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PORTADA
Nadie puede dudar que nuestra portada de hoy se la dedicamos a nuestro
queridísimo vicepresidente 1º, que nos dejó, pasando a un plano superior, donde
vela por nuestra asociación GERMÁN HERNANDEZ SÁNCHEZ. En siguientes
apartados encontraréis más información de tan triste suceso.

JUNTA DIRECTIVA
CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE, ERNESTO DOÑATE DOÑATE

GRACIAS, GERMÁN.
Con estas dos sencillas palabras creo interpretar el sentir de todos los compañeros
de nuestra Asociación Nacional de Jubilados y pensionistas Santander. Tanto los
que de forma ocasional le conocieron como los que adquirimos el compromiso de
realizar la administración de nuestro colectivo y hemos disfrutado de tu diaria
presencia, somos testigos de su generosidad, capacidad de comprensión,
conciliación en la discrepancia y bondad; sencillamente, destacando sobre sus
múltiples cualidades Germán era un hombre bueno. Personalmente lo he podido
apreciar en la diaria relación que hemos mantenido durante más de diez años en
que iniciamos la última junta directiva de nuestra Asociación. Todas las mañanas,
antes de iniciar mi jornada, visitaba su despacho para comentar cualquier
incidencia del trabajo y de nuestras inquietudes personales, coincidentes en
muchos aspectos, especialmente por nuestra común vida profesional y haber
llegamos a este complicado mundo el mismo año, Esos momentos de relajante
conversación era un gran estímulo para el comienzo de la diaria tarea. Todo ello,
unido a su entrega en el compromiso hacia la Asociación, siempre el primero en
abrir el despacho que como Vicepresidente 1º ha venido desarrollando desde que,
unidos con Manuel Beltrán fuimos componiendo la actual junta directiva.
Hace tres semanas que te has ido para siempre, callada y discretamente, otra de
tus múltiples cualidades, y ahora, cuando llego a la Asociación nadie, desde tu
despacho, responde a mi saludo de “buenos días”, veo la puerta cerrada y la luz
apagada, en el local hay un gran vacío y a mí me falta el compañero, el
colaborador, el maestro, me falta el amigo.
Ernesto Doñate
Presidente

RESULTADO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XXIII ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN
El pasado 18 de marzo, a las 18:00 horas se inició la sesión de la Asamblea General
Ordinaria, a la que asistieron 110 socios más 18 socios que estuvieron
representados.
El presidente D. Ernesto Doñate Doñate, hizo una breve salutación, en la que
recordó al recientemente fallecido D. Germán Hernández Sánchez, que fue
vicepresidente 1º de nuestra Asociación y del que seguiremos teniendo un gran
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recuerdo y echaremos mucho de menos en el día a día; solicitando un minuto de
silencio para que cada uno de los asistentes realizara lo que estimara oportuno.
A continuación se dio por leída y aprobada el Acta de la anterior Asamblea
celebrada el 19 de marzo de 2018.
Seguidamente se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.
Como consecuencia de la dimisión del Presidente D. Ernesto Doñate Doñate y de la
ratificación del nuevo Presidente a D. Manuel Beltrán Moretón, a lo que este
último, por los motivos que nos explicó, debido a su situación médica y a la pérdida
de su estimable amigo Germán, renunció a la presidencia, por lo que el actual
Presidente D. Ernesto Doñate Doñate, se mantendrá en el puesto los dos años
restantes, hasta el final de su mandato.
Finalmente a las 20:30 horas se levantó la sesión y pasamos a degustar un pequeño
refrigerio.

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 121 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados: Práxedes Pérez García, Luis
Sanz Millán, Germán Hernández Sánchez, Jesús Mato Laso, Josefina Mañas Aso.
Que Dios les tenga en su gloria, al igual que a todos los que le precedieron.
Una vez más, rogamos a los familiares o en su caso a los compañeros que tengan
conocimiento de los óbitos, que hagan el favor de comunicarnos lo antes posible
dichos fallecimientos, en evitación de que pasen los meses y en algunos casos hasta
los años y aún sigan figurando como asociados.

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 2.988 Luis García de la Fuente,
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: 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.

VIAJES PROGRAMADOS
INTERNACIONALES
JORDANIA
Este viaje está cerrado, por lo que os pedimos que no nos mandéis más peticiones.
Gracias.
PROGRAMA DE PAGOS:
• Primer pago: 128 €, ya adeudado el 25. 01.2019.
• Pago final: Resto, el 28.02.2019, ya adeudado
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 nos hemos visto obligados a cancelar el viaje, ello conlleva el que
POLITOURS nos cobra un importe por la cancelación, que estamos pendientes de
aclarar. Os tendremos informados.
THAILANDIA
Organizado por nuestra asociación.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos solicitadas 17
plazas, por lo que os animamos a que os sigáis apuntando, dado que el número
mínimo para poder llevar a cabo el viaje es de 20 plazas. De igual forma y manera
nos gustaría que, aquellos que no lo hayáis hecho nos mandéis copia del pasaporte.
Gracias.
Calendario de pago pendiente:
- 30 días antes el 50%.
- 15 días antes el resto pendiente de pago.
En nuestro boletín 122 encontraréis el detalle del recorrido del viaje, así como en
nuestra página web.
FIORDOS NORUEGOS
Organizado por Viajes Traveleus, S.L.
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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 €, adeudado el 27.02 (miércoles) 2019.
• Pago final: el 20.05 (lunes) 2019.
Días: 19.06 al 26.06 (miércoles a miércoles) 2019.
NOTA IMPORTANTE: En nuestro boletín 122 podéis encontrar el viaje al
completo, así como en nuestra página web.
CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA
• Organizado por nuestra asociación.
• Días: del 08.09 al 15.09.2019, (domingo a domingo)
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 nos mandéis copia del DNI, con el fin de ajustar los nombres a los que
figuren en los mismos, dado que en más de una ocasión nos encontramos con que
en vuestras peticiones figuran unos datos que no se corresponden con el citado DNI
Gracias.
En nuestro boletín 122 podéis encontrar el viaje al completo, así como en nuestra
página web.

VIAJES REALIZADOS
CONSUEGRA (21-02-2019)
Organizado por nuestra asociación, al que han asistido 48 pasajeros.
El resultado de la encuesta (hemos de señalar que cuatro de los asistentes nos
entregaron el formulario sin cumplimentar correctamente (las calificaciones no
figuraban en forma numérica) ha sido el siguiente:
FACTORES
Organización
Guía Local
Autocar
Conductor
Comida
Itinerario
% Global

% MEDIA
8,7
8,1
8,4
8,7
8,8
8,4
8,5

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

La nota media global ha sido un 8,5 (muy bueno bajo).
Por nuestra parte destacar que:
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•

•

•
•

Organización ha obtenido dos calificaciones con 5,50, con la siguiente
exposición “En la salida de Madrid un caos retraso de veinte minutos. En
las visitas lo mismo no se ha cumplido el horario, lo único puntual el
horario de la comida”. El resto de los participantes, 42 (más de un 90%) su
calificación ha sido superior a 8,
Guías Locales. Ha sido el factor que ha tenido calificaciones más bajas de
seis pasajeros (dos 4, y cuatro 5), por contrario los 38 restantes (más de un
86% lo ha valorado por encima de 8. Los seis pasajeros que calificado por
debajo de 5,9 no han tenido en cuenta lo que expresamente se solicita en las
“Normas reguladoras de las actividades, instrucciones generales, apartado
1.12.6.” y no han expresado las causas de esa escasa puntuación.
Autocar. Una objeción con el comentario de “El autocar muy estrecho entre
los asientos”.
Itinerarios. Dos objeciones con el comentario de “No se ha cumplido el
itinerario”.

Finalmente hemos de destacar la fenomenal relación de amistad entre todos los
componentes del grupo.

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.

AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Ante las consultas que estamos recibiendo en relación con la realización del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2018.
Recordamos que, todos aquellos socios que hayan recibido una resolución positiva
de Hacienda, pueden reducir el importe correspondiente al 25% del importe
resultante de aplicar el tanto por ciento reconocido sobre el importe de la pensión,
a la declaración de la renta del año 2018 que comienza en breve.
Como ejemplo, a una pensión de 30.000,00 euros a la que se haya reconocido una
reducción del 30% le corresponderá una reducción de 2.250,00 euros, según la
siguiente fórmula ya informada en el anterior boletín: 30.000 x 0,30 x 0,25 = 2.250
Es decir, que el importe que habría que declarar como ingreso por pensión sería:
30.000,00 - 2.250,00 = 27.750,00 euros.
También es importante recordar que, la comunicación de Hacienda en la que se
reconoce el derecho a la reducción debe conservarse de por vida, para poder seguir
efectuando dicha reducción en las sucesivas declaraciones de la renta de años
posteriores.
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BUZÓN DEL SOCIO
SANTO SEPULCRO
Ante la inminente caída del Edículo que cubre y protege la Sepultura de Jesús, fue
necesaria, una reunión de altos dignatarios de las distintas confesiones, cuyo tronco
común son las enseñanzas del Maestro.
La presencia de los seguidores de Mahoma, es obligada ya que Jerusalén, ha sido
escenario de luchas entre Cruzados Cristianos y mahometanos, teniendo éstos
últimos el dominio de Tierra Santa, escenario donde se desarrolló la vida y muerte
de Jesucristo.
Por tanto, los representantes reunidos, para autorizar esta gran obra fueron:
Iglesia Ortodoxa Griega
Católica Romana
Apostólica de Armenia
Ortodoxa Siria de Antioquía
Ortodoxa Copta
Ortodoxa Etíope.
Puestos de acuerdo, se iniciaron las obras. Se sujetó el Edículo con una estructura
de Acero, cuya vida sería el tiempo que durasen las obras.
Las primeras referencias relativas al Sepulcro de Jesús, se encuentran en los
Evangelios Canónicos, los cuatro primeros libros del Antiguo Testamento,
posiblemente escritos décadas después de la Crucifixión de Cristo. Estos relatos
afirman que Cristo, fue sepultado en una roca de las que había en un terreno
propiedad de José de Arimatea, un judío rico, seguidor de las enseñanzas del
Maestro.
El mármol que protegía la losa donde reposó el cuerpo sin vida de Jesús, fue
retirado por un equipo de arqueólogos griego, dirigido por una experta de la
Universidad Nacional de Atenas.
Esta losa fue instalada en el año 1.555, para proteger la Reliquia del fervor de los
visitantes de la capilla que ocasionalmente destrozaban, para llevarse recuerdos
del Santo Lugar. El Sepulcro se localiza en el Edículo de una pequeña capilla
situada en el centro de la rotonda de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Bajo el revestimiento de mármol, se ha encontrado cantidad de material de relleno.
Ha sido una reconstrucción, así podríamos llamarla, porque las aguas de las
lluvias, de las viviendas y hasta las fecales, unido a los siglos pasados, han ido
destruyendo poco a poco la argamasa que unía los ladrillos en pie, formando el
habitáculo que estaba a punto de desplomarse, con lo que se hubieran producido
grandes daños, incluso la destrucción del lugar sagrado.
El análisis de la roca original, permitirá estudiar la venerada joya, al mismo
tiempo que podrán identificar la forma original de la cámara de la tumba y
entenderán el por qué la madre del Emperador Constantino llegó a la conclusión
de que efectivamente, fue en su día, el sepulcro verdadero de Cristo.
Una vez retirada la capa de material de desecho, quedó a la vista otra losa de
mármol fracturada con una cruz Templaria, tallada en su superficie. Se supone
que la cruz de los Cruzados, fue tallada en el año 1.555, fecha de la primera
apertura del Santo Sepulcro.
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Un restaurador, retira los escombros y la losa de mármol fracturada, para exponer
la superficie de la roca original, considerada la Cama Sepulcral labrada en roca
caliza, donde fue depositado el cuerpo lacerado de Cristo.
Hago un paréntesis, para aclarar que los Edículos, eran pequeñas construcciones
que los romanos, erigían, imitando monumentos, para resguardar obras especiales.
El Edículo, que protege la tumba de Jesús, fue levantada en el siglo XVlll.
Retomando la narración, dentro del Edículo, se encuentran las paredes de caliza
originales. En una de ellas los arqueólogos, han abierto una ventana pequeña, para
que desde ella, los fieles, puedan asomarse y contemplar la Sepultura.
Una vez colocada la losa de mármol original, el Lecho Mortuorio fue sellado.
Posiblemente no vuelva a quedar expuesto en siglos.
Con toda seguridad no sabemos, si el Santo Sepulcro, es efectivamente la Tumba
de Cristo, pero no hay otro lugar que podamos considerar como tal.
Las fuentes históricas sugieren que el Emperador Adriano, levantó un templo
sobre la tumba de Cristo, para reivindicar el poder de la religión romana, en un
sitio, en el que los cristianos veneraban desde años atrás, a su Dios.
Constantino, defensor a ultranza del cristianismo, ordenó la demolición del templo,
levantando una Basílica que ha sufrido destrucciones y reconstrucciones a lo largo
de la historia. Las excavaciones realizadas en el interior del Sepulcro, revelaron
vestigios que pudieran haber pertenecido al templo de Adriano y a los muros del
templo original de Constantino. Toda la información obtenida, será analizada en
busca de respuestas.
Es un tema sujeto a grandes controversias.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
La Catedral de la Almudena, 2º parte
Haciendo un rápido recorrido por la obra, diremos que la Catedral de la
Almudena de Madrid, tiene tu entrada habitual por la fachada este, recayente a la
calle de Bailén, mientras que la principal, a los pies del tempo, se sitúa en la Plaza
de la Armería. El acceso a la Cripta, como queda igualmente dicho se sitúa en su
fachada sur, en la Cuesta de la Vega.
Su longitud total es de 102 m, su altura en la cúpula hasta a la cruz, es de 73 m. y
ocupa una superficie de solar de 4.800 m2.
La Catedral en sí, tiene planta de cruz latina con una nave central de 82 m de
longitud y 25,8 m de altura y otras dos naves laterales, amplio crucero de 68 m. con
tres naves, cabecera curva con girola y cinco capillas radiales. La Virgen de la
Almudena, patrona de la Capital, tiene su altar elevado en el crucero de la nave
derecha. A su retablo, pintado por Juan de Borgoña en los siglos XV-XVI, se
accede por dos escaleras laterales.
En el centro del crucero, se sitúa el Altar Mayor con mesa de mármol verde y a la
derecha la cátedra episcopal, tallada en nogal, estilo neogótico, realizada por
Ramón Fonollosa en 1885.
Al fondo, detrás de dicho altar, un Cristo Crucificado de Juan de Mesa, del siglo
XVII y que al igual de la sillería del coro procede de la Colegiata de San Isidro
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Al comienzo de la girola se sitúa la Capilla del Santísimo. La capilla central de la
girola está dedicada a San Isidro Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza,
con tallas policromadas de los siglos XVII y XVIII. En la girola hay además un
retablo de Berruguete.
Las capillas laterales están dedicadas a santos muy modernos de la vida de
Madrid.
La fachada es de piedra granítica con elementos de la de Colmenar. Su cúpula es
doble y su estilo gótico, visto desde el interior y claramente barroco si se ve desde el
exterior.
En su interior muchos otros detalles son de admirar, como es su Vía Crucis, en
tablas de estilo flamenco neogótico, las vidrieras, el órgano construido en
Barcelona por Gerhard Grenzing, para terminar con los últimos trabajos en
vidrieras y pinturas en el ábside, de Kiko Argüello
En su exterior, sus puertas de bronce, tallas escultóricas exteriores de José Luis
Parés y Ramón Chaparro y también las grandiosas estatuas de San Pedro y San
Pablo en la Plaza de La Armería así como la del Papa Juan Pablo II en la plaza de
su nombre, recayente a la calle de Bailén, de más de 3 m. esta última, las tres obra
de Juan de Ávalos y las doce estatuas que rodean la cúpula representando a los
doce Apóstoles, obra de Sanguino.
Un paseo por su cubierta, a los pies de las diferentes estatuas religiosas, en torno a
la cúpula, es una verdadera gozada para la vista, sumida en su impresionante y
compleja estructura y el panorama de la gran ciudad, desde todos sus puntos
cardinales.
La recién inaugurada Catedral es ya catedral de reyes, por haber tenido lugar en
ella el día 22 de mayo de 2004 la ceremonia de enlace matrimonial del heredero de
la Corona, el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia, hoy ya Rey con
el nombre de Felipe VI, con la señorita periodista y presentadora de TVE, Doña
Leticia Ortiz Rocasolano, con una anécdota muy particular para ese día: amaneció
un día gris y lloviendo y cuando se cumplía el momento justo de las once de la
mañana como hora prevista para la ceremonia religiosa nupcial, un impresionante
aguacero deslumbró el desfile de la pareja desde el recorrido del Palacio Real a la
Catedral, atravesando la Plaza de la Armería.
Hubo de hacerse en coche cubierto y herméticamente cerrado. Después tampoco
dejó de llover a lo largo de todo el día.
Juan Carlos Moreno, socio número 0765.

TOROS y LENGUAJE CASTIZO
Los toros en España empezaron ancestralmente en un juego nobiliario y a
caballo. Después, pero desde hace tres siglos, el juego devino en el toreo a pie,
aunque se conservó también el toreo a caballo, produciéndose una profesionalidad
de los artífices dividiéndose en categorías por funciones: Torero, Banderillero,
Picadores, etc., etc.
Con el paso del tiempo, la afición creció y se popularizó, de tal forma que se
llegó a exportar a hispanoamérica y hasta buena parte de Francia, sobre todo del
Sur, donde había alguna ascendencia española.
Sociológicamente es importante destacar que hasta pasado la mitad del
Siglo XX, la sociedad española, mayoritariamente, era agrícola, proletaria y muy
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cerrada. Era muy difícil desclasificarse, porque el analfabetismo era superior al
50% y eso produjo que nacieran fundamentalmente dos profesiones de riesgo: la
milicia y el toreo, que posibilitan el enriquecimiento si se triunfaba en cualquiera
de ellas.
Sobre el torero triunfador, existen infinidad de coplas, algunas muy
populares y no digamos la profusión de libros, películas y obras pictóricas y en
cuanto a la milicia, resulta muy esclarecedora cuanto sigue.
Así, la zarzuela, espectáculo musical popular, llegó a reconocerlo, aunque
en algún caso de forma negativa: "militares tampoco me gustan que a veces me
asustan con el espadín y torero tampoco los quiero, porque entre los cuernos se tiene
mal fin."
Muy posteriormente en otra zarzuela se canta: "Si a las banderas te vas, yo
te prometo y te anuncio que vas a ser general".
Curiosamente, el último caso de prosperidad militar, similar a la asistencia
a las banderas, lo dió en el citado siglo XX, el Teniente General, bilaureado, D.
Enrique Varela, que pasó de soldado raso a la cúspide citada, en todos sus grados,
menos el de brigada.
Hoy, pese a que subsiste la afición taurina, ha surgido una fuerte
contraposición a este espectáculo llegándose a prohibir en algunas partes, pero en
el lenguaje castizo se usan infinidad de vocablos, e incluso, de frases hechas,
procedentes del mundo de la tauromaquia, indicando como simple ejemplo algunas
y su correspondiente aplicación:
- ¡A LOS TOROS!-Esperanza lúdica.
- ¡DE LOS TOROS!- Desilusión expresa.
- COGER EL TORO POR LOS CUERNOS - Tratar de resolver algo preocupante.
- VER LOS TOROS DESDE LA BARRERA - Pontificar sobre un hecho anterior.
- HASTA EL RABO, TODO ES TORO - Ultimar una actuación totalmente.
- TENER MANO IZQUIERDA - Obtener resultados agradablemente.
- HASTA LA BOLA - Profundizar en un asunto con todas las consecuencias.
- BANDERILLAS DE FUEGO - Clarificar asuntos, con cierta violencia.
- PARA EL ARRASTRE - Dejar al contrario sin argumentos.
- ECHAR LOS TOROS AL CORRAL - En política, desestimar algo de interés.
- DAR LA PUNTILLA - Vencer arrebatadamente al contrario.
- MÁS "CORNÁS" DA EL HAMBRE - Comparativamente disminuir el riesgo.
- COMO CAGANCHO EN ALMAGRO - Quedar muy malamente.
- HAY GENTE " PA TÓ" - Expresión de inculto ante la personalidad del eximio.
- "ESPANTÁ" del GALLO - Sobreseer un asunto sin resolver.
- CORTARSE LA COLETA - Dar por finalizada una profesión.
- "DEMPUÉ DE MI NAIDE", "DEMPUÉ DE NAIDE FUENTE" - Egolatría del
torero Guerrita. Fuente era el torero Manuel Fuente Bocanegra.
Y por último:
- TENER, PONER, CONSENTIR CUERNOS - Estos giros infamantes hoy se
emplean como relacionados con el mundo taurino, pero, en su origen, en el siglo
XIII se achacaba al proceder del macho cabrío, que quedaba impasible si otro
macho cubría a la cabra que momentos antes había sido cubierta por él.
Espero que estas reflexiones y el ramillete de palabras citadas, constituyan un
divertimento que por su ligereza, alivie momentáneamente alguna preocupación.
Nada más.
Madrid 21 de Febrero de 2019
Fdo.: Alfonso Cañizares Alex, socio número 2709.
11

AMISTAD
Como dice el refrán “cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Hace unos cinco
años lo pude comprobar en mis propias carnes. Tuve una pérdida familiar
irreparable y a su vez conocí a una persona, que en este periodo de tiempo se ha
convertido, quizás, en mi mejor amigo. Como todo ser humano, tuve uno en mi
niñez –Ángel, se llamaba, pero en realidad era un verdadero “demonio” por lo
travieso -, falleció ahogado en el río Alberche a los 12 años, otro en mi época de
estudiante -Tribaldos se apellidaba, no recuerdo su nombre, solo sé que era
pelirrojo y su padre un afamado abogado, en cuya casa se merendaba muy bien,
pero, desgraciadamente, no he vuelto a saber nada de él -; el tercero fue durante
los primeros años de mi vida laboral -Alejandro se llamaba, y al igual que yo, era
empleado de banca, y trabajábamos en el Banco Popular y en el Banco Central
respectivamente -. Mi amigo era miembro del “Opus Dei” y pronto consiguió la
jefatura, pues le nombraron apoderado del Departamento de Personal, y ello le
costó la vida, pues con sólo 30 años falleció en un accidente de coche cuando
viajaba a Barcelona a realizar un examen para personas que querían entrar en el
Banco de empleados; los cuartos (porque fueron dos), cómo no, también eran
compañeros de profesión, Jesús y Salvador, contrariamente a lo que pudiera
parecer, ambos eran 15 años menores que yo; a los dos les ayudé para que
pudieran promocionarse en el banco, aunque ello me privó de su compañía a nivel
personal y de su experiencia en el trabajo. En la actualidad están ya prejubilados,
el uno reside en Madrid, y el otro en Cabezón de la Sal, y aunque nos vemos poco,
nuestra amistad permanece inalterable.
En algunas de las etapas de mi vida, que relato anteriormente, el final de mis
amigos ha sido un tanto trágico, pero el amigo que tengo en este momento, hasta
ahora sólo me ha dado alegrías, y es por ello que el relato está dedicado a su
persona, sirva por tanto para ensalzar la amistad y de paso ayudar a cualquier ser
humano que se encuentre desencantado de nuestra sociedad, de la crisis, de
nuestros gobernantes, etc., en definitiva de sus congéneres, tengan la edad y
condición social que tengan, porque la solución es bien simple y está al alcance de
cualquiera, conocer a una persona con un corazón de oro que no le quepa en el
pecho, como me ha ocurrido a mí. Ello es muy sencillo, solo se trata de observar y
estar atento con los cinco sentidos cuando se presente la ocasión, y no mirar para
otro lado, porque personas buenas, como las meigas en Galicia, las hay y muchas
en nuestro querido planeta Tierra.
Un amigo de sus amigos, siempre dispuesto a ayudar a sus semejantes, sin jamás
hacer daño por misión u omisión, que sea un gran conversador, aunque en algún
momento callado y discreto, cuando la ocasión así lo requiere. Ecuánime en todos
sus juicios y opiniones sin minusvalorar jamás a sus interlocutores, y no
precisamente por ser lo hoy día tan cacareado “políticamente correcto”, sino por el
gran respeto que le merecen las opiniones: políticas, religiosas o sociales de sus
congéneres.
Personas que sin ellos pretenderlo son propuestos por la mayoría para desempeñar
puestos de responsabilidad, que aceptan a regañadientes y en contra de su
voluntad, pero que una vez en ellos, se vuelcan al máximo dedicando tiempo e
incluso dinero, sin percibir por ello ninguna contrapartida, ni monetaria ni de otro
tipo, porque su ego en estos temas es muy pequeño y le tienen dormido desde hace
tiempo.
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El lector pensará que estoy describiendo a un personaje ficticio producto de mi
imaginación, pero nada más lejos de la realidad, pues personas así existen y una de
ellas es la que yo afortunado mortal, he conocido como decía anteriormente hace
unos 5 años; pero no desesperen porque hay muchísimas más igual o incluso
posiblemente mejores, pero para encontrarlas hay que ser siempre receptivo.
Podría escribir un libro de 300 páginas contándoles todos los detalles de las
acciones realizadas por mi amigo, pero me limitaré a narrarles las que a mí me
han parecido más significativas. Unas me han afectado directamente a mí y otras
están relacionadas con personas de su entorno.
Cuando tuve la visita inesperada de la enfermedad quizás más temida por el
hombre y que poco a poco va entrando en nuestro vocabulario (hasta hace bien
poco era una palabra maldita y cuando nos referíamos a ella lo hacíamos en los
términos de “larga y penosa enfermedad”) el cáncer, allí se encontraba mi amigo, a
mi lado, discreto, a las 5 en punto de cada tarde sin faltar ni un solo día, dispuesto
en todo momento a “saciar” mi curiosidad sobre lo que sucedía en el mundo real
fuera del hospital donde me encontraba y no solo a eso estaba dispuesto sino a
darme ánimos y ayudarme a que mi posoperatorio fuera más llevadero, haciendo
funciones que no viene al caso enumerar.
A pesar de que eran muchas las visitas que recibía diariamente, incluidas las de
mis seres más queridos, mis hijos, mi hermana y mi nieto, he de reconocer que
esperaba con verdadero cariño su llegada, siendo mucho lo que me ayudó en mi
recuperación. Aún le recuerdo recorriendo a su lado los largos pasillos del hospital
mientras me sostenía la botella del suero o la bolsa en que depositaba mis pañuelos
de papel usados, jamás le vi un gesto que denotara disgusto, aunque en algunas
ocasiones la situación era un tanto desagradable como ocurre en todos los casos en
el posoperatorio de operados de garganta. Por muchos años que tenga de vida,
nunca le agradeceré lo que hizo por mi cuando lo necesité. ¡Gracias AMIGO!
Aceptó la Vicepresidencia de la Asociación de Jubilados, a la que pertenecemos, en
contra de su voluntad, solo porque se lo pidieron, tanto la viuda del anterior
Presidente, como el Presidente actual, para que la Asociación no corriera el riesgo
de desaparecer. Y en su puesto sigue dedicando muchas horas de su tiempo y
cumpliendo su labor a las mil maravillas.
Atiende con sumo cariño a las esposas de los socios fallecidos, facilitándolas toda
clase de información necesaria para formalizar su nueva situación de viudas.
Tiene una gran cantidad de amigos entre los socios de nuestro colectivo, y todos le
respetan y le quieren, desde el Presidente hasta el último socio incorporado.
Es el primero en participar en todos los eventos que organiza la Asociación,
representando a la misma en su condición de directivo. Colabora en su elaboración
participando lo mismo en la animación de los viajes en autocar y en avión, no solo
en nuestro país sino a lo largo y ancho de la geografía mundial, lo mismo le vemos
al pié de las pirámides de Egipto, que encaramado en un globo surcando los cielos
de Turquía, o disfrutando del museo de Santa Sofía, que viendo a una bella
danzarina turca ejecutando con brillantez la danza del vientre, recorriendo el Nilo
en un barco, empapado bajo las aguas de las cataratas de Iguazú, pisando hielo en
el “Perito Moreno”, incluso animando a los gauchos argentinos en su hábitat
natural, o marcándose un apretado tango en el local “Caminito” en Buenos Aires
acompañado de una bella socia, que efectuando las gestiones oportunas para que
las entradas de los teatros a los que asistimos se encuentren en la fecha correcta en
posesión de los socios o acondiciona nuestro local para poder representar en él la
película que proyectamos cada mes, moviendo mesas por acá y sillas por allá, y no
13

estando ya, como no está, para hacer grandes esfuerzo físicos por su edad (78
años).
Por su cargo y su trabajo cuando estaba en activo y porque es innato en él, es un
experto en redactar todo tipo de documentos oficiales, y es por ello que entre otros
ha redactado un reglamento de régimen interno de nuestra Asociación,
cumpliendo el cometido que le compete.
Para “cargar pilas” y poder seguir con sus actividades en lo que queda de año,
ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Torremolinos, él solo, con
su limpia, que digo limpia, limpísima conciencia de buena persona, paseando por
las playas de La Carihuela y El Bajoncillo, metido en el agua, sin salir, más de una
hora, comiendo buenos productos andaluces en un chiringuito, en definitiva
pasándolo bien “Carpe Diem”.
Cuando vuelva podrá seguir aguantando mi presencia, sin criticarme nunca “mis
neuras” y mis “salidas de pata de banco”, muy propias de mi carácter y, más a
más, últimamente también me aguanta en los viajes por la noche, al compartir
habitación conmigo. No solo nos hacemos compañía, sino que también nos
ahorramos unos euros que luego nos gastamos con el resto de amigos.
Como una gran cantidad de españoles, aunque los tacaños crean que no, apadrina
anónimamente a una preciosa niña malgache, que periódicamente le manda sus
progresos en la escuela rural, acompañados de algún dibujo y unas frases en
francés, con los que él disfruta como si los mandarán sus nietos, que de momento
no tiene.
En mi En mi familia es uno más, tanto mi hija como mi yerno le tratan con
verdadero cariño, y es rara la reunión familiar en la que no esté. Mi nieta, al igual
que a mí, ya le llama abuelo, y a él “se le cae la baba” como si en realidad lo fuera.
Contaba que ahora está de vacaciones en Torremolinos. El día antes de su marcha,
un viernes, al despedirse me dijo que era el cumpleaños de su hija y que lo
celebrarían en la intimidad. También me contó que se había comprado un bastón:
ergonómico, plegable, “antichock” de poco peso y mucha resistencia para que le
sirviera de apoyo en sus largas caminatas por la playa y por el paseo marítimo.
Había tomado esa decisión a raíz de mi consejo sobre la conveniencia de valerse
del soporte para andar sin riesgo. Durante un viaje que realizamos juntos a Galicia
a finales del mes de Agosto, yo llevaba uno similar, que no solo usé, sino que sirvió
de soporte a un par de señoras de nuestro grupo, entradas en años y en carnes que
lo necesitaron, con tan mala suerte que cuando volvió a mi poder, estaba
deteriorado por dos partes vitales: la empuñadura y la punta situada en el extremo
inferior del mismo.
Ante tal circunstancia decidí comprarme uno nuevo, y al decirme mi amigo que se
había comprado uno, le pregunté en qué establecimiento y en qué lugar se había
comprado el suyo.
El lunes siguiente a primera hora, al volver a la oficina de nuestra Asociación, lo
primero que vi en mi mesa fue una hoja caligrafiada por mi amigo en la que me
decía: “Amigo: este bastón es para que los pasos que des en esta vida te conduzcan
al mejor destino. Tu amigo….”, junto a la nota había un envoltorio en cuyo
interior encontré un bastón de iguales características al que yo quería comprarme.
Recapacité como había llegado el mismo allí, si mi amigo estaba en Torremolinos y
llegué a la siguiente conclusión. El viernes de su despedida, tras comer con su hija
y la posterior celebración, debió de salir de su casa e ir a la tienda de deportes,
comprar el bastón, y una vez en su poder desplazarse al domicilio de la Asociación,
redactar la nota, y dejar el regalo encima de mi mesa. Con posterioridad,
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retornaría a su casa, terminaría de hacer la maleta, y tras una frugal cena caería
en los brazos de Morfeo como un bendito y con la “obra de caridad del día”
realizada.
En aquel momento, y antes de que un par de lágrimas fluyeran de mis cansados
ojos, tomé mi móvil y redacté el siguiente mensaje “Gracias AMIGO, quien tiene
un amigo tiene un tesoro”, y pulsando la tecla de “enviar” le di curso y en ese
mismo momento me senté al ordenador y me dispuse a escribir este relato como
homenaje a la AMISTAD, y como no, dedicado a mi amigo GERMAN y a tantos
Germanes como hay por el mundo.
Madrid, 10 de setiembre de 2010 (viernes) 00:37 horas
Nuestra Señora de la Bonanova
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.
.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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ANEXO Nº 1

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019
ACTIVIDAD

MES

DÍA

HORA

PRECIO €

JODANIA

ABR

06/13 (SÁB/SÁB)

(*)

VER EN EL BOLETÍN

TEATRO LA LATINA (“BEN-HUR”)

ABR

17 (MIE)

20:00

20 SOCIO Y ACOMP.-21 INVITADO

TAILANDIA

MAY/JUN

28.05/07.06 (MAR/VIE)

(*)

VER EN EL BOLETÍN

FIORDOS NORUEGOS

JUN

19/26 (MIE/MIE)

(*)

VER EN EL BOLETÍN

CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA

SEP

8/015 (DOM/DOM)

(*)

VER EN EL BOLETÍN

(*)
(**)
(***)

Se informará oportunamente.
Costo de la entrada, en su caso, más la parte proporcional honorarios del profesor o guía
Ver en el boletín

