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PORTADA
En esta ocasión, la portada va dedicada a la celebración de nuestra ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
CONVOCATORIA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
NUESTRA ASOCIACIÓN
Se acompaña la comunicación de dicha asamblea (anexo nº 2), con el ruego de que
asistáis el mayor número posible de asociados por la trascendencia de lo que se va
a tratar y, si no podéis hacerlo, os rogamos tramitéis la delegación
correspondiente.
También se adjunta los siguientes documentos
•
•
•
•
•

Balance de Situación, debidamente auditado (anexo nº 3)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019 (anexo nº 4)
Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos del ejercicio 2019 (anexo nº 5)
Ingresos Gastos/Presupuestos 2019 y 2020 (anexo nº 6)
Memoria del Ejercicio 2019 (anexo nº 7).

La asamblea se celebrará el próximo día 25 de marzo, (miércoles) en el hotel Paseo
del Arte, con domicilio en calle Atocha, número 123, de Madrid, a las diecisiete
horas, en primera convocatoria y a las dieciocho horas, en segunda y última
convocatoria.
Acabada la asamblea, procederemos a tomar un pequeño aperitivo, como el
pasado año.

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA A CELEBRAR EL 25.03.2020
Con el fin de tratar de conocer con la necesaria anticipación el número de los que
piensan acudir a la asamblea convocada (socios, acompañantes e invitados), y así
poder indicar al restaurante, lo más aproximado posible, cuántas podrán ser las
raciones que han de preparar para el cóctel, rogamos a los socios que tengan
previsto asistir que nos lo comuniquen bien mediante el cupón que enviamos con
este boletín o bien por el medio alternativo que estimen más oportuno (visita
personal, teléfono, fax, internet página web “solicitudes, cupones-respuestas”, etc.).
Gracias.

DIA DEL SOCIO
Ponemos en vuestro conocimiento, que este año celebraremos el XXIII día del socio
el próximo día 20 de mayo (miércoles) de 2020, os lo comunicamos para vuestro
conocimiento. Como todos los años homenajearemos a 3 de nuestros socios, que se
hayan hecho merecedores de ello, a lo largo de nuestros 25 años de vida. En
boletines posteriores, os daremos todo tipo de detalles.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Sabemos que todavía falta muchos meses para la celebración del próximo sorteo
del 22 de diciembre de 2020, no obstante, a petición de uno de nuestros miembros
de la Junta Directiva, hemos aprobado por unanimidad, lo siguiente:
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Si por cualquier circunstancia nos tocara un premio importante, estaría
complicado el cobrar el premio y liquidar con Hacienda, en vista de lo cual, esta
junta directiva, en su última reunión, ha decidido que en vez de participaciones, de
12 € con su correspondiente recargo del 20 %, la asociación cargará a cada socio, si
ellos quisieran, el importe de 20 € que es el de cada décimo o un número múltiplo
de 20, con un recargo de solo el 15%.
Esperemos que esta medida sea del agrado de todos y si nos toca un premio más o
menos importante, lo podamos cobrar independientemente, efectuando la
correspondiente liquidación a Hacienda.

CONCLUSIÓN DE NUESTRA CAMPAÑA PARA RECLAMAR A
HACIENDA, LO QUE NOS HAN COBRADO DE MÁS.
Si estás leyendo este boletín, no te encuentras en el grupo que citamos (sin decir
nombres) a continuación: A raíz de que Hacienda ha devuelto lo cobrado de más, o
por el contrario, no lo ha devuelto todavía, algunos de nuestros socios, con dinero o
sin él se han dado de baja, con gran dolor de nuestro corazón, y no porque seamos
más o menos socios, sino porque han valorado poco el esfuerzo que de forma
desinteresada hace esta junta directiva, empezando por nuestro presidente y
concluyendo con el último vocal, a la hora de llevar a cabo nuestras actividades.
Ellos se lo pierden, pero creemos que no es de recibo, y menos por 40 € al año.
Queremos socios que participen en nuestras actividades, en mayor o menor grado,
reconocemos que algunas de ellas no son baratas, como los viajes al extranjero,
pero otras si, y además subvencionadas. Vosotros mismos.

ULTIMAS NOTICIAS
INFORMACIÓN EN EL PERÍODICO “LA RAZÓN”
El periódico La Razón, en su página económica del 20.01.2020 y firmado por su
especialista en temas económicos Erik Montalbán, escribe lo siguiente:
“Hacienda discrimina a miles de jubilados de banca
El fisco retiene miles de euros de su pensión pese a que denuncian que ya
tributaron a las mutuas. Entre 2017 y 2019 sí aceptó muchas solicitudes tras una
resolución del Tribunal Económico Administrativo Economía
Hacienda discrimina a miles de jubilados de banca
Hasta 1979, los empleados de banca cotizaban parte de su salario a la mutualidad
laboral, que entonces se integró en la Seguridad Social
Erik Montalbán
Valeriano Cotrina empezó a trabajar en el Banco Hispano Americano en 1952.
Desde ese momento y hasta que se jubiló en 1993, cotizó de manera obligatoria a la
Mutualidad Laboral de Banca, creada ese mismo año. Por aquellos años, como él,
los trabajadores de la banca y de otras grandes empresas públicas como
Telefónica, Repsol o Tabacalera aportaban (ellos y las propias compañías) mes a
mes parte de sus nóminas a las mutuas para, una vez jubilados, transformar esas
cantidades en una pensión. Con la llegada de la democracia, en 1978 se crea el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las mutualidades pasan a
integrarse en la Seguridad Social. En consecuencia, desde 1979 las aportaciones a
estas mutuas pasaron a considerarse gastos deducibles, ya que en el momento
futuro del «rescate» sí debían tributar a Hacienda. El problema es que, según
denuncian, entre 1952 y 1979 esas aportaciones ya pagaron impuestos sin
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posibilidad de deducción, volviendo a pagarlos ahora, al transformarse en pensión,
produciéndose un caso de doble tributación.
Al menos así fue hasta 2017, cuando el Tribunal Económico Administrativo (TEA)
dio la razón a los antiguos trabajadores de Telefónica. Estimaba que como ya
tributaron con las aportaciones mensuales a la mutualidad, no debían volver a
hacerlo, ahora como jubilados, al recibir la pensión. La medida fue recibida con
gran alegría por miles de pensionistas no sólo de Telefónica, sino también de la
banca y otros sectores. Comenzaron un aluvión de reclamaciones para solicitar el
dinero pagado de más (sólo en los últimos cuatro años, ya que el resto han
prescrito), así como reducciones del 25% para todas las futuras declaraciones de la
renta de estos jubilados. Reclamaciones que eran aceptadas por la Agencia
Tributaria, tal y como ha podido comprobar este diario en virtud de los
documentos de resolución emitidos por el fisco, que dicen lo siguiente: «En el caso
de los empleados de banca (al igual que en el resto de trabajadores acogidos a este
sistema de previsión social), se verifica la existencia de unas cotizaciones
obligatorias con cargo a los trabajadores que fiscalmente no fueron deducibles.
Teniendo en cuenta que la orden se aplica a todo el sector [...] este criterio será
aplicable a la totalidad de jubilados que realizaron aportaciones la Mutualidad
Laboral de Instituciones Financieras [...] en términos idénticos a los antiguos
trabajadores de Telefónica».
Trabas
Posteriormente, la Agencia Tributaria empezó a poner trabas a las reclamaciones
que seguían llegando, solicitando más documentación y demorando las
contestaciones. El problema definitivo llegó en junio de 2019, cuando cambió
radicalmente de criterio y pasó a denegar directamente todas las solicitudes,
amparándose en una Consulta Vinculante ante la Dirección General de Tributos
en la que se negaba el derecho a reclamar de estos jubilados. A raíz de este giro de
Hacienda, comenzaron a crearse dos clases de pensionistas de mutualidades. Los
primeros, los que tuvieron la suerte de obtener una respuesta positiva, no sólo
recibieron miles de euros de devolución, sino que mientras sigan cobrando esa
pensión pueden seguir deduciéndose un 25% de los ingresos. Los segundos, en
cambio, siguen esperando esa devolución, al tiempo que pagan un 25% más de
impuestos de su pensión cada año.
Se trata además de cantidades muy importantes, que llegan de media a casi 20.000
euros de media en el caso de la devolución conjunta de los últimos cuatro años. A
esto hay que sumar una deducción anual para las futuras declaraciones de más de
4.300 euros para una pensión total de unos 28.000 euros, según los documentos a
los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Los afectados se quejan de un doble rasero
de la Agencia Tributaria, habiendo compañeros cuyas reclamaciones han
prosperado y otros, en las mismas circunstancias de entrada a la empresa, años
trabajados y cotización, que siguen esperando sin grandes esperanzas una
resolución judicial favorable que puede tardar años. Años que no tienen, pues se
trata de personas mayores, octogenarias y nonagenarias en muchos casos. Desde la
Agencia Tributaria señalan que la resolución del TEA no entra al detalle sobre este
tipo de mutuas, frente a la consulta de la Dirección General de Tributos, que sí
excluye específicamente a estas mutualidades. Sobre la coexistencia de dos tipos
distintos de decisiones para estos pensionistas, afirman que siempre hay un
momento en el que una consulta marca un criterio donde antes no lo había, que
además es de obligado cumplimiento para el fisco.
Por este motivo, el descontento entre muchos jubilados es mayúsculo. Desde las
asociaciones de antiguos empleados de banca explican que es «insólito» que la
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Dirección General de Tributos haya cambiado el criterio fijado por el Tribunal
Económico Administrativo. Confían en cualquier caso que finalmente los TEA
regionales resuelvan a su favor «siguiendo el criterio de seguridad jurídica, puesto
que el tema ya fue juzgado» por el TEA central. «En este momento, ante una
misma situación, hay quien tiene reconocido el derecho de reliquidaciones del
IRPF de varios ejercicios, junto con otros a los que no se reconoce el derecho,
produciéndose una desigualdad legal que vulnera el principio de que todos somos
iguales ante la ley. Tras consultarlo con una asesoría jurídica, desde la asociación
denuncian que se trata de «una estrategia dilatoria de Hacienda, buscando el
desánimo de los afectados» para que baje el número de reclamantes. «Cuanto más
tiempo pase, menos afectados quedan vivos», se quejan.

NOS DIJERON ADIOS
Desde nuestro anterior boletín número 129 y hasta el día de la fecha, hemos tenido
que lamentar la pérdida de los siguientes asociados, JUAN MANUEL ALFARO
SESMA, CIPRIANO CASTILLO SÁNCHEZ, ÁNGEL ESCUDERO NIETO,
ÁNGEL LLORENTE FERNÁNDEZ, ALFREDO MODREGO LLORENTE,
JESÚS MARÍA PEDROS SARTHOU, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
MARÍA ROSARIO TRISTÁN RODRÍGUEZ. 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 en la que nos comunicabais
que el sudoku o se podía resolver, al estar uno de los números mal colocado, por lo
que esta vez no tenemos ningún ganador.
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.
A continuación, exponemos el sudoku de esta semana, bastante más fácil.
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TEATROS

TEATRO AMAYA
•
•
•
•
•
•

Obra de teatro: El Secreto
Fecha: 13 de mayo de 2020 (miércoles)
Hora: 20:00 horas.
Precios
o Socios y Acompañantes: 18,00 €
o Invitados:
19,00 €
Fecha límite solicitud: 30 de abril de 2020
(jueves)
Entradas reservadas. 30

Carlos Iglesias protagoniza esta hilarante comedia donde nada es lo que parece, las
sorpresas irán creciendo hasta un desenlace totalmente inesperado.
Sara y Sebastián se acaban de jubilar relativamente jóvenes, con una pensión más que
decente, viven en un piso elegante y, salvo algunas pequeñas rencillas, fruto del
temperamento de ambos, les va todo de maravilla. Su hijo Lucas está casado con
Mónica, y tienen un bebé al que Sara y Sebastián cuidan de vez en cuando.
Pero un buen día, los recién casados se pelean delante de Sara y Sebastián. La joven
pareja, que los padres creían tan unida, está viviendo momentos críticos.
Cuando Mónica y Lucas se marchan por fin,
fin, Sara y Sebastián tienen una acalorada
discusión:
discusión: ¿Tiene que divorciarse su hijo? Sebastián está a favor, Sara en contra. Y a
Sara, en un lapsus, se le escapa una frase que jamás debió pronunciar, y que provoca
un cataclismo en la pareja.
A veces, hay cosas
cosas que es mejor no saber. No siempre es bueno contar toda la verdad
…¡¡¡pero que a gusto se queda uno soltándola!!

VIAJES PROGRAMADOS
VIAJES NACIONALES
BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN
Fechas: Del 9 al 18 de marzo de 2020, (lunes a miércoles)
Si alguno de vosotros se halla interesado en asistir, puede gestionar su inscripción
lo antes posible. Gracias.

VIAJES NACIONALES DE UN DIA
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BERLANGA DE DUERO - TIERMES
Organizado por nuestra Asociación, día 24 de Abril (viernes) de 2020 precio socio
y acompañantes 65,00 Euros Invitados 68,00 Euros.
Salida a las 8 horas desde el Paseo infanta Isabel número 9 – Hotel NH, nos
dirigimos a Berlanga de Duero (201 km) donde nos esperan en la Oficina de
Turismo en la Torre del palacio dirección plaza del Mercado donde efectuaremos
una visita guiada a la Colegiata y al centro de interpretación de la Ermita de San
Baudilio. Nota el Castillo en estas fechas está en obras y no saben si estará
disponible para la fecha de la visita.
Salida a las 13 horas en dirección al restaurante La Venta de Tiermes (45 km)
dirección paraje venta de Tiermes s/n en Carrascosa de Arriba teléfono
975352055, almuerzo a las 14 horas con el siguiente menú. Menú número 4
A compartir- Morcilla de arroz, ensalada de bacalao, pimientos del piquillo a la
sartén con nata líquida. Plato principal, Cordero lechal asado en horno de leña con
patatas fritas (un cuarto para tres persona) ensalada, pan, vino de Ribera del
Duero, agua, café de puchero y O rumi Celtibérico. Nota: Si alguien no puede
comer carne, el sustituto seria bacalao, pero hay que decirlo al apuntarse. A
continuación tendríamos visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Tiermes, con
una duración de 2 horas y aproximadamente a las 18 horas iniciaríamos el regreso
a Madrid. Fecha límite de inscripción 31 de marzo del 2.020.

TREN DE LA FRESA - ARANJUEZ
Organizado por nuestra Asociación. Día 23 de Mayo (sábado) de 2.020. Hace tres
años organizamos un viaje al tren de la fresa , Aranjuez para que pudieran asistir
al mismo nuestros socios así como sus hijos y nietos, el cual resultó un éxito y por
ese motivo nos decidimos a repetir la experiencia poniendo como fecha del viajes
un sábado para asistencia de toda la familia.
A la fecha de este boletín no nos es posible poner los detalles del tren, ni el
recorrido dado que Renfe empieza la programación para el mes de abril, es por ese
motivo por lo que os animamos a que os apuntéis ahora para que cuando se
conozca la programación poder reservar el número de plaza en los vagones que
necesitemos.
Asimismo celebraremos el almuerzo en el restaurante La Ribereña, calle San
Antonio n. 2 – Aranjuez teléfono 918912168, con los siguientes menús adulto e
infantil que ya hemos reservado a falta de conocer el número de comensales, dado
que en el mes de mayo hay muchas celebraciones, rogamos os apuntéis a la mayor
brevedad posible.
Menú Infantil. 12,00 euros. Primer plato a elegir, sopa de cocido, espaguetis o
ensaladilla rusa, segundo plato a elegir, pechuga de pollo, croquetas o calamares,
postre, cornete de helado o flan, pan y una bebida.
Menú Adulto 30,00 euros. Entrantes a compartir para 4 personas. Fritos de la
casa, espárragos y setas, pimientos rellenos y ensalada con queso de cabra.
Segundo plato a elegir, entrecot de ternera, entrecot de carne roja, chuletas de
cordero, emperador o bacalao a la bilbaína, postre fresón con nata, bebida
incluida. Fecha límite de inscripción 31 de marzo de 2.020

BELMONTE - SEGÓBRIGA - UCLÉS
Organizado por nuestra Asociación. Día 12 de Junio (viernes) de 2.020, precio
socio acompañante 70,00 euros invitados 73,50 euros.
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Salida a las 8 horas desde el Paseo Infanta Isabel n. 9 -Hotel NH nos dirigimos a
Belmonte (151 km) llegada sobre las 10,30 horas visita del majestuoso castillo del
siglo XV, gótico mudéjar, visita con audio guía de una duración aproximada de 1
hora y media. A continuación nos dirigimos al parque Arqueológico de Segóbriga
(46 KM) a las 12,30 horas efectuaremos visita del mismo, una vez terminado
efectuaremos el almuerzo en el restaurante Las Termas de Segóbriga, carretera
Madrid-Valencia km 102 en Saelices teléfono 969134397 con el menú n. 1.
Entrantes variados para picar, jamón y queso, rabas de calamar, gambón frito con
ajos, y ensalada de ahumados. Segundo plato a elegir, chuletas de cordero, entrecot
a la brasa, bacalao con pisto o lubina a la plancha. Postres variados de la casa.
Vino, Caser y agua. Café y porrones de licor.
A las 16 horas aproximadamente, salida hacia el Monasterio de Uclés (10 km)
donde efectuaremos visita guiada de unas 2 horas
Una vez finalizada la misma, sobre las 18,30 horas regreso a Madrid. Fecha límite
de inscripción 31 de marzo de 2.020.

PARQUE EUROPA - TORREJÓN DE ARDOZ
Organizado por nuestra asociación, día 23 de Septiembre (miércoles) 2.020. Precio
socio y acompañante 53,00 euros Invitados 55,50 euros. Salida a las 11 horas de la
mañana desde el Paseo infanta Isabel n. 9 Hotel NH nos dirigimos al Parque
Europa , Calle Cañada S/N – Torrejón de Ardoz, donde a las 11,45 horas tenemos
visita guiada, recorriendo el parque y dándonos explicaciones y detalle de los
monumentos europeos, duración de la visita entre dos horas o dos horas y cuatro.
Máximo número de asistentes 50 personas, mínimo de asistentes para visita guiada
25 personas. Sobre las 14 horas aproximadamente, nos dirigimos a almorzar al
restaurante Las Moreras – Avda. de Aragón 359 – Madrid. Especializados en
chuletas de cordero, siendo el menú Centros de: Surtido de Ibéricos y Queso
Manchego, Choricitos Ibéricos a la Brasa y Morcilla de Burgos, Paté de Perdiz;
Carnes a la Parrilla: Chuletas de Lechal a la Parrilla o Filete de Ternera; Pescados
Frescos: Merluza de Anzuelo o Bacalao Vizcaína; Postres: Tarta, Café; Vinos de
Rioja Tintos y Blancos, Cervezas, Refrescos y Aguas Minerales; Licor o
Aguardiente de la casa
Una vez finalizado el almuerzo regresamos al punto de origen.
NOTA: Agradecemos la colaboración prestada por los socios en lo relativo a los
viajes de un día con sus comentarios e indicaciones, animándoles que nos sigan
remitiendo sus sugerencias para los viajes sucesivos.
VIAJES NACIONALES DE LARGA DURACION.
En relación a los viajes de larga duración, programados para este año a Valencia y
Mérida, sentimos comunicaros que los mismos han sido cancelado debido al bajo
número de asistentes (valencia 14 personas, Mérida 10 personas)

VIAJES INTERNACIONALES
IRLANDA CLÁSICA
FECHA DE VIAJE: Mayo 2020
DÍA 1 – MADRI D - DUBLÍN
Cena
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Presentación en el aeropuerto de Adolfo Suárez/Madrid Barajas, Terminal 4, para
tomar el vuelo de la Cía. Iberia, con salida prevista las 15:45 horas y llegada a
Dublín a las 17:25 horas con destino Dublín Llegada al aeropuerto. Encuentro con
la guía de habla española y traslado a Dublín. Alojamiento
DÍA 2 – DUBLÍN
Desayuno + almuerzo + cena
Visita panorámica de la ciudad de Dublín, cuya historia se remonta hasta la época
vikinga. Las huellas de este pasado histórico son aún visibles en las callejuelas
del casco antiguo. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos, pero es ante
todo es conocida por sus espléndidas plazas Georgianas y jardines públicos, que
podrán disfrutar durante todo el recorrido. Para completar la mañana, visita del
Trinity College fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua biblioteca con
más de veinte mil manuscritos, que les sorprenderán por su esplendor. En la
biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, manuscrito del siglo IX y obra de los
monjes del monasterio de St. Columba,
en la isla de Iona, norte de Escocia. El
libro les fascinará por su bella
ornamentación y les servirá como
introducción a los principios del arte
cristiano irlandés. Visita también a
Guinness Storehouse, lugar donde
podrá degustar la mundialmente
famosa cerveza negra, será un buen
comienzo para su estancia en esta
maravillosa ciudad.
Por la tarde tendrán tiempo libre para explorar la ciudad a su aire, con
posibilidad de un paseo por Temple Bar con algunos de los pubs y restaurantes
típicos que la ciudad de Dublín ofrece. Alojamiento en hotel en Dublín.
DÍA 3 – DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno + almuerzo + cena
Salida de Dublín para viajar hacia Kilkenny. La ciudad de Kilkenny es conocida
como “la ciudad de mármol”. Una ciudad medieval de 24.000 personas
caracterizada por sus restaurados y bonitos edificios, es una ciudad pequeña pero
repleta de fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de
diseño y restaurantes. Adquirió el nombre después del siglo VI por un monje de St
Canice que construyo un monasterio en el mismo lugar donde hoy día podemos
encontrar la homónima catedral del s. XIII, la cual visitaremos. Catedral de S.
Canice es de estilo gótico construida en un lugar en el que existía un
emplazamiento monástico del siglo VI. La ciudad de Kilkenny se desarrolló en
torno a este emplazamiento. Es un lugar de culto desde hace más de 800 años.
Como otras muchas catedrales construidas durante esta época alberga muchas
tumbas, algunas de ellas muy antiguas e importantes.
Al final de la visita panorámica admiraremos los jardines del Castillo de Kilkenny.
Seguimos en dirección al condado de Kerry .Llegada y alojamiento en el hotel en
Tralee o Killarney, condado de Kerry.
DÍA 4 – CONDADO DE KERRY
Desayuno + almuerzo + cena
Esta mañana haremos un recorrido por una de las zonas más bellas de Irlanda.
Todos los poetas, pintores, escritores y músicos han tratado de transmitir la belleza
de esta área. Recorrido a lo largo de la accidentada costa de la Península Iveragh
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y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla
irlandesa Sneem. Nos detenemos en Glenbeigh, justamente en el exterior de
Killorgan, donde visitaremos el museo “Kerry Bog Village”. Aquí disfrutarán
de un retroceso en el tiempo hasta comienzos del siglo XVIII para revivir la
forma de vida de aquel tiempo; la turba se cosecha en las turberas y aun hoy
en día se utiliza en los hogares como combustible. Tendrán la oportunidad de
disfrutar también de un típico Café’ Irlandés.
Completamos nuestro recorrido con una parada en los jardines de la casa
Muckross: son mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su
bonita colección de azaleas y rododendros. Alojamiento en hotel en Tralee o
Killarney, contado de Kerry.
DÍA 5 – CONDADO DE KERRY - CONDAD O DE LIMERICK O CLARE
Desayuno + almuerzo + cena
Salida de Kerry por la mañana pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para
cruzar el río Shannon, el más largo de Irlanda. Llegamos a los acantilados de
Moher, una serie de impresionantes
acantilados que se alzan hasta una
altura de 700 pies sobre el mar y una
distancia de 5 millas a lo largo de la
costa.
Atravesaremos un área llamada
“Burren”, conocida como el “desierto
rocoso”, fascinante área de 100 millas
cuadradas, cubierta de un árido paisaje
de estilo lunar. Alojamiento en hotel en
el condado de Limerick / Clare.
DÍA 6 – CONDADO DE LIMERICK O CLARE - CONDADO GALWAY.
Desayuno + almuerzo + cena
La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita región de Connemara,
famosa por la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Se llegará hasta la
magnífica Abadía de Kylemore - una preciosa mansión en el corazón de
Connemara- construida junto al lago Pollacapul y rodeada por montañas. La
Abadía, con su magnífica Iglesia Gótica, está regentada desde hace más de 300
años por las monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a
mano. Continuación a Galway. Breve visita panorámica de Galway, conocida
como “La Ciudad de las Tribus”, en honor a las 14 familias ancestrales más célebres
de esta zona. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad y alojamiento en
condado de Galway
DÍA 7 – CONDADO GALWAY – DUBLÍN
Desayuno + almuerzo + cena
Por la mañana salida hacia Dublín. Visitaremos una destilería de whiskey,
donde podremos ver el proceso de elaboración de la destilería de Whiskey
Irlandés. Cuando finalice el tour el visitante tendrá también la posibilidad de
degustar el famoso Whiskey irlandés. Llegada a Dublin con la visita de La catedral
de San Patricio, construida en honor al santo patrón de Irlanda. La Catedral de
San Patricio es de estilo Neo-Gótico y su magnífico interior está adornado con
monumentos funerarios, como el Memorial a la familia Boyle y la tumba del
decano Deán Jonathan Swift (el autor de “Los Viajes de Gulliver”). Alojamiento
en hotel en Dublín
DÍA 8 – DUBLÍN - MADRID
Desayuno + almuerzo
11

Mañana libre y tras el almuerzo, traslado al aeropuerto, para tomar le vuelo de
regreso de la Cía. Iberia con salida a las 18:05 horas y llegada a Madrid a las 21:40
horas. Fin del viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bonnington hotel / Academy Plaza hotel /Cassidys / o similar.
• Ubicación: Co. Dublin
• Número de noches: 2.
• Categoría 3*
River Island Hotel / Hotel Killarney o similar
• Ubicación: Co. Kerry
• Número de noches: 2
• Categoría: 3*
Auburn Lodge / Maldron Hotel Limerick o similar
• Ubicación: Limerick/ co. Clare
• Número de noches: 1
• Categoría: 3*
Lady Gregory hotel / Connacht hotel/similar
• Ubicación: Co. Galway
• Número de noches: 1
• Categoría: 3*
Bonnington hotel / Academy Plaza hotel /Cassidys / similar
• Ubicación: Co. Dublin
• Número de noches: 1
• Categoría: 3*
Precios netos por Persona en Habitación Doble
Pax de 20
• Socio y acompañante
• Invitado
Pax de 25
• Socio y acompañante
• Invitado
Pax de 30
• Socio y acompañante
• Invitado
Suplemento Habitación Individual
• Socio y acompañante
• Invitado
• Con una relación de máx. 1 individual por cada 5 dobles.
(si el número de las habitaciones individuales supera esta
relación, se aplicará un suplemento de por habitación
individual x pax).
Tasas de aeropuerto (a sumar al precio base) (a reconfirmar)
• Socio y Acompañante
• Invitado
Opcionalmente:
Seguro de anulación 2 x pax
29,00 €
Fechas de pago pendientes de confirmar:
El precio incluye
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1.650,00 €
1.732,50 €
1.550,00 €
1.627,50 €
1.490,00 €
1.564,50 €
265,00 €
278,25 €

425,00 €
65,00 €
68.25 €

Vuelo Madrid-Dublín-Madrid, clase turista, con Iberia
• 7 noches en hoteles 3*, habitaciones estándar con baño privado, en régimen
de alojamiento y desayuno
• Media pensión en los hoteles de la cena del día 1 al desayuno del día 8 (cena
de 3 platos más te o café y agua corriente
• 7 almuerzos de 2 platos más café o té . ( 1 plato principal , postre y agua
corriente ), e restaurantes turísticos o pubs
• Visitas: Trinity College, Guinness Storehouse, Catedral de St. Canice,
Kerry Bog Village, Muckross Garden, Acantilados de Moher, Abadía de
Kylemore, destilería de whiskey irlandés, Catedral de San Patricio.
• Guía de habla hispana durante 8 jornadas enteras, del día 1 (9.00 – 17.30)
hasta el día 8.
• 1 x Autocar moderno para los traslados directos del aeropuerto de/al hotel
de los días 1 y día 8.
• 1 x Autocar moderno durante los 6 días del circuito y según el programa
(09.00 h – 17:30 h aprox.), del día 2 al día 7 del circuito.
• Seguro de viaje

VUELOS PREVISTO
02/05 MAD-DUB IB 3790 15:45/17:25
09/05 DUB-MAD IB 3791 18:05/21:40
NOTAS SOBRE LOS HOTELES
HOTELES: nuestros precios están basados en hoteles de categoría y ubicación
según cuanto descrito en la sección “La tarifa incluye”. A la confirmación del
grupo, Abbey Tours intentará alojar el grupo en los hoteles según la categoría y la
ubicación sugerida. Si por problemas de disponibilidad estos hoteles no estuvieran
disponibles, haremos todo lo posible para ofrecer alternativas similares.
Desayunos/ Cenas en hotel: Por la mañana se servirá un desayuno irlandés: huevos
fritos, bacón, salchichas, morcilla, tomates, cereales, zumo de naranja, tostadas,
mantequilla, mermelada, té, café
Por la noche, cenas de 3 platos (entrada, plato principal, postre, café o té) se
servirán en los restaurantes de los hoteles. Agua corriente en jarras incluida en el
precio.
Almuerzos e restaurantes turísticos: Almuerzos de 2 platos (plato principal, postre,
café o té) se servirán en restaurantes turísticos. Agua corriente en jarras incluida
en el precio.
NOTA:
Los precios mencionados anteriormente se refieren a almuerzos TURÍSTICOS en
lugares turísticos. En Irlanda el almuerzo no es la comida principal del día, de
hecho se trata de una comida muy ligera en comparación con el almuerzo español.
Normalmente en Irlanda la comida principal es la cena y es precisamente durante
la cena que los clientes recibirán porciones más grandes y sustanciosas.
Los restaurantes/hoteles en Irlanda suelen servir 1 pieza de pan (bollo o viena) con
mantequilla por persona por cena/almuerzo en el entrante (incluido en el precio).
Las bebidas no están incluidas en el precio. Solo agua corriente en jarras
El servicio de botones no está incluido en el precio. El suplemento por este servicio
es bajo petición dependiendo de los hoteles.
A la fecha de cierre de este boletín, teníamos apuntadas a XX personas
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IRLANDA
Este viaje si se lleva a cabo, será gracias a los muchas peticiones que hemos recibido en
nuestra encuesta, esperamos que tras llevarlo a cabo no os arrepintáis, Dublín,
verdaderamente es interesante, al igual que Galway y algunas poblaciones o
acantilados más, pero no os penséis que Irlanda es Roma, En vuestras manos está el
hacer el viaje o no.
no.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
CUADRO DE ACTIVIDADES
Adjuntamos el anexo número 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.

TELEGRAM
Creación del Canal “Asociación Jubilados y Pensionistas Santander” en Telegram.
Se ha creado un Canal en Telegram, de la asociación, para poder notificar de
forma inmediata las comunicaciones urgentes, corrección de
errores en nuestro boletín, etc.
Esta mensajería instantánea ya la utilizan más de 200.000.000
de personas en todo el mundo.
Telegram es tan fácil de usar como WhatsApp. Tienen
características parecidas, pero en WhatsApp no es posible crear
canales. En Telegram, la Asociación podrá saber mediante
encuestas anónimas, vuestras opiniones sobre actividades,
viajes, visitas culturales, etc., incluso aquellos archivos que por su peso no los
soportan otras aplicaciones, por su tamaño, Telegram, sí, como por ejemplo,
mensajes de texto, videos, fotos, archivos de Word, Excel, muy interesante, incluso
las fotos que hagáis en nuestros viajes, las podéis pasar al Canal de Telegram, sin
problemas y son muy fáciles de descargar, y archivar donde queráis.
El Canal que se ha abierto con el nombre de la Asociación no es como los grupos
de WhatsApp, no hay que pertenecer al Canal, solo unirse al él, para ver los
comunicados, noticias y demás que se publique en el mismo.
Instrucciones detalladas para instalar Telegram http://telegram.com.es/
Esta aplicación se puede descargar en móviles, Tablet, con sistema Android,
iPhone, iPad, con sistemas IOS, y en vuestros ordenadores con sistema Windows.
Para móviles y Tablet con sistemas Android, la aplicación está en Google Play en el
apartado de aplicaciones, buscar Telegram e instalar.
Para iPhone e iPad, con sistemas IOS, la aplicación está en la APP Store, buscar
Telegram e instalar.
En Windows, buscar la aplicación en Google y descargar e instalar.
En todos los casos una vez instalado pedirá el número de teléfono móvil, se pone
que el número es de España (Spain), y luego el número de teléfono y se recibirá un
“SMS” con un código que Telegram aplicará directamente y se tiene que permitir
que Telegram tenga acceso a fotos y videos, a la lista de contactos y terminar de
instalar.
Una vez instalado Telegram, se verán todos vuestros contactos que también tienen
Telegram. Para ver el canal de la Asociación, dar a la lupa y poner Asociación
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Nacional Jubilados y Pensionistas y se deberá ver nuestro canal, una vez que lo
selecciones hay que unirse al Canal, y después se tienen dos opciones, silenciar o
recibir notificaciones, si se pone silencio se tendrá que comprobar si hay alguna
notificación en el canal, si se opta por recibir notificaciones, entonces cada vez que
se ponga una notificación se recibirá el aviso de que hay una comunicación en el
Canal.

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 hacen entrega de la documentación
correspondiente a cada socio viajero en la misma se encuentra una copia de la
póliza de seguros donde 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.

FORMA DE APUNTARSE A LOS DIVERSOS EVENTOS
Venimos observando que en muchas ocasiones tanto las peticiones que recibimos
para viajes, comidas, teatros, y demás, a través de nuestra web de nuestro correo
electrónico, fax, correo ordinario o de forma presencial, adolecen de faltar algún
dato importante, y es por ello, que os rogamos rellenéis todos los campos que
figuran en las peticiones, dado que ello nos facilita nuestro trabajo y poder dedicar
ese tiempo a otras labores. De igual forma y manera, las peticiones que nos hacéis
por teléfono dan lugar a errores, en algunos casos el socio piensa que ha llevado a
cabo una petición por este medio, y luego no queda constancia, con el
correspondiente perjuicio, a la hora de encontrarse con que no están apuntados.
La forma de solucionarlo rellenando todos los datos de las peticiones y firmando
las mismas. Sabemos que todos colaborareis en mejorar lo que os indicamos, que
por otro lado, lo hacéis bien la mayoría. Gracias.
Desgraciadamente a algunos socios no les ha quedado clara esta petición y hemos
recibido sus solicitudes para viajes fuera de España, sin que nos manden fotocopia
de los DNI y PASAPORTES. Por favor, tomar nota, gracias.

BUZÓN DEL SOCIO
NOTA IMPORTANTE: Se informa a los socios que nos mandan sus escritos para
publicarlos en nuestros boletines, que a partir de ahora, no tendremos en cuenta
aquellos que no nos vengan en un archivo WORD, dado que nos supone mucho
trabajo para poder publicar los escritos a mano o mecanografiados en una
máquina de escribir. Mayoritariamente los recibimos en el formato WORD, pero
todavía hay algunos socios que siguen en el pasado. Gracias por vuestro interés.
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CUEVA DE LA PILETA
Al igual que muchos tesoros arqueológicos, esta cueva situada en Benaojan,
provincia de Málaga, fue descubierta accidentalmente en 1. 905 por D. José Bullón
Lobato, campesino con tierras arrendadas en el cercano Rancho del Harillo.
Observó que de una cueva, llamada Sima de los murciélagos, hoy “ de las grasas”
salían murciélagos y precisamente el Sr. Bullón, buscaba guano para fertilizar sus
tierras.
Ató una cuerda en el ventanal por donde entraban y salían los mamíferos
voladores, descendió 30 metros hasta la estrecha galería en rampa muy pendiente,
que se extiende hacia arriba formando un pequeño salón, donde había restos de
cerámica. Tanto la superficie de las rocas como en el suelo, aparecían ennegrecidos
debido a la lumbre hecha por los hombres primitivos que habitaban esta cueva.
Continuó explorando y partiendo del salón en el que digamos “aterrizó”, subió una
rampa hasta la balconada que hay frente al ventanal por donde entró. Siguió
adentrándose hacia el interior de la montaña. Iba descubriendo amplios salones
que iluminados con la luz del acetileno de que disponía, le parecían interminables.
A su paso, contemplaba ‘pinturas de diferentes rasgos y restos de cerámica. Aneja
a la sala del pez, llamada así por la pintura de un pez en las rocosas paredes, la
gran sima con su impresionante abismo, le causó gran admiración y respeto.
Exploró galerías laterales decoradas con pinturas de diferentes temas.
No solo encontró pinturas rupestres, restos de cerámica, también allí descansaban
restos de esqueletos.
Esta cueva recibe el nombre de “La Pileta”, porque en la entrada, hay una pileta
con agua procedente de un manantial que refresca las gargantas resecas por el
esfuerzo de subir riscos y cuestas tan prominentes y por qué no decirlo, por la
subida de adrenalina al contemplar bellezas que hasta ese momento nadie había
contemplado.
Ahora es mucho más fácil el acceso a la gruta, la bajada al salón y recorrido por el
interior. Lógicamente se preparó para que el acceso fuera más sencillo.
Por resolución del 7 de Mayo de 1.924, fue declarada “Bien de interés cultural,
Patrimonio Histórico de España”.
Geológicamente la sierra de Grazalema, tiene su origen en los sedimentos calcáreos
depositados en el mar de Thetys a partir del Jurásico. Estos sedimentos fueron
elevados como consecuencia de la microplaca de Albarán y la placa Ibérica
durante el Mioceno Inferior.
El conjunto calcáreo se vio sometido a la evolución de las aguas ambientales. Su
pìleta actuó como drenaje de las aguas del Río Guadiaro, aprovechando las aguas,
las grietas abiertas en las rocas durante el plegamiento del cerro.
En un principio la cueva estuvo invadida por encontrarse por debajo del nivel del
río. Nos encontramos en el Pleistoceno.
Conforme el cauce del Guadiaro forma el valle, van quedando libres de agua las
galerías, al mismo tiempo que se forman otras galerías a niveles inferiores.
Los estudios realizados en La Pileta, han documentado cuatro fases de ocupación
durante el Paleolítico Superior: Solutrense Medio, Gravítense, Magdaleniense
Medio y Magdaleniense Superior.
Pinturas ocres y rojas, motivos zoomorfos y fases de ocupación Neolítica con
pinturas distribuidas por toda la cueva, de color negro.
Hace unos 20.000 años que el hombre pintó estas cuevas, advirtiéndose que las más
antiguas son naturalistas y poco a poco se fueron haciendo más esquemáticas.
Entre las pinturas destacan: una yegua preñada, la figura de un pez, símbolos
serpentiformes, figura femenina que en principio se interpretó como una foca.
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Hay pinturas de gran interés: un reno, un caballo amarillo, representaciones
esquemáticas, una cabeza de caballo en color ocre rojizo, toros, caballos .Del
Período Auriñaciense: una cierva, la cabeza de un cáprido, una capra hispánica,
un posible antílope, posibles tortugas, etc.
Zonas de estalactitas y estalagmitas de gran belleza... en fin que no terminaría de
enunciar la cantidad y belleza de este yacimiento...
Hace ya muchos años que fui a conocerla. Después de una buena caminata cuesta
arriba, había que llamar a voces, siguiendo instrucciones de una placa, a un señor
que tenía la llave de la puerta de la cueva. Cuando nos oyó, un “voy” se escuchó
desde la profundidad del valle. Nos comentó que era descendiente del descubridor
de este monumento. Persona muy amable que nos explicó con todo lujo de detalles
la historia de esta maravilla.
A la salida tenía un tenderete con postales de la cueva. Yo compré toda la
colección, libro no, porque en aquella época de mi vida, yo trabajaba de delineante
y mi trabajo suplementario era el Instituto Arqueológico Alemán, donde me
regalaron un cuadernillo escrito en español y alemán con toda clase de
explicaciones acerca de este descubrimiento tan sensacional.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.

PENSAMIENTOS DE JUBILADO
Lecciones que dejan los Reyes Magos.Un año más, como ha venido sucediendo desde muchos siglos atrás y se confía en
que ha de seguirse repitiendo en los venideros, pasó por nuestras vidas esa noche
mágica en que vinieron los Reyes Magos de Oriente, para llenar la mente de los
niños de ilusiones a raudales y sus zapatos, defraudados en unos casos y saciados
en otros, de presentes y regalos y, para los mayores de buena voluntad, una
magistral lección de búsqueda, de no mirar hacia atrás, de alegría, de humildad y
de solidaridad.
Estos Magos, u hombres de ciencia, según algún autor, embarcados en su
búsqueda inquieta e ilusionante de descubrir la presencia y omnipotencia de Dios
entre el universo infinito de las estrellas, ven de repente aparecer una nueva en el
cielo, distinta a todas las conocidas y nunca antes vista, que supone para ellos el
presagio de un acontecer salvador, el término de una esperanza profética, la
realidad de un motivo de felicidad y por eso no dudan en ponerse de inmediato en
camino a seguir su estela en pos de la verdad que buscan.
Esta es, sin duda, la primera lección para los mayores. Nos invitan a desprender
nuestros pasos del suelo que pisamos y orientar la mirada hacia lo alto, hacia la luz
que emana de arriba, dejemos los pensamientos terrenos y mezquinos para
cambiarlos por los más sublimes, busquemos los bienes que puedan provenir del
cielo, envueltos en la infinita belleza y grandiosidad del universo, gocemos con los
reflejos y destellos que provengan de su Creador.
Estos sacerdotes o personajes de una casta superior, según otros, nos enseñan
también a caminar. Vienen, según los Evangelios, desde muy lejos, desde tierras de
Oriente, incansables, guiados y confortados por la fe que les inspira esa curiosa
estrella que les va marcando la razón de su camino, sin pensar en las muchas
dificultades y contrariedades que habrán de salvar.
Nos muestran en su aventura, que la vida ha de ser un continuo caminar, a no
parar sino todo lo contrario, a seguir siempre hacia adelante, sin detenernos a
recrearnos en mirar a atrás, a no contentarnos con hitos o metas conseguidos, ya
que debemos aspirar a una búsqueda continua de ilusiones, a alcanzar, dentro del
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camino emprendido por cada uno, más logros y progresos, a que la pereza o la
comodidad, nos impida obtener habilidades o descubrimientos que vayan tanto en
beneficio propio con en el del prójimo.
Los Reyes Magos, a lo largo de su aventura, seguro que, a pesar de su ciencia y
conocimientos, hubieron necesidad de consultar una y otra vez para no errar en su
camino y perder tiempo y energías inútiles y seguro también que esas buenas
gentes a quien consultaron, pusieron su mejor voluntad en ayudarles sin pedir
nada a cambio.
Sin embargo, ya muy próximos optaron por recurrir a la máxima autoridad de
aquellas tierras, el Rey Herodes a ciencia cierta de que éste conocería el lugar
exacto que buscaban.
Pero el Rey Herodes no lo sabía, porque deslumbrado por el poder, las riquezas y
los placeres que le rodeaban no le daban oportunidad de ver la estrella,
anunciadora de la Buena Nueva, que descubrieron los Magos.
Su malévola intención, solo les permitió decirles: Id vosotros a encontrarlo y
volved a informarme a fin de que luego vaya yo también a prestar pleitesía.
Cuentan que, los sabios personajes, descubriendo en sus ojos su maldad e
intención, se volvieron a sus tierras por otro camino.
Aquí, el contraste también de cuántas veces las personas humildes aportan su
mejor voluntad e intención de ayudar, mientras que las poderosas buscan su
propia comodidad en el mejor de los casos o muestran, en muchos otros, sus malas
artes bajo una sonrisa engañosa.
Cuando, por fin, la estrella se posó sobre el Portal de Belén, los Reyes Magos,
venidos de Oriente, se llevaron una gran alegría que colmó todas sus
preocupaciones, inquietudes y calamidades sufridas durante el largo viaje al haber
encontrado la verdad del misterio que esperaban.
En un acto de solemne humildad, pusieron toda su ciencia, sabiduría y realeza a
los pies de un frágil Niño, recién nacido, y doblando sus rodillas ante Él, le
obsequiaron con el contenido de unos pequeños cofres con los simbólicos regalos
más representativos que por entonces podían ofrecerse: Oro, como rey, incienso
como Dios y mirra como hombre.
Y esta es para nosotros otra sublime lección que nos dan: la humildad en su gesto y
la generosa entrega en sus regalos.
La esencia de estos tres Reyes Magos, que tienen su primera cita en hebreo con los
nombres de Magalath, Serakin y Galgalath, para ser cocidos luego universalmente,
como Melchor, Gaspar y Baltasar quieren representar a los habitantes del mundo
entonces conocido, europeos, asiáticos y africanos, respectivamente, personificando
el ansia del género humano por caminar en busca de la sabiduría y encontrar en
ella la verdad, y la paz y en definitiva la felicidad.
Seamos pues, como los Reyes Magos, venidos de Oriente, fieles a la fe y a la
verdad, caminantes y trabajadores incansables, en busca de un mundo mejor,
artífices de regalos de ilusión para niños y mayores.
Seamos humildes en nuestra forma de ser y actuar, reconociendo siempre el
respeto y comprensión hacia los demás.
Seamos generosos en compartir y ayudar, especialmente con cuantos nos rodean,
en la medida de nuestras posibilidades, de forma altruista y desinteresada.
Juan-C. Moreno García, socio número 0765
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EL QUIJOTE FONDO DE CULTURA
Quiero recordar que en alguna ocasión he comentado mi pasión por EL QUIJOTE
y el conocimiento que se desprende de su lectura y de los múltiples comentarios
que eminentes cervantistas, de todos los tiempos, como acervo de cultura.
Hoy me van a permitir que elija una serie de los realizados en su NUEVA
EDICIÓN CRÍTICA DE 1947, de Ediciones Atlas.
Se trata de entresacar palabras que, a veces, no vienen en el diccionario y frases de
mucha enjundia.
Así:
“Si queréis ser leídos, sed amenos”. Prólogo. pág. XVII del propio libro del Sr.
Rodríguez Marín.
“Irse con la corriente”. Metáfora del Río. Prólogo del Quijote, Pág. 19.
“Figuradamente BAUTIZAR es poner nombre. De ahí nombre de pila” Id. Id.
pág.29
“En tiempo de higos, no faltan amigos” Id. Id. pág.33
“Henchirle a uno las medidas” es satisfacerle a su voluntad. Id. Id. pág. 36
“VALE” Imperativo del verbo latino valere, estar bueno, tener salud; como
despedida que te conserves bueno”.
• Hoy su uso es una simple coletilla, en la conversación vulgar y lo que es peor,
muy frecuente escrita sin ninguna significación (Aportación personal)
“ Boquirrubio. Mozo galán al que le empieza a salir el bozo rubio”. Parte Primera.
Pág. 44.
Como fácilmente se observa, en tan pocas páginas, de la edición que
comentamos, realizadas por el 4º Centenario, que consta de 10 Tomos de más de
400 págs. cada uno, hemos espigado una ínfima parte de los comentarios que
contiene. Obviamente hay muchísimas más ,siendo muy curiosas las que se refieren
a los insultos que se entrecruzan por enemistad mutua Cervantes y Lope de Vega
en los que no entramos por su extensión.
Pero avancemos en el tema, utilizando ahora a otro insigne cervantista y gran
comentarista del Quijote, D. Vicente Gaos, Edición 1987, de Editorial Gredos, S.A.,
del que usaremos algunas notas. También interesantes.
- Loriga: Armadura del cuerpo de láminas de acero que se llama también
corazas. 1ª Parte, Cap. 10, Pág. 203.
- Retraer: Acogerse a sagrado para gozar de asilo. Id. Id. pág. 204.
- No comer pan a manteles: Era señal de luto y duelo. Id. Id. pág. 209
- Dornajo: “Artesuela pequeña y redonda en que dan de comer a los lechones.
Id. Id. Cap XI. Pág. 217.
- Bastimento. La provisión necesaria para comer. Id. Id. Cap. XII. Pág. 233.
- Cornado. Moneda de ínfimo valor. 1/6 del maravedí, aproximadamente.
Moneda puesta en circulación por Alfonso XI, con el nombre de Coronado. Id.
Id. Cap. XVII. Pág. 335.
- Como perro por carnestolendas: Divertirse manteando perros por dichas
fechas. Costumbres antiquísimas expresadas por Suetonio, Marcial y clásicos
españoles. Id. Id. Cap. 19. Pág. 367.
- A pecado nuevo, penitencia nueva. Refrán muy desconocido, incluso por
grandes expertos paremiólogos (Profesionales de refranes). Id. Id. Cáp. 30.
Pág. 620.
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Los comentarios antecedentes, así como los anteriores, solo se refieren a la
primera parte del Quijote, y son muy pocos, para los que ambos escritores
formularon.
Para los de la segunda parte, utilizaremos algunos comentarios realizados por
D. Juan Eugenio Hartzenbusch en edición no fechada, pero anterior a 1930, por
Casa Editorial Maucci, de Barcelona, con 683 grabados al boj.
- Hidalgos escuderiles: se diferenciaban por las armas que usaban, porque
peleaban a pie con escudos blancos y sus hechos notables no accedían a la
condición de caballero. Edición citada. Pág. 290.
- Mi oislo me aguarda. Para Sancho es su mujer. Id. Id. pág. 295
- Catorceno, especie de paño barato. Id. Id. Pág. 300.
- La aguja de San Pedro: Obelisco egipcio traído por Calígula y puesto en el
Vaticano por el Papa Sixto V en 1586. Id. Id. pág. 312.
- Hacaneas: Caballerías de damas o de príncipes. Id. Id. pág. 319
- Bausán: muñeco embutido en paja: pelele, badulaque. Id. Id. pág. 322
- Algebrista: el que profesa el arte de restituir a su lugar los huesos dislocados.
Id. Id. pág. 340.
- Espadas del perrillo: Llamábanse así las que tenían por marca un perro
pequeño grabado en su canal. Fabricábalo Julián de Rey, armero de Toledo.
Id. Id. pág. 348.
- Nadar como el “peje Nicolás o Nicolao”: Llamado comunmente “Pesce - Cola”
o pez Nicolao. Siciliano natural de Catania que vivía a finales del Siglo XV y
que “cortaba las olas en medio de las tormentas”. Obsérvese el parecido del
“peje” con el del refresco popular de hoy. Id. Id. pág. 352
Y para no alargar más el artículo, transcribo unos pocos comentarios del
murciano D. Diego Clemencín, edición también del IV Centenario, con un estudio
crítico de D. Luis Astrana Marín, grandioso cervantista, Editorial Alfredo Orbells
S.L., de Valencia, de 1986.
- Sueltas: son los pedazos de soga o cordel con que se traban las manos de las
bestias. 2ª parte. Cap. XIII. Pág. 1582.
- La sima de Cabra: Descubierta en 1683, a unos 2’5 Km. de la población
(media legua), se encuentra “una boca de tres o cuatro varas de ancha y cinco
o seis de larga y 143 varas de profundidad.... suelen decir que es una boca del
infierno” Id. Id. Cap. 14. Pág. 1585.
- Borcequí: “Calzado morisco especie de botín cerrado, de cuero suave, sobre el
cual se ponían los zapatos, como aún lo practican los moros”. Id. Id. Cáp.18.
Pág. 1613.
- Notomía: “Por anatomía, considerada por estructura total de huesos y
miembros, como lo usan los pintores.”. Id. Id. Cap. 35. Pág. 1722.
- Herreruelo o ferreruelo: “era una capa algo larga con cuello, pero sin capilla o
esclavina”. Id. Id. Cáp. 44. Pág. 1764.
Y no quiero cansaros más. Con estas gavillas de Comentarios pretendo
demostrar la ingente cantidad de cultura que contienen los comentarios realizados
por varios y diversos cervantistas, como los expuestos. Pero hay muchos más.
Como, hoy vivos. F. Sevilla y F. Rico. Así como el recientemente fallecido D.
Martín de Riquer, etc. etc.
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Y por último, como dije al principio siento pasión por El Quijote y sus tomos
comentados, pero eso no me da derecho a molestaros con un artículo que pueda
resultar además de petulante, árido de lectura, por lo que pido perdón a todos mis
compañeros jubilados.
Alfonso Cañizares Alex. Socio nº 2709

AUSENCIA
Misterio es la tristeza que en mí invade
Parece que en mi alma un mal habita
Un mal, callado, absorto, que domina,
Mi ser acobijado, ya……por nadie.
Pasaron unos días, que fugaces
Dejaron más tranquila mi tristeza
Mas, la memoria alerta y mensajera
Dejaba a mi corazón que recordase.
Llegué un día a casa, abatido;
Alguien había allí que no esperase
¡era ella!, ¡mi madre!, ¡había venido!
Nunca se borrará en mí aquel instante.
¿Por qué lloras, Angel? ¿Qué te pasa?
¿Y a ti? Tú también lloras, de alegría
Abrazados fuertemente yo sentía
El calor de una madre que traspasa.
------Esos días pasaron y en mi alma
Volvió a reinar, de amor, el desconsuelo.
Nunca sentí dolor que, por anhelo
Produjera en mi ser tanta esperanza
Mis padres, mis hermanos, mis amigos
Ellos llenan mi recuerdo tan inerte.
Aquellas excursiones del estío
Mi vida, en el colegio, diligente.
Y también alguna chavalilla
Tal vez aquella de los ojos claros,
Que aturdido como en una pesadilla
Me atraía y me llamaba con su encanto
Suena la puerta ¿no?
Si, es una carta.
No hay duda, es para mí ¿verdad?
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Si, es para ti, de tu casa.
La abro, la miro, la leo
La beso y la guardo en mi alma.
Y así siempre ya mi vida
Viviendo de la esperanza
Producida por la ausencia
Por una ausencia que mata.
AMOLA 1958
Ángel Monedero Lapeña, Socio número 132

Biografía capítulo 60
“RELATOS DE VERANO”
…. Llevamos más de 10 años desplazándonos cada martes y cada jueves hasta
Alcorcón, para asistir a clases de yoga y, en el transcurso del viaje, aprovecha para
hablarme de su pasado.
Colaboraba con la productora americana de Samuel Broston donde no le faltaba el
trabajo.
Intervino en el rodaje de películas míticas como: El Cid, El Coloso de Rodas,
Orgullo y Pasión, Campanadas a medianoche, Doctor Zhivago, Rey de Reyes y una
veintena más.
Posteriormente siguió trabajando con éxito en los “Spaghetti Wester” que se
rodaron en Almería. Un día me enseñó una serie de fotos en las que se encontraba
él junto a las más grandes estrellas del firmamento cinematográfico: Chalton
Heston y David Niven rodando “55 días en Pekín”, Sophia Loren, Frank Sinatra y
Gary Grant en “Orgullo y Pasión”, Yul Brinner, Tyron Power, y Gina
Lollobrigida en “Salomón y la Reina de Saba” y Peter O´Toole y Omar Shariff en
“Lawrence de Arabia”, y este último junto con nuestro buen Manuel, Julie
Christie y Geraldin Chaplin en el rodaje de “Doctor Zhivago”.
Pero de lo que estaba más orgulloso era de su amistad con Clint Eastwood,
adquirida cuando el ahora buen director, rodó en el desierto de Tabernas sus
películas de “vaqueros”. Aún conserva como “oro en paño” uno de los ponchos que
el actor le regaló en su día. De lo que se quejaba era del mal genio de Brigitte
Bardot, un “gatito”. A él le gustaban las buenas mozas como Sophia Loren o
Silvana Mangano. Tuvo ocasión de rodar con la francesa, al igual que con su
paisana Jean Moreau, cuando hicieron en Almería la película “Viva Maria”.
Pero como todo sueño (y más si es americano) tiene su despertar -menos el eternoy, tras el rodaje de “El Coloso de Rhodas” y “El regreso de la Pantera rosa”, se
acabó la producción.
Manuel todavía se mantuvo un poco en el mundo del cine gracias a los “Estudios
Uno” de Televisión Española, pero cuando estos acabaron, se terminó también su
intervención en eventos visuales.
En España se respiraban otros aires y ello dio lugar a que se filmaran una gran
cantidad de películas comerciales bajo la dirección de Mariano Ozores e
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interpretadas por Pajares o Esteso con señoras que se despelotaban sin motivo ni
razón, eso sí “por exigencias del guión”. Y para remate de feria triunfó en todo el
país el “Landismo”, que sirvió para tener entretenida a la clientela y que
excelentes actores de la talla de Alfredo Landa o José Sacristán pudieran comer, y
de paso sacaran pingües beneficios las productoras españolas. Esto fue la puntilla
definitiva para Manuel y muchos como él, dado que para este tipo de películas con
un simple decorado compuesto por una cama, había suficiente, lo demás eran
exteriores.
A partir de entonces, siguió ejerciendo su profesión en otros círculos laborales,
soñando con los buenos años que le había deparado el mundo del cine, y a su vez,
teniendo la satisfacción de saber que sin su presencia no se hubieran podido llevar
a cabo las grandes superproducciones que ya forman parte de la historia del cine.
Me van a disculpar que no les dé el nombre artístico de mi compañero de yoga. No
es porque él quiera guardar su anonimato, sino porque nunca le encontrarán en
los títulos de crédito de las películas en las que ha intervenido. Mi tocayo era
“tramoyista-carpintero”.
17 de julio (viernes), San Alejo y Santa Marcelina.
Hoy toca piscina. Es la primera vez que piso su bien cuidado césped. Este año mi
plena dedicación a la Asociación me ha impedido hacerlo antes, y el año anterior
mi salud era un hándicap para “hacerme unos largos”. Era completamente
imposible nadar con una abertura de 4 centímetros en la tráquea. Ni con la ayuda
de los santos del día hubiera podido hacerlo (ambos romanos y fallecidos en los
años 350 y 400, la última hermana de San Ambrosio, cuya festividad se celebra el 7
de diciembre, y que no sé porque se nos “cuela” en este relato de verano), La
piscina la encuentro muy cambiada. En mi año de ausencia, el Ayuntamiento ha
tenido presupuesto para remodelarla, al igual que el Complejo deportivo de
Aluche, en el que se ubica.
Comenzaba a aburrirme, cuando trato de leer la prensa. El señor que estaba
sentado en la pradera a mi lado se acercó al ver el periódico que leía, que no es
otro que “Público”. En seguida me doy cuenta que el buen hombre se identifica
con el contenido de su línea editorial.
Es un personaje bien parecido, de cuerpo enjuto y bien moldeado, quizás por el
deporte que todavía práctica. Por su cara calculo que tendrá cerca de 90 años, si
no más, a pesar de su cuerpo.
Tras presentarnos, lo primero que le pregunto es por su edad y el hombre
orgulloso y creciendo un palmo, con una sonrisa en los labios, me contesta que
nació el 15 de Mayo, festividad de San Isidro, del año 1919. Yo mentalmente hago
la cuenta y me salen, como no, los años que le había calculado.
Continuará….
Manuel Beltrán Moretón, socio número 0260
.o0o.o0o.o0o.

Recibe un cordial saludo,
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XXIV ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

BERLANGA DE DUERO - TIERMES

IRLANDA

TEATRO AMAYA – EL SECRETO

TREN DE LA FRESA – ARANJUEZ

BELMONTE – SEGÓBRIGA - UCLÉS

CRUCERO SENA

RUMANIA

PARQUE EUROPA – TORREJÓN DE ARDOZ

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

MAR

BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN

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

MES

ACTIVIDAD

24

23 (MIE)

12/20 (SAB/DOM)

20/27 (SAB/SAB)

12 (VIE)

23 (SAB)

13 (MIE)

02/09 (SAB/SAB)

24 (VIE)

25 (MIE)

09/18 (LUN/MIE)

DÍA

(***)

(***)

(***)

(*)

(***)

(***)

(***)

(*)

(***)

(***)

HORA

SOCIO Y ACOMPTE. 50,00 € - INVITADOS 52,50 €

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

SOCIO Y ACOMPTE. 70,00 € - INVITADOS 73,50 €

VER BOLETÍN

SOCIO Y ACOMPTE. 18,00 € – INVITADOS 19,00 €

VER BOLETÍN

SOCIO Y ACOMPTE. 65,00 € - INVITADOS 68,00 €

VER BOLETÍN

VER BOLETÍN

PRECIO €

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2020

ANEXO Nº 1

ANEXO Nº 2
XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTANDER
De conformidad con los artículos los artículos 19, 20 y 21 de nuestros Estatutos
Sociales, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, el próximo miércoles, día 25
de marzo de 2020. en el hotel Paseo del Arte, calle Atocha, número 123, 28012, de
Madrid, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y a las dieciocho horas, en
segunda y última convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1) Salutación del presidente.
2) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta
General Ordinaria de fecha 18 de marzo del 2019.
3) Aprobación, si procede, del Balance anual y Cuenta de Resultados del
ejercicio 2.019, debidamente auditados.
4) Aprobación. si procede, del presupuesto de Ingresos y Gastos para el año
2,020.
5) Ratificación de los miembros de la Junta Directiva actual, nombrados en el
pasado año, hasta la próxima reunión de la Junta General a celebrar el año
2.021, en la que se elegirá de forma estatutario nuevo presidente y
miembros de la directiva.
6) Información de las actividades realizadas en el año 2019.
7) Ruegos y Preguntas.
Al término de la reunión, se solicitará el compromiso de varios asistentes, para que
firmen el Acta celebrada en esta fecha.
Rogamos vuestra asistencia por la importancia del acto y de los temas a tratar,
delegando, en caso contrario, en otro socio o en cualquier miembro de la junta
directiva, para que os represente, para lo cual incluimos un boletín de
representación al pie de la presente.
Narciso Balsa, secretario.
BOLETIN DE REPRESENTACION
DELEGO EN EL SOCIO Nº________

D_________________________________

PARA QUE ME REPRESENTE, CON VOZ Y VOTO EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARA EL MADRID, EL DIA 25 DE
MARZO DEL 2.020.
Al término de la asamblea, todos los asociados asistentes, serán obsequiados con un
cóctel.
Narciso Balsa Secretario
Madrid, marzo 2.018
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ANEXO Nº 3

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO
2019
Nº CTA.

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

260

IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
Fianzas y Depósitos constituidos a largo plazo

570
57206
57207
57208
57200

785,32

4,00

4,00

781,32

781,32

314.997,61

277.962,68

813,14

866.11

314.184,47

273.096,57

313.555,85

276.730.32

315.782,93

278.748,00

2019

2018

2,00
1,00
1,00

781,32

CIRCULANTE

540

785,32

INMOVILIZADO

226
227
229

2018

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

813,14

628,62
106.505,89
61,00
3.601,00
203.387,96

TOTAL GENERAL ACTIVO

PASIVO
Nº CTA.
101

FONDOS PROPIOS
I. CAPITAL
Fondo Social

315.528,18

283.881,97

260,75

-5.133,97

315.782,93

278.784,00

315.528,18

ACREEDORES A CORTO PLAZO
475
476

Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social acreedores

TOTAL GENERAL PASIVO

194,16
66,59

Madrid, enero del 2020.
LA JUNTA DIRECTIVA
EL TESORERO
Vº. Bº
EL VICEPRESIDENTE

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE
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ANEXO Nº 4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO DE 2019
Nº Cta.

640
642

GASTOS

2019

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la Empresa

669

678

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Otros Gastos Extraordinarios y donativos

621
622
623
625
627
628
629
649

129

0 00

0,00

59.296,20

37.364,68

625,44

1.149.26

800,00

800,00

81.953,36

60.411,19

625,44

800,00

INGRESOS

778

21.097,25

8.164,22
2.328,62
29.440,00
388,79
200,00
10.226,21
7.694,00
854,36

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

7691

21.231,72
15.637,19
5.594,53

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO
Amortización Inmovilizado Material
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de Seguros
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas
Suministros
Otros servicios - (Subvenciones y Asamblea)
Gastos Gestoria
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS
Otros gastos financieros

682

2018

2019

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

2018

40,62

38,84

49.412,53

24.640,21

32.500,21

35.732,14

81.953,36

60.411,19

40,62
49.412,53
32.500,21

Madrid, enero de 2020
INFORME DE LA AUDITORIA DE CUENTAS
Hemos procedido a revisar las cuentas anuales de ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
SANTANDER, comprendiendo el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio anual terminado en dicha fecha, comparando cifras con los estados de igual naturaleza del ejercicio anterior. La
formulación de estos documentos, así como la Memoria del ejercicio, es responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación.
Nuestra actuación se refiere a expresar una opinión sobre las mencionadas cuentas anuales en su conjunto, basada en efectuar el
examen mediante pruebas selectivas de cuantos estados, resúmenes y justificantes hemos estimado conveniente realizar, los cuales
han sido puestos a nuestra disposición sin ninguna restricción.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTANDER al 31 de diciembre de
2019 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante dicho ejercicio. La documentación
examinada contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados.
En consecuencia, no tenemos inconveniente alguno en proponer su aprobación ante la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación.
Madrid, enero de 2020.
FDO. D. ANDRES VILLARROYA ARIÑO Y D. RAMON CASTAÑO MIRANDA
Firma en documento original

LA JUNTA DIRECTIVA
Vº.Bº.
EL VICEPRESIDENTE

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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EL TESORERO

ANEXO Nº 5

CUADRO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL EJERCICIO 2019

ORIGEN

2019

2018

Aportaciones (cuotas) de socios
Ingresos financieros

65.940,00
40,62

39.890,00
38,84

Incorporación accs. Santander

------

------

49.412,53

24.640,21

115.393,15

64.569,05

20.734,10

29.006,18

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
APLICACIÓN

Gastos de explotación )
Tributos

)

2.235,51

Subvenciones y Asamblea
Gastos de personal y Gestoría
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Donativos
Amortización del inmobiliario
Otras amortizaciones
TOTAL GASTOS
Aportación neta al Fondo Social

8.528,49

6.922,99

21.825,33

21.097,25

625,44

1.149,26

29.440,00
800,00
------

----------------

------

------

81.953,36

60.411,19

33.439,79

4.157,86

115.393,15

64.569,05

Madrid, enero de 2020
COMENTARIOS AL BALANCE DE SITUACIÓN Y A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019
BALANCE DE SITUACIÓN:
Al 31.12.2019, el capítulo de fondos propios (capital) registra la cifra de 315.528,18 € lo que supone un incremento de 33.439,79 €.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
La presentación de recursos a Hacienda por la reclamación de las cotizaciones a la Mutualidad Laboral ha originado un aumento de
altas de socios que han incrementado la recaudación de cuotas en un importe de 27.250 €, con la consiguiente repercusión en nuestros
fondos disponibles. La proliferación de viajes, especialmente al extranjero, y a pesar de haber incrementado la subvenciones de las
diversas actividades en 1.606 € con respecto al pasado año y habiendo llevado una acentuada política de contención de gastos hacen que
finalicemos el ejercicio económico del año 2019 con un extraordinario patrimonio.
Nuevamente tenemos que manifestar el agradecimiento a nuestro banco por el permanente apoyo, tanto económico como servicios, que
viene prestando a esta Asociación, destacando en este periodo, el aumento de la tramitación de nuestros boletines informativos como
consecuencia del notable incremento de nuestros asociados.
A fin de ejercicio, nuestro capital queda representado prácticamente en su totalidad por CUENTAS DE TESORERIA.
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INGRESOS-GASTOS/PRESUPUESTO 2019 Y PRESUPUESTO 2020

AÑO 2020

AÑO 2019
CONCEPTO
CUOTAS PERIÓDICAS EJERCICIO
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS

CTA.
10101
76910
77800
TOTAL

INGRESOS
PRESUPUESTO
65.940,00
50,000,00
40,62
50,00
49.412,53
36.000,00
115.393,15
86.050,00

PRESUPUESTO
52.000,00
50,00
12.000,00
64.050,00

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

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

GASTOS
PRESUPUESTO
15.637,19
19.000,00
5.333,78
9.000,00
854,36
800,00
8.164,22
8.500,00
76,65
500,00
29.440,00
20.000,00
388,79
400,00
200,00
250,00
2.407,60
2.500,00
1.723,00
1.800,00
71,85
300,00
2.739,70
3.500,00
1.399,87
1.250,00
1.049,70
800,00
3.564,00
3.000,00
2.251,97
2.000,00
4.964,49
5.000,00
194,16
2.500,00
66,59
1.500,00
625,44
1.000,00
800,00
800,00
81.953,36
84.400,00

PRESUPUESTO
14.000,00
6.000,00
900,00
9.000,00
300,00
2.000,00
400,00
300,00
3.000,00
1.800,00
200,00
3.000,00
1.400,00
1.100,00
4.000,00
2.500,00
6.000,00
200,00
100,00
1.000,00
800,00
58.000,00

RESULTADOS ANUALES

33.439,79
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1.650,00

6.050,00

ANEXO 7

MEMORIA DEL EJERCICIO 2019
ACTIVIDADES
A continuación pasamos a informar cronológicamente de forma abreviada sobre
las actividades de nuestra asociación durante el año 2019:
• En el mes de enero, dimos comienzo al año culturizándonos por partida
doble, el 17 disfrutamos de la obra de teatro Muerte en el Nilo, asistiendo
unas 30 personas, y el 30 del mismo mes el gran musical ANASTASIA,
done cerca de 100 personas pudimos comprobar la calidad del espectáculo.
• En el mes de febrero, continuamos con el teatro, concretamente el 20 de
febrero, vimos Moby Dick, unas 30 personas, para al día siguiente
dirigirnos a Consuegra, donde 40 personas disfrutamos de sus molinos y de
sus buenas viandas. Desgraciadamente en dicho mes, falleció nuestro
Vicepresidente primero Germán Hernández Sánchez, que Dios lo tenga en
su gloria, una persona irrepetible e irremplazable dedicado de pleno a
nuestra asociación, descanse en paz.
• En el mes de marzo, concretamente el día 13 disfrutamos con la obra de
teatro, “La culpa” y una estancia relajante y para cargar pilas en el
Balneario de Cofrentes, del 20 al 29 de marzo, donde 70 personas
disfrutaron de sus aguas termales. Antes habíamos celebrado el día 19 la
Asamblea Ordinaria de nuestra asociación con una participación de 125
personas, en la que, tratamos diversos temas, tras la misma el restaurante
Paseo del Arte, lugar donde la celebramos, sirvió a los asistentes un coctel
que fue del agrado de todos.
• El mes de abril, del 6 al 13, concretamente un grupo numeroso de socios
viajo a Jordania, con la Agencia de viajes Traveleus, con un resultado más
o menos satisfactorio. El 17 del mismo mes fuimos de nuevo al Teatro y
vimos la hilarante comedia musical BENUR. que fue del agrado de los
asistentes.
• El mes de mayo tuvimos que suspender un viaje a Marruecos, por falta de
participantes, una pena, pero como contrapartida del 28 de este mes al 7 de
junio un grupo de 25 personas, disfrutamos de un precioso viaje a
Tailandia
• El mes de junio también convocamos nuestro segundo certamen de
fotografía, con suculentos premios para los ganadores, y aprovechamos
para darnos una vuelta por los Fiordos noruegos, del 19 al 26 disfrutando
de bellos paisajes, naturaleza en su estado puro.
• Con fecha 13 de julio cerramos nuestra asociación por vacaciones estivales,
no sin antes decidir dar por concluida nuestra campaña, iniciada hace un
año, para ayudar a nuestros socios a recuperar los importes cobrados de
más por Hacienda, correspondiente a lo pagado a las Mutualidades de
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Banca, con resultado contradictoria, a unos compañeros les abonaron lo
cobrado de más y a otros no, un verdadero agravio comparativo.
• Tras las merecidas vacaciones, en el mes de setiembre, 30 personas nos
embarcamos en un barco fluvial para navegar por los Países Bajos, con
gran predicamento por parte de todos y el 25 del mismo mes vimos la obra
de teatro “Juntos” que fue del agrado del grupo.
• En el mes de octubre acabado el plazo para la presentación de fotografías
para el primer certamen, fallamos el resultado: Primer premio consistente
en una placa y 150 € en metálico:
Segundo premio, consistente en una placa y 75 € en metálico, también vimos
el musical Adiós Arturo en el teatro Calderón, cerca de 100 personas
disfrutamos del mismo
• En el mes de noviembre no cesaron nuestras actividades concretamente el 4
de noviembre celebramos la fiesta de nuestro santo patrón San Carlos
Borroneo y el Día del Socio que por problemas de agenda no pudimos
llevar a cabo en el mes de mayo, como es habitual con una asistencia de 196
personas a la comida celebrada en el Restaurante Real Hípica de Griñón,
que como siempre que vamos a este restaurante, disfrutamos de buena
comida, buena bebida y buena convivencia, aunque el tiempo no fue muy
apacible. Nada es perfecto. El día 13 disfrutamos del espectáculo Kooza en
el Circo del Sol con una participación de 100 personas.
• El mes de diciembre, también estuvo completito. El 16 de diciembre
(miércoles), celebramos en el Restaurante El Torreón, en El Pardo, nuestra
tradicional comida de Navidad. Para cerrar el ciclo, 100 personas acudimos
el día 29 de diciembre al Auditorio Nacional de Madrid para disfrutar del
concierto de Navidad 2019. Bien está, lo que bien acaba.
A lo largo del año hemos tenido reuniones con nuestros abogados. Hacemos
constar que nuestra asociación ha subvencionado algunos de los eventos con
cantidades acordes a los mismos y a nuestras posibilidades económicas, teniendo
una gran acogida esta decisión entre nuestros asociados.
• Por último en el año 2019 nuestro colectivo ha sufrido 188 bajas por
decisión voluntaria y 42 por fallecimiento. Igualmente ha habido 209 altas.
En la actualidad pertenecen a nuestra asociación 1.326 socios.
• En el año 2020 procuraremos estar en consonancia con el 2019 potenciando las
actividades ya instaladas y creando otras que nos permitan un mayor contacto.
RECURSOS ECONÓMICOS
La financiación de las actividades se obtiene principalmente mediante aportaciones
periódicas de los socios (cuotas).
En el año 2019 los gastos han supuesto el 71 % de los ingresos totales.
Ese porcentaje fue del 68% por ciento en el año anterior.
ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO.
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La presente Memoria, junto con el Balance de Situación al 31 de diciembre de
2019, el Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos y el Estado de Ingresos y Gastos
Presupuestarios 2019/2020 constituyen los Estados Financieros del Ejercicio 2019
cuya aprobación se someterá a la Asamblea General de la asociación prevista para
el día 25 de marzo de 2020.
DATOS INFORMATIVOS.
La Asociación Nacional de Jubilados y Pensionistas Santander es una entidad sin
ánimo de lucro y carácter benéfico social, constituido con arreglo a las
disposiciones legales vigentes e inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones
con el número 588749-28/07/8 y que viene desarrollando sus actividades desde el
año 1996.
Domicilio social: Paseo de las Delicias, 51-1º izquierda.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Tesorero
presidente
Secretario

: Ernesto Doñate Doñate
: Manuel Beltrán Moretón
: Rafael Cordón Alaminos
: Por falta de tesorero lleva a cabo esta función nuestro
: Narciso Balsa Gordo

Estos cargos fueron ratificados en la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el día 14 de marzo de 2013, excepción hecha de la de nuestros vicepresidentes que
lo fueron en la asamblea del mes de marzo de 2019
Madrid, 06 de febrero de 2020
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Actividad:
Fecha:

ASISTENCIA A LA XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 de marzo de 2020 (miércoles)

Les ruego tomen nota que deseo asistir a la actividad indicada, junto con __________ personas a la
Asamblea indicada

Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos

Socio nº: ________
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom HD:
Precios Socios y Acom HI
Precios Invitados HD
Precios Invitados HI:

Irlanda
Politours
Del 2 al 9 de mayo de 2020
10 de enero de 2020
Pax 20 = 1.715,00 €; Pax 25 = 1.615,00 €; Pax 30 = 1.555,00 €
Pax 20 = 1.980,00 €; Pax 25 = 1.880,00 €; Pax 30 = 1.820,00 €
Pax 20 = 1.800,75 €; Pax 25 = 1.632,75 €; Pax 30 = 1.632,75 €
Pax 20 = 2.079,00 €; Pax 25 = 1.911,00 €; Pax 30 = 1.911,00 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven:
___ DOBLE (MATRIMONIO)
___ DOS CAMAS (TWIN)
___ INDIVIDUAL (SINGLE)
cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___
Seguro de Anulación
SI/NO deseo subscribir el indicado seguro, aceptando el pago de la prima _______ euros.
(Tachar lo que no proceda)

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Remitir copia del DNI o Pasaporte
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 hacen entrega de la documentación correspondiente a cada socio viajero en la misma se
encuentra una copia de la póliza de seguros donde 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.
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom:
Precios Invitados

BERLANGA DE DUERO - TIERMES
Nuestra Asociación
24 de abril de 2020 (viernes)
Hasta completar las plazas
65,00 €
68,00€

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
_____ plazas, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom:
Precios Invitados

TREN DE LA FRESA ARANJUEZ
Nuestra Asociación
23 de mayo de 2020 (sábado)
Hasta completar las plazas
Precios en el Boletín
Precios en el Boletín

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
_____ plazas, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom:
Precios Invitados

BELMONTE - SEGÓBRIGA - UCLÉS
Nuestra Asociación
12 de junio de 2020 (viernes)
Hasta completar las plazas
70,00 €
73,50 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
_____ plazas, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________

37

•
•
•
•
•
•

Viaje a:
Organizado por:
Fechas:
Límite de solicitud:
Precios Socios y Acom:
Precios Invitados

TORREJÓN DE ARDOZ - PARQUE EUROPA
Nuestra Asociación
23 de septiembre de 2020 (miércoles)
Hasta completar las plazas
50,00 €
52,50 €

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
_____ plazas, cuyo importe total les autorizo a que me lo adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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Teatro:
Organizado por:
Obra:
Fecha:
Hora:
Fecha límite solicitud:
Precios Socios y Acom
Precios Invitados:

Teatro Amaya
Asociación
El Secreto
13 de mayo de 2020 (miércoles)
20:00 horas
30 de abril de 2020 (jueves)
18,00 euros
19,00 euros

Les ruego tomen nota que deseo asistir al viaje indicado, con mi acompañante e invitados, agradeciéndoles
me reserven ____ entradas socio / _____ entradas invitados cuyo importe total les autorizo a que me lo
adeuden en mi cuenta corriente/ahorro.
Acompañante:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Invitados:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: ______________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Nombre y Apellidos: _____________________________________________ DNI _________________
Tfno. Móvil: _____________
Madrid a ___ de _____________ de 20___

Firmado:_____________________________________
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos del socio ______________________________________________________
Socio nº: ________, DNI: _______________, Tfno fijo: ______________, Tfno. Móvil ______________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
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