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NORMAS DE PAGO PARA ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS
DE IBERIA Y PROFESIONALES DEL SECTOR AÉREO

Por transferencia o ingreso bancario en:   • BANKIA: ES07 2038 1612 7460 0063 3494 

•  BBVA: ES41 0182 1252 30 0011506117  • CAJA DUERO: ES37 2104 3332 71 9113863157

INDICANDO: Nombre de la persona que realiza el pago.  Actividad a la que se destina el abono.  Nombres de los que
realizarán la actividad y enviando a la asociación lo más rápidamente posible, el justificante de dicho ingreso.

ESTE ENVÍO PUEDE SER: Presentándolo personalmente en Secretaría.  Por Fax : 91 593 16 52  • E-mail:  viajes@iberavion.es
No se dará por pagada ninguna actividad hasta que no se reciba en la asociación dicho justificante.

Sólo se aceptará en metálico cantidades iguales o inferiores a 100 €. TAMBIÉN PUEDES PAGAR TUS ACTIVIDADES CON TARJETA DE CRÉDITO

HOMENAJE A LOS VETERANOS
MAYORES DE 70 AÑOS

Los socios de la Comunidad de Madrid, podéis pasar a recoger vuestro regalo en
nuestras oficinas de la C/ Fuencarral, 101.

V I S I TA
NUESTRO BAR

O s recordamos que continúa
abierto nuestro bar en Veteranos.

Damos la bienvenida a David y a
Estrella, que a partir de ahora, serán
los encargados de él y desearles to-
da la suerte del mundo con nosotros.

Podéis celebrar de encargo, todo tipo
de eventos, aperitivos y meriendas
con los amigos y compañeros. A diario
también preparan desayunos, platos
combinados, bocadillos y meriendas.

SECRETARÍA

TANTO PARA LA COMPRA DE LOTERÍA COMO PARA LA ENTREGA DE REGALOS,
PONEROS POR FAVOR EN CONTACTO PREVIAMENTE CON SECRETARÍA

E ste año, a la vista de las circuns-
tancias tan adversas que estamos

atravesando, vamos a ampliar la cam-
paña de recogida de obsequios a nues-
tros Veteranos mayores de 70 años
de la Comunidad de Madrid.  Nuestra
compañera Mercedes Fernández ten-
drá el gusto de atenderos, como siem-
pre en horario de 11.00 a 14.00 h. y de
17.00 a 19.00 h. en la Sede de la Aso-
ciación los días 30 de Noviembre, 1, 2,
3, 9 y 10 de Diciembre de 2020 y otra

vez los días 20 y 21 de Enero de 2021. 
Pero, para facilitar la recogida de estos
pequeños obsequios, las puertas de
nuestra Secretaría estarán abiertas a to-
do aquel que no pueda acercarse en
esas fechas concretas, porque serán de-
bidamente atendidos cualquier día de la
semana, a partir del lunes 16 del mes de
Noviembre hasta finales de Diciembre.
Debemos intentar atrás dejar nuestros
miedos y, debidamente protegidos por
todas las medidas de seguridad sanitaria

aconsejadas, debemos intentar volver a
nuestra vida de todos los días, con nues-
tras pequeñas costumbres y rutinas.

¡Os esperamos! ¡Que no os venza el
miedo irracional! ¡Los obsequios sólo
son un pequeño detalle!, lo importante
es decirnos : ¡aquí estamos ! 
¡Y comprad Lotería de la Asociación:
Si nos toca será una bonita herencia
para nuestros hijos y nietos !

Firmado : Un Veterano de 75 años.

EE ste año, para evitar desplazaste año, para evitar desplaza --
mientos para venir a comprar lamientos para venir a comprar la
Lotería en nuestra sede, os proLotería en nuestra sede, os pro --
ponemos la Venta Telefónica.ponemos la Venta Telefónica.
Para ello, nos tenéis que enviar elPara ello, nos tenéis que enviar el
justificante del pago con vuestrosjustificante del pago con vuestros
datos personales (nombre y DNI)datos personales (nombre y DNI)
a administracion@iberavion.es.a administracion@iberavion.es.

No se reservarán los décimos hasta no tener el resguardo del pago.  Nosotros lesNo se reservarán los décimos hasta no tener el resguardo del pago.  Nosotros les
confirmaremos la recepción del mismo enviando escaneado el décimo con sus confirmaremos la recepción del mismo enviando escaneado el décimo con sus datos.datos.

LOTERIA DE NAVIDAD
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SECRETARÍASECRETARÍA

•Editorial :

C
omenzó este año 2020 el final de una década.

Una década en la que se ha puesto  el mayor

esfuerzo en mejorar nuestra Asociación. No

se si lo habremos conseguido, pero ese ha sido y es

el empeño de las sucesivas Juntas Directivas y por

supuesto de la actual, que comenzó su andadura en

2016.

Insistimos, no obstante y lo hacemos siempre,

que progresaremos con el esfuerzo de todos, no

solo de la Junta y por eso que-

remos contar con

más compañeros

en  todas las

actividades

que os pro-

pongamos.

Sabemos,

no obs-

tante, que

las sucesivas

listas de "Los
que nos dejaron"
son más largas que

las de "Nuevos socios".  Eso es así ya que la inscripción

de personas provenientes del sector aéreo ha decaído

considerablemente debido quizás a varias causas

que no vamos a analizar.

Precisamente eso nos obliga a hacer que la Aso-

ciación sea más atractiva y más interesante para

todos nosotros. Los compañeros de la Junta están

realizando una magnífica labor para  optimizar los

recursos de que dispone la Asociación y hacer que

se utilicen de manera más efectiva.

Las Juntas rectoras de nuestra Asociación lo han

hecho propiciando el mantenimiento y la vigencia

de la misma lo largo de estos años, pero , con ser

eso importante, no lo es menos el espíritu demostrado

por los socios a lo largo de esa andadura, que co-

menzó en julio de 1966, cuando un pequeño grupo

de trabajadores de Iberia acordaron realizar las

gestiones necesarias para crear una Hermandad de

Veteranos.

La composición de este grupo se fundamentó en

dos representantes de 25 años de antigüedad, dos

con 20 y dos con 15, además de algún otro vocal de

la Mutualidad Laboral.

Al cabo de seis años, el 14 de Enero del 1972, se

celebró otra reunión en la que Iberia ya reconocía

la Hermandad, quedando constituida la Junta rectora,

cuyo primer presidente fue Leopoldo García Amor.

Como curiosidad la cuota era de 50 pesetas men-

suales. En ese momento había 376 veteranos en ac-

tivo y 83 jubilados.

Todo esto es lo que queríamos comentaros, cuan-

do comenzaba el año, en la edición de Marzo de la

revista.

La irrupción de la pandemia y el inmediato con-

finamiento nos obligó a paralizar todas nuestras

actividades.

Una vez pasado el vera-

no estamos tratando de

poner de nuevo en

marcha la Asociación

y realizar todas las

actividades que sean

compatibles con las

restricciones impuestas

por la pandemia. 

Somos conscientes

del momento en el

que vivimos, pero

desde la Asociación

queremos enviarte

un mensaje positivo,

mirando al futuro con

la mayor seguridad,

para estar protegido cuan-

do disfrutes de la sede y sus actividades. Por ello,

cuando nos visitéis recordad que es obligatorio llevar

mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

Nuestro bar sigue funcionando con nuevo personal

y en Octubre comenzaremos con Yoga, Tai-Chi,

Teatro, Visitas por Madrid, Billar, Inglés, Francés,

Dibujo y Pintura…

Otras opciones, por imperativo de salud, como

Juegos de Mesa, Informática y la Coral quedan apla-

zadas hasta próximas fechas.

Las clases de Historia / Arte están en preparación

pero tenemos intención de que sean presenciales,

para lo cual estamos habilitando un aula nueva muy

espaciosa y bien ventilada. Os iremos informando de

su evolución para que podáis participar en ellas.

IBERIAVIÓN VETERANOS • Noviembre 20204



SECRETARÍA

Lamentablemente hemos tenido que cancelar los

viajes proyectados al extranjero por razones obvias

y los nacionales por no llegar al número de viajeros

requeridos. ¡Volveremos a intentarlo a comienzos

del próximo año!

Encontrareis en nuestra página de internet, toda

la información sobre los cambios que nos veamos

obligados a realizar para seguir desarrollándolas

con total seguridad.

Como primer paso queremos haceros llegar la re-

vista que no se pudo editar en marzo pasado y a

partir de ahí vamos  a tratar de reanudar las rela-

ciones y la comunicación con todos los Asociados.

Queremos que nos digais cuales son vuestras

opiniones y vuestras sugerencias  en todo lo que se

refiere a la reanudación de la vida social y actividades

de la Asociación.

Por parte de la Junta Directiva ya estamos estu-

diando las cosas que hay que hacer  y que podemos

hacer, superada esta etapa, para acercarnos lo más

posible a la normalidad anterior.

No queremos dejar de manifestaros nuestro pesar,

el de la Junta y estamos seguros que de toda la Aso-

ciación, por la pérdida de aquellos compañeros

nuestros que no han sobrevivido a los efectos de la

pandemia.

Queremos que os sintáis seguros y que sepáis
que os esperamos con la misma ilusión de siempre.
Respetemos las normas COVID.

Actuemos siempre con cabeza.

Septiembre 2020
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D ebido a la crisis provocada por el
Coronavirus, COVID-19, que ha
llevado a la declaración del

Estado de Alarma y a la suspensión
de todas las actividades para su
contención, y con ello a una situa-
ción excepcional, no se ha podido
convocar la Asamblea General Or-
dinaria dentro del plazo estable-
cido. Sin embargo, por imperativo
legal, es necesario celebrar esta Asam-
blea General aunque sólo sea para apro-
bar las cuentas generales del ejercicio 2019.
Estas cuentas fueron aprobadas por la Junta Directiva
el pasado mes de febrero y están a disposición de los
socios en la secretaría y en la página web. El socio que
lo solicite se le enviará por correo a su domicilio.

En consecuencia, se realiza la convocatoria co-
rrespondiente a dicha Asamblea General en carta ad-
junta a esta revista.

La cuenta de Resultados de 2019 está bastante equi-
librada con un resultado negativo de 4.500 € frente a
los 6.600 € negativos presupuestados. Es decir, hemos
mejorado 2.000 € frente a la previsión aprobada. Por
partidas las cifras realizadas, tanto en ingresos como
en gastos están en consonancia con lo presupuestado.

El presupuesto 2020, elaborado a primeros de
ejercicio, carece de valor, por los imprevistos a lo
largo del ejercicio consecuencia de COVID 19. Hay
que tener en cuenta que el cierre de la sede durante
tres meses ha supuesto un ahorro importante en
nuestros gastos. El gasto de Personal, por habernos
acogido al ERTE , ha supuesto un ahorro de 22.000 €,
además de otros ahorros obtenidos por dicho cierre.
De la realización del ejercicio 2020 se dará cuenta
en la próxima Asamblea Ordinaria.

Durante  el año 2019 se han realizado las siguien-
tes actividades.

CULTUR A
• Visitas Culturales por Madrid.
• Historia.
• Coral.
• Tertulias de Idiomas.
• Grupo de Teatro.

• Cineforum.
• Grupo Taurino.

• Dibujo y Pintura

D E P O R T E S
• Senderismo.
• Golf.
• Billar.

• Yoga.
• Tai Chi.

• Juegos de Mesa.
• Ping Pong.

• Bowling.

V I A J E S
A largo del año 2019 se han realizado un total de 11
viajes, tanto nacionales como internacionales.

SECRETARÍA
En Madrid se ha celebrado la Virgen de Loreto el
día 10 de Diciembre, con una misa en la Iglesia de
María Inmaculada. Posteriormente, en nuestra sede
se degustó un típico cocido madrileño, seguido de
baile popular.
En Secretaría se siguen haciendo los habituales tra-
bajos de contabilidad, atención al público, supervisión
del profesorado y responsables de las actividades,
página web.

ACCIÓN SOCIAL
Entre los días 25 al 29 de Noviembre, los socios ma-
yores de 70 años, pudieron pasar por nuestra sede a
recoger un regalito.

JUNTA DIREC TIVA
Durante el año 2019, la Junta Directiva ha celebrado
9 reuniones ordinarias. Y en el mes de Mayo, se ce-
lebró la Asamblea General, estando invitados a par-
ticipar en ella todos los socios.

INFORMACIÓN
Se han hecho dos ediciones de la revista Iberiavión
(Marzo y Noviembre).
Cada semana se actualiza nuestra página web,
www.iberavion.es

SECRETARÍASECRETARÍA

• A S A M B L E A 2 0 2 0
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COLABORACIONES

N
uestra Señora de Loreto
es una devoción mariana
que surgió a partir del re-

lato del milagroso traslado de la
casa en que vivió la Virgen María
en Nazaret.

Casita pequeña hecha de piedras,
se había convertido en una reliquia
protegida por los católicos en Tie-
rra Santa. Bajo ese techo, a fin de
cuentas, “el ángel del Señor había
anunciado a María y ella había
concebido por obra del Espíritu
Santo”. Según algunas tradiciones,
también habría vivido allí la Sa-
grada Familia.

Siglos después, en 1291, época
de gran expansión islámica y antes
de la llegada de los cruzados a Na-
zaret, la casa de la Sagrada Familia
desapareció inexplicablemente e,
igual de inexplicablemente, apa-
reció en la ciudad de Tersatz, en
la antigua Dalmacia, región de los
Balcanes que hoy corresponde a
los territorios de Croacia, Bósnia
Herzegovina y Montenegro.

El sacerdote local, que estaba
muy enfermo y quedó sanado por
un milagro, fue agraciado con
una visión de la Virgen en la que
ella misma afirmaba: “Esta es la
casa donde Jesús fue concebido
por el poder del Espíritu Santo y
donde la Sagrada Familia vivió en
Nazaret“.

La casa de la Sagrada Familia
fue transportada entera, de Naza-
ret a Tersatz, sin ser demolida.

El pueblo comenzó a hacer pe-
regrinaciones y a obtener gracias
y milagros. El gobernador local,
aún impresionado con el hecho,
envió a cuatro estudiosos a Tierra

Santa para confirmar si aquella era
la verdadera casa de Ntra. Señora.

En Nazaret, los enviados sólo
encontraron los cimientos de la
casa y el espanto de los nazarenos
por su desaparición. Los cimientos
tenían las mismas medidas que
los que habían aparecido en Ter-
satz, y se conservan aún hoy en
la Basílica de la Anunciación, en
Nazaret.

En cuanto a la casa que apare-
ció en Tersatz, estaba intacta y
sin signos de haber sido desmon-
tada y reconstruida.

Después de poco más de tres
años, ocurrió un nuevo milagro:
el 10 de diciembre de 1294, la
casa de la Virgen María fue ele-
vada sobre el mar Mediterráneo
y llevada a los bosques de Loreto,
en Recanati, Italia.

Los fieles se acordaron enton-
ces de una profecía de san Fran-
cisco de Asís: “Loreto será uno
de los lugares más sagrados del
mundo. Allí será construida una
Basílica en honor a Nuestra Se-
ñora de Loreto“. De hecho, la ba-
sílica erguida alrededor de la casa
se convirtió en uno de los mayores
santuarios de Europa.

A petición de la Iglesia, se han
realizado varios estudios por in-
genieros, arquitectos, físicos, his-

toriadores y expertos, que, cuanto
más analizan el caso, más com-
prueban el carácter inexplicable
del surgimiento de esa casa:

1. Se yergue del suelo sin ninguna
base de sustentación y es posi-
ble pasar una barra de hierro
por debajo de ella sin ningún
impedimento.

2. Las piedras de la construcción
no existen en Italia: solamente
en la región de Nazaret, en
Tierra Santa.

3. Su puerta es de cedro, madera
que tampoco existe en Italia,
sino que se encuentra en Pa-
lestina.

4. Las piedras de las paredes fueron
levantadas con una especie de
cemento hecho de sulfato de cal-
cio y polvo de carbón, mezcla
usada en la Palestina de los tiem-
pos de Jesús, pero desconocida
en Italia cuando la casa surgió
en Loreto. No hay restos poste-
riores de argamasa que sugieran
una reconstrucción medieval.

5. Las medidas de la casa corres-
ponden perfectamente a las
de la base que permaneció en
Nazaret.

6. La casa, pequeña y sencilla, si-
gue el estilo nazareno de la
época de Jesús.

El fenómeno de la aparición
de la casa de Nuestra Señora en
Loreto nunca ha sido explicado
por los científicos que la han es-
tudiado. No es casualidad que la
Virgen de Loreto sea la patrona
de la aviación, en recuerdo del
milagroso traslado.

E L  M I L AG R O  Q U E  L L E V Ó  L A  C A S A  E N T E R A  D E  L A  
V I R G E N  M A R Í A  D E S D E  N A Z A R E T  A  LO R E TO Aleteia | Mar 13, 2017

• El fenómeno jamás pudo ser explicado por los científicos que lo han estudiado
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SECRETARÍA

CELEBRACIÓN DE NUESTRA PATRONA
LA VIRGEN DE LORETO

E
ste año celebraremos la fiesta
de la Virgen de Loreto, nues-
tra patrona y lo haremos con

un cariño especial por haber procla-
mado el Papa, el año 2020, como año
Lauretano.
No será posible celebrar la misa en la
iglesia de Mª Inmaculada como en
años anteriores al no celebrar misa

actualmente en esa iglesia y lo hare-
mos en la Parroquia de los Dolores si-

tuada en el nº 103 de la calle de San
Bernardo, entre Quevedo y la glorieta
de Ruiz Jimenez. La misa será a las 7
de la tarde del día 10 de Diciembre.
Como sabéis, dadas las actuales cir-
cunstancias, tampoco será posible la
actuación de nuestra magnífica coral,
pero en cualquier caso esperamos
contar con todos vosotros ese día.

E
ste pasado año 2019 la Aso-
ciación ha batido record en
el juego de la Lotería de

Navidad se han comprado y jugado
853 décimos casi el nº completo.
Ha dejado un beneficio para la
Asociación de 2.000 euros, de ahí
hay que descontar gastos de con-
fección de papeletas, envíos etc.
Pero lo más importante es el juego
colectivo en el que hemos partici-
pado casi todos los socios. 

Después de este preámbulo con-
taremos los entresijos del asunto.
Este año como estábamos tan ilu-
sionados hemos recurrido a pedir
el consejo del calvo de la Lotería,
el que sale en los anuncios, des-
pués de tomarnos un copazo con
él, ya que le gusta el whisky. Nos
dio muy buenas palabras de que
se había elegido el número co-
rrecto y teníamos un 90% de pro-
babilidad de que saliera premiado.
No quedamos conformes solo con
esto, también contactamos via es-
piritual con La Bruja de la Lotería,
estuvo muy amable y cordial y
con buena conversación y mira

por donde teníamos cierto paren-
tesco porque un tío mío era el
propietario de La Bruja, si la de
los calzados, con lo cual ella se
entregó mucho más a interceder
para que ese número fuera agra-
ciado, elevó el porcentaje de pro-
babilidad hasta el 99,9%, con lo
cual estábamos tan chulitos y
contentos.

Pasaron los días la voz se corrió
y hubo que comprar más décimos
por eso se llegó a esa cifra, solo
quedaba esperar. Llegó el día 22,
día del sorteo, a los 20 minutos

sale el premio gordo y recibimos
un golpe bajo nada más empezar.
Continuamos aguantando la pelea
hasta que nos ganó el otro calvo
y la otra Bruja, porque hay más
de una, hasta que perdimos la
partida.

Pero no hay problema y este
año hay revancha, porque estamos
decididos a dar la campanada.

Saludos para todos,
¡ qué Dios reparta suerte !

Los irresponsables de la Lotería.

L A  L O T E R I A  D E  N A V I D A D
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P E R F I L  A E R O N Á U T I C O

E
n los años cincuenta, las ni-
ñas no soñábamos con ser
modelos guapísimas y esquá-

lidas, que pasaban hambre. En los
años cincuenta, las niñas queríamos
ser Marisol y Rocío Durcal !  Porque
eran monas, simpáticas, optimistas,
sencillas, peleonas y con una alegría
natural y desbordante, que hacía
que todo el mundo a su alrededor
se sintiera feliz!! Y además siempre
vivían historias preciosas que aca-
baban bien! Pero todas sabíamos
que sólo había una Marisol y una
Rocío, así que enfocamos nuestros
sueños a algo más cercano y acce-
sible pero igual de maravilloso:
¡¡Ser Azafata de Iberia!!

Recuerdo que cuando yo lo
planteé en casa, mi padre, que
era un hombre excepcional pero
severo y chapado a la antigua,
puso el grito en el cielo y dijo
que jamás una hija suya (yo era
la primera de cinco) dormiría fue-
ra de casa, ni siquiera por trabajo!
Así que se decidió, sin más opción,
que las niñas estudiaríamos se-
cretariado internacional y como
éramos monillas, nos casaríamos
y tendríamos un marido fantásti-
co, una vida feliz y unos hijos
preciosos! Por lo que, con dieci-
siete años, yo era la flamante se-
cretaria de un importante director

de Astilleros Españoles y ¡tenía
unas compañeras estupendas!

Y eran tan estupendas que, un
tiempo después, conociendo mi
sueño, escribieron en mi nombre,
sin decirme nada, a un anuncio
en el que Iberia solicitaba en los
periódicos Azafatas de Vuelo. Así
que un buen día recibí un tele-
grama azul (¿os acordais?) ¡con-
vocándome a los exámenes! Re-
cuerdo que ese día madrugué mu-
chísimo y me presenté de las pri-

meras porque no quería llegar
tarde a mi oficina y no tenía la
más mínimo esperanza de conse-
guirlo, ya que había chicas gua-
písimas y super bien vestidas y
yo tenía ropa muy normalita y
encima ¡mi nivel de inglés era
casi nulo! También recuerdo lo
mucho que me ayudaron en el
Departamento de Traducción de
Astilleros, traduciéndome unos
temas sencillos, que yo intuía que
podrían preguntarme en el exa-
men, por lo que la noche anterior
la pasé aprendiéndomelos como
un papagallo y ¡conseguí aprobar!
(Imagino que por los pelos…).
También estuve yendo a la piscina
todo mi tiempo libre, porque, aun-
que yo creía que sabía nadar, por-
que pasaba los veranos en San-
tander, ¡era incapaz de hacer los
cien metros que exigían, sin asfi-
xiarme y morir en el intento!

Y a partir de ahí , mi entusias-
mo e ilusión fueron tan grandes
que Ibería, unos días después,
¡me dió la bienvenida! ¡Y ahí em-
pezó mi auténtica felicidad! Cuan-
do, (después de un curso intensi-
vo, nuevo y apasionante para mí,
en un ambiente genial y haciendo
amigas que aún hoy conservo),
empecé a volar, ¡sentí que estaba
viviendo, por fin, mi sueño! Hasta

Rocío Alonso González-Ruano. Altos Vuelos, Altísimas Alegrias

E n esta secc ión de Per fi l  Aeronáutico presentamos a soc ios
cuyas ac tividades son muy distintas este caso el  direc tor de

l a  re v i s t a  co m e n t a  p o rq u e  n o  s e  l o  d e c i m o s  a  u n a  a za f a t a ,  l e
contesto –Me parece muy bien, se lo puedo dec ir  a una persona
que da muy bien el  per fil–.  Dicho y hecho se lo digo a Roc ío,  me
contesta que está encantada y se pone manos a la obra.

¿Pero quién es ella?
A d e m á s  d e  u n a  s o c i a  m u y  a n t i g ua  y  a c t i va  e n  l a  A s o c i a c i ó n ,

su personalidad la desc ribe muy bien ella en el  tex to.
Pero ¿cómo la vemos los demás, desde fuera?

Es una mujer muy comunicativa, siempre tiene palabras agradables
para la otra persona y si  habla de un tema determinado solo ve
el  lado positivo del  asunto,  y  algo que no es común necesita al
prójimo, pero no para su aprovechamiento par ticular si  no para
interac tuar y  ayuda con él.  Podría continuar,  pero mejor les
dejo con ella.

COLABORACIONES
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mi padre, tan reacio y receloso,
cuando me vió con aquel precio-
sísimo uniforme azul de Elio Ber-
hanyer, ¡me dio un abrazo enorme
lleno de orgullo y emoción!

Creo que he volado casi todos
los aviones de la Compañía, em-
pezando por mi querido DC-9.
Volé Boeing 727 y 757, Airbús
300, DC-10 y el maravilloso Jum-
bo ¡hasta su último día! Incluso
estuve seis meses en Gran Cana-
ria, volando el Focker 27 (¡un
avión tan chiquito que no podía
ponerme el gorro, porque me
daba con el techo!)  Y allí, en
aquella época, descubrí dos cosas
muy importantes para mí: La pri-
mera, que adoro a la gente cana-
ria. Me encanta su cercanía, su
sencillez, su innata amabilidad,
su paz, su alegría y su manera
desinteresada y altruista de ayu-
dar a los demás y… no me casé
con un canario porque las chicas
canarias siempre han sido mucho
más guapas y dulces que yo!!
Jamás he entendido que los es-
pañoles prefiramos ponernos unas
pulsera y permanecer en un resort
de Santo Domingo, teniendo nues-
tras maravillosas Islas Canarias
y su gente!

Y mi segundo descubrimiento
es que ¡seré una viejecita que
viva en un hotel! (Tal vez esto se
deba a que tuve la feliz idea de
no alquilar en aquel momento un
apartamento solitario y descono-
cido en Las Palmas y vivir esa
época en el maravilloso Hotel San-
ta Catalina!) ¡No me gusta nada
la soledad después de compartir
tánto con tantos compañeros!
Creo que lo que necesito para vi-
vir cabría perfectamente en una
habitación y sería muy feliz ju-
gando a la canasta y al mus como
hago ahora algunas tardes en la
Asociación de Veteranos de Iberia,
donde hace muchísimos años que
soy socia y a la que estoy ¡muy

orgullosa de pertenecer! ¡No sa-
beis la envidia sana que nos tienen
otras grandes empresas, por se-
guir manteniendo algo tan bonito
y tan gratificante como nuestra
Asociación!

De mis treinta y tantos años
de vuelo en Iberia, podría contaros
que ¡me ha pasado de todo! He
tenido huracanes en Miami, te-
rremotos en Los Ángeles y alguna
que otra aventura pero jamás ni
un solo momento de peligro o
miedo en un avión, porque he te-
nido la suerte de volar con los
mejores aviones, el mejor mante-
nimiento, los mejores pilotos, el
mejor personal de tierra y la mejor
Compañía: IBERIA

También podría añadir tantas
y tantas anécdotas preciosas de
sus trabajadores de cualquier de-
partamento y condición, que ne-
cesitaría escribir un libro, pero
voy a resumirlas en una: Iberia
ha sido, es y será nuestra compa-
ñía de bandera, la más grande, la
mejor….. pero Iberia es así por
todos y cada uno de sus trabaja-
dores. Porque Iberia consiguió
imbuirnos un ¡indestructible es-
píritu de equipo, de superación,
de estímulo y de fuerza! No im-
portaba trabajar más, esforzarse
más, dedicar más energías y tiem-
po… ¡Iberia era nuestra Compañía,
la de todos y cada uno de nosotros!
¡Iberia era nuestro orgullo! ¡Las
miles de cosas que hemos hecho
todos por ella! (Podría recordar,
entre otras, la noche en que de-
cenas de nosotros, fuera de todo
horario o cansancio, creamos una
maravillosa cadena humana para
que una bebé con un hilo de vida
y unos padres paralizados por el
miedo pudieran llegar a un hos-
pital de Barcelona, desde la isla
de La Palma y hoy sabemos que
esa bebé es una ¡adulta maravi-
llosa!) Eso era Iberia: ¡una gran
familia!

Y en cuanto a mí, tengo que
reconocer que he sido una azafata
regulín-regulán. Mi chaqueta
siempre iba abierta, (¡prohibido!),
mi pelo se salía a menudo del
moño (¡prohibido!), mi falda era
un poco más corta (¡prohibido!),
mi inglés nunca llegó a ser per-
fecto (¡prohibido!), intentaba no
montar carrito de café y convencía
a mis pasajeros de las ventajas
de dormir en el avión (¡prohibido!),
por el micrófono siempre añadía
información coloquial que no ve-
nía en los manuales, (¡prohibido!)
etc.etc. pero os puedo asegurar
que a pesar de mi caos, siempre
conseguí que los enfadados se
fueran contentos, que los miedo-
sos visitaran la cabina de los pi-
lotos, que los niños que viajaban
solitos estuvieran encantados, que
quienes tenían asientos de punta
a punta viajaran juntos y sobre
todo, ¡que la cordialidad y la sim-
patía nos acompañaran siempre!
Porque mis pasajeros nunca jamás
fueron mis clientes, ¡sino mis
invitados!

Y esas pasión que yo he sentido
por mi trabajo, y lo pesada e in-
sistente que soy cuando quiero
una cosa, han hecho que mi hija,
mis sobrinas, las hijas de mis
amigas y cualquier chica que se
cruce en mi camino, aparque su
titulo universitario y se dedique
a sonreir a los demás, a ayudarles,
a estar guapa a todas horas, a co-
nocer otros pueblos y culturas, a
disfrutar con todo y a pasear por
el pasillo de un avión, ¡sintiéndose
una princesa y un ángel que cuida
de los demás! ¡Es decir, a ser una
azafata de Iberia!

Y por último, y gracias por leer-
me hasta aquí, os tengo que con-
fesar que, si naciera otra vez, otra
vez sería Azafata y no sábeis
¡cuantísimo me gustaría que todos
vosotros fuerais mis pasajeros!

Rocío Alonso González-Ruano
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P roponemos hoy conocer en nuestra Sección, a un auténtico
self made man (que dirían los americanos), en efec to

Alejandro García Mayor, ”Mayor“ para la práctica totalidad de la
plantilla de Iberia en Gran Canaria, es un hombre hecho a si mismo.

Nacido en un pueblo de las medianías de Gran Canaria, Valsequi-
llo, meses antes del comienzo de la guerra civil,  en le seno de una
numerosa familia de 10 hermanos, pequeños agricultores, pero
bueno que nos cuente Alejandro….

Sí, en efecto, mi niñez y adolescencia
no fueron fáciles, con apenas 8 años
debido a una grave enfermedad de mi
madre, los 5 hermanos más pequeños,
salimos de casa con los padrinos, por
una temporada.  La mía se alargó hasta
el servicio militar y el posterior matri-
monio.  Mis padrinos tenían una tienda
en la Capital, y desde los 11 años co-
mencé a ayudar en la misma. Fue una
muy buena enseñanza.  Tras el servicio
militar, continúe, en los primeros Super-
mercados Cruz Mayor, precursores de
este tipo de comercio en Canarias.

¿Y en cuanto a formación acadé-
mica?
Me gusta mucho estudiar, tú lo sabes,
idiomas, y un poco de todo. Aprobé la
convocatoria de Guía-interprete, y el
Básico de la Universidad de Cambridge,
igualmente Profesor no numerario, aun-
que nunca ejercí.

¿Y cómo llegas a Iberia?
Por casualidad, estudiaba con Margarita
Gámez, que era secretaria de la Delega-
ción, y me animó a presentarme a los
exámenes, aprobé e ingresé en sep-
tiembre de 1965.

¿Todo muy rápido, según creo?
Rápido no, rapidísimo, un viernes en
Personal, firmo, termino en la empresa
anterior, y el sábado a las 12, en vespa
me voy al Aeropuerto para comenzar a
las 13:00 h. hasta las 21, y el domingo
ya hice dos turnos de 07 a 23 h.  Eran los
buenos tiempos…

¿En el Aeropuerto que hacías?
De todo, facturación, caja, pista, despa-
cho técnico, para ir consolidándome en
Caja y Hojas de Carga (que grandes pro-

fesionales había). Eran los años de desa-
rrollo de la Cía., y no me fue mal en los
exámenes de promoción interna.
En 1972, con la nueva terminal, fui el
responsable de Oficina de Ventas, hasta
1975, en que me trasladé a la Oficina de
Ventas del pabellón sur del Hotel Santa
Catalina, donde comencé mi especiali-
zación en la construcción de tarifas,
algo muy interesante en aquella época.
Al entregar la Oficina, que era propie-
dad del Ayuntamiento, fuimos a la De-
legación de la Avenida Marítima, Ofi-
cina de Billetes, hasta que, en el año 86,
se creó un Departamento especializado
en relaciones con las Agencias de Viajes,
allí me integré con agrado. 

¿Ya recuerdo, eras Monitor o algo
similar?
En efecto, y aquí quiero mencionar a
una gran compañera, extraordinaria
profesional y mejor persona, Marina
Arranz, fuimos monitores de las agen-
cias de viajes, dando cursos a las mis-
mas muchos años.

¿Alguna anécdota por favor?
Llega un Sr. americano con un gran
mapa de Gran Canaria, y señalando
Maspalomas, me pide un billete. Le
contesto que está a unos 30 Km. y que
no tiene Aeropuerto, le ofrecí volar a
otras islas, y le vendí un vuelo a Tenerife,

otro a Lanzarote, ida y vuelta, a lo largo
de mi vida emití miles de billetes, pero
curiosamente recuerdo esta venta con
agrado. Y mi peor día, en junio del 79,
en que nos atracaron con tres armas
cortas, apuntándonos a 4 compañeros
y 5 clientes.

¿Las fotografías que nos ense-
ñas son?
En el Palacio Real con la operación Año-
ranza, con motivo de 500 años del des-
cubrimiento de América, Iberia invitó a
unos 600 emigrantes españolas a regre-
sar a España, yo me ocupé de los cana-
rios.  Y la otra con ocasión de la visita
del Concorde, mi hijo, con 9 años, se
presentó solo en el Aeropuerto. 

¿Bueno Alejandro, estamos termi-
nando, dinos lo  que se te ocurra?
Pues que muchas gracias por la oportuni-
dad que me has brindado. He tenido una
vida plena, una maravillosa mujer, 4 hijos,
3 varones y una hembra, dos de ellos,
Inma y Artemi trabajan en la Cía.  7 nietos
y un biznieto, y otro en camino.
Siempre trabajé y estudié al mismo
tiempo, idiomas, y un poco de todo, mi
pasión, como sabes es la Historia de
Canarias, y Gran Canaria en particular,
la agricultura y sobre todo las plantas y
flores.

Bien, pues ya conocen un poco
más a mi amigo Alejandro, eru-
dito, gran conversador, y aficio-
nado a los micrófonos en nues-
tras excursiones y visitas cul-
turales. Es nuestro Vocal de
Cultura en la Asociación.

Saludos cordiales.
Ángel Sabroso
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E
n el año 1945 parece que la organización del

trabajo en Iberia no estaba del todo resuelta,

lo que parece lógico teniendo en cuenta las

dificultades de todo tipo con las que se enfrentaba

la Compañía en esos años.

Eso daba lugar a que algunos trabajadores, los

que trabajaban, se sintieran discriminados con

respecto a los que puntualmente no tenían tanto

trabajo y cobraban lo mismo y por tanto quisieran

cobrar más que los que no trabajaban o tenían

menos trabajo.

Todos entendemos que esa es una pretensión

bastante generalizada entre todos los empleados

del mundo y lógicamente absurda. Así lo entendió

también la Dirección de la Compañía y por eso fue

rechazada finamente, por la misma, en la respuesta

que se adjunta.

• S U C E D I Ó  E N  I B E R I A

• R e s p u e s t a  s i n  M a q u i l l a j e
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La Dirección de Información y Comu-

nicación de Iberia, junto a otros de-

partamentos, seleccionó a un Comité

asesor compuesto por 7 personas,

(ver recuadro), escritores o críticos

de Literatura la mayoría de ellos, a

los  que después, se sumó algún otro

más como Francisco Ayala. Estas per-

sonas,  establecieron los nombres de

los autores y los títulos que deberían

incorporarse a la Biblioteca. Se deci-

dió también, que la impresión se rea-

lizaría en los idiomas Español, Inglés

y Francés. Los libros se maquetaron

y  encuadernaron mediante técnicas

muy antiguas, en un papel especial y

con tipos de letra también especiales

(ver recuadro adjunto). Paralelamente, se diseñó ade-

más, una imagen corporativa que acompañaría a

todos los libros y a todos los eventos relacionados

con ellos con la denominación Libro de a Bordo y el

logotipo de Iberia de la época sobre fondo negro.

La Compañía celebró el lanzamiento de su colección

de libros, parar lectura de sus pasajeros, mediante

un acto multitudinario de personas invitadas en el

Hangar-5 de La Muñoza el día 16 de febrero de 1987

delante de un Boeing 747 que se encontraba en revi-

sión de Gran Parada. El Presidente de

Iberia D. Narcis Andreu, en un discurso

breve dió la bienvenida a todos los in-

vitados y sobre todo a los autores pre-

sentes y ausentes de la colección y

obsequió al final del acto a todos los

asistentes con una colección completa

de los 9 volúmenes que componían la

edición inicial, y que después se in-

crementó con algún título adicional.

Entre los invitados figuraba el Ministro

de Cultura, a la sazón, Javier Solana,

que se refirió en un corto discurso a

la iniciativa cultural emprendidaen

términos muy elogiosos para Iberia.

Anecdóticamente el ministro llegó

después de la hora programada, por

atasco de tráfico, y en su alocución  hizo suyo el an-

tiguo slogan de Iberia colocado en la red de carreteras,

y que decía:“Con Iberia ya habría llegado”. Luego

actuó el conjunto El Tricicle con alusiones a los

aviones y a las instalaciones de Iberia en términos

muy humorísticos. Finalmente, los autores presentes

en el evento, firmaron dedicatorias o simplemente

autógrafos a los asistentes que se  lo solicitaron.

Madrid 29 de Enero 2020

Julián López del Amo

D
e entre los múltiples objetos con que Iberia

ha obsequiado a sus pasajeros en vuelo,

especialmente a los de clase Preferente

(Preferente, Primera Clase, Gran Clase, Business

etc.), y en vuelos de largo recorrido, tales como

neceseres de aseo personal, naipes, relojes, pines

diversos, sujeta corbatas, revistas y un  extensí-

simo etc.etc. Hay entre todos ellos, uno que des-

taca claramente de entre todos como lo es, el deno-

minado Libro de a Bordo que empezó a aplicarse

el 16 de febrero de 1987. Se trataba de instalar a

bordo de los aviones una pequeña pero selecta bi-

blioteca de autores contemporáneos de la época,

con títulos también actuales y sobre todo con una

impresión y encuadernación de auténtico lujo.

Complementaba ésta decisión a una idea anterior

de establecer un premio Literario patrocinado por

la Compañía.

• L i b r o  d e  a  B o r d o
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• C u a t r o  H o r a s  e n  B E R M U D A S

A
ntes de continuar debemos hacer notar que

en el título, Bermudas figura con mayús-

cula.

En Septiembre de de 1955 el Consejero Delegado

de Iberia, Sr. Gómez Lucia, recibe una llamada desde

California. Era de la casa Lockheed para decirle que

el  Superconstallation matrícula EC-AIP, "La Pinta,"

en vuelo de

América a

España, se

encontraba

sobre las

Bermudas

sin poder

sacar el tren

de aterriza-

je para to-

mar tierra

y repostar.

La tripula-

ción estaba formada por los pilotos Bengoa y Arango,

los mecánicos de vuelo Vicente y Aragón, los radios

Pérez Vega y Muela, la azafata Ruiz de Gámiz y los

auxiliares Castillo y Pastor. Además como inspector

iba Rein Loring y todos ellos habían recibido ins-

trucciones para que se prepararan para un posible

aterrizaje sin tren.

El vuelo se había desarrollado normalmente hasta

ese momento y al comprobar que no salía la pata de-

recha, lo comunicaron a la torre y ésta les asignó

un circuito de espera a 6.000 pies para que decidieran

lo que iban a hacer.

La tripulación empezó entonces a realizar todo

tipo de maniobras para tratar de solucionar la avería,

incluso subir el morro hasta que el avión entrara en

pérdida. Los mecánicos de vuelo trataron de llegar

por el interior del ala hasta el alojamiento del tren

pero tampoco lograron que bajara la pata. Asimismo

la Compañía Lockheed, a través de su filial en Nueva

York, les daba instrucciones y estaba en contacto si-

multáneo con la tripulación y con Madrid.

Por su parte los pasajeros todavía no habían sido

informados de la situación y ya llevaban 2 horas vo-

lando en círculo.

Asimismo desde el aeropuerto informaron a Madrid

que estaban preparados para el aterrizaje y ya tenían

preparadas camas de hospital, cirujanos, helicópteros,

pista recubierta de espuma para que las chispas

del rodaje del avión por la pista no produjeran un

incendio, etc.

Cuando habían transcurrido casi cuatro horas y

el combustible comenzaba a agotarse comunicaron

a los pasajeros cual era la situación y que no quedaba

más remedio que tomar tierra de panza.

Se dieron

todas las in-

dicaciones

de como de-

bían situar-

se y se re-

part ieron

mantas pa-

ra que se

envolvieran

con ellas.

Los pasaje-

ros aceptaron

resignadamente la situación y la verdad es que no

hubo situaciones de histeria excepto la de una pasa-

jera a la que Rein Loring tuvo que calmar haciéndola

sentar y diciendole: ¡ a atarse !
También en el vuelo iba un sacerdote, que a peti-

ción de los pasajeros, les dio la absolución, prome-

tiendo todos ellos que si salían con bien, subirían a

dar las gracias al Cerro de Los Angeles.

El aterrizaje le tocó hacerlo a Bengoa y fue un

aterrizaje de panza impecable en el que el avión

apenas sufrió desperfectos.

No hubo ni un solo herido ante el asombro del

personal de tierra de Bermudas. Tan es así que los

pasajeros salieron por su pié del avión y no ocuparon

una sola camilla. Solo uno de ellos cojeaba y sobre

él se lanzaron los camilleros diciendo: "Usted está

herido, usted está herido". Pero él dijo: "No, lo que

sucede es que la tripulación mandó quitarse los za-

patos y yo no he podido encontrar uno de ellos"

Como hemos dicho, el avión apenas resultó dañado

y fue elevado insitu mediante bolsas de aire compri-

mido, pero al romperse una de ellas cayó al suelo y

entonces si que sufrió daños de consideración.

El 12 de Febrero de 1956, después de casi 5

meses de reparación y 10,7 millones de pesetas, el

avión, rebautizado con el nombre de Santa Clara re-

gresó por fin a Madrid.
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V
eamos el inicio de este

avión. La compañía TWA,

en 1939, controlada por

Howard Hughes, es cuando encar-

ga a Lockheed una aeronave que

cruce Estados Unidos de costa a

costa, un avión competitivo de ma-

yor velocidad y

autonomía, con

presurización de

la cabina, con un

sistema para el

deshielo del bor-

de de ataque de

los planos, con-

trol hidráulico y

otras singulares

características.

La empresa en-

cargada del dise-

ño y fabricación

fue Lockheed Air-

craft Company, fundada en 1926

por los hermanos Allan y Malcolm

Loughead, cuya sede se situó en

Burbank (las raíces de esta empre-

sa se remontan a 1912: Longhead

Aircraft Manufacturing Company).

El pedido fue un intento de, al

menos, ponerse en línea con su

competidora, la Pan American World

Airways, compañía fundada en 1927

y desde 1930, la más importante

de los Estados Unidos.  

El proyecto del nuevo avión re-

sultó de un gran interés para el

gobierno norteamericano que con-

sideró debía clasificarse como se-

creto, aun cuando nació como pro-

pósito empresarial privado. El pri-

mer prototipo voló el 9 de enero de

1943 y el segundo producido por

Lockheed en agosto. El gobierno

ya demandaba a la compañía una

variante del nuevo avión y la Fuerza

Aérea del Ejército estadounidense

estaría vigilante en los resultados

que se derivarían de un gran vuelo

que se proyectaba de inmediato. 

La Compañía Trans World Air-

lines, así denominada desde 1950,

tiene su origen en 1925 con el na-

cimiento de Western Airlines que

operaba como correo aéreo. En

mayo de 1926, realizó su primer

vuelo con pasajeros, desde el Ae-

ropuerto del Condado de Kershaw

(Carolina del Sur) a Los Ángeles,

considerado como el primer vuelo

comercial de los Estados Unidos.

En 1928, la com-

pañía pasó a lla-

marse Western Air

Express Corp. y

tras adquirir, en

1930, Standard

Airlines, se une a

Transcontinental

Air Transport,

de donde nace el

acrónimo TWA

(Transcontinen-

tal Western Air-

lines).

* * * * *

Un día espléndido amaneció

aquel lunes 17 de abril de 1944

en Burbank, pequeña localidad de

California cercana a la famosa

Hollywood. En su aeropuerto, Ter-

minal Aérea Lockheed, hoy deno-

minado Hollywood Aeropuerto de

Burbank, inquietos operarios se

afanaban en ordenar y limpiar el

interior de un extraño avión que

muy pocos conocían y que, en ape-

nas media hora, emprendería un

COLABORACIONES

• El Infor tunio de los tres primeros Super Constella tion
que IBERIA adquirió.  Par te 1ª

Las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo X X fueron
importantes para la aviación comercial: el motor a reacción
llegaba y necesariamente se impondría en el ámbito aeronáutico.
Los motores de combustión interna pasarían a la historia,
aun cuando las hélices impulsadas por turbinas ofrecieran
grandes mejoras en los motores a pistón. Dejando al margen
el uso del motor a reacción en el sector militar: el Messerschmitt
Me 262 alemán apareció en 1944 (primer avión de combate a
reacción), la aviación comercial a reacción inició su carrera,

primero con el Havilland DH 106 Comet, en 1952; después, en
1954, se fabricaría el Boeing 707 y, más adelante, el DC-8 y el
Caravelle.
Sin embargo, antes de que todo esto sucediera, apareció un
avión que resistió este empuje y durante estas décadas, ya en
desarrollo el comienzo de la aviación a reacción, fue el prota-
gonista de las compañías aéreas y de los cielos que surcaban
sus alas: se le consideraba el avión más elegante, cómodo y,
especialmente singular: el Constellation de Lockheed.
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extraordinario vuelo que uniría la

costa del Pacífico con la del Atlán-

tico estadounidense. Mecánicos y

otros especialistas se desplazaban

entre los planos, tren de aterrizaje

y elementos principales que debían

ser revisados concienzudamente.

A esa primera hora de la mañana,

la tranquilidad aeroportuaria se vio

alterada por la lle-

gada de un grupo

de personas que se

dirigía alegremente

hacia el lugar donde

estaba aparcado el

denominado “Cons-

tellation L-049/C-

69” (denominación

militar), el segundo

avión del proyecto,

que se preparaba

para emprender la

travesía Burbank -

Washington D. C. Los pilotos, eran

personajes que sobresalían en aque-

lla época: Jack Frye, presidente de

TWA y Howard Hughes, el mayor

accionista de la compañía y  persona

que, por tantas razones, destacó

en esos años cuarenta y en los

siguientes de la segunda mitad del

siglo XX.  Les acompañaba el in-

geniero jefe de la compañía Kelly

Johnson y como pasajera se distin-

guía una jovencísima Ava Gardner,

de apenas 22 años, novia entonces

de Hughes y divorciada de Mickey

Rooney el año anterior.

La travesía se realizó en 6 horas,

57 minutos y 51 segundos, a una

velocidad media de 532 km/h y re-

sultó récord de velocidad transcon-

tinental. De regreso, el avión hizo

escala en Wright Field (Dayton-

Ohio), un aeropuerto de entrena-

miento de vuelos y actividades mi-

litares (actual Base Aérea Wright-

Patterson AFB, en donde se ubica

el Museo Nacional de la Fuerza Aé-

rea de los Estados Unidos). El lugar

toma el nombre de los hermanos

Wright que, el 17 de diciembre

de1903, en Kitty Hawk (Carolina

del Norte), llevaron a cabo el que

se considera el primer vuelo de un

artefacto a motor (Flyer I), sin en-

trar en otras consideraciones que

ponen en duda esta circunstancia

originaria. El motivo de la escala

fue recoger a Orville Wright (1871-

1948) a fin de que realizara un úl-

timo vuelo en este nuevo avión, 41

años después del que realizara en

Kitty Hawk. Orville tenía 73 años

y fallecería 4 años después.

Tras distintos diseños y pruebas,

en julio de 1951 vuela por primera

vez una nueva versión del Conste-

llation (L-1049), de más longitud y

mayor capacidad de carga, incorpo-

rándose estas nuevas unidades a la

Fuerza Aérea y a la Armada esta-

dounidense. De este modelo se cons-

truyeron 24 unidades. Estos prime-

ros Constellation fueron mejorados

y dieron paso a los Super Constella-

tion; a unos y otros, familiarmente,

se les denominaban “Connie” y “Tía

Connie”, respectivamente. En total

se construyeron 570+286 unidades.

En diciembre de 1951, la compa-

ñía Eastern Airlines estrena la nueva

versión civil (L-1049C) en su línea

Miami-Nueva York. El nuevo avión,

ya conocido como Super Constella-

tion, dispone de aire acondicionado,

asientos reclinables y otros elemen-

tos de confort. Fue un avión com-

petitivo y adelantado a su tiempo. 

* * * * *

Las compañías más importantes

de la época hicieron sus pedidos

y nuestra compañía de bandera,

Iberia, Líneas Aéreas Españolas,

que ya actuaba, en cada ciudad

en la que tenía de-

legación, como una

especie de embajada

o Casa de España

para los españoles

que volaban en sus

aviones, incluso pa-

ra los que residían

en esas ciudades,

hace un pedido de

tres aviones Super

Constellation, aero-

naves que escala-

ban los más altos lu-

gares de cada compañía de aviación,

como estrellas fulgurantes, al ser

considerado el avión más bello del

mundo: por su fuselaje o estructura

principal que se asemejaba a un

delfín y la singularidad de su cola,

fácilmente distinguible, en la que

se integran tres estabilizadores de

profundidad y deriva, hacían de

este avión el más atractivo.

Las tripulaciones de Iberia que

se harían cargo de estos aviones

se desplazaron a Los Ángeles a fin

de realizar la adecuada formación

y posteriormente a Nueva York,

para obtener la pertinente califi-

cación de aptitud, exigida por la

Agencia Federal de Aviación Nor-

teamericana (FFA).

Las características, muy resu-

midas, de los aviones Super Cons-

tellation que Iberia adquirió eran:

cuatro motores de pistón, tripalas,

Wright “Cyclone” 972TC (desig-

nación civil), con un alcance de

9.440 km y una máxima velocidad

de 595 km/h. La primera clase dis-

COLABORACIONES
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ponía de 14 asientos y la turista de

60, aunque se podía llegar a una

máxima capacidad de 99 pasajeros.

La tripulación se componía de cua-

tro técnicos (pilotos, navegante y

radio) más dos auxiliares. Como

curiosidad añadir que cada aero-

nave costó 1.650.000 $.

De los aviones adquiri-

dos (L-1049E), versión de

pasajeros de L-1049D, se

construyeron 28 unidades.

Posteriormente, se añadie-

ron tanques auxiliares y

radar meteorológico, con-

virtiéndose en la versión G;

mostraban las siguientes

matrículas y denominacio-

nes: EC-AIN “Santa María”

con nº de serie 4550, EC-

AIO “Niña”- 4551 y EC-AIP

“Pinta” - 4552.  Quienes pro-

pusieron estos nombres fue-

ron los hermanos Gross,

Robert y Courtland, responsa-

bles máximos de Lockheed en

estas fechas, el primero como

presidente y el segundo como

director ejecutivo, los cuales

llevados de su espíritu hispano

pensaron en recordar, a través de

estos tres Super Constellation, la

proeza de Cristóbal Colón.

La entrega del “Santa María”

se realizó en el Aeropuerto Idlewild,

de Nueva York (actual John F.

Kennedy), el 20 de junio de 1954,

bendiciendo el acto el cardenal

Spellman, que estaba acompañado

por el embajador español José

Félix de Lequerica y el presidente

de Iberia Líneas Aéreas Españolas,

Jesús Rubio Paz. La llegada de este

avión a Madrid se produjo cuatro

días más tarde. El 4 de julio llegó

el Super Constellation “Niña” y el

24 aterrizó en Barajas el bautizado

como “Pinta”. 

Aprovechando estas favorables

circunstancias de la adquisición

de estos nuevos aviones, la com-

pañía Iberia contrató a la empresa

de publicidad James Six Corpora-

tion para proyectar lo que signifi-

caba Iberia en el mundo aeronáu-

tico, una compañía cercana al pa-

sajero, moderna y adelantada, que

llegaba a los lugares más lejanos

y, sobre todo, compañía de un país

abierto al mundo.  De las primeras

acciones que se tomaron fue la de

cambiar la expresión “españolas”

por “España” en la titulación ge-

neral de la compañía, de modo que

así quedó designada: Iberia, Líneas
Aéreas de España.

La publicidad se refería asimismo

a que los aviones disponían de pre-

surización en sus cabinas y que te-

nían una gran autonomía, cómodos

asientos y gran espacio entre unos

y otros, excelente servicio a bordo

y un servicio de comidas ofrecidas

en manteles de hilo. Atrás quedaban

los útiles DC-4, necesarios hasta

estas fechas en la que se imponía

un recambio de calidad en todos

los aspectos. La llegada de los Su-

per Constellation, que se llegó a

considerar como el “emblema de

Iberia”, supuso una gran repercu-

sión en la publicidad de la compa-

ñía; desde luego fue un avión

emblemático, singular e in-

confundible; para muchos,

entendidos y gente del sector

aeronáutico, “el más bonito

y elegante”. Indudablemen-

te, este épico avión, permí-

tanme el calificativo, supuso

para la legendaria Iberia

un gran paso en su estra-

tegia internacional.

Un tres de agosto de

1954, exactamente 462

años después de que Colón

zarpara de Palos de Moguer,

se inauguró la línea Madrid

- Nueva York con un Super

Constellation y 53 invita-

dos a bordo, entre los que

se encontraban: el presi-

dente del Instituto Nacio-

nal de Industria, el presi-

dente de Iberia, gerente

de la compañía, representan-

tes ministeriales, periodistas y

otros invitados. Se hizo escala en

las Azores y Bermudas y los pilotos

históricos fueron Cecilio Imaz y

Hermenegildo Menéndez.

La compañía de bandera de

España, Iberia, incorporó a su flo-

ta una docena de estos aviones

que estuvieron en servicio una

docena de años, su última etapa

cubriendo la línea de Canarias. A

partir de aquí, contaré los tristes

finales, brevemente, de los tres pri-

meros Super Constellation adqui-

ridos y citados anteriormente;

aeronaves consideradas, en el ám-

bito aeronáutico, sobre todo en

sus inicios, como “el mejor trimo-

tor del mundo”.

Coronel Ramos Almenara

COLABORACIONES



Los Veteranos de Baleares orga-
nizaron en el mes de diciembre
los actos en honor a su patrona
de aviación La virgen de Loreto,
en Mallorca la primera
jornada fue hacer la en-
trega de los regalos de
70 años a nuestros aso-
ciados en el salón del
Bar Maví  el jueves 5 de
diciembre acompañado
de un vino español con
la asistencia de unos 50
veteranos que disfruta-
ron de poder hablar jun-
tos recordando las ale-
grías cuando estaban en
activo.

El martes día 10 de
diciembre a las 10:30 h.
los de Ibiza asistieron a
la Misa en honor a nues-
tra Virgen en la Parro-
quia de Santa Cruz ofre-
ciendo una oración en
recuerdo de los vetera-
nos fallecidos de Iberia.
Nuestro representante
D. Jaime Navas sobre el
altar mayor recitó la poesía de la
“Salve a la Virgen de Loreto” es-
crita por el socio Manuel Vázquez
Martín publicada en la revista in-
formativa Iberiavión Veteranos
nº 101- Noviembre 2019. A las
14 horas nos desplazamos hasta
el Restaurante d’es Camí Vell  y
allí se nos ofreció un buen menú
de pescado acompañado de bebi-
das y un monumental postre. El
nuevo socio Félix J. Vega informó
a los presentes su intención de
colaborar con nuestra asociación
para conseguir aumentar el nú-

mero de compañeros que aún no
pertenecen a nuestro colectivo. 

En la isla de Menorca, nuestro
representante Pedro Luís Valera
organizó de la manera extraor-
dinaria la comida de hermandad
el martes 3 de diciembre en el
Casino Mahónes en la ciudad de
Mahón. En los salones privados
fuimos recibidos por la junta y
allí pudimos organizar una “mini”
reunión de amistad y degustar

de una excelente comida. Al final
se hizo entrega de los regalos de
70 años a todos los asistentes.
Mateo Carbonell y José María de
Torres asistieron como ya  es
costumbre de cada año para que
la amistad pueda continuar e ilu-
sionar a futuros años.

En Mallorca, este año el día 11
de diciembre, emprendimos con
dos autocares el desplazamiento
hasta el Monasterio de Lluc (Es-
corca), al llegar se ofreció una
merienda a todos los veteranos
de una empanada y un botellín

de agua. A las 12:45 h asistimos
a la Misa en honor a nuestra
Virgen de Loreto con un recuerdo
muy especial para todos los Vete-
ranos de Iberia fallecidos. La fun-
ción religiosa la efectuó Mn.
Antonio Burguera acompañado
por la Escolanía de Lluc que cantó
a la Virgen “La Salve”. Más tarde
el grupo superior casi al centenar
de veteranos bajamos de la mon-
taña en dirección a la ciudad de 

Inca y allí en el Restaurante
Canyamel pudimos degustar de
un buen “buffet”, fin de fiesta
con baile, sorteo de regalos y la
entrega a los mayores del obse-
quio una pieza de queso mallor-
quín de la fábrica GRIMALT
(Llombards).

Ilusionados, vamos a intentar
celebrar un año más nuestras
jornadas de la “Festividad Loreto
2020”, dando las gracias a quienes
lo hacen posible y resaltar el gran
compañerismo que ha reinado du-
rante estas jornadas festivas.

DELEGACIONES

B A L E A R E S

CE L E B R AC I Ó N D E L DÍ A D E

L A PAT R O N A D E LO R E T O
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EXCURSIÓN A LA GARROTXA

El 20 de Noviembre ini-
ciamos la excursión a la
Garrotxa, con un paseo
en tren, por su volca-
nes. Cogimos un tren
carrilet reproducción
del antiguo, que iba de
Olot a Girona. Paseamos
tranquilamente por cua-
tro volcanes: Martinya,
el Pomareda, el Torny el
Croscat, escuchando las explicaciones de un guía local. Mas tarde visitamos el bonito pueblo medieval de Sta. Pau.

DELEGACIONES

Por la mañana, en la iglesia de
Ntra. Señora de Belén, asistimos
a la misa en memoria de los com-
pañeros fallecidos durante el año,
con un emocionado recuerdo, de
quien fuera durante varios años
delegado de los Veteranos en

Cataluña, Sr. Jaime Rodri-
guez Valcárcel, fallecido el
pasado mes de Noviembre.

Posteriormente, al mediodía re-
alizamos la comida de hermandad

y reparto de obsequios en un res-
taurante del Port Vell.

B A R C E L O N A

C E L E B R AC I Ó N D E

LO R E T O 2019

E X C U R S I Ó N C A LÇ O TA D A

El día 4 de Marzo, realizamos
una visita guiada, a la capital del
Alt Camp y cuna de las calçotadas
Valls. Destacan su Ayuntamiento
en la Plaza del Blat, el Teatro
Princial (el segundo de Cataluña),
la iglesia de Sant Joan, la calle
de la Cort y la capilla de la Virgen
del Roser, que contiene un mag-
nífico mosaico de la Batalla de
Lepanto.

Después de una abundante y
típica Calçotada, subimos hasta el
Santuario de Ntra. Señora de Lo-
reto, situado a las afueras de la

ciudad de
Tarragona.
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NOVIEMBRE EN LAS PALMAS

Desde Cruce de Ayacata a la Le-
chuza, pasando por siete fuentes
y camaretas.

Otra gran jornada de compa-
ñerismo y amistad.

UNA TRISTE DESPEDIDA

El pasado 3 de Enero entregamos,
el amigo Julio González y yo, tras
más de 12 años de permanencia
la llave de nuestro local de 29 de
Abril, 94, a su propietario.

Resulta muy curioso que Julio
fue el iniciador de nuestro Grupo
de Senderismo hace justamente
ahora 20 años, también fue cola-
borador muy necesario en la aper-
tura de nuestro primer local en
Juan de Miranda, y ha resultado
esencial en el desalojo de los en-

seres acumulados durante tanto
tiempo, en el de 29 de Abril.

Gracias amigo por estar siem-
pre disponible, con tu gestión

has ahorrado un buen dinero a
la Asociación.

OC TUBRE

EN GRAN CANARIA

Esto si que es envejecer activa-
mente. Sin dar lugar al descanso,
tras la vuelta de Asturias nueva
salida senderista en Gran Canaria.

De Lomo Magullo a Barranco
de Guayadeque.

L A S  P A L M A S

SENDERISMO:

EN LOS PICOS DE EUROPA

El Grupo "Majo y Limpio" la élite
senderista de los Veteranos de Iberia
en Gran Canaria dio el salto.

Nada menos que una semana
en Asturias, sin  dejan ni el último
rincón de patear.  Tuvieron la gen-

tileza de invitarme, y creo que
nunca lo agradeceré lo suficiente.
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C E N A D E S A N VA L E N T Í N

Gran jornada vivida la noche del

14 de Febrero en la cena organi-

zada en el Casino de Las Palmas.

Bien servida, atento el trato,

buen espectáculo, precio razona-

ble, y por si ello fuera poco, invi-

tación a probar la suerte en el

Salón de Juegos.

Hacía varios años que no acu-

díamos, pero prometemos volver, 

HOMENA JE A NUESTROS

VETERANOS MÁS LONJEVOS

Porque lo tienen más que mereci-

do, porque con su energía, vitali-

dad y fidelidad a la Asociación

son un ejemplo a seguir, vamos a

tratar de devolverles una parte de

lo mucho que nos han aportado.

Ese era nuestro llamamiento, y

los Socios de Gran Canaria respon-

dieron como en ellos es habitual.

Fue el lunes 17 de Febrero

cuando Dª Carmen Caballero

Maruran (98)  y D. Manuel Molina

González (95), recibieron un pe-

queño pero muy entrañable ho-

menaje por parte de la Asociación

en Gran Canaria.

Aquí están las fotos que lo acre-

ditan, enhorabuena amigos, a por

los 120 años.

L A S  P A L M A S

VISITA CULTURAL: CITA A

CIEGAS CON LA ESCUELA

LUJÁN PÉREZ

Tal y como suponíamos, la Visita
Cultural del pasado 24 de Enero
fue una auténtica gozada.

De la mano de nuestro Alejan-
dro, la Sra. Comisaria hizo mutis
por el foro, realizamos un reco-
rrido completísimo por los 100
años de historia de esta extraor-
dinaria cuna de artistas.

Debemos agradecer la fidelidad
de nuestro grupo de Socios, y
principalmente la labor de nues-
tro Guía / Vocal / Locutor y casi
todo, que es el sin par Alejandro

García Mayor, capaz de superar
todos los obstáculos, e improvisar

de una forma increíble.
Lo dicho, una gran tarde.

la verdad es que se nota que nos aprecian,

gracias Ana, Eduardo y todo el equipo.
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DELEGACIONES

T E N E R I F E

FI E S TA D E LO R E TO 2019

• 7 de Diciembre:  Almuerzo en la
Quinta Park para celebrar la fes-
tividad de Loreto con los compa-
ñeros de Gran Canaria. 

Entrega de obsequios para to-
dos los asistentes, detalle especial
para los mayores de 70 años. 

Como todos los años se hizo
entrega de una caja de navidad
para los socios asistentes y du-
rante el almuerzo se rifaron ob-
sequios navideños. Concluimos
con un gran baile amenizado por
Juan Pedro Falcón.
• 10 de Diciembre:  Festividad de
nuestra señora de Loreto. En el
santuario del Cristo de La Laguna
se celebró una misa por la pa-
trona, los fallecidos de Iberia y
profesionales del sector aéreo. Al
finalizar la misa celebramos el
día de la patrona en una tasca,

con un picoteo canario y un brin-
dis por el 2020.

Delegado Tenerife
Gabriel Dávila García

Motivados por la situación actual, provocada por la pandemia que atravesamos, tanto en el

territorio español como en el ámbito internacional y puestos en contacto con las Agencias:

Esta Comisión de Viajes, en nombre de la Junta Directiva, ha decidido APLAZAR TODOS
LOS VIAJES PREVISTOS, hasta que las condiciones sanitarias permitan su realización.

Se mantendrá la información a todos los socios a través de la Web y comunicados en nuestra sede,
que permanece abierta, por lo que se pueden hacer consultas telefónicas,

pero rogamos brevedad para evitar saturaciones.

• C O M U N I C A D O  D E  V I A J E S :
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CULTURA
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- Grupo maximo: 12 alumnos / Mínimo 6 alumnos. / Matrícula de los cursos 10€

C U R S O S  D E  I N F O R M ÁT I C A

• TALLER DE DUDAS INFORMÁTICAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Mañanas: Mar tes de 11:00 a 13:00 h. / Precio trimestral: Socios 120€  - Invitados 150€

Si no quieres perder tu nivel de Francés pasandoSi no quieres perder tu nivel de Francés pasando

una mañana entretenida entre amigos y compañeros,una mañana entretenida entre amigos y compañeros,

t e  e s p e r a m o s  e n  l a s  T E R T U L I A S  D E  F R A N C É St e  e s p e r a m o s  e n  l a s  T E R T U L I A S  D E  F R A N C É S

• • JUEVESJUEVES , de 11 a 13 h.  , de 11 a 13 h.  Ya podéis apuntaros en Secretaria.Ya podéis apuntaros en Secretaria.

GRATUITO

T E R T U L I A S  D E  F R A N C É S

To d o s  l o s  M I É R CO L E STo d o s  l o s  M I É R CO L E S

a par tir  de las  12:00h.  en nuestra sedea par tir  de las  12:00h.  en nuestra sede

Se organiza una Tertulia en Inglés, coordinada por Antonio Llorente.Se organiza una Tertulia en Inglés, coordinada por Antonio Llorente.

A p ú n t a t e  e n  S e c r e t a r í a .A p ú n t a t e  e n  S e c r e t a r í a .

GRATUITO

M A N T É N  V I V O  T U  I N G L É S

Actividades/Curso Lugar Lunes Horario Martes Horario Miércoles Horario Jueves Horario Viernes Horario

CINEFORUM Asociación X 18:00 - 20:00h.
CORAL Asociación X 17:30 - 20:30h.
DIBUJO/PINTURA Asociación X 17:00 - 20:00h. X 10:00 - 13:00h.
DUDAS INFORMÁTICAS Asociación X 11:00 - 13:00h.

HISTORIA Asociación
X 11:00 - 13:00h.
X 18:00 - 20:00h.

INGLÉS Asociación X 12:00 - 14:00h.
FRANCÉS Asociación X 11:00 - 13:00h.
TAUROMAQUIA Asociación
TEATRO Asociación X 17:30 - 20:00h. X 17:30 - 20:00h.
AJEDREZ Asociación
BILLAR Asociación X Todo el día X Todo el día X Todo el día X Todo el día X Todo el día
BOWLING Chamartín X 16:30 h.
CANASTA Asociación X Por la tarde
MUS Asociación X Por la tarde
PING PONG Asociación X Todo el día X Todo el día X Todo el día X Todo el día X Todo el día
TAICHI Asociación X 11:00 - 12:30h. X 10:30 - 12:00h.
YOGA Asociación X 10:30 - 12:00h. X 11:00 - 12:30h.

Mantenemos la programación habitual de Actividades, pero dadas las circunstancias actuales, es posible que no se puedan empezar a desarrollar de inme-
diato, por lo que os rogamos, confirméis en Secretaría si tenéis intención de acudir a alguna de ellas para que os informemos de si se va a realizar y cuando.
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• Jueves 8 de Octubre. 18.00 h.
Hablamos de William Holden

NACIDA AYER
(1950)
de
George Cukor

Intérpretes:
Judy Holliday,
William Holden,
Broderick
Crawford.
(103 minutos)

• Jueves 22 de Octubre. 18.00 h.
Hablamos de dramas judiciales

LOCA
(1987)
de
Martin Ritt

Intérpretes:
Barbra Streisand,
Richard Dreyfuss,
Karl Malden,
Maureen Stapleton.
(116 minutos)

• Jueves  5 de Noviembre. 18.00 h.
Hablamos de teatro y cine

HEDDA GABLER,
CAE EL TELÓN
(1948)
de Jack Gage

Intérpretes:
Rosalind Russell,
Leo Genn, Claire
Trevor, Sydney
Greenstreet.
(100  minutos)

• Jueves  19 de Noviembre. 18.00 h.
Hablamos de racismo

ARDE
MISSISSIPPI
(1988)
de Alan Parker

Intérpretes:
Gene Hackman,
Willem Dafoe,
Frances
McDormand.
(128  minutos)

• Jueves 3 de Diciembre. 18.00 h.
Hablamos de Josef von Sterberg

EL EMBRUJO
DE SHANGHAI
(1941)
de Josef von

Sterberg

Intérpretes:
Gene Tierney,
Walter Huston,
Victor Mature.
(106  minutos)

• Jueves 17 de Diciembre.  18.00 h.
Hablamos de Cine Italiano

PAN,
AMOR
Y FANTASIA
(1953)
de
Luigi Comencini

Intérpretes: 
Vittorio de Sica,
Gina Lollobrigida.
(92  minutos)

• Jueves 14 de Enero. 18.00 h.
Hablamos de otras formas de vida

ÚNICO
TESTIGO
(1985)
de
Peter Weir

Intérpretes:
Harrison Ford,
Kelly McGillis.
(112 minutos)

• Jueves 28 de Enero. 18.00 h.
Hablamos de Kirk Douglas

EL
TROMPETISTA
(1950)
de
Michael Curtiz

Intérpretes:
Kirk Douglas,
Lauren Bacall,
Doris Day.
(112 minutos)

• Jueves 11 de Febrero. 18.00 h.
Hablamos de Johh Steinbeck en el cine

DE RATONES
Y
HOMBRES
(1992)
de
Gary Sinise

Intérpretes:
Gary Sinise,
John Malkovich.
(115  minutos)

T A R D E S  D E  C I N E

Todos
los amantes

del cine tienen una cita cada quince
días, los jueves a las 18.00 h.
Una cita para hablar de cine, de

películas de siempre, para entender los
distintos géneros cinematográficos,
para conocer a actores y  actrices,
a directores y guionistas, para que
todos charlemos de un tema que
nos apasiona.

Todo ello bajo la dirección de
nuestra voluntaria y magnífica
conocedora del mundo
cinematográfico,
Isabel Sánchez Fernández.

GRATUITO

CULTURA



• Jueves 25 de Febrero. 18.00 h.
Hablamos de comedia española

ATRACO A
LAS TRES
(1962) de
José Mª Forqué

Intérpretes:
J. L. López Vázquez,
Cassen, Gracita
Morales, Vicente
Alexandre, Alfredo
Landa. (92  min.)

• Jueves 11 de Marzo. 18.00 h.
Hablamos de la primera guerra mundial

en el cine
SENDEROS
DE GLORIA 
(1957) de
Stanley Kubrick

Intérpretes:
Kirk Douglas,
George Macready,
Adolphe Menjou.
(86  minutos)

• Jueves 25 de Marzo. 18.00 h.
Hablamos de cenas y otra reuniones

LA CENA DE
LOS IDIOTAS
(1998)
de
Francis Veber

Intérpretes: 
Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret,
Catherine Frot.
(86  minutos)

CULTURA

C L A S E S  D E  D I B U J O  Y  P I N T U R A

¿ T E  G U S T A  D I B U J A R  O  P I N T A R ?
A p r e n d e  y  p e r f e c c i o n a  l a s  t é c n i c a s  d e

c a r b o n c i l l o,  s a n g u i n a ,  p a s t e l ,
ó l e o,  a c r í l i c o… e t c

•  Pi nt u ra : J u eve s  d e  1 0  h .  a  1 3  h .

•  D i b u j o : M a r te s  d e  1 7  h .  a  2 0 h .

• Socios: 180€/trimestre  • Invitados: 210€/trimestre
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CULTURA

G R U P O  D E  T E A T R O

G R U P 0  D E  C A N C I O N E S  P O P U L A R E S

S oy Álvaro Mansilla Paredes, miembro de la Aso-

ciacion de Veteranos de Iberia.

Mi pasion por la música, es muy grande, y de hecho

he pertenecido a muchas corales, entre las que se en-

cuentran, la coral de Colmenar Viejo (donde comencé),

el coro de La Universidad Complutense, el coro de La

Universidad Autónoma, El coro Viamagna, y alguno

mas. En todos ellos hemos interpretado cosas maravi-

llosas, cada una en su estilo, de autores muy grandes,

como  Mozart, Haendel, Vivaldi, etc, y me ha gustado

poder pertenecer a todos ellos. Pero después de tanto

tiempo cantando este tipo de música, indiscutiblemente

importantísima, me he dado cuenta de que hay otro

tipo de canciones, esa que escuchamos en la radio y

que nos agrada escucharla porque nos parece bonita e

incluso nos gustaría cantarla a nosotros.

Este tipo de música, está al alcance de todos, ya

que para esto, no es necesario saber nada de música,

ni se necesita un director siguiendo una partitura, ni

para interpretarla hace falta, necesariamente, un lugar

de grandes dimensiones. Estas canciones se cantan

espontáneamente cuando se juntan unos amigos, in-

cluso sin haberlas ensayado, y todos se lo pasan en

grande aunque el resultado musical no sea perfecto.

Pues bien, lo que yo pretendo es formar un pequeño

grupo de mujeres y hombres, de unas seis personas

en total, teniendo presente como está la situación

ahora, para cantar todo tipo de canciones, música de

los años 60, 70, 80, 90, etc, que yo me comprometo a

enseñarlas, y ensayarlas formando más de una voz,

queriendo un poco imitar a los grupos y personas

que las cantaban y cantan de forma espontánea. La

voz es un instrumento musical con el que se puede

conseguir lo que uno quiera, (con un poquito de en-

sayo), y sobre todo pasarlo bien.

Para llevar a término este proyecto, lo único que se

necesita de las personas que lo compongan, es tener

un poco de oído y nada más, para que al entonar una

canción, oigan a todas en general, y su voz y la de los

demás, queden bien empastadas.

No cabe duda de que se pueden acompañar  con

una guitarra y algún otro instrumento, pero esto ya

se vería. Lo principal son las voces.

Se pueden interpretar  canciones del tipo por ejemplo:

Boleros, Habaneras, Mejicanas, Sevillanas, Villan-

cicos, Jotas, Canciones populares, Baladas, Música

pop, Sudamericanas, Gospel.

Como por ejemplo: Alma llanera, Aleluya (de Leonard
Cohen), A Rianxeira, Cielito lindo, Clavelitos, Colom-
bianas, Cuando salí de Cuba, Cumbias, El león duerme
esta noche, Echame a mi la culpa, El Ebro guarda
silencio, El rey, El sonido del silencio (de Simon y
Garfunkel) Guantanamera, La aurora, La casa del sol
naciente, La paloma, Naveira do mar, Oh happy dei,
Oh sinermen, Salve marinera, Salve rociera, Va pensiero
(de Verdi), etc.

Se trata de formar un grupo de 5 o 6 personas.

Todos los que esteis interesados hablad por favor

con Ángeles para que os apunte y se haga luego la

selección.

Hola a todos.
Lo primero es desear que estéis todos bien.
Me dirijo a vosotros para comunicaros que el

Grupo de Teatro va a iniciar el curso convertido
en Taller de Lectura interpretada, dado el problema
que actualmente padecemos.

Creo que puede ser interesante abordar este
reto. Animamos a personas que estén interesados 

a trasmitir sentimientos con su voz a que se
apunten.

De momento el grupo se compondrá de 10 per-
sonas. La actividad se realizará los lunes, en
horario de 17:45 h. a 19:30 h., dando comienzo el
próximo 5 de Octubre.

Deseando que todo vuelva a la normalidad, os
envío un cordial saludo.

Julia Sánchez. Directora Grupo Teatro

• TA L L E R  D E  L E C T U R A  I N T E R P R E TA D A
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CULTURA

G R U P O  T A U R I N O

E
n distintas reuniones, charlas, comidas y vivencias del
Grupo Taurino donde aparecen variados y repetidos
temas, casi siempre relacionados con el mundo de los

toros, en una de las ocasiones se me ocurrió compartir con el
grupo sensaciones y reflexiones que desde hace mucho
tiempo me asaltan con repetida frecuencia acerca de la rela-
ción del torero con la muerte.

El tema como es lógico tuvo debate, opiniones y distintos
puntos de vista y me pidieron que tratara de plasmar sobre el
papel mis pensamientos y reflexiones sobre el citado asunto.

Trataré por tanto de hacerlo de la mejor manera posible,
ya que ni soy escritor ni trato de establecer dogmas, porque
no hay base científica alguna, ni estudios donde apoyar mis
reflexiones y teoría. Repito que son simplemente emociones
y pensamientos, con los que no trato de catequizar a nadie,
de un simple aficionado al mágico y apasionante mundo de
los toros.

Aunque todos los seres humanos asumimos la muerte por-
que forma parte de la vida, tengo la sensación de que existen
pocas profesiones y actividades en las que se tenga tan pre-
sente como en el hecho de ser torero. La vida, el futuro y el
desarrollo de las personas pasan por etapas en la temprana
edad en las que uno se pregunta, "¿Que quiero ser de mayor?"
médico, abogado, pintor, bombero, astronauta etc, etc. Estas
personas, bajo mi punto de vista, rara vez se plantean la
muerte como parte del desarrollo de su profesión, aunque
como hemos dicho es inherente a la persona. Todos general-
mente cuando tenemos una enfermedad nos medicamos y si
hemos de pasar por un quirófano nos preparan mediante un
pre-operatorio, pruebas y estudios médicos. Un accidente
puede sin duda conllevar la muerte, pero es algo fortuito, im-
previsto. Esta es la gran diferencia que yo encuentro entre la
vida normal de una persona con cualquier dedicación y la de
un torero.

El torero cuando nace, aunque el no lo sepa, nace torero.
Hay en la historia casos excepcionales pero "El torero nace, no
se hace", luego aprende y se perfecciona y después triunfará
o no, pero ha nacido torero. Hay infinidad de grandísimos to-
reros, tristemente la mayoría, que sin haber llagado a ser fi-
guras han nacido torero y se mueren torero, aunque la vida y
las circunstancias les hayan llevado a ser fontaneros (por su-

puesto con todo el respeto a la profesión de fontanero). Son
personas conocedoras del riesgo que entraña este arte y asu-
men desde el principio la muerte como parte de su vida y de-
dicaciòn. Decía Leonardo da Vinci "Aprendiendo a Vivir, se
Aprende a Morir". Nadie puede imaginar lo tremendo y dificil
que es asumir eso sabiendo que la muerte puede estar cosida
al vestido de torear. Cada tarde que un torero se viste de luces
siempre, siempre le asaltan tres fantasmas, el éxito, el fracaso
y la muerte y creo que casi siempre por ese órden.

Tratando de hacer alguna comparación que no se si será o
no compartida pero creo que es bastante ilustrativa. Dicen
que si los hombres tuviésemos que traer al mundo a los hijos,
es posible que solo tuviésemos uno, porque el hecho de traer
una vida al mundo es un acto de valentía, sufrimiento, abne-
gación y cariño infinito y las mujeres no solo tienen uno, están
dispuestas a tener más porque creo que están preparadas ge-
néticamente para aceptar el sufrimiento del parto. Saben que
la recompensa es infinita.

A mi este ejemplo y salvando por supuesto las distancias
me sirve para creer y tratar de justificar que el torero desde
que nace sabe y asume que el sacrificio, el sufrimiento, la ab-
negación, el riesgo y la muerte van a formar parte de su vida
y a pesar de todo está dispuesto a ponerse el vestido de to-
rear tantas veces como sea necesario y cuantas mas mejor
para su carrera y satisfacción personal.

La mujer "olvida" sus partos y el torero "olvida" sus cornadas
pero ambas cosas siempre están presentes en la vida de cada
uno. En la mujer en los frutos que ha dado, los hijos y en el
torero en las cicatrices que son parte de su triunfo. En los dos
casos y a pesar del sufrimiento han merecido la pena.

Insisto una vez mas que lo aquí expuesto es el simple pen-
samiento de un aficionado taurino que, a pesar del rechazo
de la sociedad actual a este arte infinito y mágico, sigue de-
fendiendo el mundo de los toros.

En la esperanza de no haber aburrido al lector y con el mas
absoluto respeto a quienes no compartan estas emociones y
pensamientos.

Saludo a todos desde el tercio.

Teodoro Marcos

• C O N V I V I R  C O N  L A  M U E R T E
H o m e n a j e  a  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  s e  v i s t e n  d e  L u c e s :
M a t a d o r e s  d e  To r o s,  N o v i l l e r o s,  S u b a l t e r n o s  y  N ov i l l e r o s  s i n  P i c a d o r e s
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DELEGACIONES / Noticias de las Delegaciones

S
u génesis se remonta a fi-

nales de 1712 cuando el

confesor de Felipe V, el je-

suita Robinet presenta al monar-

ca un proyecto para una biblio-

teca pública en Palacio.

Fue aprobado meses después

con el nombre de Real Librería,

se instaló en un pasadizo que

unía el antiguo Alcázar con el

Monasterio de la Encarnación.

El Rey cedió dos mil volúmenes

y se trajeron de Francia seis mil,

más instrumentos de Matemáti-

cas, monedas y medallas. A este

fondo inicial se sumaron las bi-

bliotecas de los nobles que por

haberse puesto al lado del aspi-

rante austriaco tuvieron que

abandonar España.

Se abrió al público en 1716, el

Rey la concedió el privilegio pre-

cedente del actual depósito legal,

esto significaba que todas las

impresiones tanto hechas por

editores en nombre propio como

de terceros, tenían la obligación

de entregar un ejemplar gratuito.

La biblioteca estaba abierta a

todo tipo de profesores, el primer

director fue Guillermo Daudeton

confesor del Rey.  Y bibliotecario

mayor Juan Ferreras párroco de

San Andrés e historiador. Para

ser empleados de la biblioteca era

necesario conocer Latín, Griego,

Hebreo o Árabe, formación Teo-

lógica, Jurídica, ser especialistas

en Historia, Arqueológica, Filo-

sofía, Buenas Letras. 

Había un cuerpo de guardia

para evitar sustracciones que im-

pedía la entrada a personas con

gorro, cofia o pelo atado, embozo

u otro traje indecente o sospe-

choso, así como a las mujeres en

días de estudio podían ir en días

feriados siempre con el permiso

del bibliotecario mayor.

Estos estatutos estuvieron vi-

gentes hasta la llegada de Carlos

III, que se redactaron unos nuevos

en 1761. 

En 1809 José Bonaparte manda

demoler el edificio que la alber-

gara, se traslada al Convento de

los Trinitarios, más tarde a la

casa del Almirantazgo, antiguo

Palacio de Godoy. Nuevo traslado

a la calle Arrieta 12, donde en la

actualidad se encuentra la Real

Academia de Medicina. 

En 1836 paso a denominarse

Biblioteca Nacional de España. La

nueva sede en el Paseo de Recole-

tos 20, es ejecutada por los arqui-

tectos Francisco Jareño y Alarcón

y Antonio Ruiz de Salces.

Abre sus puertas el 11 de no-

viembre de 1892 para alojar de

forma temporal la Exposición

Histórico-Americana y al publico

el 16-III-1896.

María Dolores Villafañe Lazo
Responsable Visitas

Culturales por Madrid

CULTURA

• B I B L I O T E C A  N A C I O N A L  D E  E S P A Ñ A

Visita al Museo deVisita al Museo de

la Biblioteca Nacionalla Biblioteca Nacional

16 Octubre de 201916 Octubre de 2019
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Ciudad Universitaria,
20 de Marzo

• V I S I TA S  R E A L I Z A D A S  P O R  M A D R I D

CULTURA

CaixaforumCaixaforum

8 de Enero8 de Enero

Palacio de la  Bolsa

19 Noviembre

Debido a las c ircunstanc ias sanitarias que estamos viviendo,
L AS VISITAS CULTURALES POR MADRID QUEDAN TEMPORALMENTE CANCEL ADAS.
Semanalmente iremos estudiando la situación en Madrid, para poder retomar la actividad.

V I S I T A S  C U L T U R A L E S  P O R  M A D R I D

IBERIAVIÓN VETERANOS • Noviembre 2020 2 9

Palacio de la  Bolsa

19 Noviembre

Museo Cerralbo

27 de Noviembre

Museo PostalMuseo Postal

22 de Enero22 de Enero

De Cibeles alDe Cibeles al

Paseo del PradoPaseo del Prado

Visita al  SenadoVisita al  Senado

11 de Diciembre de 201911 de Diciembre de 2019

Museo de la HistoriaMuseo de la Historia

15 de Noviembre15 de Noviembre



DELEGACIONES / Noticias de las Delegaciones

C
omo sabéis el año pasado hi-
cimos un Circuito Pitch & Putt
de cuatro torneos a lo largo

del año en el Campo de Golf Negralejo
(28 Febrero, 23 Mayo, 8 Octubre y
7 Noviembre), haciendo la correspon-
diente entrega de trofeos, en nuestra
Sede, el 22 de este mes de enero, don-
de pasamos una buena tarde acom-
pañada de una merienda.

En Octubre, se celebró el tradicional
Torneo Inter-Empresas en “Cabañillas,
en el que participó una selección de
10 jugadores de Veteranos junto con
jugadores de otras empresas (Airbus,
Telefónica etc.).  Este año también es-
peramos participar.

Con el fin de seguir pasando buenos
ratos, este año, vamos a realizar un
Circuito Veteranos 2020, consistente
en varios Pitch & Putt y uno largo

con transporte y comida, para los
cuales seguimos contando con voso-
tros y los aficionados que se quieran
apuntar. 

Os iremos informando puntualmente
según se vayan sucediendo los acon-
tecimientos (el primero encuentro ya
está en marcha para jueves 27 de este
mes de febrero en Golf Negralejo).

También nos gustaría, si alguno de los
“golfer@s” tuviera alguna idea o suge-
rencia, se pusiera en contacto con
nosotros para estudiarla, puesel fin es
que nos juntemos y pasemos unos
buenos días disfrutando del golf y la
compañía de amigos y compañeros.

Os esperamos
José Antonio Sanz

G O L F

• HOLA AMIG@S GOLFISTAS

NOTA DE L A VOC ALÍA DE DEPORTES Y JUEGOS DE MESA

C
omo en años anteriores, la ma-
yoría de las Actividades De-
portivas (Senderismo, Bowling,

Billar, Ping-Pong, Golf, Yoga, Tai-Chi,
Pilates etc.) y Juegos de Mesa (Mus,
Canasta, Ajedrez etc.) han dado co-
mienzo, con los horarios establecidos.
(Los que aún estén interesados en in-
corporarse a las Actividades, por favor
ponerse en contacto con Secretaria).

Recordaros lo importante que es (y
más a cierta edad) hacer algún tipo de

actividad ya sea deportiva o lúdica
para mantener el cuerpo y la mente ac-
tivos, independientemente de la opor-
tunidad de seguir manteniendo el con-
tacto con amigos y compañeros para
disfrutar y pasar buenos ratos compar-
tiendo aficiones. 

Saber que para realizar cualquier ac-
tividad de cualquier índole, lo único
que se requiere es gente con ganas
de practicarla, pídela y la organizare-
mos entre todos.

Como siempre, estaremos muy agra-
decidos con las sugerencias, comen-
tarios y problemas que atañan a nues-
tras Actividades, de forma que sirvan
para mejorarlas o ampliarlas.

Para cualquier tipo de información o
aclaración  sabéis que estamos a
vuestra disposición, en los teléfonos
de la Asociación.

Un cordial saludo
José Antonio Sanz

DEPORTES
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DELEGACIONES / Noticias de las DelegacionesDEPORTES

B O W L I N G

E
l día 28 de Enero pasado se
celebró al habitual Torneo de
Ntra. Sra. de Loreto, en su XVI

Edición. Torneo organizado conjunta-
mente  con nuestros colegas y amigos
del Club Social de Iberia, actual ViveIB.

La jornada terminó con el triunfo del
Equipo A de ViveIB, que tuvo una tar-
de redonda y todo le salió bien.  Eso
aparte de que son muy buenos.

Os adjunto fotos en las que vemos los
Trofeos entregados al Equipo cam-
peón, jugador con Mejor Partida y ju-
gador con Mejor Serie.

Estos dos últimos trofeos se los llevó
Juan Albares, un especialista en tirar
bolos y hacer muchos plenos. Así-
mismo vemos el ambiente previo al
inicio del campeonato y al Equipo ga-
nador y jugador ganador.

Enhorabuena a los vencedores y hasta
el año que viene que seguiremos in-
tentando ganar el Trofeo.

Juan Vergara
Delegado de la actividad de Bowling

D
ebido a la situación en la
Comunidad de Madrid por
el Covid-19, aplazamos el

inicio de la temporada previsto para
el martes 29 de Septiembre.
Durante el mes de Octubre se irá ob-
servando la situación y nos marcamos
como objetivo iniciar la temporada el
día 3 de Noviembre próximo.

Esperamos y deseamos todos que
esta desagradable situación desapa-
rezca lo antes posible para que poda-
mos disfrutar de nuestro día a día con
la familia y los amigos.
Cuidaros mucho.

Juan Vergara
Delegado de Bowling

• X VI TO R N E O LO R E T O

• A P L A Z A M I E N T O I N I C I O D E T E M P O R A D A D E B O W L I N G 2 0 2 0 / 2 1
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T A I C H I - Q I  G O N G

E
l Taichi Qi-Gong es un arte mile-
nario de relajación. Se basa en la
armoniosa combinación de tres

elementos: cuerpo, mente y espíritu.
Se practica realizando movimientos
corporales lentos, fluidos y continuos. 
Entre sus beneficios se encuentra que
reduce el estrés y la ansiedad y equi-

libra la tensión ar-
terial.  Mejora la fle-
xibilidad de cuerpo,
d e s b l o q u e a n d o
articulaciones.
También mejora nuestro sistema res-
piratorio y cardiovascular. Así mismo
trabajamos la mente y con su práctica

nos sentiremos mejor de forma global.
¡  A N Í M A T É  !

¡  T E  E S P E R A M O S  !

DELEGACIONES / Noticias de las Delegaciones

Conozco a Rosma desde
hace años y he confiado ple-
namente en ella cuando se
encomendó la enseñanza
del Yoga en la Asociación.
Ahora me gustaría que to-
dos los socios pudieran co-
nocerla, por eso voy a ha-
cerle unas preguntas y que
ella nos cuente también algo
de su vida.

¿Qué significa YOGA? :
Significa “UNIÓN” entre cuerpo,
mente y espíritu.
¿Es entonces una viven-
cia espiritual o un entre-
namiento?: Yoga entrena la mente, el cuerpo, las emocio-
nes y el espíritu. Por eso también es una vivencia espiritual.
¿Para qué se practica Yoga?: Por muchas razones: 
reduce el estrés, mejora la respiración, aumenta la flexibili-
dad y el equilibrio. Potencia la fuerza, mejora la circulación,
ayuda a focalizar y a relajar.
¿Qué beneficios nos aporta?: Nos aporta beneficios tan
importantes como flexibilidad en las articulaciones, mejora los
hábitos posturales de la columna, estimula la circulación san-
guínea, desarrolla la atención, memoria y concentración…
¿Qué nos cuentas de ti?: Siempre me han gustado las
artes marciales y comencé mi andadura en este mundo con el
Karate, en donde soy 2º Dan y 2º Dan de Bo Jitsu. Llevo realizando

Yoga desde 1990 y he realizado
cursos en la India (en Rudraprayag)
y en España. Hace 20 años me es-
pecialicé en el Taichi–Qi Gong y
tuve la oportunidad de realizar
cursos en Japón y en la Universi-
dad de Pekín (China). Desde el
2011 imparto clases de Taichi en la
Asociación de Veteranos de Iberia.
¿Qué nos cuentas de tu
formación como profesora
de Yoga?: Practico Yoga desde
1990, con maestros como Ramiro
Calle y el Centro Yoga Shivananda.
Imparto clases de Yoga a grupos
reducidos y a nivel particular.
¿En qué forma se desarro-

llan tus clases?: Mis clases suelen dividirse en tres partes:
Pranayama, que son respiraciones, las Asanas, posturas, y la
última parte la dedico a relajación y meditación.  Lo más im-
portante que siempre digo a mis alumnos es que cada uno
realice las clases llegando hasta donde pueda, sin forzar.
¿Qué les dirías a nuestros socios y socias para
que acudan a clase de Yoga?: Animaría a todo el mun-
do a probar mis clases ya que esta disciplina es la manera más
óptima para el mejoramiento y el desarrollo del ser humano.
Cualquiera persona puede practicarlo y no importa la edad.
Si comenzáis, experimentareis grandes cambios tanto físicos
como psíquicos.

¡ ¡  O S  E S P E R O  ! !

Y O G A  D E  V E T E R A N O S  C O N  R O S M A

DEPORTES

E l Yoga es una disciplina que se ha vivido en Veteranos desde hace muchos años y Rosma
tiene, como profesora experimentada, la responsabilidad de dirigir el desarrollo personal

de nuestros socios, para mejorar su faceta física, espiritual y psicológica, al practicarlo.



• ESTIMADOS COMPAÑEROS

S E N D E R I S M O

U na vez reabierta nuestra sede
después de las vacaciones esti-

vales, estamos reanudando aquellas
actividades que nos permiten los pro-
tocolos anti Covid 19.
En cuanto al Senderismo, aunque por
parte de Arawak se nos aseguran todas
las normas de seguridad posibles,

hemos determinado paralizar la activi-
dad hasta que esta desafortunada si-
tuación mejore.
Para el Camino de Santiago de este año ya
teníamos un grupito de socios que esta-
ban interesados en hacerlo pero hemos
pensado dejarlo para el próximo año. De
esta manera damos la oportunidad de

continuarlo a un grupo importante de
senderistas que empezaron el Camino
en el 2015 y que por unas razones u
otras no pueden hacerlo en estas fechas.
Así que dejaremos descansar las botas,
bastones y mochilas y volveremos a
contactar con vosotros en cuanto la si-
tuación mejore.
Mientras tanto cuidaros mucho, que te-
nemos que volver a encontrarnos por
los caminos.

Un abrazo
Teresa Minguela. Delegada Senderismo

T
ratando de mantener la salud de los asociados que
practican estas artes, pero cumpliendo con todas
las normas sanitarias a las que la epidemia nos

obliga y bajo la petición de algunos de ellos, vamos a
iniciar las clases a partir del día 1 de Octubre.

• Seremos grupos como máximo de 10 socios.
• En un gimnasio luminoso y bien ventilado.
• Dedicado solo a los socios que van a las clases.
• Se desinfecta el calzado, se usa el gel y mascarilla.
• No se utilizan los vestuarios habituales.

• La ropa protegida está a la vista constante.
• La colchoneta personal, desinfectada y protegida.
• La Profesora presente en todo momento cuidando los 

detalles al máximo.
Los horarios serán:

YO G A : Lunes y  Miércoles de 11:00  a   12:30 h.

TA I C H I : Mar tes y  Jueves de 11:00  a   12:30 h.

DEPORTES

C L A S E S  D E  TA I C H I  Y  YO G A

E L  J U E G O  D E L  M U S

E s una actividad que se juega con
baraja española de 40 cartas y que

cada día es más practicada por todas las
clases sociales, sin importar la edad ni
el sexo de los jugadores (dos contra
dos). La frase de "jugar y perder es un
gran placer", al mus le va de maravilla,
porque si ya ganas es el no va más,
sobre todo por lo que disfrutas di-
ciendo a los contrarios que bien juga-
mos. Una faceta que tiene el juego del
mus es el diálogo tan particular que se
produce entre los cuatro jugadores en
las distintas fases del juego y que ayuda
a que la partida resulte agradable.

En la inmensa mayoría de los juegos de
cartas, si un mirón que no tiene ni idea
del juego se acerca a la mesa de una
partida (tute, póker, chinchón, canasta...)
después de dos o tres manos puede
coger una idea de lo que es el juego; en
el mus esto es imposible, no hay forma
de intuir de que va eso. 
Esta circunstancia, y el hecho de que
cada vez somos menos en los campe-
onatos, nos ha inducido a reservar un
par de jueves  (día oficial del mus en ve-
teranos) en el mes de Abril, días 23 y 30,
para que aquellos socios que quieran
aprender a jugar podamos enseñarles.

Los interesados comunicarlo en secreta-
ria y el jueves 23 a las cinco nos vemos. 
El campeonato en vigor de este curso
finaliza a mediados de abril y el 23 y 30
lo dedicaremos a las prácticas, así que
en los cuatro jueves de Mayo y uno o
dos de Junio hemos pensado organi-
zar un maratón de mus con premios
de jamón, lomo y queso para las tres
primeras parejas.

Gregorio Alcol
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¡Don Lucas Prada y Regato!
Se aproxima un mozalbete
A ver lección diecisiete ,
Viriato, ¿Quién fue Viriato?

Viriato fue...
fue un monarca anglosajón
Hijo del gran Cicerón
y de la bella Friné.

A la muerte de Tiberio
y en el sitio de Crimea
Viriato entró en Zalamea
y se encargó del imperio.

Contrajo allí matrimonio
con la princesa lombarda
Mesalina, hija bastarda
de Indívil y de Mandonio.

Y nombrando mariscal
de su ejército a Selim,
derrotó al general Prim
en los campos del Transvaal.

El monarca visigodo
fue vencido en Alcuneza
donde perdió la cabeza,
que es como perderlo todo.

Conquistó la Patagonia,
puso sitio a Port Arthur
y se casó en Macedonia
Con Madam de Pompadur.

Lord Wellington que veía
estas cosas con enojo
quiso pasar el mar Rojo
y apoderarse de Hungría
para cuya expedición
contaba con Polavieja,
con Juana la Beltraneja
y con Cristobal Colón.

Y una escuadra poderosa
al mando de Caracalla
le derrotó en la batalla
de las Navas de Tolosa.

Esto hizo que Carlos quinto
con Palafox y Alcibiades
entrara en el Tiberiades
persiguiendo a Chindasvinto.

Mientras tanto en Palestina
contáronle algo a Viriato
de su esposa y Mauregato
y repudió a Mesalina.

Harto de tanta viudez,
dijo a la esposa de Eurico
te llevaré a Puerto Rico
en un cascarón de nuez.

Mas renunciando a la vida
se fue en camión de Garrouste
al monasterio de Yuste
donde falleció enseguida.

Ustedes al ver la forma
de expresarse el colegial
pensarán que salió mal.
Pues se equivocan del todo.
Al terminar su lección,
dijo el presidente a Prada:
No está usted conforme en nada
con ningún historiador.

Pero como a mi entender
si no ha sucedido así,
pudo muy bien suceder,
mientras de un modo patente
se demuestre lo contrario,
hay que aguantarse
con que puede retirarse.

¡Y le dio sobresaliente!

DELEGACIONES / Noticias de las DelegacionesCOLABORACIONES

• H U M O R

• V I R I A T O ,  U N  E X A M E N  D E  H I S T O R I A
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SECRETARÍA

E N  R E C U E R D O  A  L O S  Q U E  N O S  D E J A R O N
Aliaga Campillos, Alfonso Madrid
Anchuelo Herranz, Laureano Madrid
Aparicio Bartolomé, Felipe Madrid
Arias Ramos, Antonio Las Palmas
Avendaño Cerqueira, Enrique Madrid
Bartolomé Benito, Eladio Sevilla
Blasco Platero, Miguel Madrid
Borges Cristelly, Mª Concepción Madrid
Bravo Arévalo, Eusebio Las Palmas
Bravo Ruana, María Rosa Madrid
Cabrera Garavito, Liberto Las Palmas
Campos Ventanilla, Miguel Sevilla
Canto Martínez, Rafael Madrid
Cañadas Fdez-Trujillo, Rosalba Madrid
Casado Gómez, José Madrid
Casaux Huesca, Enrique Madrid
Cerón Quiles, Juan Antonio Barcelona
Cervera Subirats, Josep Barcelona
Clarí Casas, Carmen Barcelona
Cuenca Hernández, Antonio Madrid
De Antonio Hoyos, Mª Asunción Madrid
De la Fuente Cruz, Isidoro, Madrid
Dorado Rodríguez, Ramón Madrid
Encinas Sevillano, Victor Pablo Almeria
Esteban Esteban, Joaquina Madrid
Esteban González, Pedro Madrid
Fernández Cancio, MªElena Madrid
Fernández Otero, José Madrid
Fernández Sendín, Antonio Madrid
Fernández Vázquez, Gonzalo Madrid
Ferreras Llamas, Bernarda Madrid
Franqueira Gómez, Andres Madrid
Gallego Poveda, Ángela Las Palmas
García Castro, José Carlos Orense
Gay Ortigas, Julio Barcelona
Gil Murillo, Joaquín Malaga
Gil Oviedo, Felix Valencia
Gómez Gómez, Antonio Madrid
González Olmedo, Mª Dolores Madrid
Hernández Pérez, Manuel Tenerife
Jorguera del Saz, Justo Madrid

Julián Julián, José Madrid
Lacruz Igual, Pablo Valencia
Llisto Concepción, Josefa Barcelona
Llorente Pascual, Jacobo Madrid
López Berdonces, Vicente Tenerife
López Pérez, Manuel Madrid
Lorente Sáez, Dionisio Vicente Madrid
Lorenzo Morillo, Celestino Zamora
Ludeña García, José Antonio Madrid
Manrique Gutiérrez, Fermín Ignacio Navarra
Manzaneque Gómez, Eusebio Madrid
Martín Casado, Santiago Madrid
Martínez Adrados, José Manuel Madrid
Martínez Guerrero, Francisco Madrid
Martínez Gutiérrez, Juan José Madrid
Martín-Forero Martín, Ángel Madrid
Matamoros Tomás, Pedro Barcelona
Meco Rodrigo, Luis Madrid
Menéndez Martínez, Jorge Alberto Madrid
Merino Belmonte, Eugenio Madrid
Merino García, Juan Ignacio Madrid
Miguel Tomás, Julián Madrid
Miquel San José, Jaime Madrid
Miranda Tomillo, José Madrid
Molano Morante, Antonio Madrid
Molina Górriz, José Castellón 
Montaner Palao, Antonio Madrid
Moralejo Álvarez, Ángel Madrid
Moreno Gómez, Fernando Madrid
Moyano García-Caro, Alejandro Madrid
Munar Ferragut, Julián Islas Baleares
Narbona Soriano, Francisco Madrid
Nieto Romero, María Paz Madrid
Olaya Pina, José Luis Madrid
Olmos García, Francisco Madrid
Ormazabal Aguilar, Santiago Madrid
Pablo Herranz, Mariano Madrid
Pacheco Herrera, Rosalía Madrid
Palacios Arroyo, Felipe Madrid
Paramio de la Cruz, Victorino Madrid
Peralta Montoro, José Miguel Islas Baleares

Pérez Marín, Juan Madrid
Pérez Rodríguez, Eutimio Gregorio Tenerife
Pérez Verdú, Antonio Madrid
Pompas Pastor, Salvador Tenerife
Ramis Munar, Bárbara Islas Baleares
Rey Feo, Manuel Madrid
Robles Rodríguez, María Isabel Madrid
Roca Llado, Jerónimo Islas Baleares
Rodríguez Aviño, José Madrid
Rodríguez Blasco, Antonia Madrid
Rodríguez Falcón, Jaime Las Palmas
Rodríguez Valcarcel, Jaime Barcelona
Roig Sanchís, Abelardo Madrid
Rojas Barrionuevo, Felipe Madrid
Sala Santa Ana, Antonio Madrid
Salas Carrasco, José Miguel Islas Baleares
Salva Jaume, Antonio Islas Baleares
Sanjuan Machón, Carlos Madrid
Sanz Riera, Antonio Madrid
Sastre Estévez, Adolfo Madrid
Segura García, José Luis Madrid
Serra Sancho, Juan Islas Baleares
Serrano García, Sebastián Madrid
Sevilla Sanz, Francisco Madrid
Sobrino Díez, Pedro Madrid
Solé Alegret, Salvador Tarragona
Soriano Hernáiz, Alfredo Madrid
Soro Aparicio, Francisco Madrid
Suárez Rodríguez, Miguel Las Palmas
Tamayo Maniaz, José Madrid
Torio Viñarás, Tomás Madrid
Torres Fernández, Francisco Guadalajara
Triay Martínez de la Rosa, Teresa Islas Baleares
Trufero Rodríguez, Andrés Madrid
Valadés de Arcos, Francisco Madrid
Varela González, José Luis Asturias
Viaña Aguero, Adolfo Madrid
Vicente Andrés, José Madrid
Viol Tena, Jaime Barcelona
Yusta Viñas, Cecilio Madrid

N U E V O S  S O C I O S
Barea Flórez, Jose Manuel Madrid
Belén Barragan, Mª Dolores Juncal Madrid
Beteta Barredo, María Paz Madrid
Camacho Lusa, María Josefa Madrid
Cámara Martín, Salvador Madrid
Carcaño Carrillo, Francisco Islas Baleares
Chico Rodríguez, Ana María Madrid
Conesa Dávila, Mª Concepción Madrid
De la Riva Gracia, Francisca Amparo Las Palmas
Delgado Valero, Mª Encarnación Madrid
Diñeiro Carrera, Sara María Madrid
Dorado Sánchez, Ángel Madrid
Flores San Sebastián, Mª Esther Madrid
Gil Pulido, J. Ignacio Madrid
Gimeno Simón, Begoña Madrid
Gómez Martín, José Manuel Madrid

González Trincado, Jesús José La Rioja
Hinojosa Arránguiz, Julia Madrid
Jiménez González, Mª Ángeles Madrid
Julia Petro, Rafael Islas Baleares
Lázaro Melus, Pedro Madrid
Lobo Paredes, Francisco Madrid
López Bernaldo de Quirós, Mª Jesús Madrid
López Miñarro, Mercedes Madrid
López-Abad Jiménez, Antonio Madrid
Martín Carretero, Alberto Madrid
Martínez Quiñónez, Eva Leticia Madrid
Martínez Rodríguez, Jorge Madrid
Moreno Astudillo, Francisco Madrid
Moreno Romero, Pedro Madrid
Muñoz Varas, Ángel Madrid
Nieto Pacheco, Ángel Victor Madrid

Paredes López, Juan Ramón Islas Baleares
Perello Montserrat, Catalina Islas Baleares
Pérez Pérez, Francisco Javier Las Palmas
Pozuelo Domínguez, Consuelo Madrid
Ramos Cabrera, José Luis Madrid
Rivero Guzmán, Celia Madrid
Roa Ledo, María Manuela Tenerife
Rodríguez Padrón, Juan Pedro Las Palmas
Ruiz Sañudo, Mª Concepción Madrid
Salvador Lence, Carlos Madrid
Santana Rodríguez, Santiago Roberto Las Palmas
Sanz García, Mª del Rosario Madrid
Serrano Plato, María Teresa Madrid
Simorte Moreno, Montserrat Madrid
Velasco Miguel, José Antonio Madrid
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Viaje a India

Marzo 2020

Viaje a Líbano, Noviembre 2019Viaje a Líbano, Noviembre 2019

Viaje Fin de AñoViaje Fin de Año

Diciembre 2019Diciembre 2019

Viaje a IránViaje a Irán

Octubre 2019Octubre 2019

Cuarta Ruta deCuarta Ruta de

las Cameliaslas Camelias

Senderismo, Navidad 2019Senderismo, Navidad 2019


