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NUESTRO FUTURO: Balneario Alhama de Aragón
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PORTADA
Una vez más, en esta portada recurrimos a las “joyas de la corona”: nuestros
viajes, tanto nacionales como internacionales, y en esta ocasión nuestro grupo se
encuentra en los Fiordos Noruegos, que es nuestro próximo pasado y una foto del
balneario de Alhama de Aragón, que es nuestro próximo futuro.

JUNTA DIRECTIVA
VACACIONES DE VERANO
Como muchos de vosotros ya sabéis por boletines anteriores, nuestra asociación
permanecerá cerrada del 15 de julio al 30 de agosto, ambos inclusive, no obstante
nuestro correo electrónico y nuestra web siguen operativos, por lo que podéis
formular vuestras peticiones a nuestras distintas actividades, sean del tipo que
sean. Con esto de las vacaciones estamos un poco pillados para cubrir los importes
mínimos para poderlas llevar a cabo, así que os animamos a que no nos falléis.
Os deseamos un feliz verano, estéis en el sitio que estéis: playa, montaña, viajes,
segunda vivienda o simplemente disfrutando y descansando en vuestro lugar de
residencia habitual. Hacernos el favor de cuidaros y ser felices, teniendo en cuenta
que la felicidad se encuentra dentro de vosotros mismos. ¡FELIZ VERANO Y
HASTA LA VUELTA!

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 125 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados, LUIS DOMINGO GÓMEZ E
ISABEL HORMIGOS GARCÍA. 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 hemos recibido bastantes respuestas correctas, que bien puede
obedecer a que los sudokus eran un poco más fácil de resolver, o porque seguís
interesados en este entretenimiento; en cualquiera de los casos, el premio se lo lleva
nuestro socio número, 1441 Felipe Risalde Lorente 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 AMAYA








Obra: Juntos
Día: 25.09.2019 (miércoles)
Hora: 20:30
Precio:
o Socios y acompañantes: 19,00 €
o Invitados: 20,00 €
Fecha límite para solicitar las entradas: 12 de septiembre de 2019
Al día de la fecha teníamos apuntadas a 20 personas
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TEATRO RIALTO
•
•
•
•

•
•

Obra: Adiós Arturo
Día: 16.10.2019 (miércoles)
Hora: 20:30
Precio:
o Socios y acompañantes: 18,75 €
o Invitados: 19,85 €
Fecha límite para solicitar las entradas: 11 de septiembre de 2019
Al día de la fecha teníamos apuntadas a 15 personas

CIRCO DEL SOL
NOTA IMPORTANTE: En esta ocasión, dado el alto precio de las entradas,
acorde con la ubicación de las mismas y el buen espectáculo, está junta directiva ha
acordado en llevar a cabo una subvención de 8,00 €, por socio, incluida en el precio
que indicamos. De igual forma y manera a la hora de hacer vuestras peticiones
deberéis decirnos si tenéis más de 65 año o no, dado que el Circo del Sol, hace un
pequeño descuento a los mayores, además del precio especial.
Con la subvención de la asociación, el descuento por grupo y la rebaja por tener
más de 65 años el precio que os ofertamos es muy apetitoso, para el espectáculo
que es.
• Espectáculo: KOOZA
• Lugar: Carpa situada en la Casa de Campo, con entrada por la Avda. de
Portugal. Medios de comunicación: Metro de Alto de Extremadura L-6,
Príncipe Pío Línea-10 autobuses: 31, 39, 36, 138, Autobús interurbano 500,
todos ellos con parada en Alto de Extremadura y Puente de Segovia.
• Día. 13.11.2019 (miércoles)
• Hora: probablemente a las 20:30.
• Ubicación de las entradas: En mejor lugar que las del año 2017, Sector 103
• Precio: Estos precios son aproximados y para los socios hay que deducirles
los 8,00 € de subvención.
o Grupos +50: Los gastos de gestión de +50 personas don diferentes
 Socio Adulto:
59,25 € + 3,75 € = 63,00 €
 Socio Adulto + 65 años:
44,25 € + 3,75 € = 48,00 €
 Invitado Adulto:
67,00 €
 Invitado Adulto + 65 años:
51,00 €
Este precio se respetará si tenemos 50 peticiones o más
Para grupos inferiores:
o Grupos 12-49 asistentes:
 Adulto:
63,00 € + 6,20 € = 69,20 €
 Adulto + 65 años:
58,00 € + 6,20 € = 64,20 €
 Invitado Adulto:
73,00 €
 Invitado Adulto + 65 años:
68,00 €
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•

•
•

Fecha tope para solicitar las entradas: desde la recepción de este boletín,
hasta el 05.09.2019 (jueves), que probablemente será la fecha en que
tendremos que pagar.
En principio, hemos solicitado 60 entradas que, caso de que las peticiones
superen esté número, entrarán en lista de espera.
Al día de la fecha teníamos apuntadas a 39 personas

Os animamos a que os apuntéis por los medios habituales; correo electrónico,
formulario WEB, o incluso lo más recomendable de forma presencial en
nuestras oficinas sitas en el Paseo de las Delicias, 51, 1º, donde seréis bien
recibidos, lo antes posible dado que las tenemos que pagar con bastante
anticipación.
CELEBRACIÓN FIESTAS DE FIN DE AÑO
El pasado año 2018, planteamos 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
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.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Como en ocasiones anteriores, os proponemos asistir al concierto de este año.
Estamos realizando las gestiones ante el Auditorio para contratar este evento.
NOTA IMPORTANTE; En esta ocasión, dado el alto precio de las entradas,
acorde con la ubicación de las mismas y el buen espectáculo, está junta directiva ha
acordado en llevar a cabo una subvención de 8,00 €, incluida en el precio que
indicamos.
 Lugar: Auditorio Nacional de Música de Madrid.
 Día. A determinar por parte del auditorio. En estos momentos el auditorio
no tiene programado en su página ningún concierto en las fechas de final de
año a principios del siguiente.
 Hora: probablemente a las 19: 30.
 Ubicación de las entradas: En el mismo lugar del año anterior, primer
anfiteatro y centradas.
 Precio: En estos momentos NO podemos facilitar este dato.
 En principio, queremos solicitar 100 entradas que, caso de que las
solicitudes sean superiores trataremos de incrementar la petición.
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Si os apetece tomar un “piscolabis” después de la representación, por favor
comunicárnoslo a la hora de hacer vuestra petición, y según el número de las
personas interesadas, trataremos de buscar un bar o restaurante cercano al
auditorio donde llevarlo a cabo.
 Fecha tope para solicitar las entradas: desde la recepción de este boletín,
hasta el 14.11.19 (jueves), que probablemente será la fecha en que
tendremos que pagar.
Os animamos a que os apuntéis por los medios habituales; correo electrónico,
WEB, o incluso lo más recomendable de forma presencial en nuestras oficinas sitas
en el Paseo de las Delicias, 51, 1º, donde seréis bien recibidos, lo antes posible dado
que las tenemos que pagar con bastante anticipación.
• Al día de la fecha teníamos apuntadas a 13 personas

Creemos que tanto a los amantes de la música como a los menos melómanos,
el concierto os encantará: los que os estéis planteando el asistir al auditorio
por primera vez, hacerla sin ningún reparo, tanto la orquesta como su
director, los músicos, el cuerpo de baile y las obras elegidas son de
primerísima calidad. ¡ÁNIMO AMIGOS APUNTAROS RÁPIDO, QUE
NO OS PESARA!
VIAJES PROGRAMADOS
NACIONALES
Balneario Alhama de Aragón
Al día de la fecha teníamos apuntadas a 42 personas

INTERNACIONALES
NOTA: Ya están cerrados y en algunos casos celebrados los viajes internacionales,
a excepción del Crucero por los Países Bajos, que se efectuará en el mes de
septiembre. Si alguno de vosotros estáis interesados, por favor, poneros en
contacto a través de nuestra WEB o de nuestro correo electrónico. Gracias.
• Al día de la fecha teníamos apuntadas a 26 personas

VIAJES REALIZADOS
TAILANDIA. (28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2019)
Organizado por Politours, al que han asistido 23 socios.
El resultado de la encuesta ha sido el siguiente:
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FACTORES
Organización
Guía Viaje
Autocar
Conductor
Hotel
Comida
Itinerario
% Global

% MEDIA
8,6
9,2
7,8
8,7
8,7
7,5
8,7
8,4

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

La nota media global del viaje ha alcanzado una puntuación de 8,4 (Muy bueno
bajo)
Destacamos los siguientes puntos:
•

Organización. Ha obtenido tres calificaciones inferiores a 5,9, dos de ellas con 5,0 y
otra con 3,9, cuyos comentarios hacen referencia a la mala calidad de la compañía
aérea (Royal Jordania), de los vuelos y la larga espera en las escalas tanto en
Bangkok (7 horas) como en Amán (5 horas). Si bien la puntuación de 16 encuestas
ha sido superior a 9,0.

•

Comidas. Una de las encuestas ha puntuado con 5,9, pero sin realizar comentario
alguno, como es preceptivo. Otro de los socios ha realizado el comentario de
“comidas repetidas y picantes”.
Hemos de destacar que los socios que asistían por primera vez a este tipo de
actividades han quedado complacidos por la acogida.
También tomamos nota para tratar de evitar las escalas de larga duración como ha
ocurrido en este viaje.

FIORDOS NORUEGOS (Del 19 al 26 DE JUNIO DE 2019)
Organizado por Traveleus al que han asistido 35 socios.
El resultado de las encuestas (se nos han entregado 34, validas 30, (aunque las 4
que no eran válidas por asignar distintas puntuaciones a autocar, conductor y
hotel, hemos promediado esos valores para cada uno de ellos, asignando un solo
valor) ha sido el siguiente:
FACTORES
Organización
Guía Viaje
Guía Local
Autocar
Conductor
Hotel
Comida
Itinerario

% MEDIA
8,1
8,6
7,5
6,9
7,3
7,4
7,3
7,6
8

CALIFICACIONES
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

% Global

•

7,6

Bueno

La nota media global ha sido de 7,6 (Bueno medio).
Por nuestra parte destacar que:
Organización. Uno de los participantes expone en este tema que se han perdido
muchas horas en los traslados. En cuanto a las puntuaciones ninguna ha sido
inferior a 5,9 y cinco de ellas con 6,0.

•

Guía Local. Sólo una calificación con 5,0 sin facilitar ninguna explicación, y tres
con una puntuación de 6,0. Un participante dice haber echado en falta guía del
país con información completa, otra hace referencia a los guías locales pero no da
explicación alguna y otra hace referencia al guía de Bergen por no profundizar en
sus explicaciones.

•

Autocar. Dos componentes les ha asignado una puntuación de 4,0 y otro con una
puntuación de 5,0 sin facilitar ninguna aclaración, Once de los participantes le han
asignado una puntuación entre 6,0 y 6,9 haciendo mención a “más paradas o
servicios en los autocares”, también se hace mención al espacio del segundo
autocar que era menor y por consiguiente mucho más incómodo para los trayectos
que se hicieron.

•

Conductores. Dos puntuaciones con 4,0 una con 5,6 y otra con 5,9 que no hacen
mención alguna por la que asignan éstas. Siete puntuaciones están comprendidas
entre 6,0 y 6,9. Dos participantes han hecho el siguiente comentario “el segundo
día el conductor no se dirige en forma adecuada a los miembros de la Asociación,
para solicitar su permanencia en los asientos” y otro “en ningún momento ninguno
de los conductores ayudaron a la colocación del equipaje en la bodega de carga”

•

Hotel. Tiene sólo una puntuación con (5,0), explicando que los hoteles están fuera
de las ciudades. La gran mayoría de los asistentes se quejan de que todos los
hoteles, menos el Alesund y Olden no estaban céntricos, por lo que después de las
cenas no se pueden realizar vistas al centro de las poblaciones. Todos los
encuestados están de acuerdo en que el mejor de todos los hoteles fue el Olden
Fjord. También consideran que el Quality Hotel 33, las habitaciones eran muy
estrechas.

•

Comidas. Con dos calificaciones con 5,0 y otra con 5,9 sin detallarnos las causas de
esa escasa puntuación. Algunos componentes comentan que en el hotel de Oslo las
cenas en bufé eran escasas. El mejor de los bufé fue en el hotel de Olden Fjord, la
cena en el Hotel de Voringfoss mal, pues al llegar retrasados tuvimos que coger la
primer plato y segundo y postre en ese momento y a las diez quitaron todos los
productos y empezaron a cerrar el comedor. En el hotel de Alesund, el desayuno,
por horario, abrían a las 8:00 horas el bufé nos dieron picnic, cuando abrieron el
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bufé todavía estábamos en el interior y algunos de los componentes pasaron para
tomar algunos productos, hecho que no les gustó a los responsables del mismo,
pues decían que ya teníamos el picnic. Las comidas en los restaurantes bien.
•

Itinerarios. Con una calificación con 5,0 y que no da explicación alguna de la
puntación, y siete puntuaciones entre 6,0 y 6,9. Comentarios como “muchos
desplazamientos, algunos innecesarios”, “la tarde libre en Olden no había nada
que ver en una ciudad con sólo una calle principal por donde pasaba la carretera”,
“salir a las 10:15 horas para tomar el barco a las 12:00 horas (no había barco que
partiera antes) que hizo que llegáramos tarde al hotel de Voringfoss, y que para
llegar a este hotel nos tuvimos que desviar de la ruta directa a Bergen, donde
podíamos haber dormido esa noche, pues al día siguiente deshicimos el camino
recorrido la noche anterior. La escala en Copenhague de 5 horas cuando existe
vuelo directo de Bergen a Madrid.
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.

ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
CELEBRACIÓN DE SAN CARLOS BORROMEO Y DEL DÍA DEL
SOCIO
Como continuación a nuestro comentario en el Boletín 125, os indicamos el
programa completo:
• A las 12:00 horas de la mañana celebración de la Santa Misa en la Iglesia de
los Padres Salesianos en Ronda de Atocha, 25, Madrid
A la salida de la misa nos esperarán los autocares que nos llevaran al Restaurante
Real Hípica de Griñón.
Menú:
• Copa de bienvenida
o A la llegada se reciben a los comensales con un vino gallego en este
caso Condado, refrescos y cervezas acompañado de algún que otro
aperitivo.
• Entrantes:
o Empezamos con plato individual: Plato de entremeses ibéricos
variados(con jamón, lomo, chorizo, salchichón y queso de oveja de
leche cruda)
o Seguimos: Una mariscada individual (con una nécora, cinco gambas
cuatro langostinos y dos cigalas)
• Y de segundo a elegir:
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•
•
•

o Una paletilla de cordero lechal asada en nuestro horno de leña
acompañada de patatas panaderas
o Merluza Real Hípica (a la plancha y napada con salsa vasca, almejas
y sepia)
Postre:
o Tarta de mus de limón acompañada de profiterol de nata
Bodega: Blancos Condado de la Casa, Tinto Fuentespina con tres meses de
barrica
Café, y Chupitos

Una vez finalizada la comida les pondremos una pequeña barra para que los que
quieran tomen una copa (por gentileza de la casa)
A los postres se homenajearán a los socios elegidos para este acto. Igualmente se
hará entrega de los premios a los ganadores del II Certamen de Fotografía.
Todos felices y contentos regresaremos en los autocares a la Villa y Corte de
Madrid.
El coste que tiene este evento asciende a 45,00 € por cada menú más el coste de los
autocares para el traslado desde Madrid a Griñón y el regreso de Griñón a
Madrid, en esta ocasión la Asociación subvencionará con 5,00 € para cada menú de
los socios y el coste de los autocares.
El importe del evento será
o Socio y acompañante:
40,00 €
o Invitados:
47,25 €

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CUADRO DE ACTIVIDADES
Adjuntamos el anexo números 1 que recoge el cuadro-resumen de los viajes y
demás actividades que se han programado para el presente, año, a fin de facilitar
mejor su conocimiento y control.

LOTERIA DE NAVIDAD
Una vez más, y con la ilusión de que nos toque la lotería, ponemos en vuestro
conocimiento que ya tenemos en nuestro poder el para el sorteo que se celebrará el
próximo 22 de diciembre (domingo), el número es el 60577. En esta ocasión, no nos
atrevemos mencionar que nuestro número estará entre los premiados, lo que si os
decimos es que en el bombo estará dispuesto a competir con el resto. Al igual que
en años anteriores, se asignarán 10 € a cada socio, más el 20% de recargo en
concepto de donativo para la asociación, cuyo importe total (12 €) adeudaremos en
la cuenta de cada socio el día 3 de diciembre (martes) de 2019. Como ya conocéis, y
es práctica habitual, si algún socio quiere jugar una cantidad superior o, por el
contrario, no desea jugar nada, nos lo deberá notificar señalándolo en el cupónrespuesta que adjuntamos a tal efecto.
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AVISO LEGAL.
Se recuerda que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER se limita a
poner en conocimiento de los participantes el contenido de las ofertas comerciales
ofrecidas por la Entidad que las realiza. La contratación de los servicios relativos a
todos los viajes a realizar al extranjero se realizan directamente y de forma
individualizada por los participantes en el mismo con la mayorista o agencia que
corresponda; sin que la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE SANTANDER
adquiera ninguna responsabilidad dimanada de las mismas, no teniendo
participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y
los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas
Cuando la mayorista o la agencia de viajes hace entrega de la documentación
correspondiente a cada socio viajero en la misma se encuentra una copia de la
póliza de seguros. En la misma se indica claramente que si se produce cualquier
incidencia inmediatamente se debe contactar directamente con la compañía de
seguros, que será la que corra con los gastos que se originen. Que serán
reclamados por el viajero directamente a la compañía de seguros, en evitación de
problemas posteriores.

CONDICIONES BANCO SANTANDER PERSONAL PASIVO
Por las numerosas consultas que recibimos de los socios sobre este tema,
consultado con el Servicio de Recursos Humanos, éste nos informa de las
condiciones que a continuación se indican;
Estas condiciones de utilización de servicios bancarios se resumen en las siguientes:
son para todo el grupo Santander
•

Cuenta de abono de la nómina o, en su caso, complemento de pensión,
asignación concertada o, en defecto de ambas, aquella en la que se abone la
compensación de beneficios sociales del Banco:
o Tipo de interés aplicable: Euribor a un año, menos el 65%, con tope
mínimo del 0,50 nominal anual.

•

Tarjeta Master Card o Visa:
o Gastos de emisión y renovación: Exenta.
o Límites por empleado: 3.607 euros.
o Tipo de interés mensual: 1/12 del Euribor a un año.
o Máximo tarjetas por empleado: Dos, de las que una sería adicional a
favor del cónyuge, o pareja de hecho, debidamente acreditada y
registrada conforme a lo establecido legalmente en cada momento

•

Tarjeta Visa Oro:
o Estudio individual en cada caso.

•

Tarjeta 4B o, en su caso, 4B-MasterCard:
o Gastos de emisión y renovación: Exenta.

•

Tarjeta 4B Europ Assistance:
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o Coste para el empleado: El que le suponga al Banco.
•

Comisiones bancarias:
o Exentas en general, salvo inversiones en activos financieros.

•

Préstamos de consumo:
o Tendrán como finalidad la adquisición de cualquier elemento de
carácter consuntivo, con exclusión de los que se puedan considerar
objeto de inversión o negocio.
o Forma de instrumentación: Póliza de préstamo, sin intervenir
o Límite del préstamo:
o Una anualidad de la asignación económica a cargo del Banco
en supuestos de prejubilación.
o Una anualidad y media del Complemento de Pensión a cargo
del Banco, tratándose de personal jubilado o en situación de
Incapacidad Permanente.
o Comisión de apertura: Exención.
o Tipo de interés nominal: Euribor a un año + 0 puntos.
o El tipo de interés de referencia será el Euribor a un año
publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del
Estado del mes de diciembre anterior de cada año natural,
con independencia del mes a que corresponda el porcentaje
publicado en dicho Boletín Oficial del Estado.
o Plazo de amortización: Hasta un máximo de 5 años.

BUZÓN DEL SOCIO
PROSA
L A G R A N ES F I N G E D E G I Z A
En la ribera occidental del río Nilo, en el valle de Giza, en una zona al Sudoeste del
centro de El Cairo, se yerguen tres pirámides desafiantes al paso de los siglos,
construidas con grandes bloques de piedra y coronadas sus cúspides con planchas
de oro, hoy desparecidas.
La posición de las pirámides, es la misma que la de las estrellas del Cinturón de
Orión.
Sobre su antigüedad, hay muchas teorías, unos las atribuyen una antigüedad de
unos 3.500 años, mientras que otros hablan de 12.500 años a.C.
Mirando hacia el Este y a 800 m de las pirámides, una Esfinge de 20 m de altura y
57 m de largo, tallada en un bloque de piedra caliza, pintada con vivos colores rojo
el cuerpo y cara y el Menes (cofia solo utilizada por los Faraones) que cubría su
cabeza con rayas amarillas y azules, ponen el punto final al mágico Valle de Giza.
En un principio solo sobresalía del suelo la cabeza con la cara deteriorada por la
falta de la nariz.
Corrió el rumor de que los soldados de Napoleón haciendo prácticas de tiro,
habían provocado este desaguisado, más tarde se llegó a la conclusión de que esto
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no había sucedido así, sino que ocurrió en un oscuro día de la época Medieval
Egipcia.
No se sabe quién mandó construir la Esfinge. En principio se atribuía al Faraón
Kefrén, posteriormente se afirmó que su construcción fue anterior a los Faraones.
Algunos arqueólogos afirman que la Esfinge, existe desde el principio de los
tiempos, refiriéndose a la llegada al mundo de Osiris, la Edad Dorada, o sea 18.000
años antes de que los dioses y hombres estuvieran en el Tierra.
La cabeza de la Esfinge es muy pequeña en relación con su cuerpo.
Estos mismos arqueólogos, afirman que la cabeza que ahora ostenta, no es la
originaria, y agregan: Era la cabeza de un perro, ya que:
El cuerpo no es de un león, ni la postura, ni la posición de sus hombros, ni su
complexión, pueden pertenecer al cuerpo de un león, sino a la de un perro por lo
que han llegado a la conclusión de que se trataba del dios Anubis, protector de las
necrópolis Sagradas, dios de la momificación y de la vida después de la muerte.
El cuerpo de la Esfinge presenta en los estratos laterales grandes surcos que solo
las lluvias torrenciales dejan huellas tan profundas.
Esta teoría da pie para calcular que esta belleza es más antigua de lo que
pensaban, es decir de la época en que el desierto del Sahara, era un frondoso
vergel.
A 60 m de la Esfinge se ha escavado en unas pequeñas ruinas, un pozo y ante el
asombro de los estudiosos, se encontraron tres cámaras diferentes. La más baja
está a 30 m de profundidad. En esta cámara encontraron un sarcófago de 3 metros
y cuatro pilares destruidos. Creen que se trata del sarcófago de Osiris, del cual solo
se ve la tapa, encontrándose el resto cubierto por las aguas freáticas del subsuelo.
La traducción de la palabra sarcófago es la de comedor de carne, sin embargo
afirman que fue tele transportado, Osiris, al mundo del que según decían había
venido.
También afirman que un Atlante, persona procedente de La Atlántida, guardó en
una estancia bajo La Esfinge, toda la documentación perteneciente a la vida y
destrucción de La Atlántida nación próspera que según Platón se encontraba en
las Columnas de Hércules (Gibraltar).
No es extraño que el embrujo de Egipto, de pábulo a historias llenas de embrujo y
misterio y que a ciertos arqueólogos, se les llene la cabeza de historias llenas de
fantasía sin haber encontrado "la piedra filosofal" ... También afirman que en
fotografías enviadas por la sonda que la Nasa puso en Marte, se aprecia una silueta
parecida a la de La Esfinge y detrás de ella una montaña que puede esconder en su
interior una pirámide... de ahí todo lo que de una mente calenturienta pueda salir,
es difícil de creer, pero ¿Y si es verdad, y los calenturientos somos nosotros que no
pensamos así?. El tiempo lo dirá…
En la estela situada entre las extremidades anteriores de la Gran Esfinge, está
grabado un sueño que tuvo Tutmosis IV, 1.000 años después de su construcción:
Una noche en que se durmió bajo la cabeza de La Esfinge, tuvo un sueño en el que
sería Faraón, no su hijo al que verdaderamente le correspondía. Efectivamente fue
realidad.
La estela habla de otra Esfinge gemela mirando hacia el Oeste. Es probable, ya que
a los antiguos egipcios les gustaba la simetría en sus construcciones.
Hacia el Oeste de Giza, solo se ha excavado un 30% de la planicie. Es probable que
la gemela de La Esfinge que conocemos, duerma, esperando que la saquen a la luz.
Transcribo del texto de la estela una frase un tanto misteriosa:
"Debajo de mí, está el conocimiento de nuestro Génesis".
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¿Habrá verdades que digan y que no nos las creemos?...
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
Desde la terraza de mi apartamento contemplo, indiferente y despreocupado, el
mar. Es el mar grande, es el Mar Mayor, es el mar abierto y hermoso que queda a
oriente de la Manga del Mar Menor, porque La Manga tiene otro mar, es el
conocido como el Mar Menor. Cuando se promocionó la edificación en la lengua de
La Manga, un eslogan publicitario decía: “A Vd. le gusta el mar? pues véngase
para acá, que tenemos dos”. El montículo piramidal que integra lo que constituye
la diminuta isla Grossa y su pequeño farallón al noreste, ponen un punto de
referencia para que la vista no se pierda en su inmensidad. Me gusta contemplar el
mar, porque atrae tanto como se hace respetar. Durante las 24 horas del día está
ofreciendo un espectáculo permanente de color, belleza y vida inigualable. Aquí el
sol tiene más prisa por salir, porque el horizonte plano y extenso del Mare
Nostrum le quita obstáculos en su camino y le sirve de espejo donde reflejar más
limpiamente las tonalidades de su luz. Allá en el horizonte, mirando a oriente, en
esa línea de confluencia entre el cielo y el mar, aparece majestuoso el sol, a poco de
amanecer, muy sofocado por cierto, como lo demuestra su acentuado color
anaranjado, resultado del esfuerzo realizado para irse abriendo paso entre las
oscuridades de la noche para traer luz, calor y vida a la tierra. El mar sensible a su
fatiga se presta a recoger sus débiles rayos del alba que en contacto con el agua se
tornan en retazos ondulados rojos y violetas. En la medida que el sol va tomando
fuerza, sus rayos de luz trazarán sobre el agua una estela interminable,
deslumbrante y plateada que enmarca sus orillas con millones de puntitos de luces
como lentejuelas centelleantes, que surgen y desaparecen en su eterno mecerse por
la acción del viento y los agentes de la naturaleza. A mediodía, desde nuestro punto
de observación el sol ha cambiado de posición y el reflejo de sus rayos nos han
dejado de molestar, lo que nos permite ver otros colores del mar. El agua ahora se
ha tornado ocre, verde, azulado o un intenso azul marino en función de su relleno
de fondo o profundidad. Sobre el tapiz más uniforme y lejano unos barquitos de
vela dejan pinceladas blancas suspendidas sobre el agua a la vez que alguna que
otra gaviota que viaja de acá para allá, sin, en apariencia con un rumbo fijo,
irrumpe en el escenario distrayendo nuestra atención. En momentos concretos las
nubes también hacer su papel y en la forma que jueguen al escondite del sol la
superficie del mar tomará un uniforme color plateado en toda su dimensión o un
plomizo color gris que confundirá cielo y mar de modo que un barco de cierto
calibre navegando sobre la raya del horizonte podrá confundir su apariencia sobre
si flota sobre el agua o va moviéndose lentamente colgado desde el aire. Cuando el
sol cuela sus haces de luz entre densos nubarrones, largas cuerdas en múltiples
direcciones e inclinaciones sobre la superficie del agua, proyectan a capricho y por
separado todos los colores del arco iris. Seguimos contemplado el mar mientras el
sol incansable continúa su órbita sideral, para con el atardecer volver a repetir
sobre el agua muchos de los colores del amanecer. 18 Poco a poco el sol se irá con
su luz a llevar los mismos colores a otras aguas, a otras tierras , a otros océanos y
la luna en noches de plenilunio alojándose en momentos concretos en la ojiva de la
silueta de la Isla Grosa, proyectará otros rayos de luz amarillentos y pálidos que
marcarán otra nueva estela sobre el agua hasta nuestros pies, ahora sobre un
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fondo negro. Por el contrario, en noches de luna nueva, una oscuridad cerrada no
dejará ver los colores del mar, pero ahí sigue, ahí está, ocultando sus colores,
porque también en las sombras su intensa vida y actividad seguirá igual. Bajo la
superficie del agua atesora muchos otros colores más intensos y variados
reservados para los incontables millones de seres vivos que viven en él o para
intrépidos humanos que invaden su hábitat. Unos y otros han de estar siempre
vigilantes, no pueden distraerse demasiado contemplando los numerosos y
variados colores del mar, porque como sucede sobre la superficie de la tierra el que
se descuida, lo paga. Como dije antes, de noche no puedo ver el colorido del mar,
pero lo presiento desde mi apartamento, oyendo su suave arrullo, su incesante
murmullo, o su alborotado rugir de las olas en tiempos de tempestad. Todos estos
ruidos variados en cadencia e intensidad me van conduciendo suave y
sigilosamente a un plácido sueño. Con la vista puesta en los diferentes colores del
mar, uno piensa: -qué bonito es contemplar el mar, tanto revuelto como tranquilo.
- qué terrible es sentir y sufrir el mar rugiente y enfurecido. - qué grandioso es el
mar en misterio y colorido. - qué dulzura soñar con los colores del mar, estando
dormido.
Juan-C. Moreno García, socio número 0765

ALGUNOS SILENCIOS DE LA HISTORIA
Cuando en los prolegómenos del Siglo XIX el corso, gran ególatra y
megalómano máximo, aclamado en su país, cuando fue el mayor asesino del siglo,
solo superado por los totalitarios del XX, Napoleón Bonaparte, con mendacidad y
actitud torticera, invadió España, con la colaboración de los Reyes y del felón de su
hijo, Fernando VII, en nuestra tierra se produjo un acontecimiento histórico
popular que ha pasado a la posteridad con el apelativo de Guerra de la
Independencia.
En estos acontecimientos han pasado a los anales nombres de relieve:
Teniente Ruiz, Capitanes Daoiz y Velarde, Generales como Palafox y Castaños, e
incluso el británico Wellington (nuestro querido Mambrú, de la canción infantil)
que vino a ayudarnos y robó más que ayudó.
Sin embargo, el más importante de todos, no figura en ningún renglón de la
Historia: Me refiero al "GENERAL NO IMPORTA" que fue el real vencedor.
No tenemos ejército: NO IMPORTA; No tenemos CAÑONES NO
IMPORTA; sólo podemos actuar como guerrilleros= NO IMPORTA; nuestros
campos están baldíos; NO IMPORTA; nuestro pueblo pasa hambre: NO
IMPORTA, etc., etc.
Nuestro grandísimo literato canario D. Benito Pérez Galdós, en el propio
siglo, en sus Episodios Nacionales, y en el actual el académico Pérez Reverte,
aunque no citan al mencionado general, en sus magníficas obras, sí que cuentan
con bravura pormenores y hechos relativos a estos sucesos, donde si se sabe leer
destaca el General NO IMPORTA.
La poesía elegiaca de Bernardo López García, lo expresa con versos rimados:
"Guerra clamó ante el altar el sacerdote con ira; guerra, repitió la lira con
indómito
cantar; Guerra, gritó al despertar el pueblo que el mundo aterra; y
cuando en hispana tierra, pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron
gritando; Venganza y
guerra."
Y en la no menos cultura popular del cante flamenco:
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"Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas
tirabuzones"
Y, es verdad, las bombas de la época de hierro al explosionar producían un
residuo férrico en forma de espiral, que fue utilizado como base del mencionado
peinado.
Y hay muchos más ejemplos, pero por no ampliar más, acabo con una
meditación personal:
No contemplo al hermano del asesino como Rey de España, aunque pudiera
haber sido bueno, y sin duda mucho mejor que el Rey felón, pero para el autor no
puede ser Rey, al impuesto al pueblo y depuesto por el mismo pueblo, y máxime
con lo que se le sorprendió robado en su precipitada huida.
NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA (Refranero español)
El autor del presente artículo nació en Melilla en Marzo de 1931, por lo
tanto, cuando estalló nuestra GUERRA INCIVIL solo contaba 5 años de edad,
pero Dios le ha concedido memora y recuerdo de aquellos días.
El día de S. Joaquín y Sta. Ana, padres de la Virgen, o sea el 26 de julio de
1936, el más grande navío de nuestra Armada, el JAIME I; fondeó en la rada del
puerto, a eso de las 5 de la tarde, y bombardeó con impunidad y frenesí a la
ciudad, sin que la batería de costa, pudiera defenderla, porque sus cañones no
podían alcanzar el barco.
Pero, previamente había sucedido algo fruto de los odios del momento. En
Cartagena, donde estaba fondeado el buque, se sublevó la marinería del mismo e
imperando la sinrazón y la canalla del hombre, cuando decide ser canalla, pasó por
las armas a toda la oficialidad sin excepción y entre ellos a los artilleros y por eso
se cumplió el refrán del título.
El JAIME I, contando con marinos y artilleros inexpertos, supo ponerse al
pairo del alcance de los cañones de costa, pero no supo manejar el potente
armamento con que contaban y el impune bombardeo y profusión de torpedos, en
su mayor parte se hundió en el mar del puerto y muy buena serie de ellos propasó
a la ciudad por el aire y aterrizó en el campo marroquí y solo unos cuantos lo
hicieron en la propia ciudad, destruyendo algunos pocos edificios y causando un
insignificante daño personal y aunque estos eran muy lamentables, la realidad es
que hubiera sido mucho mayor la pérdida de personas y bienes, de haber sido
profesionales duchos los que comandaban el barco.
¿LAS RATAS ABANDONAN EL BARCO? ESO DICEN.
Unos cinco años después de lo relatado, una tarde soleada, mis padres nos
llevaron a un hermano menor y al autor, a dar un paseo por el puerto. Debía de ser
domingo, porque los demás días el trabajo impedía a mi padre pasear.
El hecho es que había fondeado en el puerto un barco inglés, en espera de
cargar mineral de hierro de las minas marroquíes de Monte Uixan.
Durante el paseo, mi padre observó que una gran rata, estaba corriendo por
el puerto, pero no se alarmó hasta unos momentos más tarde, cuando aumentó el
número de ratas, quizá cuatro o cinco.
Ante ello, decidió interrumpir el paseo y cuando regresábamos las ratas
aumentaron más. No puedo recordar, porque nunca supe su número.
Llegamos sin novedad a nuestra casa. Se hizo vida normal domiciliaria. Se
cenó y nos acostamos a nuestra hora de costumbre, pero en la madrugada, no se a
qué hora, se oyó un gran estruendo y un fuerte incendio que se veía en toda la
ciudad.
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Al día siguiente nos enteramos que un submarino alemán que, al parecer,
desde el mismo día del paseo estaba fondeado, sin que las autoridades lo supieran,
en la entrada del mismo puerto.
Y aquí está el enigma. Las ratas ¿pudieron detectar la presencia del
submarino? y ¿por eso se escaparon? o ¿fue fruto de la casualidad? La cuestión
fue que el carguero inglés se hundió en el puerto y se tardó mucho en sacar sus
restos a flote y en la superficie marítima aparecieron, decía la gente, bastantes
ratas ahogadas.
Este es otro episodio guerrero que tampoco figura en los anales históricos,
salvo que lo sea en los medios británicos. Ni en los españoles, marroquíes y
alemanes convenía airear el asunto. Alemania y España eran muy amigas y hasta
casi aliadas, por lo que no convenía que se supiera que una nación amiga había
actuado contra tratados internacionales a traición y Marruecos era un
protectorado español, colaborador activo con el ejército y no podía ni abrir la boca
y cuando pudo hacerlo, muchos años después, quizás no le convenía al Sultanato de
Mohamed V.
Por último, os pido perdón por haberme permitido exponer unos criterios y
unos recuerdos bélicos absolutamente personales, en contra de mi tradicional
asepsia y generalización en los asuntos tratados anteriormente.
Alfonso Cañizares Alex, Socio nº 2709
EL HAMBRE EN EL MUNDO
Desgraciadamente no terminamos de resolver este gravísimo problema, que
palpita de manera constante en nuestras conciencias por mucho que queramos
olvidarlo. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
alimentación (FAO), lleva trabajando e intentando soluciones viables muchos años
para mejorar la terrible situación de una gran parte de la Humanidad, afectada
directamente de este mal. La verdad es que se ha conseguido bastante poco. Esto es
tremendamente decepcionante y angustioso. Las muertes de niños y adultos
actualmente, por día y falta de alimentos son aterradoras. Si meditáramos un poco
sobre esto, sentiríamos una tremenda sacudida interior y hasta intentaríamos
hacer algo o colaborar de alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, para
reducir el drama. Tremendo drama que se repite desde hace mucho tiempo, sin
posible solución hasta ahora.
Todo esto se ha puesto, una vez más de manifiesto, en la última “Cumbre Mundial
de la Alimentación” celebrada en Roma. Se da la triste circunstancia de que siendo
una reunión internacional de tanto interés para gran parte de la Humanidad, solo
han asistido dos jefes de gobierno de los llamados países ricos (con reservas): el
español y el italiano. Algo verdaderamente decepcionante. No obstante, hay que
continuar apoyando con todas las fuerzas a la ONU en este gran empeño para
seguir, aunque sea poco a poco, disminuyendo esta espantosa plaga del hambre.
Esta gran escasez de alimentos básicos para la población en diversos niveles, se
extiende de manera muy principal por muchos países de los dos grandes
continentes, África y Asia, algunas naciones iberoamericanas y del Este de Europa,
así como algunas islas de Oceanía. Antes de seguir adelante, hay que decir
claramente que esta durísima situación de muchos millones de habitantes de las
zonas mencionadas de nuestro planeta, es producida primordialmente por la
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incapacidad y, muy particularmente, por la ilimitada corrupción de sus
gobernantes que hacen inmensas fortunas y viven con un estrepitoso lujo lleno de
alardes, mientras sus pueblos están en la miseria y se mueren de hambre. En las
larguísimas e inacabables guerras y conflictos bélicos que sostienen con sus
vecinos, invirtiendo en armas compradas en el exterior todos sus recursos
económicos. Todo su afán no es mejorar el nivel de vida de sus habitantes, sino en
poseer los ejércitos más modernos y poderosos e, en algunos casos, en tener o
fabricar armamento nuclear como por ejemplo China, La india y Pakistán;
olvidándose sistemáticamente de sus poblaciones civiles, condenadas
inexorablemente a la mayor pobreza y al hambre. Toso esto se puede evitar.
Con este panorama hay que llevar al convencimiento a los gobernantes de estos
múltiples países, grandes y pequeños, ubicados en cualquier región de la Tierra,
que los caminos de la prosperidad y ventura de los pueblos son la paz, el trabajo, el
estudio, la competencia profesional, la honradez de los políticos, un amplio espíritu
de justicia social y un hondo afán de mejora para todos, especialmente para los
más necesitados y , por supuesto, la variada y eficaz ayuda de las naciones mejor
dotadas económicamente y con mayores posibilidades, a través de las Naciones
Unidas y muy diversos tratados comerciales y de cultura, sanidad, ciencia,
técnica… Este cambio es posible y lo anhelados vivamente para bien de todos,
Ángel Las Navas Pagán, socio 0495

Biografía capítulo 56º
…. MI PARTICIPACION EN LAS ABSORCIONES DEL BANCO CENTRAL.
(VIAJE INOLVIDABLE A LAS ISLAS CANARIAS)
En este punto y dándome pie la absorción del Banco Ibérico y sus resultados, paso
a relatar las absorciones que llevaba efectuadas el Banco Central. Este capítulo
había comenzado mucho antes de yo haber ingresado en el Banco. Primero el
Banco Internacional de Comercio se había quedado con el negocio y el edificio
singular del Banco Español del Río de la Plata, sito en la madrileña calle de Alcalá
en su número 49. Posteriormente se constituyó como Banco Central, y a partir de
ese momento fue un no parar en su política de absorciones: Banca Arnau, Crédito
y Dock, Banca Masaveu, Banco de Aragón, Crédito Navarro, Banco Ibérico, Banco
Industrial de León, y aquellos que le fueron adjudicados por decreto del gobierno
socialista de Felipe González, procedentes de la incautación del grupo RUMASA:
Banco Internacional de Comercio, Banco Gallego, Crédito Navarro-Un nuevo
banco creado por Ruiz Mateos, etc.
Pero la absorción que más me marcó personalmente fue la del Banco de Canarias.
Corría el año 1971, cuando debido al “statu-quo” bancario, el cual prohibía a los
bancos establecerse en nuevas plazas, El Banco Central se vio en la necesidad de
absorber al Banco de Canarias. Como la mayoría de los bancos regionales, pasaba
por dificultades económicas y ello dio pie a que fuera “tentado” por el grande.
Anteriormente habían tenido contactos con el Banco Hispano Americano pero
estos no habían fructificado.
19

El banco canario tenía oficinas en los sitios turísticos más importantes de las islas:
Puerto de la Cruz en Tenerife, Puerto del Rosario de Fuerteventura, Arrecife en
Lanzarote y Playa del Inglés en Gran Canaria, todos ellos sitios con gran
proyección turística por aquellas fechas.
El principal negocio que tenían era el turístico debido al “boom” que se estaba
produciendo en nuestro país. Nuevos hoteles por aquí, urbanizaciones suntuosas
por allá, y sobre todo buena acogida al turista dado el carácter amable y meloso de
los canarios.
Todo ello generaba una gran cantidad de trabajo al Banco y este contaba con poco
personal y además su forma de trabajar debido a su clima y a su influencia
venezolana no ayudaba, y para mayor abundamiento se encontraron con un
cambio de sistema del suyo al del poderoso Banco Central, es fácil de imaginar la
situación en que se encontraban sus oficinas.
La Dirección Regional de Canarias puso en conocimiento de esta circunstancia al
Director General Adjunto de la División Internacional, y éste con gran celeridad
dio orden de formar un equipo de cuatro personas compuesto por un subdirector y
tres empleados para desplazarse a las islas y tratar de solucionar el problema.
Afortunadamente entre ellas me encontraba yo. Uno se encargaría de los cheques,
otro de los billetes, y yo de las órdenes de pago, de las cuentas y del sistema
contable. El jefe del equipo se encargaría de los Créditos documentarios y de las
remesas.
Yo me encontraba como “chico con zapatos nuevos”. Llevaba tres años casado,
había sido padre de un precioso niño y no conocía más que Palma de Mallorca y
Galicia en mi viaje de novios, y por supuesto no había estado fuera de mi familia
nunca. Me sentía libre como un pájaro.
Recuerdo que salimos un 12 de diciembre (sábado) víspera de Santa Lucía. Había
dejado a mi esposa, mi hijo y mi coche en casa de mis suegros en el Barrio de
Palomeras. Allí estarían hasta que yo volviera de las islas afortunadas.
Todo el grupo quedamos en el garaje que el Banco tenía en la calle Augusto
Figueroa. Pedro el jefe de grupo dejó allí su coche y en un taxi nos trasladamos al
aeropuerto de Barajas. Eran las 5 de la tarde cuando un impresionante “Yumbo”
con una capacidad de 450 plazas se elevó sobre el cielo de Madrid con dirección al
aeropuerto de Los Rodeos. A las 6:30 horas (hora Peninsular) posaba el avión, su
tren de aterrizaje sobre el asfalto, sanos y salvos.
En la terminal nos estaban esperando José Basualdo, Interventor de la Sucursal de
Santa Cruz y Miguelito Sáez el Jefe de extranjero. A éste último se le conocía
familiarmente por “Miguelito” debido a su corta estatura que no llegaba al 1:50
metros, pero con un corazón que no le cogía en el pecho. A ambos les conocíamos
de cuando estuvieron en Madrid haciendo un curso de capacitación de extranjero.
Tras los saludos de rigor y sin haber recogido las maletas de la cinta
transportadora nos pusimos a tomar unas copas invitados por los canarios en el
bar del Aeropuerto.
Todos pidieron güisqui que era lo típico en la isla para el chateo, dado su bajo
costo. Yo por el contrario me decanté por tomar zumo de naranja natural que vi
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en una jarra sobre el mostrador. A mí la bebida escocesa ni me gusta ni me sienta
bien.
A la tercera ronda, con la vejiga llena a reventar, decidí probar con la bebida
alcohólica. Hasta tres me bebí antes de que fuéramos a recoger nuestras maletas,
recordando los buenos ratos pasados en Madrid con Pepe y Miguel. En el
aparcamiento del aeropuerto nos esperaba un flamante “Mercedes 6OO”
propiedad de Miguel. A lo largo del recorrido pude comprobar dos cosas, una que
la gente se paraba a nuestro paso pensando que era un coche sin conductor, tal era
la estatura del Jefe de Extranjero, y otra que la gente era de lo más educada
conduciendo, cosa poco vista en la Península. Aquí los coches se paraban, cediendo
el paso a los peatones, tanto si había un paso de cebra como si no. Por un momento
pensé si no estaría en otro planeta, o bien los coches carecían de claxon. Llegamos
al hotel y una vez dejadas las maletas en recepción, nos dispusimos a “bebernos la
acogedora noche de diciembre”, sin podernos creer que unas horas antes
estábamos en Madrid a 0 grados. En el bar del hotel continuó la fiesta. En ese
momento un representante de “RICART” hacía una demostración de cómo tomar
el producto. Vertía un poco del líquido blanco en un vaso y lo rellenaba con agua y
unos cubitos de hielo. El resultado era vomitivo, parecía una “palomita” de las que
cuando era niño me preparaba mi padre, pero de peor sabor.
Para quitarnos el mal sabor de boca del Ricart, nos lanzamos a la calle en busca de
un buen whiskey. A las tres de la mañana y casi sin probar bocado nos
retirábamos a nuestras habitaciones para descansar, y digo descansar y no
“dormir la mona”, porque verdaderamente, a pesar del destilado de malta que
llevábamos en nuestro cuerpo, podíamos caminar en línea recta y con la cabeza
despejada.
A las 8:00 de la mañana del día siguiente, frescos como rosas, estábamos en el
despacho del director de la Sucursal del Banco en Santa Cruz de Tenerife. Allí se
encontraban también nuestros acompañantes de la noche anterior, José y Miguel,
que gustosamente nos trasladaron en su flamante Mercedes al Puerto de la Cruz,
situado al norte de la isla que es donde se encontraba la principal sucursal del
Banco de Canarias.
Continuará….
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260.

POESÍA
VERSOS ANDALUCES
HAY… ALGO
¿Qué bulle por este mar?
¿Qué luz regalan los días?
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¿Dónde nace su armonía?
¿Qué nos trae su clarear?
¿Quién perfuma el olivar?
¿Quién pinta las serranías?
¿De dónde la tierra mía,
Toma su limpio mirar?
¿Por qué, viviendo en este hogar,
Cada hora, en cercanía,
Despierta en mí, sinfonías,
Tengo ganas de cantar?
¡Hay algo, en Andalucía,
Que no se puede explicar!
000000
BARQUITO EN INVIERNO
El barquito que llevaba
A navegar ilusiones
Prendidas en corazones
Que, en el verano cantaban.
Hoy, fijo a los malecones
Que el invierno le forzaba,
Solo un reflejo mostraba,
De sus glorias y emociones
Pero alegre, suspiraba,
Recordando las canciones,
Las risas, y las visiones,
De los niños que portaba,
Y meciéndose, esperaba,
El retorno de estaciones.

Julián Álvarez Santullano socio número 1784
A UNA CHAQUETA COLGADA EN UNA PERCHA
¿Qué pintas hay colgada si él se ha ido?
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¿piensas que alguna vez ha de volver?
Que todo volverá a ser como ayer,
como si nada hubiera sucedido
Dejándote colgada, huyó del nido,
Y quedaste vacía de su ser
En un querer saber y no saber
Si tenía sentido o sin sentido.
Aburrida en el fondo del armario,
Esperando la mano vigorosa
Que te echaba en sus hombros a diario
No le esperes ya más, triste chaqueta,
Diviértete y empieza a ser dichosa, no le dejes que te haga la puñeta.
0000000000
AL PITO DEL GUARDIA
(En Águilas)
Como la goza el guardia con su pito
En el cruce del Rey Carlos Tercero
Y Avenida don Juan Carlos Primero
Dando paso a los coches despacito
¿Dónde vas tan deprisa tú, mocito?
Párese usted, no siga caballero,
No me obligue a sacar el lapicero
Y ponerle una multa aquí mismito
El disco va y se abre y va y se cierra,
Y el guardia, dale, dale con su pito;
El ruido de motores ya me aterra.
Servidor en la cama con la siesta
Sin dejarme dormir un momentito;
El verano aguileño es… una fiesta.
F. Puch Juarez. Socio nº 0921

TE HABLO A TI
Te dejo, se acabó
No me pidas más comienzos
Siguen en blanco tus lienzos
Ahora solo pinto yo
Te dejo, se acabó
Y no habrá segunda parte,
Me cansé de rescatarte,
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Nuestro contrato expiró
Te dejo, se acabó
Esta vez quiero que aprendas,
Toca quitarse las vendas,
Ya no llevas tú las riendas,
Te hablo a ti, mi otro yo.
&&&&&

MUERE VACÍO
Muere vacío, vive en exceso,
Sácate el jugo, exprime la vida,
Comete el mundo, cura tu herida,
Cobra en abrazos, paga con besos,
Muere vacío, trabaja duro
Regala abrazos, folla, falla
Viste con un valor de tu talla
Desnuda escusas, salta tus muros
Muere vacío, ríe, llora
Vuelve a caer, levanta, sigue.
Aprende, ama, sueña, consigue
Y el día en que te llegue la hora,
Muere vacío.
NOTA: está poesía tiene el gusto de publicarla en nuestro boletín nuestro socio
Manuel Puerta Razola, padre del poeta.

.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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SEP
OCT
OCT
NOV
NOV

TEATRO AMAYA “JUNTOS”

TEATRO RIALTO

BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN

CELEBRACIÓN COMIDA SAN CARLOS BORROMEO Y DÍA DEL SOCIO

CIRCO DEL SOL

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

SEP

CRUCERO FLUVIAL POR BÉLGICA Y HOLANDA

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

MES

ACTIVIDAD
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13/11 (MIE)

04/11 (LUN)

22-31/10 (MAR/JUE)

19/10 (MIE)

25/09 (MIE)

8-15/09 (DOM/DOM)

DÍA

(*)

12:00

(*)

20:30

20:00

(*)

HORA

VER EN EL BOLETÍN

40,00 € SOCIO Y ACOMP. – 47,25 € INVITADO

VER EN EL BOLETÍN

27,00 € SOCIO Y ACOMP. – 28,30 € INVITADO

19,00 € SOCIO Y ACOMP. – 20,00 € INVITADO

VER EN EL BOLETÍN

PRECIO €

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2019

ANEXO Nº 1

•
•
•
•
•
•
•

Actividad:
Organizada por:
Fecha:
Restaurante:
Domicilio:
Plaza:
Precio/persona:

FESTIVIDAD SAN CARLOS BORROMEO Y DÍA DEL SOCIO
Nuestra asociación
04.11.2019
REAL HÍPICA DE GRIÑÓN
C/ ALBÉNIZ, S/N
28971 - GRIÑÓN
Socio y acompañante: 40 € - Invitado 42 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir a la actividad indicada, agradeciéndoles me reserven _____ cubiertos
por un importe total de ______ euros, que les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Me gustaría compartir mesa con los socios núm. ______ - ______ - ______ - ______ - ______

Madrid, ______ de ________________ de 20__

Elegir 2º plato:
___ Paletilla Cordero
___ Merluza Real Hípica

Fdo.: _____________________________________
(Nombre y apellidos)

Socio nº ______ Mesa nº ______ Tarjeta nº ____ Autocar nº _____ Telefono nº ____________________________
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•
•
•

Actividad:
Fecha del sorteo:
Número:

LOTERIA NACIONAL

□

(*)
Les ruego que, con independencia del importe de Diez Euros -más el 20% de recargo en concepto de
donativo- que me adeuden el próximo día ____ de diciembre de 20__, deseo jugar ____ euros más que, con
el recargo correspondiente, se servirán cargármelo en cuenta.

□

(*)
Les ruego tomen nota que NO DESEO JUGAR NINGÚN IMPORTE, por lo que no deberán adeudarme los 12 euros previstos con carácter general.
(*) Consígnese una X en la opción que proceda.

Madrid, ______ de ________________ de 20__

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