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PORTADA
En esta ocasión, la portada va dedicada al viaje realizado del 22 al 29 de febrero, al
país de los faraones.

JUNTA DIRECTIVA
CORONAVIRUS
Desgraciadamente la situación ha cambiado mucho desde nuestro último boletín y
hay cosas que ya no son igual que antes del 13 de marzo, fecha en la que el
gobierno decreto el estado de alerta y tuvimos que recluirnos en nuestras casas,
pero a pesar de ello, varios de nuestros socios fueron afectados por la pandemia y
muchos de ellos pasaron a un plano superior, en el apartado correspondiente,
podéis ver quienes han sido:
Esta Junta directiva, como podéis suponer esta consternada, incluso un miembro
de la misma, ha sufrido en sus carnes, la pérdida irreparable de un hijo, con 50
años, En vista de lo cual, desde esta tribuna mandamos nuestro más sentido
pésame a familiares y amigos, rezamos por ellos y deseamos descansen en paz los
compañeros fallecidos, en la confianza de que no se vuelvan a repetir los óbitos
acaecidos hasta ahora.
La vida sigue, nacemos para morir, pero esta junta directiva está dispuesta a
seguir con nuestra labor, procurando ayudaros en lo que nos sea posible. no dudéis
en acudir a nosotros, si eso os fuera necesario, esta asociación desde hace 24 años
está a vuestra disposición.
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, aunque no
sabemos si en septiembre podamos abrir dependerá cómo evolucione la pandemia.
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!
DIVERSAS ACTIVIDADES
Como muy bien sabéis, tanto la celebración de nuestra Asamblea General, como
nuestro Día del Socio y demás los hemos tenido que aplazar que no suspender.
Cuando la situación se normalice, las volveremos a retomar, no queremos correr
ningún riesgo en nuestro colectivo. Cuidaos muchos y respetar las normas
impartidas por el gobierno, especialmente de Sanidad. Gracias.

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, JOSÉ BOSOM ARIAS, JOSÉ
LUIS RENIEBLAS DEL CACHO, ENRIQUE ARROJO LÓPEZ, OLEGARIO
VILLAESCUSA MONEDERO, JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍN, ANTONIO
JIMÉNEZ CORREA, FRANCISCO GARCÍA MARTÍN, GASPAR SÁNCHEZ
MARTÍNEZ, TEODORO CRESPO GARCÍA, JOSÉ CARREÑO CASTILLO,
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CARMEN RODRÍGUEZ CARRERA, ANTONIO VALCARCEL ESTEBAN,
VIDAL LEAL BEAMUD, SANTIAGO GARCÍA GARCÍA, JUAN JOSÉ
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, HERIBERTO DE BLAS SERRANO, AUGUSTO
ATALAYA GONZÁLEZ DE CANALES, ÁNGEL LAS NAVAS PAGÁN,
MANUEL DE ARMAS GONZÁLEZ, ILDEFONSO PALMA ROLDÁN, JOSÉ
MANUEL SÁNCHEZ RUIBAL, JUAN FERNÁNDEZ VALENZUELA,
JOAQUÍN BENITO SANZ, JOSÉ GRIS MARTÍN, FRANCISCO DEL CAMPO
CORDERO, ÁNGEL BALLESTEROS DE LOPE, MÁXIMO CUADROS
SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO CALVO SANTOS, ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ
ÁLVAREZ. 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 y debido a la pandemia, no ha habido resultados del sudoku, por lo
que nos hemos visto obligados a suspenderlo. No obstante, os ponemos un nuevo
reto. 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.

TEATROS
Por circunstancias que todos conocemos, nos vemos visto obligados a cancelar
nuestras salidas a teatros, esperamos reanudar esta actividad lo antes posible,
cuando nuestras autoridades sanitarias nos lo permitan.
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VOCALÍA DE CULTURA
Como decíamos, la vida sigue, y es por ello que este año llevaremos a cabo la 3ª
edición de nuestro concurso fotográfico.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 3ª EDICIÓN
BASES DEL CONCURSO
1. Participantes.
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas aficionadas que
sean asociados a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Santander, siempre que
sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
2. Temática.
Se establece una única modalidad:
2.1. Fotografías que hagan referencia a cualquier tema. Imágenes entendidas
libremente por su autor y que tengan como referencia cualquier aspecto de la
riqueza paisajística, cultural, artística, etc., de cualquier parte del mundo,
debiéndose indicar dónde ha sido tomada la fotografía.
2.2. Características de las fotografías. Las imágenes deberán ser necesariamente
originales, inéditas, no habiendo sido presentadas y/o premiadas en cualquier otro
certamen. Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose con
programas informáticos la manipulación digital de las mismas. Las fotografías se
presentarán en papel, pudiendo ser reveladas mediante proceso químico o
impresión digital en papel de alta calidad. El tamaño mínimo de las fotografías
originales será de 20x35 cm y el máximo de 40x50 cm, correspondiendo este
tamaño a la imagen fotográfica y se presentarán sin ningún tipo de montaje ni
soporte, quedando automáticamente excluidas las que vengan montadas. Además
deberán adjuntar en soporte informático en formato JPEG o TIFF a una
resolución de 300ppp y en RGB las obras presentadas, siendo el nombre del
archivo el mismo que el título de la obra. Cada participante podrá presentar hasta
un máximo de tres fotografías. El contenido de las mismas necesariamente estará
relacionado con el tema del concurso.
Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
En el caso de fotografías premiadas, la asociación podrá pedir el archivo para su
verificación.
2.3.- Forma de presentación y envío.
Al dorso de cada fotografía se hará constar el pseudónimo elegido por el
participante, el título de la obra y el número de las fotografías (en caso de
presentar más de una). En hoja aparte, en sobre cerrado identificado con el
pseudónimo, se remitirán los siguientes datos:
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•
•
•
•
•
•

Título de la obra
Número de la fotografía
Nombre y apellidos del autor
Número de socio del autor
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico del participante (e-mail).

En el exterior del sobre se indicará de forma visible:
3ª Edición - Certamen fotográfico “Asociación Jubilados Santander”
3.- Lugar de entrega y fecha de presentación.
Las fotografías podrán ser entregadas presencialmente en las oficinas de la
Asociación del Paseo de las Delicias nº 51, piso 1º Izq. de Madrid. En el caso de ser
enviadas por correo se indicarán en el sobre los siguientes datos:
Asociación Jubilados y Pensionistas Santander 1ª Edición - Certamen fotográfico
“Asociación Jubilados Santander” Paseo de las Delicias nº 51, piso 1º Izquierda
28045 – MADRID
La fecha límite de presentación será el día 3 de octubre de 2020.
Para aquellas fotografías que se envíen por correo, se considerará como fecha de
presentación la mostrada en el matasellos.
4.- Jurado.
El jurado será designado por la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas Santander entre todas las personas competentes en el arte fotográfico
y/o artístico de sus asociados, excepto sus miembros de la junta directiva. El jurado
se reserva el derecho de la interpretación de las bases del presente concurso y de
resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 26 de octubre de 2020 y será
inapelable.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los
participantes premiados. El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los
premios que se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no
reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
5.- Premios.- Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio: 250,00 euros y placa.
Segundo Premio: 200,00 euros y placa.
Tercer Premio: 150,00 euros y placa.
• No podrán recaer dos o más premios en un mismo participante.
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La entrega de premios se efectuará en acto público en el almuerzo de la festividad
de “San Carlos Borromeo” que realiza anualmente la asociación el día 4 de
noviembre.
Las obras premiadas podrá utilizarlas posteriormente la Asociación Nacional de
Jubilados y Pensionistas Santander con fines culturales, artísticos o publicitarios,
citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la
Ley de Propiedad Intelectual.
Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el acto del
almuerzo de la festividad de “San Carlos Borromeo”. En el caso excepcional y
justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a una persona
en su lugar para recoger el premio.
6.- Observaciones.
• No serán admitidas las fotografías enviadas enrolladas o en tubo.
• El hecho de participar en este concurso, el autor de las fotografías autoriza la
exhibición y publicación de las mismas en la exposición y en las ediciones del
“boletín” que tengan lugar con motivo del mismo
• La devolución de las fotografías no premiadas se hará a partir de los quince días
siguientes a la finalización de la entrega de premios, siendo el plazo de entrega
máxima hasta el 31 de diciembre del 2020. Aquellas que no sean retiradas en el
plazo previsto, se destruirán o pasarán a formar parte del fondo fotográfico de la
asociación.
• Para la devolución de las obras recibidas por correo, será preciso adjuntar un
sobre o embalaje franqueado con fecha abierta. En ningún caso la asociación
correrá con los gastos de envío de devolución de las fotografías.
• La asociación tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías
recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o
daños sufridos con ocasión de su envío, durante el concurso, en su exposición o en
la devolución de las mismas. Todas las fotografías presentadas tendrán que estar
libres de derechos a terceros. Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de
los requisitos establecidos en las presentes bases quedarán descalificadas.
7.- Aceptación de las Bases. La participación en este concurso implica la plena
aceptación de todas y cada una de las bases reguladoras del mismo, y del fallo
inapelable del jurado.

Amigos, asociados, compañeros, tenemos muchas semanas por delante hasta
el próximo 3 de octubre, que será la fecha límite de presentación de trabajos.
Eso significa que durante esta primavera y verano, podemos recorrer países,
ciudades, pueblos, lugares pintorescos y capturar fotografías mientras
disfrutamos la experiencia que estamos viviendo. Os animamos a que
fotografiéis aquellas imágenes que maravillen a vuestros ojos y a vuestros
sentidos y que seáis testigos junto a vuestra cámara de esa emoción.
Todos tenemos momentos en la vida que queremos guardar para siempre, y
gracias a la fotografía, somos capaces de convertir un instante efímero en
un recuerdo eterno.
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Os alentamos a participar en este concurso y a conseguir uno de los tres
primeros premios dotados con efectivo y placa conmemorativa que
entregaremos en el almuerzo de la festividad de San Carlos Borromeo, como
os indicamos.
VIAJES PROGRAMADOS
VIAJES NACIONALES
VIAJES NACIONALES DE UN DIA
Al igual que con el resto de actividades, nos hemos visto obligados a cancelar todos
los viajes nacionales, ya vendrán tiempos mejores.

VIAJES INTERNACIONALES
Al igual que con el resto de actividades, nos hemos visto obligados a cambiar
nuestros planes en lo referente a los viajes internacionales.

CRUCERO POR EL SENA
Esta información va dedicada a los viajeros que están apuntados a este viaje, y que
a la fecha de la iniciación del confinamiento, ya se les había cobrado la reserva, la
cual, al no poderse llevar a cabo el dicho crucero, hemos conseguido, tras arduas
gestiones el que Politours, nos devuelva lo anticipado, que os cargamos en su día y
que ahora, os abonaremos próximamente, bien está, lo que bien acaba.

VIAJE A RUMANIA
Hemos pedido a los socios que estaban apuntados, que nos dijeran si seguían con la
intención de viajar, haciéndoles la salvedad, de que actualmente para entrar en
Rumanía, hay que hacer cuarentena, 14 días, no sabemos lo que pasara en la fecha
que está previsto viajar. Seguiremos informándoos.

VIAJES REALIZADOS
EGIPTO (Del 22 al 29 de febrero de 2020)
Organizado por Politours al que han asistido 31 socios.
El resultado de las encuestas (se nos han entregado las 31, todas ellas válidas) ha
sido el siguiente:
FACTORES
Organización
Guía Acompañante

% MEDIA
8,9
9.1
8

CALIFICACIONES
Muy bueno
Muy bueno

Autocar
Conductor
Hotel
Barco
Comida
Itinerarios
% Global

8,8
8,9
8,7
7,9
7,6
8,6
8,6

Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno

La nota media global ha sido de 8,6 (Muy bueno).
Por nuestra parte destacar que:
Organización. Los asistentes han considerado este apartado como “Muy buena”,
siendo las peores puntuaciones, dos con un 7,0.
Guía Acompañante. Es el apartado más valorado por los componentes del grupo,
también siendo las peores puntuaciones dos 7,0. Dos de los mismo han puesto el
siguiente comentario “El guía muy bien, pero son imprescindibles pinganillos para
todo el recorrido”
Hotel. Con una puntación de “Muy buena”, dos de los asistentes han realizado el
siguiente comentario “En el hotel Conrad de El Cairo, intentaron cobrar cosas del
mini bar que no había consumido y hubo otros compañeros que les pasó lo mismo
¿es una práctica habitual del Hotel Conrad?”
Barco. Es el apartado con una segunda puntuación inferior. En él, cuatro
componentes del grupo ha dado una puntuación de 6,0, don con el siguiente
comentario “El camarote 207 del barco estaba en muy malas condiciones. El suelo
del baño estaba mojado todos los días. La bañera estaba desconchada y toda
rodeada de silicona sucia. El agua de la ducha caía solo un chorrito y aunque todos
los días íbamos a recepción, nos decían que iban a solucionarlo pero no lo
hicieron”.
Comidas. Es el apartado con una puntuación más inferior, en el que tres
componentes le han otorgado una puntuación de 6,5. Uno de los asistentes a
realizado la siguiente observación “La comida de El Cairo en ruta regular aunque
visto el recorrido era la solución menos mala”.
Itinerario. Con una clasificación de “Muy buena”, dos de las encuestas hacen la
siguiente mención “Si se cambia el itinerario se debería comunicar a los
pasajeros”.
En esta ocasión, como en la gran mayoría de nuestras actividades, los componentes
de este viaje, han tenido una excelente comportamiento y relación entre todos los
asistentes, cumpliendo las exigencias que se marcaban para cada día.
BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN
Desgraciadamente, salimos deprisa y corriendo, antes de que se acabara la
estancia, debido al dichoso coronavirus, y los socios, solo entregaron algunas
encuestas, que junto con la opinión personal de nuestro vicepresidente primero,
fue muy satisfactoria en todos los sentidos, menos en el de que a la vuelta 4 de los
socios fallecieron y sus esposas habían contraído el virus, probablemente, antes de
llegar al balneario, porque algunos de ellos ya se sentaron mal a su llegada.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
CUADRO DE ACTIVIDADES
En estos momentos al no tener ninguna actividad programada, omitimos poner el
cuadro de actividades.

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
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.
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CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS
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:
Tipo de interés aplicable: 75% del Euribor a un año con tope mínimo del 0%
nominal anual.
SERVICIOS BANCARIOS Y OTRAS OPERACIONES DE MEDIACIÓN
Las cuentas mencionadas en el punto anterior, así como los servicios bancarios
realizados con cargo o abono a las mismas, estarán exentas de comisiones
bancarias, excepto las inversiones en activos financieros, operaciones a las que se
aplicará la tarifa correspondiente en los mismos términos que al resto de clientes
de nuestro Banco.
TARJETAS VISA O MODALIDAD CLÁSICA, 4B O EN SU CASO 4B
MASTERCARD O TARJETA DE DÉBITO Y MASTERDAD MONEDERO O
TARJETA PREPAGO
Estas tarjetas, cuando se encuentran asociadas a la cuenta de domiciliación del
complemento de pensión o asignación económica a cargo del Banco estarán exentas
de los gastos correspondientes a las cuotas anuales de emisión o renovación.
CONDICIONES DE ACCESO A PRESTAMOS DE CONSUMO PARA
PERSONAL PASIVO
Tendrán como finalidad la adquisición de cualquier elemento de carácter
consuntivo, con exclusión de los que se puedan considerar objeto de inversión o
negocio.
Forma de instrumentación: Póliza de préstamo, sin intervenir.
• 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.
• Comisión de apertura: Exención.
• Tipo de interés nominal: Euribor a un año + 0 puntos.
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.
• Plazo de amortización: Hasta un máximo de 5 años.

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
11

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.

REIKI Y REFLEXOTERAPIA
Ponemos en conocimiento, para todos aquellos que estéis interesados que nuestra
secretaria, Mar Díaz, es Terapeuta de Reiki y Reflexóloga. Los tratamientos los
lleva a cabo normalmente en su domicilio. Su teléfono es el 606039449 en principio,
los días que acordéis con ella a nivel particular. Aquellos de vosotros que esté
interesados en asistir a este tratamiento, a la recepción de este boletín deberéis
contactar con Mar por los medios habituales, que os dirá el día y hora en el que
seréis
atendidos
por
orden
de
petición.
Estamos
convencidos
plenamente que los que
decidáis participar, no os
pesará os alegraréis de
haberlo hecho, recibiendo
los
beneficios
para
vuestro cuerpo, y quizás
también alma, y lo que es
más importante, por un
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precio módico. ¡ÁNIMO AMIGOS, QUE LA VIDA ES CORTA Y TENEMOS
QUE PASARLA DE LA MEJOR FORMA POSIBLE!
REIKI
El Reiki equilibra y restaura la energía del organismo y favorece la capacidad del
cuerpo para sanarse a sí mismo, armonizando tanto el cuerpo como la mente.
Reiki jamás puede producir ningún daño, puesto que es la energía del universo y
sólo fluye en las cantidades requeridas por el receptor.
REFLEXOTERAPIA
Tratamiento de ciertas enfermedades por
medio de masajes en determinados puntos de
los pies o de las manos con el fin de estimular
capacidades curativas del organismo.
La reflexoterapia consiste en buscar la
armonización del cuerpo mediante la
estimulación
de
centros
nerviosos,
circulatorios y energéticos.
Esta Junta directiva está segura que tras la
pandemia que nos está afectando a nuestro
cuerpo y a nuestra alma, tanto el REIKI,
como la REFLEXOTERAPIA, os será de
gran utilidad, pensároslo bien, no os pesará

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.

DISCO DE FESTO
Acerca de la autenticidad de este disco de arcilla, hay controversias entre los
arqueólogos.
Fue descubierto el 15 de Julio de 1.908, por el arqueólogo italiano Luigi Pernier, en
una excavación , situada en el Sur de Creta, cerca de Hagia Triada... y aquí está la
controversia: mientras que unos arqueólogos afirman que el disco fue un fraude de
Luigi Pernier, otros afirman la autenticidad del Disco de Festo.
Estas opiniones encontradas, me han recordado una famosa frase pronunciada por
Bertrand du Guesclin, con motivo de luchas fratricidas entre Enrique de
Trastámara, aspirante a la Corona de Castilla y el rey Pedro I el cruel,
13

Enfrentados los dos hermanos por ocupar el trono de Castilla, ambos lucharon
cuerpo a cuerpo. Al ver que Pedro ganaba a su hermano, Beltran du Guesclin,
sujetó al Rey Pedro I por los pies, pronunciando la famosa frase:"Ni quito, ni
pongo Rey, pero ayudo a mi señor", este acto propició que ganara la contienda
Enrique, quién dio, muerte a su hermano Pedro, declarándose Rey Enrique de
Trastámara.
Yo me acojo a esta frase y prefiero que el Disco de Festo, sea auténtico y llegue a
ser como La Piedra Roseta, que ayude a descifrar los signos que aparecen en el
anverso y reverso de este bonito disco de arcilla cocida, fechado a finales de la
Edad de Bronce.
Actualmente se encuentra en el Museo de Heraklion de Creta, pero sin descifrar
los signos que adornan ambas caras del disco.
La inscripción fue realizada mediante presión de sellos jeroglíficos preformados
sobre arcilla blanda, en una secuencia en espiral hacia el centro del disco.
Unos arqueólogos suponen que por la escritura es Minoico. Aproximadamente los
signos son similares a la escritura lineal. Por esta razón, otros estudiosos le
atribuyen un origen no cretense.
Su antigüedad data de entre 1.850 y 1.650 a.C., Pernier indica que el disco fue
hallado en un contexto Minoico Medio.
Jeppesen, lo ubica con posterioridad al 1400 a.C.
Con dudas y controversias Louis Godart en 1.990, admite que arqueológicamente,
el disco puede proceder de épocas minoicas media y tardía, por último J. Best,
propone como fecha, que procede de la primera mitad del siglo XIX a.C.,
fundándose en la tablilla de Ph1, que descansaba junto al disco. El texto es la suma
de 61 palabras, 31 en la cara A y 30 en la cara B, numeradas A1 a A31 y B1 a B30,
respectivamente de afuera hacia dentro. La palabra más corta, consta de 2
símbolos y la más larga 7 símbolos. Las tachaduras o marcas se designan como
barras diagonales (/).
Voy a transcribir, según lo estoy leyendo, porque me parece muy interesante.
La transcripción comienza en la línea vertical de cinco puntos, circulando una vez
por el borde del Disco en el sentido de las agujas del reloj (13 palabras en A, 12 en
B) antes de continuar en espiral hacia el centro (18 palabras más en cada lado. El
signo final de una palabra en A está borrado, Gozart hace notar que podría
parecerse a los signos 3 ó 20. Evans consideró el lado A como el frente, pero otros
argumentan que el lado frontal es el B. Lo indicado no es lo más aceptado, es una
de tantas teorías.
Ocurrirá como con la Piedra Roseta. Si no se encuentra el texto aclaratorio,
seguirá siendo el misterio del Disco de Festo.
Ya se sabe que la Arqueología no es una ciencia exacta, pero sí muy de situarse en
el lugar y la época y llegar a conclusiones que pueden ser o no acertadas. Es un
trabajo para mentes soñadoras.
Lo último relacionado con los signos del Disco de Festo, que se encuentra expuesto
en el Museo de Creta, es que todos los símbolos que están grabados, en el disco,
componen un idioma completo. Son 50, pero no ha aparecido otra Roseta que de
luz, al significado de los "dibujos" que adornan un trozo de arcilla.
Conchita Díez Díaz, socia número 0141.
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PENSAMIENTOS DE JUBILADO
La horrible pesadilla de la primavera de 2020
1.- Qué engañados todos estuvimos, recibiendo a este año dos mil veinte con tanta
euforia y sumo aliciente, que hoy bien lamentamos y sentimos.
Deslumbrados entonces estuvimos, por cifra que, en aparente aliciente, resultó ser
un número que miente, ante la desgracia que ahora sufrimos.
Su etiqueta como cambio de decena, bisiesto año y capicúa disfrazado, no nos
condujo luego a cosa buena.
Nos parecía un año esperanzado, de esos que de ilusiones nos llenan, pero se tornó
ingrato y desgraciado.
2.-Pronto en China surge el foco de infección, pero es un país a una enorme
distancia, que no cabe dar mayor importancia, pues aquí llegará sólo de refilón.
El coronavirus se ha puesto en acción. El Gobierno de turno, da prudencia, pues
no espera mayor transcendencia, con casos aislados sin más repercusión.
Tampoco se toman más prevenciones, como acopio de material protector, ante un
cierto aluvión de intervenciones.
Con este panorama, cualquier lecto sacará sus lógicas conclusiones, de que obró
tarde, mal y peor previsor.
3.- En tantos casos del mundo constatados, otros países sirvieron experiencia, pero
aquí no se tomó conciencia, ni en medidas, ni en medios acopiados.
Cuando aquí surgen casos aislados, clara es la ineptitud o negligencia, se insiste:
son contadas incidencias, y así la enfermedad se ha desbordado.
Cuando ya es clara y notoria la alarma, gente, fútbol y mitín siguen viajando y su
remedio se toma con calma.
A más, un polvorín se está formando y esto si que ya confunde el alma: ¡una
manifestación está andando!.
4.- Al fin se clausuran clases y eventos, cesan deportes y celebraciones, se aplazan
diversas competiciones, y cierran comercios y establecimientos.
Se exige, entre humanos, distanciamiento, no habrá besos, abrazos y reuniones,
tampoco habrá misas ni procesiones. Todo se hace aburrido confinamiento.
Estado de alarma de una quincena, que, con prórroga, pronto se refuerza; para ir
a prolongada cuarentena.
Se nos pide valor y fortaleza, aguante y responsabilidad plena, llegan tiempos
duros y de tristeza.
5.- La primavera vino en cita puntual, pintó el jardín y campos de colores y
perfumó el aire con sus olores, solo gozados hoy detrás del cristal.
Semana Santa que se hizo virtual, sin pasos, sin procesiones ni flores. Recluidos,
Cristo y la Virgen de Dolores, nunca se conoció otra cosa igual.
Las Fallas, culmen de alma valenciana, guardan pólvora, música y su perfil, para
ocasión más propicia y sana.
Tampoco lució la Feria de Abril, llevándose guasa y alegría sevillana, que fama da
al mes de las aguas mil.
6.- ¡Qué largo se hace ahora el tiempo, dentro de casa estando confinados, con
miedo, angustiados y encerrados, sin sentir libre, el susurro del viento!.
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Contra la pandemia no hay lamento, y hoy todos debemos ser soldados,
combatiendo sin tregua, pero aislados, responsablemente y en sufrimiento.
Cifras de contagios que causan horror y no cejan en número bastante, siembran en
todos, el pánico y el terror.
Nunca se exigió tal valor y aguante, traducido en llanto, luto y dolor, por muertos
que se llevó por delante.
7.- ¡Qué agobio el corazón ha padecido! ¡Cuánto miedo nos ha atenazado! Niño y
mayor en casa, confinados. ¡Qué tiempo más triste hemos vivido!
¡Qué angustia e impotencia se ha sentido! El abrazo y el beso se han negado, en
una lucha de soledad y aislados. ¡Cuánta ruina todo esto ha traído!
Ocio, actos y culto se han suspendido. La vida entera se nos ha parado. Nunca el
aplauso fue así agradecido.
¡Por cuántos muertos se ha llorado, sin poder despedir al ser querido!. ¡Porque
esto acabe, mucho se ha rezado!.
8.- El traidor, virus enemigo invisible, guerra sin cuartel nos ha declarado, sin
armas, pero de igual resultado, matando de forma incontenible.
Contemplamos escenario terrible, hospitales y sanitarios desbordados, con
enfermos a miles contagiados, luchando, a codo y juntos, lo indecible.
Muertos que llenan los cementerios, sin que se de abasto a poder enterrar, que
quedan en anónimo y misterio.
Qué buena ocasión para reflexionar, que ante poder, dinero y sus criterios, salud,
entrega y amor, son de valorar.
9.- Gracias en ese aplauso de gratitud, al héroe del personal sanitario, y a tantos
empleados y funcionarios, que han de darlo todo en valiosa virtud.
Gracias también a esa otra multitud de fuerzas del Estado y voluntarios, que
ayudan, cuidan y asisten a diario, porque se guarde orden, paz y quietud.
Han estado a su límite personal, trabajando sin medios de protección. Miles de
ellos, contagiados por el mal.
Hoy, más que nunca, esperanza e ilusión se hacen deseo y clamor universal por
primaveras libres de maldición.
10.- Cuando todo esto haya al fin concluído, volveremos con fuerza a echar a
andar, a reir y a soñar y hasta reflexionar, sobre el atípico tiempo vivido.
Libertad perdida y ánimo hundidos, nos hará, sin duda, recapacitar, lo frágil de la
vida y su caminar, ante un simple enemigo escondido.
Quiera Dios que pronto haya ilusión, gente que de, otra vez, vida a la ciudad, y
cese el miedo, ruina y confusión.
Que vuelva la luz a la oscuridad, de tantos hogares, hoy en aflicción. Que a todos
llegue paz y felicidad.
Juan-C. Moreno García, socio número 0765

PERSONAJES: SU HISTORIA Y SUS DISTORSIONES
A) Distorsión negativa.
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Releyendo a nuestro inmortal poeta D. Antonio Machado he dado con una
preciosa poesía titulada "Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don
Guido" que en unos de sus primeros versos dice:
"Murió Don Guido, un señor
de mozo muy jaranero,
muy galán y algo torero,
de viejo, gran rezador"
Esta cuarteta y el resto de la poesía, que es larga, me ha traído a mi
pensamiento a mi primer personaje. Me refiero a nuestro Rey Felipe II.
Este monarca, conocido internacionalmente, gobernó el Imperio más
grande y extenso del mundo y el de mayor duración temporal.
Efectivamente, como dicen los versos citados, en su juventud el Príncipe
Felipe preocupó a la Corte y su familia, por sus amoríos, escándalos y desvaríos,
para convertirse en el Rey más culto de su época, mecenas sobresaliente máximo
de toda la Cristiandad, a la que defendió a "capa y espada" literalmente hablando,
en los conflictos por religión, logrando con el tribunal de la Inquisición que la
herejía protestante no arraigara en España.
Hay que reseñar que la Inquisición española, fue la más benigna, más
garantista que todos los Tribunales civiles y con más derechos para los acusados
que todos los tribunales civiles y de las demás inquisiciones europeas de su
momento (calvinistas, luteranos, baptistas, etc. etc.) e incluso de América
posteriormente.
Gobernó el Imperio con morosidad, esfuerzo y gran trabajo y la Historia le
reconoció el apelativo de Prudente.
Su historia, sus éxitos y triunfos, así como derrotas, que también las tuvo,
figuran en cualquier manual decente e imparcial.
Sin embargo, el protestantismo en general y Guillermo de Orange, en
particular, y apoyados por traidores españoles, como Antonio Pérez, dieron pábulo
a la leyenda negra que ya venía desde Italia, pero lo engrandecieron y convirtieron
a nuestro Rey Felipe II en un monstruo de maldad integral, incluso asesino de su
propio hijo Carlos, pobre demente, como se ha demostrado y que no murió
asesinado, que no fue amante de su madrastra y que falleció víctima de su propia
demencia.
Además de la distorsión personal del monarca, la hábil publicidad, sobre
todo de los protestantes, logró que la palabra Inquisición sin más, significara la
única, la más canalla, en resumen le española.
En definitiva: la Historia, en mayúscula, verdadera e imparcial ha
reconocido a Felipe II como un rey cultísimo, gobernante equitativo, muy católico
y eficaz, pese a la extensión de sus dominios, puesto que en ellos no se ponía el sol.
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B) Distorsión positiva.Ninguna época se ha librado de distorsiones históricas. En nuestro anterior
personaje lo fue el Siglo XVI y en el nos vamos a ocupar es el Siglo XIX.
España estaba agobiada por la invasión napoleónica y la consiguiente
guerra de la independencia. Obviamente atravesaba un momento de debilidad que
aprovecharon algunos españoles americanos, criollos nacidos en Hispanoamérica,
entre los que descolló Simón Bolívar, Oficial del ejército español, que logró que se
le reconociera como el gran libertador, demócrata de pro, protector paternal de los
indios, persona de gran simpatía, muy abierto socialmente y muy educado y
galante con las señoras, además de un eficiente conductor de masas y estratégico
militar, así como un gran patriota.
Pues todos los epítetos citados corresponden a la distorsión positiva de su
imagen, pues la realidad histórica ha probado que, en principio fue un traidor
integral que comenzó faltando a su juramento a España y a su Rey, algo que no se
le puede tomar en consideración, porque estimó su interés patriótico superior al
liberarse de la metrópoli, pero es que traicionó a todos, incluyendo a Miranda, su
gran amigo y promotor, y a toda la organización de la liberación, pues pretendió
regalar a Inglaterra las provincias de Panamá y Nicaragua, a cambio de ayuda
militar.
Fue una persona corrupta y amoral, despreciaba a la democracia y fue un
genocida de indios, a lo que decía proteger. Traficaba con armas en su beneficio. A
la muerte de un hermano, desposeyó a sus sobrinos que éste había dejado a su
cuidado, dejándolos en la más estricta miseria. Como militar fue un auténtico
desastre, no obtuvo nunca éxito y en varias ocasiones huyó del frente de batalla.
Muy libidinoso, perjudicó a muchos amigos y compañeros yaciendo con sus
esposas, aprovechando la aureola de poder y autoridad que siempre se daba.
Al final fue un fracaso rotundo. Murió pobre, enfermo y abandonado de
todos.
Pero, en definitiva, la realidad ha quedado prácticamente escondida y la
distorsión positiva todavía subsiste apoyada en un desconocimiento general de la
realidad histórica.
C) Siglo XX.Ninguna época, como se ha dicho, puede librarse de las distorsiones
negativas y positivas. Por ejemplo en nuestro país España, me permito dar unos
brochazos a dos personajes que fueron coetáneos nuestros y han disfrutado y
padecido ambas distorsiones.
Así: El general Franco, desde su nombramiento de Jefe de Estado y hasta su
muerte en 1975 gozó de una distorsión positiva inmensa, como militar se le llegó a
proclamar la "espada más limpia de Europa" y como gobernante, se le apeló en
monedas, como Caudillo por la Gracia de Dios, cuando en realidad fue un hombre
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con sus luces y sombras, que tuvo grandes aciertos y graves errores, pero que al
final histórico presentó un balance positivo en lo social (Seguridad Social;
protección laboral, creación de pagas extraordinarias, acertada política agraria,
pantanos, etc. etc.) y menos brillante en lo político, aunque tuvo el demérito de
atenerse a un partido único, tuvo el acierto de crear una sólida clase media.
Sin embargo, hoy, negativamente, ha sido considerado como fascista, que
nunca fue. Genocida que tampoco, pues teniendo Generales que se le enfrentaron,
ninguno fue ejecutado, en contra de lo que hicieron los grandes Dictadores Hitler y
Stalin.
La inquina contra él, se ha culminado con el desentierro de su cadáver,
olvidando que grandes genocidas como Napoleón, Lenin, Mao etc., sus momias
gozan de respeto y admiración.
Por contra Francisco Largo Caballero, que fue Jefe de Gobierno en la 2ª
República, y llegó a ser conocido como el Lenin español, fue un señor bastante
desprestigiado por sus declaraciones contrarias en cualquier democracia, quiso
establecer la República del proletariado, a imagen de la URSS, se sublevó contra la
República y murió en el destierro.
Por contra hoy, goza de prestigio democrático, se le considera un gran
gobernante y tiene calles y monumentos a su nombre y esfinge.
En definitiva: Manipulaciones históricas continuadas y no solo en las
personas, como las citadas, sino también con los regímenes e instituciones vgr.
Revolución Francesa y Revolución Rusa entre otras. Descubrimiento de América y
posterior colonización.
Y no os canso más.
Alfonso Cañizares Alex Socio nº 2709

UNA PANDEMIA, DEL BALNEARIO AL MUNDO ENTERO
12 DE MARZO DE 2020
Sentado en un banco del Balneario de la Concepción, y a petición de mi buena
amiga Pilar, si si…la pintora, doy comienzo este relato un tanto esperpéntico, por
la situación del dichoso y famoso coronavirus, que comenzó como un virus más,
como una gripe de invierno y que a la larga se ha convertido no solo en nuestro
país, sino en el mundo entero, en un pandemia.
Cuando salimos de Madrid el pasado día 9 de marzo, ya empezaba a despuntar la
enfermedad, hasta el punto de que 11 personas que nos iban a acompañar,
desistieron de hacerlo por miedo, mientras que el resto 41 decidieron correr el
riesgo, entre ellos yo, inconscientes que somos. Sin medir el riesgo a las 7:45 horas,
nos encontrábamos el grupo frente al Hotel NH en la calle Pº Infanta Isabel, en
Atocha y cuatro personas deciden irse en su coche.
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Ángel, el conductor del autocar que tuvo la amabilidad de llamarme la noche
anterior, estaba como un clavo a la
hora convenida; los pasajeros,
como no podía ser de otra forma,
ayudados por Ángel colocaron sus
maletas en el sitio indicado para
ello, aquello más que un viaje de 9
días, en lo referente al equipaje,
parecía que nos fuésemos a dar la
vuelta
al
mundo,
o
bien
acompañando a La Piquer. Antes
de la hora marcada, las 8 de la
mañana, el autobús arranca con mi
visto bueno, me presento al grupo,
la mayoría de ellos ya me conocen,
pero soy un hombre educado y
aunque soy agnóstico (no ateo),
como es habitual en todos nuestros viajes, rezo un Padre Nuestro, en la versión
anti conciliar, que es la que me sé, una Ave María y un Gloria, la mayoría de los
viajeros me acompañan y a continuación, antes de que el personal se duerma les
lanzo mi rollo de 5 minutos,
relacionado con la estancia
en el balneario y con las
diversas actividades que
quedan por hacer, dentro
de nuestra asociación. En
esta ocasión, creo que no
sobrepaso la media hora.
Invito al grupo a dar una
cabezada
hasta
que
llevemos a cabo nuestra
parada de repostaje y
descarga
de
nuestros
fluidos, que dura una
media
hora;
con
la
puntualidad
que
nos
caracteriza, tomamos de
nuevo el autobús, camino
de Villatoya, que es donde está ubicado el Balneario de la Concepción; pasados los
días nos dimos cuenta de que el pueblo no era nada del otro mundo. Una vez en el
balneario, se agolpó el grupo en recepción, queriendo que les atendieran a todos los
primeros, como si se fuesen a quedar sin habitación, menos mal que había personal
suficiente para atender a todos, pronto y bien.
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Pregunto por Elías y/o por Silvia, que son las dos personas con las que he
negociado la estancia por correo
electrónico, Silvia si está, diciéndome que
Elías libra y que hasta dentro de 3 días
no irá a trabajar, ella me atiende
perfectamente, me hace entrega de la
llave de la habitación y me recomienda
que vaya al médico, para que me
ausculte, me tome la tensión, vea como
están mis constantes vitales y a la vista
del informe médico que le llevo, me paute
el tratamiento más adecuado. A eso de las CARLOS RODRÍGUEZ VALENCIA
14 horas tomamos posesión de nuestras
habitaciones en el balneario, la mía es
amplia y bien ventilada con vistas a los jardines del balneario y al campo que le
rodea, eso sí, veo que con el fin de protegernos de los mosquitos, tienen puesta una
arpillera, muy útil, por cierto; en vista de lo que veo, me prometo muy feliz
estancia, y como yo, el resto de compañeros, el tiempo nos sacaría de nuestro error,
pero no adelantemos acontecimientos. A algunos de nosotros nos visitó el médico
antes de comer y en la recepción del balneario nos dieron los tratamientos, algunos
que corrieron más empezaron con ellos esa misma tarde, yo tuve que esperar al día
siguiente, no tenía ninguna prisa, le puse en antecedentes al médico de mi situación
y él con buen criterio, no me recomendó el circuito termal en la piscina, por si
podía empeorar mi metástasis en las dorsales y cervicales, me lo cambió por la
inmersión en la bañera, por la ducha circular, los chorros en la espalda y barros en
la misma, mano de santo, a partir del primer día, noté la mejoría y hablando con la
gente del grupo, a ellos les pasó lo mismo. La comida era buena, variada y
abundante y la bebida, igual, algunos días hasta había cava y casi todos, tinto de
verano, una delicia, vamos; yo compartía mesa con mis amigas, Mª Carmen, Alicia
y Mercedes, la de nombre de cuento, tuvo la
mala suerte de que el primer día se sintió
indispuesta y todos nos asustamos poniéndonos
en lo peor.
El grupo empezó a disfrutar de los tratamientos
del balneario, yo fui un afortunado, el doctor no
me recomendó la piscina termal, con su circuito
ANTONIO JIMÉNEZ
de chorros y demás, por si podía perjudicar a
CORREA
mi espalda, me lo cambió por una bañera, con
el mismo efecto de un jacuzzi, por una ducha circular y por unos chorros que
masajeaban mi espada desde el techo, y yo tumbado en una mesa, y para
redondear el tratamiento, unos barros caliente que me aplicaban en mi maltrecha
espalda, mis problemas de columna desde el primer momento mejoraron, y yo, tan
contento.
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Al llegar al balneario nos advirtieron que las aguas medicinales, que manaban del
manantial eran curativas, pero fuertes y podían causar diarreas a algunas
personas cuyo organismo no las
tolerara,
como
así
ocurrió.
Afortunadamente yo las toleré
bien.
En esas estábamos, nos apuntamos
casi todo el grupo a una excursión
que se iba a llevar a cabo a
Albacete. Cuando llegamos al
balneario, casi estaba completo el
viaje a Albacete del miércoles 11 de
marzo, así que nos quedamos para
el viaje del día siguiente, que ya
JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍN
teníamos pagado, 20 € por persona,
el cual nos devolvieron, por no
llevarse a cabo el citado viaje, el maldito coronavirus había llegado a la capital, los
sitios a visitar habían cerrado y la verdad es que no merecía la pena correr el
riesgo de infección.
A consecuencia de esta circunstancia, las personas del grupo empezaron a pensar
en abandonar el balneario, sobre todo las dos parejas que habían llevado su coche,
que aparentemente no se encontraban muy bien, Pilar, la persona que me había
animado a iniciar este relato, su pareja Antonio, y el propietario del coche Carlos y
su pareja Hedwing.
El resto del grupo empezó a temerse lo peor, 9 de ellos, tras decirme que nos
fuésemos todos en el autocar que nos llevó; y yo que me encontraba bien y
disfrutando de la estancia, les dije que no, tomaron un taxi de 6 plazas y se
marcharon para Madrid a temprana hora de la mañana.
El resto nos quedamos, algunos seguían con
molestias estomacales, pero asistiendo a
todos los tratamientos, empezaron a
encontrarse mal, fueron al médico del
balneario, que les tomó la temperatura y
les mandó a todos el dichoso paracetamol.
El sábado, 14 de marzo tras los
tratamientos en piscinas, con el personal de
las instalaciones ya con mascarilla,
ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ
encontrándome yo desayunando a primera
ÁLVAREZ
hora, se me presentó en el comedor el
director del balneario, cosa que tuvo que haber hecho cuando llegamos, siendo
como éramos 51 personas y socios de AESFAS, una asociación que colabora con
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ellos; inconscientemente, trate de estrecharle la mano saludándole, pero con un
gesto brusco, frenó mi determinación, el hombre ya se
imaginaba las medidas que iba a tomar el gobierno para evitar la pandemia, y me
sugirió que en vez de irnos para Madrid el día 18 a primera hora, lo hiciésemos ese
mismo día a las 4 de la tarde, que él se
encargaría de que el autobús estuviese
en la puerta del balneario. La verdad es
que yo no tenía intención de irme, estaba
mejorando de mis dolencias y algunas
personas del grupo tampoco.
Tras el tratamiento de dicho sábado, los
que quedaban de mi grupo, al ver que el
OLEGARIO VILLAESCUSA
balneario había puesto carteles por todo
MONEDERO
los lados, diciendo que ponían un
autocar a nuestra disposición para
devolvernos a la Villa y Corte, me asediaron diciéndome que se querían ir. Yo,
como responsable del grupo, cambié mis planes, hice mi maleta deprisa y
corriendo y en el comedor, anime a los reacios del grupo a irse, que lo hicieran, en
vista de mi actitud todos estuvieron conforme, entregamos nuestras llaves en
recepción y con la promesa de que cuando pasara la pandemia, podríamos
disfrutar de los días que nos faltaban, tomamos el autobús camino de Madrid.
En el mismo nos faltaban 5 personas: Mercedes, Manoli, su esposo Teo, Toni, su
esposo Máximo. Los dos hombres y Mercedes tenían fiebre, y no recomendó el
doctor su traslado.
Además de la gente de nuestro grupo
también nos acompañaron 6 personas
que habían llegado al balneario,
procedentes de Madrid. Tras una corta
parada en ruta, llegamos a Madrid
sobre las 9 de la noche, en Atocha,
frente al Hotel NH en el Pº de la
Infanta Isabel.
Madrid, a esas horas y un sábado,
estaba desierto, mi yerno David, me
MÁXIMO CUADRO SÁNCHEZ
estaba esperando con su coche, con su
mascarilla y con sus guantes, no me
dejó que me acercara. Me deposito en
mi casa, me hizo entrega de algunos alimentos para poder subsistir y me hizo la
recomendación de que no saliera de casa para nada, era un 18 de marzo, cuando
dio comienzo mi cuarentena sin saber cuánto duraría la misma. Sin poder darnos
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un abrazo, David se despidió, no solo de mí, sino de mis vecinos Amparo y Paco
que habían estado en el balneario también.
Comenzaba para mí y para muchos españoles y a la larga ciudadanos del mundo,
una forma de vivir, en ese momento pedí fuerzas a mi Dios para poderlo superar.
Al principio no me resulto pesada la situación, como buen tauro, soy hombre
casero, me encuentro bien en mi casa,
con relatos pendientes para escribir y
buenos libros para leer, iba pasando los
días, pero todo no iba a ser tan fácil, el
futuro me depararía cosas no tan
placenteras. La primera mala noticia
surgió el 17 de marzo, solo 3 días de
internamiento obligado, un mensaje a
mi móvil de PilarLeante, me comunica
que Antonio, su querida pareja había
fallecido, se le han encontrado muerto
TEODORO CRESPO GARCÍA
en su casa, probablemente de un infarto
a consecuencia del virus, una pérdida
irreparable tanto para Pilar, como para sus hijos, nietos y para mí. Antonio era
una buenísima persona hacía muchos años que le conocía, se dio la circunstancia
de que en el banco estuvo al frente de uno de los servicios que yo llevaba, cuando
era subdirector, nunca tuve un problema con el bueno de Antonio, al contrario,
ayudaba en todo lo que podía y el servicio de conciliación de las cuentas de los
corresponsales extranjeros, en sus distintas moneda, era un tanto complicado. Con
todo el mundo se llevaba bien, y yo encantado. Al mismo tiempo que Pilar me
comunicaba dolorida la pérdida de su compañero, me dijo también que su amiga
Hedy, su marido Carlos y ella misma, estaban atacados por el dichoso virus.
El tiempo es inexorable y no se para ante nada, así con el pasar de los días, y
enclaustrado, me fui enterando de los amigos que me iba arrebatando el maldito
coronavirus, José Luis, que fue vicepresidente de nuestra asociación de jubilados
Santander, Olegario que fue vocal y
Ángel Luís lo mismo.
Pilar y Hedwing, fueron superando al
virus. La primera en su casa con su
dolor por la pérdida de su pareja,
Antonio, la segunda en el Hospital
Gregorio Marañon, donde también
estaba su compañero Carlos un señor
bien agraciado, amable a más no poder
y con más de 1.90 de estatura; con el JUAN FERNANDEZ VALENZUELA
correr de los días, Hedy, mejoró, no así
Carlos que seguía luchando, pero a pesar de su apariencia no lo pudo soportar y el
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8 de abril pasó a un plano superior, dejando a su pareja destrozada y sin entender
nada.
Yo, me encontraba superado por mi situación, con la perdida de mis amigos,
cuando el día 5 de abril, me llama mi hija Nuria a temprana hora, para
comunicarme, con lágrimas en los ojos que ha fallecido mi hijo, Raúl, tenía 50 años
recién cumplidos el día de San Valentín, dejaba huérfano a mi nieto Diego, con
apenas 14 años.
La cosa no paró aquí, tres días después Carlos, como comentaba anteriormente no
aguantó más, como tampoco Joaquín y Máximo,
Que también estuvieron en el balneario. Yo veía como mi mundo se derrumbaba a
mis pies, amigos de toda la vida que marchaban a un plano superior.
Entre ellos mi hijo, verdaderamente iba a estar bien acompañado, allí donde fuese
a parar.
Me entero por un whatsApp recibido en la
asociación que un compañero socio
Teodoro Crespo había fallecido, su hija
Esther lo firmaba, una baja más entre
nuestro colectivo y más a más entre mis
amigos, compañero de balneario junto con
su esposa Mercedes, precisamente
habíamos
compartido
estancia
y
JOAQUÍN BENITO SANZ
tratamientos en el balneario de la
Concepción, era la cuarta persona de nuestro grupo que había fallecido, el óbito se
produjo a los pocos días de volver, una verdadera pena.
Pero las malas noticias todavía no habían terminado, el día 25 de abril, nuestro
secretario nos comunica que Juan Fernández Valenzuela, ha pasado a un plano
superior, contactamos con su familia, que nos comunican que tras ser infectado
por el dichoso virus y estar luchando contra él no lo pudo superar, unos 9 días de
internamiento duró su calvario, descanse en paz. El más sentido pesame a su viuda
Maria Natividad.
Juan era un miembro de nuestra asociación muy querido, habitual de las partidas
del mus de los miércoles, buen jugador, ganador en varios ocasiones de los
campeonatos que se celebraban por Navidad, medio en broma, sus hijos me dicen
que le han enterrado con una baraja de cartas en su poder. Descansa en paz Juan,
rezaremos por ti.
Manuel Beltrán Moretón, socio nº 0260
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Recibe un cordial saludo,
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