
Buenos días, amigos y amigas de nuestra Asociación: 

Solo una breve "intromisión" en vuestra intimidad, virtual 

necesariamente, y a través de este maravilloso medio que es la 

comunicación electrónica, para, lo primero de todo y más importante 

que nada, desearos de todo corazón que estéis llevando este difícil, 

muy difícil periodo de nuestra vida, lo mejor y más dignamente posible. 

Vosotros y vuestras familias. Es nuestro más sincero deseo. 

Somos conscientes de que formamos parte de un colectivo, necesariamente "con una edad", en el 

que tiene que haber casos más y menos afortunados. Es obvio que, no todos aquellos que recibáis 

esta "intromisión", os encontraréis en el primer caso. 

Para todos aquellos que estéis sufriendo, o hayáis sufrido, la cara más amarga de este momento -

no quiero decir su nombre-, nuestro más enérgico deseo de fuerza, fe y esperanza. 

Desde el pasado día 13 de marzo no hemos podido aparecer FÍSICAMENTE por la oficina, por 

prescripción facultativa de las autoridades, claro. Pero estamos diariamente atentos al correo 

electrónico y atendiendo, en la medida de lo posible, vuestras consultas. 

Como ya os comentamos, los plazos para presentar documentos ante organismos oficiales se 

paralizaron con el Decreto de Alarma. Me refiero lógicamente a las reclamaciones por lo del tema 

de la Mutualidad. El otro tema importante es el de la declaración en IRPF del importe adicional al 

Plan, de los jubilados anticipadamente. Sobre ambos temas, los delegados pueden atender 

vuestras consultas.  

Tema de vacaciones, hoteles Rober Palas y Bahía, uff!... Ya veremos cómo van evolucionando las 

cosas y cómo se pueden retomar las reservas y turnos. Está claro que hay incertidumbre al 

respecto, pero os mantendremos informados puntualmente. Visitad la web. 

Con respecto a los viajes que organiza la Central,  

- Crucero por el Rhin. Nueva fecha del 14 al 21 de septiembre. 

- Viaje a Grecia. Del 1 al 8 de octubre. 

- Las Merindades, sur de Álava, y noche en Vitoria, no varía. Del 13 al 17 de octubre 

Tanto para Grecia como para Las Merindades quedan plazas disponibles. 

Estas son las previsiones, si todo transcurre con "normalidad", concepto -en estos momentos- 

ciertamente confuso. Si hay novedades os las notificaremos y pondremos en la web. 

Poco más. Reiterar nuestros deseos de que estéis lo mejor posible e insistir en que estamos a 

vuestra disposición para las consultas que deseéis ya que, si están en nuestra mano, podéis contar 

con nosotros. 

 

Un fuerte abrazo. (Virtual, claro) 
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Buenas tardes, amigos y amigas de nuestra Asociación. 

Nos atrevemos a hacer otra pequeña “intromisión” en vuestra 

intimidad para indicaros las actividades que la Delegación Centro 

tenía ya organizadas para realizar en las fechas que se indican: 

 

- 20 de Marzo.- Visita al Palacio de Liria (ya se habían realizado otras tres). 

-    7 de Abril.- Visita al Museo Naval con motivo del Quinto Centenario de la Primera 

Vuelta al Mundo. 

- 23 de Abril.- Visita al Museo del Ejército en El Alcázar de Toledo. 

- 13 de Mayo.- Visita al Monasterio de Piedra (Zaragoza). 

- 28 de Mayo.- Visita al Museo Eduardo Barreiros en Valmayor, y posterior visita al Museo 

de Cerámica y Vidrio de Valdemorillo. 

Os comentamos que todas estas actividades estaban ya concertadas con los lugares a visitar, 

autocares, restaurantes, etc. 

Esperamos que la difícil situación que estamos atravesando permita aún realizar alguna de ellas, 

o bien trataremos de programarlas nuevamente. 

 

Reiteramos nuestro deseo de que os encontréis lo mejor posible y nuestra disposición para lo 

que os podamos ayudar. 

 

Nuevamente un fuerte abrazo que por fuerza ha de ser virtual por el momento. 

21 de abril de 2020 

 


