUESTO
13.807,56
12.500,00
6.503,19
4.000,00
786,50
775,00
8.056,63
10.000,00
3,99
5.300,00
9.360,01
0,00
372,41
375,00
200,00
200,00
3.016,01
1.500,00
1.240,00
1.500,00
277,30
100,00
2.894,27
1.200,00
1.198,08
1.150,00
453,85
750,00
2.600,24
2.500,00
1.933,63
1.500,00
3.522,75
3.500,00
2.235,51
1.500,00
1.149,26
450,00
0,00
1.000,00
800,00
800,00
60.411,19
50.600,00

PRESUPUESTO
19.000,00
9.000,00
800,00
8.500,00
500,00
20.000,00
400,00
250,00
2.500,00
1.800,00
300,00
3.500,00
1.250,00
800,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
800,00
84.400,00

RESULTADOS ANUALES

4.157,86
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0,00

1.650,00

ANEXO Nº 7

MEMORIA DEL EJERCICIO 2018
ACTIVIDADES
A continuación pasamos a informar cronológicamente de forma abreviada sobre
las actividades de nuestra asociación durante el año 2018:
• En el mes de enero –concretamente el día 23, 25 personas asistimos al
Palacio de Fernán Núñez, visita que nuestra asociación hacía por tercera
vez. Retomamos nuestras clases de Historia del arte, historia de la
arquitectura de la ciudad de Madrid con un grupo de socios cercanos a la
treintena. Igualmente dimos comienzo a una actividad, concretamente el 11
de enero asistimos 10 personas a El rincón de la Rodríguez, un café-teatro
donde merendamos y pudimos escuchar a María, una famosa soprano y a
un buen elenco de cantantes de zarzuela, al tiempo que degustábamos una
exquisita merienda.
• En el mes de febrero, como no nos podía faltar el teatro, el 7 de febrero
estuvimos 36 personas, entre socios, acompañantes e invitados, viendo el
musical Billy Eliot, con gran satisfacción por parte de todos.
• En el mes de marzo, de nuevo tuvimos teatro, concretamente 30 personas
disfrutamos con la comedia “La madre que me parió” en el Teatro Fígaro
el 7 de dicho mes y más a más, el 15 nos pasamos por El Rincón de la
Rodríguez a disfrutar de un buen rato con sus interpretaciones de zarzuela
y copla española y por último el día 23 vimos la comedia “Desatadas” en el
Teatro Gran Vía. Antes habíamos celebrado el día 19 la Asamblea
Ordinaria de nuestra asociación con una participación de 125 personas, en
la que, tratamos diversos temas, tras la misma el restaurante Paseo del
Arte, lugar donde la celebramos, sirvió a los asistentes un coctel que fue del
agrado de todos.
• El mes de abril, fue prodigo en celebraciones, comenzamos el día 4 con una
excursión de un día a Medinaceli, donde 33 personas disfrutamos como
niños. 54 personas, del 05 al 14 nos relajamos en el Balneario Acuña de
Caldas de Rey; disfrutamos de la estancia y salimos con 10 años menos. De
vuelta en Madrid, concretamente del 20 al 27, dimos comienzo a nuestros
viajes internacionales; 20 personas disfrutaron de unas tranquilas
vacaciones en Chipre, que quedaron impresionadas con lo allí visto.
• El mes de mayo estuvo plagado de actividades, dado que comenzamos el 2
de mayo asistiendo al Teatro de La Latina, donde 35 personas se
divirtieron de lo lindo con la obra “La comedia de las mentiras”. El 8 y el 9
de mayo visitamos Burgos, Covarrubias y Poza de la Sal con sus famosas
salinas, con todo ello, 26 personas disfrutaron al máximo, sobre todo con la
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visita que giramos a la catedral, quizás más bonita de España, con una
explicación extraordinaria de nuestra guía. Al igual que hicimos en el año
2017 con el viaje a Úbeda, Baeza y Cazorla, en esta ocasión del 22 al 26 de
mayo, 26 personas entre socios, acompañantes e invitados recorrimos la
bonita capital de la Costa del Sol y sus aledaños. Para dar por concluido el
mes, el 30 de mayo, 96 personas celebramos el X día del socio en el que
homenajeamos a nuestros socios Siguiendo en nuestra línea de los últimos
años, cuatro de nuestros socios por sus méritos y colaboración con nuestra
asociación, cuyos nombres citamos a continuación:
Socia número 0088, Luisa Torres Calvo, una de nuestra socias fundadoras, que
a pesar de tener casi 90 años, sigue asistiendo a los diversos eventos que lleva a
cabo nuestra asociación, y que creemos es merecedora de este homenaje.
Socio número 0455, Ángel Gabriel Las Navas Pagan, todo un lujo para nuestra
asociación contar con socios como él. Entre sus méritos figuran: ser uno de los
primeros socios en haber alcanzado la longeva edad de 90 años; ser periodista
colaborador de varios periódicos, tanto nacionales, como extranjeros, escritor
de varias novelas e infinidad de relatos cortos, algunos relacionados con su
también profesión de empleado de banca, ya que durante muchos años estuvo
en el Banco Hispano Americano.
Socio número 1005, Fidel Martín Carnicero, uno de los primeros socios que se
incorporó a nuestro colectivo procedente de Banco Santander; miembro de la
junta directiva de dicho banco y que durante 19 años ha llevado a cabo una
valiosa labor en nuestra junta directiva en el mismo puesto que ostentaba en el
Banco Santander, antes de la fusión con Banco Central Hispano, y que por
razones particulares ha dejado de pertenecer a la actual junta.
Socia número 2393, Mª Nieves Chillón Sánchez, que fue “fichada” -a pesar de
sus múltiples ocupaciones- por nuestro anterior presidente en el año 2006 y que
durante 12 años ha colaborado con la junta directiva como vocal, para
hacernos a todos más felices con sus teatros, zarzuelas, conciertos y demás
cosas que se la ocurrían. Todo un lujo para nuestra asociación y que, a pesar de
su gran capacidad, se ha visto desbordada por sus múltiples actividades, lo que
le han obligado a dejar su puesto en la junta directiva de nuestra asociación.
• El mes de junio lo dedicamos a viajar principalmente por el extranjero,
aunque de ninguna de las maneras nos olvidamos de los viajes nacionales ni
del resto de actividades. Del 2 al 9 de junio viajamos 46 personas a Suiza,
un bello país del que nos quedamos todos encantados y sorprendidos. El 20
de junio 30 personas recorrimos Cuenca y su sierra, con un gran
predicamento de los viajeros y una extraordinaria comida. También
convocamos nuestro primer certamen de fotografía, con suculentos premios
para los ganadores.
• Con fecha 13 de julio cerramos nuestra asociación por vacaciones estivales,
no sin antes encontrarnos, sin buscarlo, una situación que cambiaría la
vida de nuestro colectivo. Conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional
en relación con la demanda que presentaron los empleados de telefónica,
reclamando los importes que hacienda les había cobrado de más en su
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declaración sobre la renta apartado de IRPF, por las cantidades aportadas
a las antiguas mutualidades. Enseguida nos pusimos en marcha,
contactando con un famoso bufete de abogados, que tomó con cariño
nuestra petición y comunicándonos que en el mes de setiembre tendrían
preparada toda la documentación.
• Tras las merecidas vacaciones, en el mes de setiembre, una vez que nuestros
asesores jurídicos nos presentaron su propuesta, la hicimos seguir a
nuestros socios mediante el boletín correspondiente, y antes con una carta
dirigida personalmente a cada socio, explicándoles todo lo referente a la
forma de reclamar y diciéndoles los documentos a aportar. La noticia
corrió como la pólvora por las redes sociales y nos encontramos con una
afluencia de nuevos socios que hizo que nuestro colectivo aumentara en
más de 300 socios. No cejamos en nuestras actividades cotidianas y
concretamente del 10 al 17 de setiembre disfrutamos de un crucero fluvial
por el Rin y el Mosela, repitiendo el viaje del año 2011, a petición de
algunos socios, al final 41 personas disfrutaron del mismo. El 26 de
setiembre, toco visitar de nuevo Salamanca para ver cosas que no pudimos
el pasado año, 25 personas disfrutamos de las explicaciones de nuestro guía
Fernando.
• En el mes de octubre acabado el plazo para la presentación de fotografías
para el primer certamen, fallamos el resultado: Primer premio consistente
en una placa y 150 € en metálico:
Gonzalo Gómez Cerezo, socio número 2373. Título de la obra “Austwichtz”
Segundo premio, consistente en una placa y 75 € en metálico:
Fernando García Pidal, socio 2759. Título de la obra “Vertiginoso”. Tercer
premio, consistente en una placa y 25 € en metálico:
José Luis Berzal Pérez, socio 0526. Título de la obra “Islandia”
Concretamente el día 2 emprendimos una nueva aventura por tierras
cántabras, en el que 39 personas disfrutamos de buen tiempo, buena
comida, buen paisaje y una gran camaradería entre nosotros. 5 días
bastaron para conocer media comunidad autónoma. El 10 de octubre
asistimos en el teatro Calderón a la representación del musical WEST SIDE
STORY, donde nada más y nada menos que 74 personas, entre socios y
acompañantes disfrutaron recordando sus años de juventud.
Afortunadamente los nuevos socios seguían incrementando nuestro
colectivo.
• En el mes de noviembre no cesaron nuestras actividades concretamente el 5
de noviembre celebramos la fiesta de nuestro santo patrón San Carlos
Borroneo con una asistencia de 179 personas a la comida celebrada en el
Restaurante Real Hípica de Griñón, que como siempre que vamos a este
restaurante, disfrutamos de buena comida, buena bebida y buena
convivencia, aunque el tiempo no fue muy apacible. Nada es perfecto. El 7
de noviembre 41 personas entre socios, acompañantes e invitados,
disfrutaos en el Teatro Bellas Artes de Madrid con la representación
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magistral, por parte de Lola Herrera, de la obra “Cinco horas con Mario”,
basada en una novela de Miguel de Libes,
• El mes de diciembre, también estuvo completito, y con una gran sorpresa,
nuestro presidente Ernesto Doñate Doñate, presentó su dimisión mediante
carta dirigida a la junta directiva, que a su vez comunicó a todos los socios
en el boletín correspondiente a diciembre. Estaría como presidente en
funciones hasta la celebración de la Asamblea General extraordinaria del
mes de marzo, al igual que se encontraría en esta situación toda su junta
directiva. En el boletín del mes de febrero, y conforme a lo que establecen
los estatutos, se procedería a convocar las elecciones para presidente,
dando posibilidad a todos los socios a presentarse. Esta noticia no fue óbice
para que la junta en funciones siguiera con sus actividades, eso sí con gran
aumento de trabajo, debido a la tramitación de las reclamaciones a
hacienda y al aumento de nuevos socios. El 19 de diciembre (miércoles),
celebramos en el hotel Paseo del Arte, sito en la calle de Atocha número
123, nuestra tradicional comida de Navidad. Para cerrar el ciclo, xxx
personas acudimos el día 29 de diciembre al Auditorio Nacional de Madrid
para disfrutar del concierto de Navidad 2018. Bien está, lo que bien acaba.
A lo largo del año hemos tenido reuniones con nuestros abogados Hemos
gestionado y coordinado la sustitución de bañeras por platos de ducha para mayor
comodidad de nuestros socios, al tiempo que nuestro equipo de voluntarios ha
buscado posibles residencias para nuestros socios que las necesiten.
• Hacemos constar que nuestra asociación ha subvencionado algunos de los
eventos con cantidades acordes a los mismos y a nuestras posibilidades
económicas, teniendo una gran acogida esta decisión entre nuestros
asociados.
• Por último en el año 2018 nuestro colectivo ha sufrido 28 bajas por decisión
voluntaria y 36 por fallecimiento. Igualmente ha habido 448 altas. En la
actualidad pertenecen a nuestra asociación 1.369 socios.
• En el año 2019 procuraremos estar en consonancia con el 2018 potenciando las
actividades ya instaladas y creando otras que nos permitan un mayor contacto.
RECURSOS ECONÓMICOS
La financiación de las actividades se obtiene principalmente mediante aportaciones
periódicas de los socios (cuotas), más los rendimientos de los fondos depositados en
Entidades Financieras y otros ingresos ocasionales.
En el año 2018 los gastos han supuesto el 93,5 % de los ingresos totales.
Ese porcentaje fue del 88,5 % por ciento en el año anterior.
ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO.
La presente Memoria, junto con el Balance de Situación al 31 de diciembre de
2018, el Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos y el Estado de Ingresos y Gastos
Presupuestarios 2017/2019 constituyen los Estados Financieros del Ejercicio 2018
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cuya aprobación se someterá a la Asamblea General de la asociación prevista para
el día 18 de marzo de 2019.
DATOS INFORMATIVOS.
La Asociación Nacional de Jubilados y Pensionistas Santander es una entidad sin
ánimo de lucro y carácter benéfico social, constituido con arreglo a las
disposiciones legales vigentes e inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones
con el número 588749-28/07/8 y que viene desarrollando sus actividades desde el
año 1996.
Domicilio social: Paseo de las Delicias, 51-1º izquierda.
JUNTA DIRECTIVA Presidente Ernesto Doñate Doñate
Vicepresidente 1º Germán Hernández Sánchez
Vicepresidente 2º Manuel Beltrán Moretón
Tesorero
Luis Tena Revillas
Secretario
Narciso Balsa Gordo
Estos cargos fueron ratificados en la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el día 14 de marzo de 2013, excepción hecha de la de nuestro tesorero que lo fue en
la asamblea del mes de marzo de 2018
Madrid, 5 de febrero de 2019
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•
•

Actividad:
Sobre:

ENCUESTA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “DE LA PIEL DEL RÉPTIL”

Correspondiendo a lo que se solicita en el apartado de la referencia, del boletín
nº 122, les participo que, en principio, sí pienso asistir junto con ___ personas a la reunión a la
que aluden.

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
Socio nº: ______

•
•

Actividad:
Sobre:

ENCUESTA
PROYECTO DE UNA NUEVA ACTIVIDAD: GOLF

Correspondiendo a lo que se solicita en el apartado de la referencia, del boletín
nº 122, les participo que, en principio, sí deseo participar en la actividad de la referencia.

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
Socio nº: ______
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•
•

Actividad:
Sobre:

ENCUESTA
ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A CELEBRAR EL 18.03 (LUNES) 2019

Correspondiendo a lo que se solicita en el apartado de la referencia, del boletín
nº 122, les participo que, en principio, sí pienso asistir junto con ___ personas a la asamblea
indicada.

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Fdo.: _____________________________________
Socio nº: ______
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