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PORTADA
En esta ocasión la portada de este boletín corresponde al grupo que disfrutamos del
balneario de Cofrentes, y desde donde llevamos a cabo la excursión al precioso
pueblo de Alcalá de Júcar, foto tomada en la cueva del diablo, con la presencia del
mismo en la misma: Juan José Martínez.
También figura el grupo en Petra en su viaje a Jordania. Calidad de vida.

JUNTA DIRECTIVA
DIMISIÓN DE NUESTRO TESORERO
En nuestra Asamblea General y en posteriores reuniones de la junta directiva,
nuestro tesorero Luis Tena, tomó la decisión de dejar su puesto, por razones
personales, encontrándonos con un serio problema, y es por lo que nos gustaría que
alguno de los más de 1.400 socios que componen nuestro colectivo, se hiciese cargo
del puesto. Por favor, los interesados contactar con nuestro presidente. Gracias.

REORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y NUEVAS
INCORPORACIONES, DEFINIENDO SU ASISTENCIA A LA OFICINA
DE LA ASOCIACIÓN.
Presidente: D. Ernesto Doñate Doñate. Asistencia, lunes, miércoles y jueves
Vicepresidente Primero: D. Manuel Beltrán Moretón. Asistencia, lunes, martes,
miércoles y jueves.
Vicepresidente Segundo: D. Rafael Cordón Alaminos. Asistencia, lunes y
miércoles.
Secretario: D. Narciso Balsa Gordo. Asistencia, lunes, miércoles, y jueves.
Vocal Adjunto a Presidencia: D. Gonzalo Gómez Cerezo. Asistencia los viernes.
Vocales: D. Felipe Risalde Lorente. Asistencia, miércoles
D. Luis Salcedo Valbuena. Asistencia, lunes y martes.
Da. Felipa Perucha Sanz, martes y jueves.
D. Manuel Gómez Serrano. Asistencia los martes.
Secretaria administrativa. María del Mar Díaz.

EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN A LA AEAT RELACIONADOS
CON LA MUTUALIDAD DE BANCA
Ponemos en vuestro conocimiento, que esta junta directiva en su última reunión de
fecha 22 de abril de 2019, ha acordado por unanimidad el dar por terminada nuestra
campaña en relación con la reclamación a la AEAT por las aportaciones a la
Mutualidad de Banca.
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Desde el día 1 de mayo pasado, toda relación con nuestros abogados, que han
gestionado las reclamaciones, ha quedado terminada, en vista de lo cual no se
tramitará ninguna posible reclamación a partir de esa fecha, a excepción de los
expedientes que todavía están en proceso, en ningún caso expedientes nuevos.

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 123 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados, Manuel Fernández de la Vera,
José Luis Magro Yagüe, María Cruz Álvarez Cuesta y Urbano Mariano Cañas del
Pozo. 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 2175 Pedro Sánchez Sanz, 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.

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 BELLAS ARTES
•
•
•
•
•

Obra: La vuelta de Nora (Casa de muñecas 2)
Día: 12.06 (miércoles) 2019
Hora: 20:30
Precio:
o Socios y acompañantes: 15,50 €
o Invitados: 16,30 €
Fecha límite para solicitar las entradas: 27.05 (lunes) 2019
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VIAJES PROGRAMADOS
INTERNACIONALES
THAILANDIA
Organizado por nuestra asociación.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos solicitadas 24
plazas, ya lo hemos conseguido, misión cumplida. Nuestra asociación viajará a
Tailandia.
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.
Nota importante: A la fecha de publicación de este boletín, teníamos cubierto el
viaje, por lo que os rogamos os abstengáis de hacer nuevas peticiones.
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.

NACIONALES
VIAJE ÁLAVA Y NAVARRA
Organizado por nuestra Asociación.
• Días: 10/14.09 (martes/sábado)
• Salida: 08:00 horas desde Pº de la Infanta Isabel, 9 (hotel NH Atocha) con
dirección a Vitoria
• Precio por persona:
o HD: 510,00 € socio y acompañante.
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o HI: 653,00 €, socio o acompañante.
o HD: 535,00 € invitados.
o HI: 686,00 € invitados.
Hoteles:
• Vitoria (10.09.2019)
o Hotel Silken Ciudad de Vitoria (4 estrellas)
Dirección: calle Gaztelako Atea, 8 – Vitoria (teléf. 945.14.11.00)
Régimen de alojamiento: Desayuno bufet.
• Pamplona (11, 12 y 13.09.2019)
o Hotel NH Iruña Park
Dirección: calle Arcadio María Larrahona, 1 – Pamplona (teléf.
948.19.71.19)
Régimen de alojamiento: Desayuno
Día 1º: 10.09 (martes). Salida MADRID-VITORIA
Almuerzo en el Restaurante Mesa en calle Chile. nº 1 (teléf. 945.22.84.94) con el
siguiente menú:
• Entremeses fríos, surtido de Ibéricos, y ensalada de ventresca.
• Entremeses calientes. Croquetas de jamón caseras.
• 2º plato a elegir:
o Pescado, lomos de merluza en salsa
o Brocheta de rape y langostinos
o Chipirones en su tinta.
• Carne.
o Chuletillas de cordero
o Solomillo
o Rabo de buey.
• Postre: repostería casera.
• Vinos de crianza, agua y café.
Por la tarde visita panorámica y guiada de la ciudad, recorrido a pie por el casco
histórico. El itinerario parte de la catedral nueva. Llegando a la plaza de la Virgen
Blanca ascenderemos por la balconada de San Miguel hacia los arquillos y la plaza
del Machete hasta la parte alta de la ciudad, viendo el casco histórico, muralla,
palacios renacentistas, casa del cordón. Plaza de la Brullería etc.
Resto de la tarde tiempo libre.
Día 2º: 11.09 (miércoles). VITORIA-PAMPLONA. Una vez desayunados y con las
maletas en el autocar, salida a las 09:15 horas dirección Bodegas Marqués de Riscal
en la calle Torrea 1 El Ciego (teléf. 945.60.60.00), donde tenemos concertada visita
guiada a las 10:00 horas de la mañana con una duración de 1:30 horas a las
instalaciones de la bodega, incluye la degustación de Marqués de Riscal, Rueda
Verdejo y Marqués de Riscal Reserva, acompañado de salchichón y chorizo
riojanos, posteriormente nos dirigiremos a Laguardia donde tendremos visita
guiada de la bella ciudad de 12:00 a 13:30 horas. Veremos el exterior de la casa de
D. Félix María Samaniego, una casa palacio siglo XVII que tiene lago de
fermentación, el reloj de la villa del ayuntamiento y la iglesia de Santa María,
posteriormente:
Almuerzo sobre las 14:00 horas en el Hotel Restaurante Marixa, en la calle Sancho
Abarca Ibilbidea, 8 (teléf. 945.60.01.65).
Menú:
• Espárragos a las dos salsas.
• Patatas a la Riojana.
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• Fuente de chuletillas de cordero lechal y cazuelitas de pimientos rojos.
• Tarta de hojaldre rellena de crema.
• Vino joven de rioja alavesa, agua pan y café.
Una vez efectuado el mismo, nos dirigimos a Labastida donde tendremos visita
guiada de 16:30 a 18:00 horas del casco histórico, una vez concluido nos dirigimos a
Pamplona
Resto del tiempo libre.
Día 3º: 12.09 (jueves) una vez desayunados efectuaremos por la mañana visita
guiada a Pamplona con su catedral, casco histórico, a continuación
• Almuerzo en la ciudad Restaurante Casa Tomás con el siguiente menú:
• Aperitivo: Crema de calabaza y queso feta.
• Pochas de Navarra con almejas.
• Segundos a elegir entre:
o Cordero de navarra al chilindrón.
o Lomo de bacalao con salsa de hongos y panaderas.
• Postre: Tarta de arroz con leche y galleta de canela.
• Café, agua, tinto Llagares y gaseosa.
Y por la tarde efectuaremos visitas guiadas a Artajona (32 km), Puente de la Reina
(14 km) y la iglesia de Eunate y posterior regreso a Pamplona. Resto del tiempo libre.
Día 4º: 13.09 (viernes) Una vez desayunados por la mañana, efectuaremos visita
guiada a San Martin de Unix (47 km), Unjue (8 km) y Sanguesa (35 km) donde
efectuaremos el
• Almuerzo bien en el restaurante Ciudad de Sanguesa u otro de la
localidad (sin definir).
Por la tarde visita Castillo de San Javier (10 Km.), Sos del Rey Católico (22 Km.) y
regreso a Pamplona (60 Km.).
Resto del tiempo libre.
Día 5º: 14.09 (sábado) Una vez desayunados y con las maletas en el autocar, salida a
Olite para efectuar una visita guiada del palacio Real, posteriormente nos dirigimos
al Monasterio de Fitero, para si es factible dado que son las fiestas locales hacer
visita del mismo, posteriormente efectuaremos el
• Almuerzo en Cintruénigo probablemente en el Asador Roma
Y a continuación regreso a Madrid.
Hemos efectuado reserva en los hoteles de 14 HD y 2 HI las cuales están sin
confirmar hasta que sepamos el número de asistentes, dado que hay que efectuar
anticipos a cuenta a cargo de los mismos del 30% por lo que rogamos a los
interesados en el viaje se sirvan apuntar a la mayor brevedad posible, dado que así
mismo algunas localidades pueden estar en fiestas y sufrir modificaciones en el
itinerario.
Forma de pago:
• Al inicio 150,00 euros
• 30 de junio 2019 250,00 euros
• 2 de septiembre de 2019 110,00 euros.
Estos precios son de habitación doble de socio el resto la parte correspondiente.

VIAJES REALIZADOS
BALNEARIO DE COFRENTES
Balneario de Cofrentes (21 al 30-03-2019)
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Organizado por nuestra asociación, al que han asistido 77 socios.
El resultado de la encuesta (que solo se nos han entregado 53, de éstas hemos de
señalar que ocho de los asistentes nos entregaron el formulario sin cumplimentar
correctamente, las calificaciones estaban puestas con palabras de forma adjetivada,
o faltaba algunos de los factores por calificar) ha sido el siguiente:
FACTORES
Organización
Autocar
Conductor
Balneario
Comida
Itinerario
% Global

% MEDIA
8,6
8,2
8,6
7,8
8,2
7,8
8,2

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

La nota media global ha sido un 8,2 (muy bueno bajo).
Por nuestra parte destacar que:
• Balneario. Ha obtenido dos calificaciones con (5,0), que no han expresado las
causas de esa escasa puntuación.
• Comidas. También ha obtenido dos calificaciones con (5,0), que no han
explicado las causas de esa puntuación.
• Autocar. Una objeción con el comentario de “El autocar muy estrecho entre
los asientos”.
• Así mismo, un socio ha objetado el siguiente comentario “están los baños muy
desmantelados, lejos de las habitaciones, nos pasamos la mañana
vistiéndonos para desayunar, baños, etc. Tenían que estar más cerca o en el
mismo edificio”, y otro “los desplazamientos dentro del balneario
incomodísimos”.
• Otros socios se quejan de que el balneario “carecen de unos salones
apropiados para la cantidad de gente que hay”.
• Finalmente recordar a nuestros socios que en las puntuaciones que son
inferiores a (5,9) se debe explicar la causa por la que se asigna como
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
Finalmente hemos de destacar que desgraciadamente en el momento de iniciar el
viaje de vuelta, nuestro socio 0791 José Luis Magro, sufrió un infarto, falleciendo
allí mismo.

JORDANIA
Organizado por Traveleus al que han asistido 47 socios.
El resultado de las encuestas (se nos han entregado 46, todas ellas validas) ha sido el
siguiente:
FACTORES
Organización

% MEDIA
8,4
8

CALIFICACIONES
Muy bueno

Guía Viaje
Guía Local
Autocar
Conductor
Hotel
Comida
Itinerario
% Global

7,5
8,4
7,5
8,4
6,8
6,8
8,2
7,7

Bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Bueno

La nota media global ha sido de 7,7 (Bueno alto).
Por nuestra parte destacar que:
•

Guía Viaje. Tiene tres calificaciones con (5,9), una con (5,0) y una con (3,0),
todas ellas sin explicar esas puntuaciones inferiores a (5,9).
Una con (4,0), en la que hace la objeción de “El guía se preocupaba poco de
los problemas y tenía contestaciones que no venían a cuento”
Varios comentarios de unos socios en la que sus puntuaciones han sido
superiores a (5,9), comenta uno de ellos que “El guía acompañante no estaba
a la altura”, y otro dice que “Tanto el guía acompañante como el local fueron
extraordinarios”.
• Autocar. Tiene cuatro calificaciones con (5,0) y una con (4,0), todas ellas sin
ofrecer ninguna explicación.
Por el contrario un socio que han puntuado con un valor superior a (5,9), ha
expresado la siguiente mención “Autocar incómodo”.
• Hotel. Tiene dos puntuaciones con (5,0), sin facilitar explicación alguna de
la causa de esas puntuaciones.
Otras dos valoraciones con (4,0) han expresado las siguientes objeciones, la
primera “Hoteles: el 1º de Amán, pasable, aunque necesita una renovación
de mobiliario a fondo, el de Petra, malo, lejísimo de todo, incómodo y no
demasiado limpio. El 2º de Amán que era el que en principio íbamos a tener
todos los días, bastante bueno” y la segunda hace la siguiente mención “Los
hoteles los de Amán, pasables pero el de Petra muy malo”.
Otros socios que calificaron por encima de (5,9), han realizado los siguientes
comentarios, “El hotel Panorama Petra deja que desear en limpieza, olores y
temperatura”, otra de las valoraciones ha sido “Hotel Grand Palace en el
ensanche carretera sin aceras, Petra Panorama a 8 km. Y casi sin agua”, “el
hotel Panorama alejado del Centro. El hotel de Petra el servicio casi sin agua
y muy anticuado. El hotel Toledo en el baño un olor a cañerías insoportable”,
otro comentario ha sido “Hotel Grand Palace en una carretera Hotel Petra
Panorama baños sin apenas agua y mal conservados”, “Mejor hotel – Toledo
– Peor Petra”, y por último ese otro comentario “El mejor hotel el Toledo,
con carencias; Panorama muy buenas las vistas, pero con muchas carencias;
Grand Palace con buena comida pero muchas carencias. En todos ellos los
aseos no estaban muy bien”.
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•

Comidas. Con una calificación con (5,0) y otra con (4,0) sin detallarnos las
causas de esa escasa puntuación.
Tres calificaciones con (5,9) que han planteado las siguientes objeciones, la
primera “Las comidas no estaban mal, aunque muy diferentes a los que
estamos acostumbrados”, “la comodidad y calidad de los restaurantes, muy
mejorables”, la segunda “en los restaurantes, la calidad de los alimentos y la
comodidad de los mismos muy mejorables”.
Dos calificaciones con 5,0 que han expresado, la primera “Las comidas no es
que fueran malas, sino que al ser tan diferentes a las nuestras, no sabías muy
bien lo que comías, salvo el pollo, claro” y la segunda “Comida muy repetitiva
tanto en restaurantes como en los hoteles”.
Dos valoraciones con (3,9) que han expresado, la primera “Todos los días
comida y cena pollo y arroz fruta escasa” y la segunda “Todos los días cena
y comida, pollo y arroz”.
Otros socios que han valorado por encima de (5,9) expresan que “Las
comidas bien, con la variedad de alimentos habituales, de la alimentación
jordana”.
• Observaciones. Varios los socios han incluido diferentes observaciones
como expresamos a continuación, la primera “Considero que se deberían
incluir todas las excursiones en el precio y no ponerlas opcionales”, la
segunda ha sido “El tener siempre el mismo sitio en el autocar no lo veo
bien”, la tercera “La excursión opcional estupenda tanto como la comida
típica”, y finalmente “Lo que me ha defraudado del programa ha sido la
visita panorámica de Amman, pues la verdad es que o yo estaba despistado
o no vi mucho de Amman”.

Recordar a los socios que en nuestras Normas reguladoras de las actividades para
los viajes, que realiza nuestra Asociación, en el apartado 1.12.6., explica que han de
expresarse las causas de esa escasa puntuación en las iguales o inferiores (5,9).
Finalmente hemos de destacar que el viaje se ha realizado en armonía y con una
relación de amistad entre todos los componentes del grupo.
A este viaje asistirían Germán, al que hemos echado de menos, y Manuel, del que
notamos su falta, por sus cinco minutos de preámbulo al viaje.

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.

CELEBRACIÓN FIESTAS DE FIN DE AÑO
El pasado año 2018, plantemos el llevar a cabo un viaje de fin de año a Madeira,
pero por razones que no vienen al caso, no se pudo llevar a efecto, no obstante un
grupo de socios, a nivel particular y aportando su coche, -aquellos que lo teníanpasaron el fin de año en el parador de Soria
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Este año se realizará en el Parador de Plasencia los días 29, 30 y 31 de diciembre de
2019, y régimen de alojamiento será desayuno y cena incluida la de fin de año.
Al realizarse el desplazamiento en vehículo particular rogamos nos informen si
aportan o no el vehículo, con el objeto de que en cada uno vayan cuatro personas.
Aquellos de vosotros que estéis interesados, os podéis poner en contacto con nuestro
vocal Rafael Cordón móvil 609.00.98.11 o bien con nuestro vicepresidente 1º Manuel
Beltrán móvil 617.79.50.77. Esperamos vuestras noticias. Gracias.

BUZÓN DEL SOCIO
UN DÍA CUALQUIERA
Retomando el pulso de mi vida, hacia atrás, recuerdo mis 15 años. Con esa edad, por
regla general, las mujeres de mi época, éramos soñadoras.
Recuerdo que por las noches, aún lo sigo haciendo, me asomaba a la ventana y
mirando a las estrellas soñaba... Como es lógico, soñaba con cuentos de hadas.
Pedía a las estrellas que me concedieran una vida feliz, al lado de un hombre que me
quisiera y con unos hijos en los que depositaría todo el amor de madre, que es lo más
hermoso que se puede dar y recibir... y en mi ingenuidad, me parecía que las estrellas
me hacían guiñitos de complicidad. Eso era señal de buen augurio. Todo se me iba
a conceder ¿ ?.
Mi llegada al Planeta Tierra, fue tras una guerra civil (1.939), no había más que
miseria, yo afortunadamente, no recuerdo los sufrimientos que se pasaban en
Madrid, para poder subsistir.
El estraperlo era la forma de poder comer algo de pan.
Esos grandes almacenes llenos de alimentos de todas clases, ni se conocían.
La pauta de mi alimentación, eran las lentejas: Desayuno; puré de lentejas,
almuerzo: sopa de lentejas aderezadas con un caldito Magi, merienda: un trozo de
pan y para terminar, de cena, un purecito de lentejas. Ni que decir tiene : por las
noches, el hambre almacenada durante todo el día , se traducía en llantos, con unos
gruesos lagrimones con los que se podían regar los tiestos, tampoco había agua para
alimentar a las pobres plantas que sobrevivieran a los obuses que caían
profusamente sobre Madrid. Con esta variada alimentación, parecíamos " el
espíritu de la golosina".
Así fue pasando el tiempo. Mi padre, opositó para conseguir plaza en un Banco y en
Correos. Aprobó ambas oposiciones con lo que conseguimos un estatus un poco más
despejado.
….. Y yo seguía mirando a las estrellas.
¡Qué inocente!. Fueron pasando los años. La situación del país se estabilizó un poco
y tuvimos algunos años de bonanza, en los que la radio transistor, el Seat 600 y la
casita en la playa o sierra, eliminaron las alpargatas y las fiambreras para comer.
Pero el pluriempleo seguía siendo el rey de la selva. Toda mi generación, lo hemos
conocido.
La vida se fue politizando y con la política vinieron los estragos.
Ahora que todo está politizado, pienso que las cosas así, no pueden marchar bien.
...Y como la historia se repite, vamos a volver a Los Reinos de Taifas. Unos cristianos
y otros musulmanes y el pastel, lo ha partido un parlante, cuya lengua procede de la
raíz OC del Sur de Francia y por mucho que lo aborrezca, ha nacido en España,
siendo, por tanto, un españolito de a pié... pero con altos vuelos, quiere "corona y
sillón, lo de caballero... lo pongo en duda.
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Es muy serio, esto que acaba de ocurrir, porque siguen latentes los odios de la pasada
contienda (1.936-1,939) y ya tenemos otra fractura en tierras hispanas, que nos van
a dejar otros odios distintos, pero odios al fin y al cabo.
Vivimos en una península, que fue colonizada entre otros por: Suevos, Alanos,
Ligures, Etruscos, Celtas, Griegos, Fenicios, Romanos, Árabes, Visigodos y hasta
creo que alguna nave vikinga visitara nuestras bellas costas.
¿Qué puede salir de este maremágnum de células, en las que el Acido
desoxirribonucleico muy abundante en el núcleo de las células y un ARN o ácido
ribonucleico también muy abundante en el citoplasma celular, se unieron formando
hélices (ADN), principio biológico en la formación de nuevos seres: unos del Norte...
Otros del Sur...Pues ... He ahí la respuesta: ingobernables, creyéndose que cada uno
es más guapo que el otro.
Han tenido la osadía de pensar que el resto de los celtíberos, les íbamos a limpiar las
babas, enviándoles pingües beneficios, como se ha venido haciendo , para que
vivieran sin problemas y haciendo barbaridades que claman al cielo. No parece el
cuento de "Las mil y una noches", sino "Allí Babá y los cuarenta ladrones".
Verdaderamente somos un pueblo al que la Democracia no le va.
Ya hubo otro intento de golpe de estado, siendo todavía muy imberbe nuestra
Democracia. Pero quién soportó la pistola en el pecho, fue un hombre "con todas las
de la ley". Ese gran hombre se llamaba Adolfo Suarez.
El otro golpe de estado, es una patochada de un sultancillo, al que le lavaron el
cerebro y se creyó poseedor de cabeza para llevar corona, cetro y capa de armiño.
Lo demás ¡ ya se lo solucionarían!.
Cataluña fue siempre terreno anexionado a la Corona de Aragón. Ramón Berenguer
IV de Barcelona, no fue rey, aunque ejerció como tal. El Señorío de Barcelona,
siempre ha estado unido al Reino de Aragón, como Navarra y otros territorios del
NE de la Península.
¿Dónde están mis estrellas que no me sonríen? Ahora no las puedo mirar, porque
nuestra atmósfera está contaminada... como todo.
¡Qué pena de país!... Rico en bellezas... pero el corazón de algunas de sus gentes...
Más vale, ni pensarlo...
"Ave Cesar, morituri te salutant"...
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
Mis impresiones en torno a la última Asamblea de la Asociación.
Soy uno de los asociados que he venido asistiendo asiduamente a las Asambleas
Anuales de la Asociación, siempre con la mejor disposición de ánimo ante unas
Juntas de guante blanco, basadas en la buena gestión de claridad, transparencia y
eficacia de nuestras cuentas, que más que concurrir a censurarlas venía a ellas, al
reencuentro anual con los compañeros más conocidos y con cuantos se ha ido
tratando sobre la marcha, para saludarnos y cambiar impresiones de lo que son
nuestras conversaciones de siempre, producto de una larga vida laboral en una
misma empresa, con toda la esencia tan personal que predominantemente se daba
en aquellos otros tiempos, ya pasados, cargados para muchos de nosotros con un
cúmulo de historias en sus lógicas luces y sombras.
Sin embargo, la asistencia a esta última Asamblea que tuvo lugar el pasado día 18
de marzo, no ha sido igual, ya que se me presentaba con tintes sombríos de cierta
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tristeza por tres motivos no deseables y que se agolparon inesperadamente y casi de
forma simultánea.
El primero, la convicción de que esta vez iba de verdad la cesación de D. Ernesto
Doñate como Presidente de la Asociación, ahora a petición propia, con efectos de 31
de diciembre último, mediante carta escrita de su propio puño y letra, colmada su
insistencia de haber estado demandando relevo por motivos de salud y edad año tras
año, sin encontrar sustituto.
El segundo motivo lo causa el inesperado fallecimiento en días precedentes, de quien
fuera su segundo de a bordo, el Vicepresidente 1º, D. Germán Hernández.
Con tales acontecimientos, la Asociación se va a ver descabezada de forma
prácticamente repentina de dos miembros claves de su Junta Directiva, que sin duda
van a dejar un gran vacío de valía y contenido en la misma, por tratarse de dos
personas que han estado entregadas en cuerpo y alma a la institución, sin visos de
relevo garantizado, de forma inmediata.
En torno a la apreciable estima de la persona del compañero Germán, el Presidente,
ya “en funciones” ha dicho de él cuanto dio y cuanto fue. Yo simplemente quisiera
añadir: “gracias Germán”, por tu innata atención, por tu natural amabilidad y por
tu siempre entrañable sonrisa. Quedarás de por vida en nuestro recuerdo.
Mi tercer motivo es otro lamentable suceso. Así mismo, en esos primeros días de
marzo pasado, nos dijo adiós para siempre, de la noche a la mañana, el también
asociado Jesús Mato Laso. Para mí, particularmente, supone una especial pérdida
como compañero directo de trabajo durante toda una larga vida laboral de 40 años,
centrada muy principalmente en lo que fue Banco Hispano y lo que es más
importante, un gran amigo de por vida con quien tan buenos ratos hemos pasado a
nivel de vida familiar fuera del trabajo obligado. Persona entrañable,
extremadamente dialogante, de talante envidiable, en quien prácticamente no se
conocía el enfado, dispuesto en todo momento a la ayuda y servicio a los demás. De
él recibí algunas primeras lecciones a raíz de mi ingreso en dicho Banco, a él le debo
en alguna parte cuanto llegué a ser en dicha institución y siempre conté con su
incondicional apoyo y colaboración. Vaya para él mi grato y reconocido recuerdo,
junto con mi oración en su descanso entre los justos, porque se lo habrá ganado,
siendo como fue “un hombre creyente y bueno”
Pero como se repite con tanta frecuencia, “la vida sigue” y la Asociación de Jubilados
ha de continuar su andadura por encima de estos acontecimientos naturales y así en
base a este aforismo, la Junta, oídas determinadas razones que allí se expusieron,
debería rehacer su rumbo, dejando de lado el planteamiento que se tenía
proyectado, para que su actividad no se resienta en la mínima medida y “donde dije
digo, ahora digo Diego”. Una vez más se insistió en la necesidad de que alguno de los
socios, tomara las riendas de una nueva presidencia, hecho que por más que se
especuló no encontró respuesta. Ante esta situación D. Ernesto Doñate, se ofreció a
retirar su carta de dimisión y retomar la presidencia hasta agotar los dos años que
le quedaban de su actual mandato, en la confianza de encontrar, mientras, sustituto
generoso para su ansiado relevo.
Con estos precedentes es justo reconocer la incuestionable labor que el Sr. Doñate,
viene aportando a la Asociación, cargando sobre sus cansadas espaldas la tremenda
responsabilidad que el cargo conlleva. Es uno de los socios más antiguos, afiliado en
el primer año de su creación, y lleva catorce años incorporado a la Junta Directiva,
de ellos los diez últimos ejerciendo la Presidencia. En resumen, toda su etapa, del
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merecido descanso que se supone para la jubilación, entregada en su caso, de lleno,
a la causa de nuestra repetida Asociación. Con esta hoja de servicios, en una entrega
integral y altruista y sus recién cumplidos 87 años, son razones más que suficientes
para solicitar y encontrar un merecido relevo.
Su nueva disposición para agotar el mandato pendiente, le honra en extremo y en
esa oferta suya, nuestro obligado agradecimiento y reconocimiento, deseándole, en
primer lugar, que Dios le de salud para que se vea colmado con la satisfacción que
le corresponde de haber conducido a la Asociación a lo que serían sus “Bodas de
Plata”, dentro de un par de años al cumplirse los 25 años de su constitución. En
cualquier caso, estimo que ha rebasado, con creces, el nivel de exigencia inherente
al cargo desempeñado durante los más de diez años transcurridos.
A lo largo de esta década Ernesto Doñate, mostró sin disimulo una pesadilla y un
sueño constantes, ambos, como un mismo concepto en forma de una preocupación
continua por la buena marcha de la Asociación, bajo sus vertientes de
engrandecimiento, actividad y óptima administración para el mejor servicio de
todos los asociados y cómo no, sufriendo el goteo incesante de bajas de afiliados por
deseo propio o causas naturales, con limitación de medios ante la principal fuente
de captación de posibles nuevos socios. Nunca ha desvanecido en su empeño de
promover y encontrar posibles caudales de afluencia de afiliación de socios, tan
necesarios para compensar el desgaste comentado, asegurar la supervivencia la
Asociación y acometer, con savia nueva y renovada, otros retos y más ambiciosos
horizontes que los tiempos demandan.
Su esfuerzo y empeño se ha visto recientemente recompensado en forma generosa y
cuando menos se podía esperar, con motivo de haberse ofrecido la Asociación a
tramitar la reclamación a Hacienda, que ha surgido sobre cuotas aportadas
indebidamente a las antiguas Mutualidades Laborales. Se ha producido como se
sabe un aluvión de nuevos socios, nada menos que del orden de 600, para
contabilizar así, en este momento, un censo actual en torno a los 1.600 afiliados.
!Enhorabuena para él, por haber visto realizado su sueño!
Amigo Ernesto: por tu generosa entrega y dedicación, por tu celo en su buen
gobierno, por la importante carga de responsabilidad que el cargo conlleva, por tu
pesadilla y por tu sueño y por los logros conseguidos en la obra bien hecha, te
mereces, en primer lugar, el reconocimiento, apoyo y aplauso de todo el colectivo de
la Asociación, y después el honor y la gloria de conducirla a la celebración de sus
bodas de plata, a que antes se ha aludido. !Ante el nuevo paso dado, ánimo pues,
para los dos años que restan!
Juan-C. Moreno García, socio número 0765

Misceláneas de POR QUÉ
El autor no es historiador, pero desde su más lejana juventud ha sentido
preocupación, gusto y estudio por la historia. Y fruto de dichas actitudes ha podido
leer y configurar una biblioteca histórica de bastantes cientos de volúmenes de
monografías de historiadores nacionales y extranjeros que le han producido una
cierta cultura sobre nuestro pasado y su entorno.
Por ello, el presente artículo es una sencilla divulgación histórica de tres
hechos de extensa repercusión en España, pero advirtiendo que en la mencionada
divulgación, no existe ni la menor intención política, ni siquiera subliminal.
A) ¿Por qué la Leyenda Negra?
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Porque saliendo España de una época muy negra de abusos de la nobleza,
debilidad de la realeza, y pobreza abismal de los españoles, en tiempos de los Reyes
Católicos se convirtió en la primera nación europea y ejerció un gran poder en las
repúblicas italianas, Vaticano incluido, lo que generó conquistas, éxitos y abusos,
pero que en las clases dirigentes de los futuros italianos generó odios y envidias.
Y así se inició la leyenda negra, que después se continuó en los Países Bajos,
hasta lograr su independencia, pero añadiéndose además los estados protestantes,
fundamentalmente de Alemania, sin formar, Suiza e Inglaterra; sin olvidar a la gran
rival Francia.
Después del descubrimiento del Nuevo Mundo se amplió la leyenda, que llega,
en cierta medida hasta nuestros días.
Y ¿qué es la Leyenda Negra? Una serie de mentiras, medias verdades,
exageraciones e invenciones contra España, motivadas por odios y envidias.
Primero la potencia militar de Castilla en Italia, venciendo a los franceses y
otras fuerzas, después la política engañosa de holandeses y flamencos y por último
el descubrimiento, colonización, culturización y cristianización de lo que constituyó
el Imperio más grande, extenso y duradero del mundo.
Hoy, el poder más parecido al expuesto, lo detenta Estados Unidos y por
parecidas causas, está sufriendo ataques sin fin, muchos de ellos sin pizca de
veracidad.
Y dura tanto la Leyenda Negra, porque nosotros los españoles hemos
contribuido a crearla y engrandecerla y sobre todo a creérnosla, logrando entre
todos, españoles y extranjeros, fabricar una hispanofobia plena de mendacidades
que hemos de procurar eliminar de una vez por todas.
B) ¿Por qué el odio Jihadista?
España, por unas rencillas por ansias de poder entre la realeza goda y sus
contrincantes, y fruto de una horrenda traición, no aclarada totalmente a día de hoy,
permitió que una conjunción de musulmanes árabes, bereberes y habitantes hispano
godos, invadiera nuestra península y en breves años se mahometizara casi la
totalidad de Hispania.
Costó casi ocho siglos recuperar y recristianizar España, pero se consiguió y
como dijo D. Claudio Sánchez Albornoz, de no haber triunfado la Reconquista, hoy
España sería una nación más o menos idéntica a cualquiera de las que existen en el
Magreb.
Pero claro, esa consecución pese a las penalidades, contiendas y rifirrafes
continuos o esporádicos, devino en la derrota del mundo hispano musulmán y no
existe ningún ejemplo en el mundo que haya logrado expulsar de sus suelos, una vez
invadidos, a las fuerzas musulmanas.
De ahí el odio perenne de extremistas musulmanes que añoran reconquistar
Al Ándalus, nombre significativo de la España mahometana y, por eso, con mucha
frecuencia, tales extremistas profieren amenazas contra nuestro pueblo, habiendo
llegado a producir el mayor acto terrorista de Europa, llegando a asegurar que con
el vientre de sus mujeres llegarán a recuperar su tierra perdida.
No lo quiera Dios.
C) ¿Por qué el comunismo visceral es enemigo de España?
Por los mismos motivos que los musulmanes.
Desgraciadamente en nuestra noble inicialmente, segunda república
española, unas fuerzas revolucionarias, imitando a la Rusia soviética de Lenin,
lograron sublevaciones contra su legitimidad y un círculo de desgracias devenidas,
achacables a los políticos de la época, a todos, salvando las excepciones que
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queramos, llevaron a la horrorosa guerra civil, previo un levantamiento militar,
apoyado por algunos partidos políticos y miembros de las sociedad civil.
Al final de esta, España había caído en una parte en manos del comunismo
internacional y hubo quien pensó, en prolongar la guerra, pese a la derrota habida,
para unirla a la próxima segunda mundial, que se preveía de todas todas.
El hecho es que al final, después de varios años de luchas internas y de frentes
de guerrillas comunistas contra fuerzas estatales, el comunismo quedó derrotado.
Consecuencia de ello, España quedó aislada, los embajadores retirados y
unas esperanzas de vencer al Estado devenido por vencer en la contienda, se vieron
desilusionados y en definitiva el comunismo fue derrotado y así como sucedió con la
España musulmana, ninguna nación del mundo logró derrotar al comunismo en su
interior mediante acciones militares. Los antiguos países de la órbita comunista, no
han sido liberados por acciones guerreras, sino por hundimiento de la filosofía y
poder soviéticos y, de momento, los brotes comunistas son minoritarios, aunque
algunos como China, muy potentes.
Alfonso Cañizares Alex Socio nº 2709

EL BARRIO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA
Madrid se está convirtiendo en una gran ciudad cosmopolita. Se imponen las
grandes avenidas con gigantes de hormigón, hierro y ladrillo. Las amplias calzadas
de asfalto. Los espectaculares anuncios luminosos. Las cafeterías y cines de estilo
extranjero. Los bancos con sus brillantes fachadas de mármol, acero y
cristal….Todos estos modernismos van arrumbando al Madrid de ayer. Un Madrid
más chiquito, con ambiente de capital de provincia y pueblo grande, con aire
pintoresco de antigua Corte… cargada de historia y leyenda; de calles mal
empedradas; de aristocráticos palacios y casas centenarias con solera de recuerdos;
de plazuelas viejas con fuentes de agua gorda; de cafés románticos de espejos en las
paredes y divanes de terciopelo, donde vivaqueaban los políticos, los escritores y los
bohemios; de teatros de pujante vida artística, que como en el Real, cantaban los
divos del mundo. Un Madrid de poetas soñadores, de suicidios de amor, de bailes en
Palacio, bullanguero, galante y amigo de romerías, y verbenas, que junto a las
corridas de toros, ofrecía una estampa de saineteros y zarzueleros supieron captar
en obras deliciosas.
Un Madrid, lleno de encantos, que los viejos añoran y los jóvenes desconocen. Es ya
casi recuerdo. Y digo casi, porque todavía existe un barrio que, aferrado
heroicamente a sus tradiciones, se resiste a sucumbir.
Este es un barrio populoso, que se apiña en torno a un cuadro de la Virgen muy
venerado, que valora lo típico por encima de todo y todavía conserva esa gracia y
casticismo,, que le dio fama. Al entrar en él, se respira otro aire. Y paseando por sus
calles y plazas, se descubre –con emoción y sorpresa- el Madrid de otros tiempos….;
haciéndonos revivir toda una época decimonónica con los principios del actual siglo,
que los cronistas nos relatan con sabrosas anécdotas e interesantes historias.
En pleno verano, cundo el calor aprieta, llega la festividad de la Virgen. Los patios
de sus casas de corredor se llenan de farolillos y cadenetas, así como algunas de sus
calles. El organillo llena el ambiente de alegres pasodobles y antiguos valses. Los
aguaduchos despachan limonada y agua de cebada. Se baila en sus calles el chotis.
La gente acude, con honda devoción, a esa bendita Virgen milagrosa de la Paloma,
que descubrió una humilde portera y que es la Patrona de estos madrileños bajos.
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Y como un prodigio. Que se repite cada año, surge explosivamente alegre “la
verbena”…. Y como a finales de la pasada centuria, viven otra vez, Julián, el
honrado tipógrafo totalmente enamorado y comido de celos; las bonitas y
coquetuelas Casta y Susana, Don Hilarión, el pícaro y vejete boticario: la señá Rita,
sentenciosa y aconsejadora…
Y es que “La verbena de la Paloma”, con su colorido, gracia chulapona y contenido
humano es el espejo de ese Madrid castizo, que dio a la capital de España, categoría
y renombre.
Y cuyo espíritu encierran, con afán tesonero, esas calles y plazas con nombres como
Calatrava, Humilladero, Cebada, Toledo, Fuentecilla, Ruda, Arganzuela, Águila,
Aguas, Tabernillas, Puerta de Moros, San Andrés…
Esos bonitos y airosos mantones bordados con grandes flores de vistosos colores,
guardados en el arca todo el año y expuestos en esta festividad, son muchas veces el
recuerdo de viejas historias de amor, cuya estela de poesía hacen añorar los
corazones. Porque en este barrio verbenero y típico, se ha rendido culto al amor.
Entre galanteos y piropos. Y así cada esquina, cada trozo de calle… tiene su novela.
Novela que se ha ido tejiendo en esas noches claras de luna, con faroles de gas, humo
de puestos de churros. Música de organillo, ruidos de feria y brisa refrescante de la
Sierra de Guadarrama.
Y si la piqueta demoledora de nuestros días se atreve destruir este barrio de la
Virgen de la Paloma, en aras de una discutidas modernización, entonces habrá que
cambiar el nombre de nuestra ciudad, porque Madrid dejaría de ser eso
precisamente: Madrid.
¡VIVA MADRID Y SU VIRGEN DE LA PALOMA!
Ángel Las Navas Pagán, socio 0495

VERSOS ANDALUCES
Diadema de tu atavío
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, 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
&&&&&&&&&
Saudades de Andalucía
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Recuerdo viejos lugares,
Que fueron de mi alegría
Recuerdo, la tierra mía
Entre flores y cantares
Recuerdo felicidades,
Que allí vivieron mis días.
Recuerdo paz y armonía,
Riendo, junto a tus mares
Hoy, recuerdos, son pesares
Congojas, melancolías
Añoranzas de mis lares
Pues, estando en lejanías.
Gimo, en silencio, saudades
¡Saudades de Andalucía!
Julián Álvarez Santullano socio número 1784

COMENTARIO A LA ASAMBLEA GENERAL 18.06.2019
Durante la celebración de la última Asamblea de n/Asociación, tuve la oportunidad
de saludar a un antiguo compañero, el cual me comento que era la primera vez que
asistía a la Asamblea, y que había visto mucha hostilidad durante la misma.
Por ello y desde estas líneas, quiero aclarar especialmente a estos nuevos afiliados,
que esta era la XXIII Asamblea, si bien yo soy socio desde el 2012, y en todas las
Asambleas a las que he asistido siempre ha habido un ambiente de cordialidad y de
respeto, y a las preguntas que de los socios, había una contestación por parte de cada
uno de los miembros de Junta, en función del tema preguntado.
En todas estas Asambleas, siempre se ha solicitado voluntarios para reemplazar
algún miembro de la Junta que por enfermedad o por asuntos particulares,
solicitaban su baja. Incluso el Sr. Presidente ha solicitado varias veces su baja, al no
encontrar sustituto, y ante la posibilidad de la disolución de la Asociación, ha tenido
que renovar su cargo.
Para saber los problemas que tiene la Asociación, nada mejor que las personas que
están o han estado dentro de esta Junta, familiarizadas con el día a día de la misma.
El día que se hizo la Asamblea, se perdió una gran oportunidad de enterarnos de la
actual problemática existente en n/Asociación, ya que nada más hemos oído la
opinión de una de las partes, puesto que la otra, no se presentó en la Asamblea,
desconociendo por tanto, su punto de vista sobre los problemas y posibles soluciones
que aportaría para el mejor funcionamiento de la Asociación.
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Por lo anteriormente expuesto, a título personal les doy mi apoyo y gracias por la
labor que han venido desarrollando todos los miembros de la Junta de la Asociación
y espero que en el plazo que indico nuestro Presidente se haya solucionado la
mayoría de la problemática existente actualmente
Manuel González Moreno, Socio nº 2620

Biografía capítulo 54º
… En vista de lo sucedido retrocedimos sobre nuestros pasos y ya estábamos cerca
del mercado municipal, cuando nuestros hijos divisaron un cine, para desgracia mía
proyectaban una película del grupo “Parchís”, que estaba de moda entre la
chiquillería. Como vieron que yo no estaba muy receptivo, dirigieron sus súplicas
hacia su madre: ¡Mamá, Mamá! ¿Podemos ir al cine?, mi esposa por no ver la cara
de amargado que yo llevaba, accedió a la súplica de los niños. Sacamos las entradas
correspondientes y viendo que todavía quedaba un cuarto de hora para la
proyección de la película, nos dispusimos a ver tiendas. Yo di gracias al Cielo de que
fuera domingo y estuvieran cerradas, porque todos los artículos que se exponían en
sus escaparates eran del gusto de mi mujer o de mis hijos. En estas estábamos
cuando encontrándose cercana la hora del pase de la película, dirigimos nuestros
pasos a la entrada del cine; a punto estaba el portero de cortar nuestras entradas
cuando vimos un gran revuelo en la acera frente al cine, el susodicho empleado de
flamante uniforme y gorra de plato nos puso en antecedente del suceso que acaecía:
una señora se había dejado las llaves del coche dentro de este, pero no solo las llaves
sino un bebé de corta edad que en su “moisés” berreaba con toda la fuerza de sus
pulmones. La desesperación de la afligida madre al igual que de los 20 “salvadores
de niños encerrados en coche” que por allí pululaban estaba llegando al paroxismo.
Desde mi atalaya en la puerta del cine contemplaba como unos daban la solución de
romper el cristal de la ventanilla del coche y otros trataban sin ninguna experiencia
de forzar las cerraduras.
Comprobando la marca del coche vi que se trataba de un Ford Fiesta especial, de
igual marca, modelo y color que el que yo tenía aparcado en el aparcamiento
subterráneo de la plaza de Alfonso XII.
Sin más dilación y sin siquiera dar explicación a mi esposa, cruce la calle, aparté a
los “moscones” que revoloteaban alrededor del coche y con toda la naturalidad del
mundo introduje la llave de mi coche en la cerradura del de la señora olvidadiza.
Como por arte de magia el seguro quedo liberado, la señora sin siquiera darme las
gracias se introdujo en el coche, chocó con los automóviles que estaban aparcados
delante y detrás y salió disparada como alma que lleva el diablo sin echar ni siquiera
una mirada a su dulce infante que seguía protestando a voz en grito.
Con igual naturalidad crucé la calle y me dispuse a entrar con mi familia a la sala
de proyección. A mis espaldas oí todo tipo de comentarios, desde que así ya se podía
con una llave maestra, hasta que yo pudiera ser un caco que me dedicara a robar
coches, hice oídos sordos y al llegar a la altura de mi familia, el portero me felicitó
por mi suerte al poder abrir el coche con mi llave, yo le dije que tenía un coche igual
y que tuve la corazonada de que abriría el coche de la señora.
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Ya dentro de la sala las canciones de “Parchís” me parecieron canciones de cuna, y
me sirvieron para entrar en un profundo sueño, con la conciencia tranquila, la
buena obra del día realizada y la paella y los chipirones digeridos, solo me quedaba
asumir el 5-O del Málaga al Madrid para encontrarme en “El Paraíso”. El sueño
reparador duró toda la proyección de la película. En el cine apenas estábamos 20
personas dispersadas por los tres pisos que tenía éste y no hizo falta que mi querida
esposa “aguijoneara” mi costado correspondiente para poner fin a mis ronquidos.
LA FORMA DE ACTUAR CON MIS EMPLEADOS.
(TARDES DE MUS).
La promoción en mí sección era prácticamente imposible, no solo para mí que estaba
marcado con la “H”, sino para aquellos que tenía de empleados. Era una injusticia
o por lo menos a mí me lo parecía y es por ello que trataba en todo momento de
darles salida a los compañeros más válidos, contrariamente a lo que hacían otros
jefes que tenían miedo a perder a sus mejores hombres. No era mi caso, igual que
había formado a estos, formaría a todo aquel que le viera con cualidades.
A Adolfo conseguí colocarlos de gestor en Agencias Urbanas, a Amable y a Rafa de
programadores en el proyecto de mecanización de Bourroughs, a Eduardo y a José
Luis también de gestores. Estos últimos junto con Adolfo llegaron a ocupar puestos
de dirección en varias agencias de Madrid, hasta hubo alguno que yo mismo le
rellené la carta para ir a trabajar a otra entidad bancaria. Yo veía que era una pena
que se desperdiciaran sus buenas cualidades.
De estas promociones jamás tuvo noticias el Interventor General de la División.
Muchos de estos compañeros, al igual que otros menos dotados para la jefatura
fueron “alumnos” míos en la disciplina del mus. Recuerdo que para que el
rendimiento en el trabajo fuera mayor, cuando mi superior abandonaba las oficinas,
o estaba de vacaciones aprovechaba para iniciarles en tan bonito juego de cartas, al
igual que mi compañero Abadía hizo conmigo cuando yo era casi un niño y llegué al
Departamento extranjero.
Los compañeros del Banco Ibérico acostumbrados como estaban a muy buenas
condiciones económicas, pronto se dieron cuenta que en el Banco Central no tenían
ningún futuro, y animados por sus Directores Generales que fueron los primeros en
abandonar la nave, tomaron otros derroteros. Unos se fueron a Bancos extranjeros
que empezaban a instalarse en España y otros a Bancos nacionales más pequeños…
Continuará
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.
.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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JUN
JUN
SEP
SEP

TEATRO BELLAS ARTES (LA VUELTA DE NORA – CASA DE MUÑECAS 2)

FIORDOS NORUEGOS

CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA

ÁLAVA Y NAVARRA

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

MAY/JUN

TAILANDIA

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

MES

ACTIVIDAD
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10/14 (MAR/SAB)

8/15 (DOM/DOM)

19/26 (MIE/MIE)

12 (MIE)

28.05/07.06 (MAR/VIE)

DÍA

(*)

(*)

(*)

20:30

(*)

HORA

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

VER EN EL BOLETÍN

15,50€ SOCIO Y ACOMP. – 16,30€ INVITADO

VER EN EL BOLETÍN

PRECIO €

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019

ANEXO Nº 1

•
•
•
•

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

ÁLAVA Y NAVARRA
Asociación
10/14.09 (martes/sábado)
Ver boletín

Les ruego que me inscriban, junto con mi acompañante e invitados que les detallo a continuación, para asistir
al viaje indicado, cuyo importe total les autorizo a que me sea adeudado en mi cuenta corriente/ahorro, en la
fecha que señalen en el boletín.
• Acompañante:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
______________________________________________
____________________
_________________
• INVITADOS:
Nombre y apellidos:
______________________________________________
____________________
_________________
______________________________________________
____________________
_________________
Madrid, ______ de ________________ de 20__

Día 1º , plato a elegir:
__ Pescado, lomos de merluza en salsa
__ Brocheta rape y langostinos
__ Chipirones en su tinta
__ Chuletillas de cordero
__ Solomillo
__ Rabo de Buey
Día 3º, plato a elegir:
__ Cordero de navarra al chilindrón
__ Lomo bacalao con salsa de hongos y panaderas

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

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