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Hermandad de Jubilados, Memoria del Ejercicio 2008

PRESIDENCIA
El año que acaba de terminar ha sido pródigo en acontecimientos. La tarea nunca falta y más cuando se quiere atender y defender
los intereses de un grupo de personas tan numeroso y extendido como el nuestro. El ejercicio 2008 se inició con una cierta sensación
de soledad, tan grande fue el vacío que dejó nuestra anterior Presidenta, pero hemos tenido que superar esa situación porque la vida
sigue y las instituciones perduran más allá de circunstancias personales o temporales.
Nos ha correspondido la tarea de administrar el legado enorme que nos dejó Concepción Cristellys, de afectos y de entrega, de
solidaridad y de convivencia, para lo cual he contado con la colaboración y ayuda de muchos de vosotros, socios y amigos de la
Hermandad a quienes va dirigida esta Memoria en la que pretendemos resumir la actividad y resultados de nuestra Asociación. A
todos nos vendrá bien recordar el pasado reciente, el de estos últimos doce meses, para revivir los acontecimientos más relevantes
y los buenos momentos que hemos pasado juntos.
En primer lugar un recuerdo cariñoso para los compañeros que nos dejaron en este año 2008. Entre ellos Fructuoso López, gran
colaborador y amigo, que durante muchos años fue Vicepresidente de la Hermandad, a quien aún se le recuerda en tantos sectores
de la administración en los que, sin descanso, hablaba de nuestra Hermandad y divulgaba su actividad para captar nuevos socios.
También dedicamos ese recuerdo a los que formando parte de nuestro colectivo, entendieron y practicaron el espíritu de solidaridad
y amistad que preside nuestra institución. Su tránsito ha podido ser a veces largo y penoso, otras súbito o repentino, pero dejando
siempre, para nosotros y sus familias, un vacío grande, difícil de llenar. Saben que no les olvidamos, su recuerdo permanecerá con
nosotros.
A lo largo del año 2008 apenas hemos apreciado el cambio que estamos esperando en la actitud de la sociedad frente a los mayores.
Este sector de la población merece una atención muy superior a la que tiene. No acierta la sociedad, triste es decirlo, ignorando ese
caudal positivo del que podría beneficiarse si diera, como ahora se dice, más cancha a los mayores.
Las asociaciones de mayores cumplen un papel muy importante. No se trata solo de que sus asociados disfruten en buena compañía
de actividades sociales, culturales y festivas, que promuevan el “Envejecimiento activo”. Se trata de hacer una defensa permanente
de la función que el mayor debe tener en la sociedad y de promover todas las acciones necesarias que conduzcan a ese objetivo. Esa
es nuestra obligación, no dejaremos de cumplirla, hablaremos para que se escuche nuestra voz allí donde sea y poder así conquistar
la posición que creemos merecer en la sociedad.
También es mucho lo que queda por hacer para corregir las desigualdades e injusticias que afectan a los mayores. Los poderes
públicos se ocupan de ello, es su obligación, pero nuestro papel es señalar lo que nos parezca más importante o urgente y aunque
sabemos que los recursos siempre son escasos, los compromisos deben cumplirse y todos esperamos, entre otras cosas, el prometido
desarrollo de la Ley de Dependencia que, como recuerdan, se ha definido como el cuarto pilar de la sociedad moderna.
La Junta Directiva cuya presidencia quedó vacante desde el fallecimiento de Concepción Cristellys el 15 de diciembre de 2007,
continuó su cometido con idéntica composición asumiendo el Vicepresidente las funciones de dirección y representación de la
Hermandad hasta la celebración de la siguiente Asamblea. La Asamblea celebrada el 17 de Junio de 2008, me eligió Presidente
de la Hermandad y en mi toma de posesión, además de agradecer la confianza que los presentes depositaban en mí, dije que la
Hermandad sería lo que los socios quisieran, que para ello estaría siempre atento a escuchar su voz y que a la tarea de conservar y
acrecentar el legado de nuestra anterior Presidenta, había que añadir la defensa del mayor en la sociedad y para ello la Hermandad,
ha de mostrarse siempre activa y beligerante.
La Asamblea nombró, a propuesta del Presidente, los demás cargos de la Junta Directiva, pasando a ocupar la Vicepresidencia Ángela
Martín de Blas, quien continúa además en funciones de Tesorera. Fueron ratificados en sus cargos el Secretario Juan Guía Rodríguez,
las Vocales de Cultura, Acción Social y Expansión Territorial, Isabel Martínez Cemillan, María Alfonso Sánchez y Esperanza Orgado
Fernández. Asimismo fueron ratificados por la Asamblea los nombramientos de Carmen Galilea Núñez como Vocal de Contabilidad y
de Jorge Baeza Fernández de Rota como Vicesecretario.
A lo largo del año hemos asistido a buen número de actos, reuniones, conferencias y charlas organizados por asociaciones y entidades
relacionadas con los fines y objetivos de la Hermandad. Consideramos obligada esta asistencia para mantener y reforzar la presencia,
el conocimiento y el prestigio de nuestra asociación en los foros del mayor.
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Cabe destacar nuestra presencia en CEOMA, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, a cuya Junta Directiva
pertenecía nuestra anterior Presidenta, presencia que se mantiene tras mi nombramiento como Vocal de dicha Junta. En esta
institución hemos asistido al relevo en la Presidencia, para la que fue nombrado en Asamblea General D. José Luis Méler de Ugarte,
quien hasta entonces había ocupado el cargo de Secretario General. Además de la asistencia a las sesiones de la Junta directiva
y Asambleas, en el mes de Octubre se constituyó el Comité Organizador del IX Congreso de Mayores a celebrar en Sevilla en
Octubre de 2009, comité en el que igualmente represento a nuestra Hermandad. Otros acontecimientos destacados organizados por
CEOMA en los que hemos participado son el Acto inaugural de la Conferencia sobre Degeneración Macular celebrado en el Colegio
de Médicos de Madrid, la entrega del premio Mayores en Acción que este año recayó en el Club de Veteranos del Real Madrid, la
presentación del libro “De activa senectute” del que es autor Eduardo Rodríguez Rovira, anterior Presidente de CEOMA y la III edición
del Salón Vivir 50 Plus.

En el capítulo de visitas institucionales mencionamos las realizadas al Director General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid y al
Director General del Mayor de la Comunidad de Madrid. Ambas resultaron afables y prometedoras si bien los resultados económicos
no han sido los esperados. El proyecto presentado al Ayuntamiento no sobrepasó la puntuación mínima solicitada y la subvención
de la Comunidad ha sido la misma que el año anterior. Seguiremos nuestras gestiones. Además las que hicimos a la Secretaria de
Estado de Familia y Asuntos Sociales, Doña Amparo Valcarce y Directora General del IMSERSO, Natividad Enjuto y a la Concejalía
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Doña Carmen Sánchez Carazo, conjuntamente con directivos de CEOMA.
La colaboración con otras instituciones se ha materializado entre otras, en la conferencia sobre la Hipoteca Inversa que pronunció la
Directora General del Tesoro y Política Financiera Doña Soledad Núñez Ramos, la del Presidente de Desarrollo y Asistencia D. Rafael
Izquierdo sobre el voluntariado y la presentación de productos financieros para mayores a cargo de expertos de la Kutxa, todas ellas
en el marco incomparable de las salas de reuniones del propio Ministerio de Economía y Hacienda en la Plaza de Cuzco.
Citamos además nuestra asistencia en compañía de otros componentes de la Junta Directiva a diversos actos tales como la entrega
de Premios Tecnet de la Revista Júbilo en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la siempre emocionante Misa de las
Candelas en el Monasterio de Santa Isabel organizada por la Asociación de Belenistas, la presentación del Estudio sobre Calidad
y Acreditación de entidades prestatarias de servicios a Mayores dependientes, promovido por Edad y Vida, que se celebró en el
Auditorio de Caixa Forum en Madrid y las entregas de premios de la Asociación ABUMAR, presidida por D. Antonio Jiménez Blanco y
Marisa Viñas y la de los Certámenes Culturales 2008 organizados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Organizada por el IMSERSO se celebraron en Madrid unas Jornadas dedicadas a debatir sobre el modelo residencial. Durante dos
días especialistas procedentes de las administraciones públicas y del sector privado hablaron sobre la situación de las residencias de
mayores y la evolución que deben experimentar para acomodarse a la demanda futura.
Entre otras asociaciones con las que se ha mantenido relaciones a lo largo de 2008 citamos a la Asociación por una Sociedad
para todas las Edades, Desarrollo y Asistencia, la Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Belenistas, Asociación de
Profesores Jubilados, la UDP, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, Fundación Independiente, FOM COVA,
Mensajeros de la Paz, etc. En los meses de Junio a Septiembre hemos participado en el programa de Radio de la Cadena Ser Club
de las Siete, que tenía una sección dedicada a los mayores, donde hemos compartido mesa con directivos de otras asociaciones de
Mayores, así como en una sesión del programa de Radio Nacional de España RNE 1 Juntos Paso a Paso, en el mes de Noviembre,
hablando igualmente de los problemas que preocupan a los mayores.
Nuestra preocupación por las delegaciones territoriales ha sido una constante a lo largo de todo el año, sobre todo por aquellas cuya
actividad nos gustaría potenciar para igualarla a las más dinámicas. En este año ha iniciado su andadura la Delegación de Córdoba
y hemos visitado las de Galicia, Zaragoza y Asturias animándolas para que aumenten su actividad, se reúnan con más frecuencia y
organicen actos que promuevan la convivencia entre sus socios.
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En cuanto a otras actividades organizadas por la Hermandad, tales como Actos culturales, encuentros, conferencias, recitales, visitas
y paseos por la ciudad, conciertos, sesiones de teatro, tarde de cine, aula de informática, etc., incluso viajes y excursiones, hemos
estado presente siempre que ha sido posible, pudiendo, de esta manera, comprobar personalmente la calidad y buena práctica de las
diferentes actividades así como su adecuada organización y las posibles mejoras.
Ángela Marttín
de Blas
elegida nueva
Vicepresidenta

Aspecto de la Asamblea General de junio

Los asuntos económicos tienen una importancia primordial. En su gestión interviene la Tesorera que ahora cuenta con la valiosísima
ayuda de la Vocalía de Contabilidad, pero la responsabilidad es de todos empezando por la propia presidencia.
En el ejercicio se han presentado proyectos para solicitud de ayudas o subvenciones a Obra Social Caja Madrid, Fundación Caja
Sur, Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Salvo el Ayuntamiento de Madrid, en cuyo concurso no
alcanzamos la puntuación necesaria, en los restantes se han conseguido las cantidades que figuran en los estados de ingresos, a
las que se han sumado las de otras instituciones que nos vienen concediendo ayudas; el propio Ministerio de Economía y Hacienda
que incrementó su aportación en 2008, el Colegio de Huérfanos de Hacienda, el IMSERSO y la Comunidad de Madrid, en cuantías
similares a las de años anteriores.
La petición y posterior justificación de las nuevas ayudas ha supuesto un trabajo adicional considerable dado la cantidad de requisitos
y condiciones que hay que cumplir de acuerdo con las respectivas convocatorias. Destacamos que la ayuda obtenida de la Fundación
Caja Sur ha sido gracias a los buenos oficios de nuestro Delegado en Sevilla.
Estas ayudas han permitido financiar algunas actividades tradicionales como el Taller de Manualidades y otras nuevas como el Aula
de Informática y la Página Web y aún así han contribuido a que el resultado del ejercicio
haya sido algo mejor que el precedente. Para el ejercicio actual las cosas no parece que
sigan el mismo camino. La situación de crisis que está sufriendo nuestra economía, se va
a reflejar en todos los órdenes y seguro que alcanzará también a esta Hermandad.
Como ya se inició en el ejercicio de 2007, las cuentas se presentan siguiendo el Plan
general contable de aplicación para las entidades sin ánimo de lucro para hacerlas más
fáciles de entender, en especial en su comparación con las de años anteriores
A este resultado se ha llegado gracias a la extraordinaria ayuda prestada por Carmen
Galilea, nuestra Vocal de Contabilidad, así como a la de los tesoreros de las distintas
delegaciones que han seguido las indicaciones en cuanto al plan de cuentas y
normas básicas de contabilización de las diferentes partidas de gastos.
El número de socios ha disminuido en el año 2008 en la cantidad neta de 19
personas, con franco deterioro en relación al año 2007, que aumentó en 52
personas. En este resultado influye tanto la menor afiliación de nuevos socios como
el número de bajas, buena parte de ellas por fallecimiento, lo que es señal evidente
del envejecimiento de nuestro colectivo y de la necesidad de que se incorporen
nuevos socios recién jubilados. A finales de diciembre éramos 1.287 socios en
activo. En la composición por provincias sigue siendo Madrid la que tiene más socios, 706 a 31 de diciembre, con una disminución
alarmante de 32 socios, más del 4 por 100. Una vez más hemos visto como el dinamismo de algunas delegaciones ha mejorado los
resultados finales. El aumento neto en estas ha sido de 15 socios, lejos de los 49 del año anterior, debido también a las bajas, la
mayoría por fallecimiento. Sevilla de nuevo es la de mayor crecimiento y le siguen Málaga y Valencia. Se produce una baja importante
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en Asturias seguida de Galicia. En las demás provincias en las que no hay delegación apenas se ha producido movimiento. El detalle
del número de socios y su variación en las provincias con delegación, incluyendo los gráficos ilustrativos, puede verse en el apartado
correspondiente de esta Memoria. Páginas 17 y 18.
El análisis de estas magnitudes nos obliga a una profunda reflexión. Como el año pasado y con alguna excepción, el crecimiento está
en las delegaciones, lo que deja claro que debemos potenciarlas. Por otro lado hemos entrado en números rojos. Ya se producen más
bajas que altas, hemos iniciado el decrecimiento y el movimiento demográfico
hará que continúe la disminución del número de socios si no se emprenden
acciones positivas capaces de invertir esa tendencia. Madrid tiene más bajas
que altas, 79 frente a 47.
Esta situación nos hace imponernos la tarea de gestionar entre todos la manera
de conseguir más socios para poder potenciar nuevas actividades y asegurar
las que tenemos.
Ya sea por una u otra causa, lo evidente es que la Hermandad, su Junta directiva,
las delegaciones y todos los socios tenemos que aportar iniciativas que se
traduzcan en la incorporación de nuevos socios. En la medida que consigamos
este objetivo estaremos garantizando nuestra continuidad como Institución. De
lo contrario no tendremos futuro.
En otro orden de cosas agradecemos en nuestro propio nombre, en el de la
Junta directiva y en el de todos los socios el favorable trato que recibimos de las
autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda tanto por la cesión de las oficinas
de nuestra sede central en el edificio de la plaza de Cuzco y el uso de las salas de
reuniones para la celebración de actos y conferencias como por tantas otras ayudas
y atenciones, incluida la monetaria e igualmente por la cesión de locales y medios
en todas las provincias en las que tenemos delegación territorial, agradecimiento que hacemos extensivo a los directivos y delegados
de la Agencia Tributaria y del Ministerio.
Nuestro agradecimiento también a las autoridades del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por las múltiples atenciones y
ayudas que nos dispensan entre las que citamos la confección de nuestra Revista mensual “Suma y Sigue” como antes lo había hecho
con el Boletín Informativo de la Hermandad.
Mencionamos igualmente de forma especial la subvención concedida a
mediados del ejercicio 2008 que nos ha permitido continuar con los ciclos
de formación en el aula de Informática instalada en el año anterior, formación
que se ha extendido además a varias de las provincias con Delegación, al mantenimiento y mejora de la página Web de la Hermandad
y a la actualización de programas y aplicaciones para el diseño y maquetación de la revista.
Igual mención nos merece el IMSERSO con quien, a lo largo del ejercicio y en especial tras el nombramiento de la nueva Directora
General, se han intensificado los contactos con el propósito de obtener una mayor aportación económica y asistencial y también con
la Dirección General del Mayor y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, con quienes
gestionamos nuevas formas de colaboración.

Nuestro mayor agradecimiento para la Fundación y el Colegio de Huérfanos de Hacienda, instituciones que
desde siempre nos han ayudado de muchas formas destacando la cesión de los locales de Antonio Maura,
el Club de la Hermandad, en el que tienen lugar muchas de nuestras actividades ocupacionales y sociales
(taller de manualidades, aula de informática, encuentros) y culturales a las que se han añadido las tardes
de Cine, Gimnasia y Taller de Memoria. A esta cesión se une su aportación económica a la que se añade
el trato especial que reciben los socios de la Hermandad cuando necesitan los servicios de residencias o apartamentos de Domus.
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Y si todo ello fuera poco, contamos con la ayuda y colaboración permanente de
todas cuantas personas trabajan en el Colegio y la Fundación, en especial de su
Presidente a quien es justo agradecer la ayuda que recibimos y la comprensión de
nuestras inquietudes y necesidades.
Nuestro agradecimiento a los componentes de la Junta
directiva y a los Voluntarios que con constancia y
abnegación trabajan cada día en tantas tareas que son
necesarias para la buena marcha de la Hermandad.
Agradecimiento y felicitación extensivo a todos los socios
que forman las Juntas de gobierno de las Delegaciones
territoriales a quienes animo a continuar en su tarea, no
siempre entendida y suficientemente valorada, de gestión
de la Hermandad y de promoción de sus fines y objetivos. A

todos ellos mis mejores deseos de éxito en sus respectivas funciones.
La tarea de gestión administrativa, el día a día, lo llevan las personas que
prestan servicio en las oficinas centrales de la Hermandad, tarea que con
certeza, es digna de elogio. Consuelo, Charo, Víctor y Mari Carmen, cada uno
tiene su función y desempeña su cometido con entrega y eficacia. Consuelo seguramente es la voz más conocida, ya que, entre otras
cosas, se ocupa del teléfono y de anotar a los que llaman para inscribirse a los diferentes actos y viajes. Charo, como sabéis, lleva la
secretaría, tarea nada fácil si tenemos en cuenta que los de la Junta no vamos todos los días. Las dos además se ocupan de atender
las diferentes reuniones que se hacen por las tardes en el Club. Víctor se ocupa de la Revista y aún le queda tiempo para hacer otras
tareas y Mari Carmen, funcionaria cedida por el Ministerio, lleva el fichero de socios y nos ayuda en la gestión con el propio Ministerio
y otras administraciones. Agradecemos desde aquí a todos ellos su trabajo, dedicación y entrega.
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SECRETARIA Y VICESECRETARÍA
Los asuntos a destacar durante el año 2008 han sido los siguientes:

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:
Una vez que la Asamblea General celebrada el 17 de Junio de 2008, eligió como Presidente a D. Ángel Quesada, este procedió a
proponer a la misma Asamblea el nombramiento y/o ratificación de los demás miembros de la Junta Directiva que quedó constituida
como sigue:
Presidente, D. Ángel S. Quesada Lucas.
Vicepresidenta, Dª Ángela Martín de Blas.
Secretario, D. Juan Guía Rodríguez.
Vicesecretario, D. Jorge Baeza Fernández de Rota.
Tesorera en funciones: Dª. Ángela Martín de Blas.
Vocal de Contabilidad, Dª Carmen Galilea Núñez
Vocal de Expansión Territorial, Dª Esperanza Orgado Fernández.
Vocal de Cultura, Dª Mª Isabel Martínez Cemillán.
Vocal de Acción Social, Dª María Alfonso Sánchez.
REVISTA:
La revista SUMA y SIGUE es una de las actividades mas apreciada de nuestra Hermandad y por
ello todo lo que se haga para favorecerla tendrá un efecto positivo en la Asociación. Creemos
que es el mejor escaparate de nuestras actividades. La reciben además de los asociados un
número importante de autoridades y personalidades de la vida política y administrativa y de
otras organizaciones de mayores afines a la nuestra. Para buena parte de estas personas La
Revista es la única información que reciben de nosotros. De aquí la importancia que tiene el
esmero y dedicación de quienes cada mes lo elaboran para que sea un reflejo fiel tanto de
nuestra actividad como del espíritu que nos anima a hacer cada día lo que más nos aproxime a
la consecución de los fines y objetivos

un Vocal especializado en la revista.

Se ha constituido a comienzos del ejercicio el “Comité de Redacción” que sustituye al anterior
Consejo de Redacción. Forman este comité, además de la Junta Directiva, Víctor Martínez,
empleado de la Hermandad que actúa como diseñador y maquetista y se ha incorporado, a
petición propia, nuestro socio Manuel Álvarez Rico, que por su experiencia será de gran utilidad.
La composición no está cerrada y esperamos que haya otras incorporaciones que aporten ideas
nuevas y visión actual de las cosas. También sería conveniente contar en la Junta Directiva con

El objetivo no es otro que lograr una publicación cada vez más interesante y atractiva para los lectores, socios y no socios, que
transmita la idea de un colectivo comprometido con la problemática del sector, pero también alegre y dinámico, que sabe desempeñar
bien las funciones de esa trascendental etapa de nuestras vidas y que está dispuesto a colaborar para la mejora de la sociedad en
todos sus innumerables facetas. A todos pedimos vuestra ayuda y colaboración.
PÁGINA WEB
La pagina Web, www.hermandadjubilados.org,es nuestro desafió para ver si somos capaces de desarrollarla. Creemos que debe
ser el escaparate de la actividad de la Hermandad y de cara a los nuevos jubilados. Además las Delegaciones Territoriales tienen un
protagonismo directo en esta página que deseamos vivamente se vaya materializando.
CAMARA DE ASESORAMIENTO
La Cámara de Asesoramiento a la Administración e Instituciones, se aprobó por unanimidad en la Asamblea General de junio de 2008,
en la que se acordó que la Junta directiva determinaría el detalle de su composición y funciones, está pendiente de constitución y
puesta en marcha. Con la aportación de este órgano se pretende intervenir e informar sobre la temática actual y paliar la discriminación
con los mayores de 65 años, que prácticamente estamos borrados de los ámbitos políticos y sociales. Tenemos que hacer sitio a esta
Cámara en nuestra página Web.
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MEDALLAS DE LA HERMANDAD
La concesión de medallas de la Hermandad en el año 2008 se concretó en la Junta directiva celebrada el 26 de mayo. La propuesta
fue confirmada por la Asamblea y en el curso de la misma les fueron impuestas a los socios y autoridades siguientes presentes en
la misma.
--ASOCIADOS. Distinguidos por su antigüedad, asiduidad y colaboración a la Hermandad.
Sra. Doña María Nélida Romo Pata, nº: 772
Sr. D. José María Fuentes Oses, nº: 861
Sr. D. Antonio García Araez, nº: nº 869
Sr. D. Joaquín María Valenti Fiol, nº: 992
Sr. D. Enrique Gil Merino, nº: 888
Sr. D. José Luis Alfaro Alonso-Miñón, nº: 455

Sra. Doña Natividad Velasco Corral, nº: 292
Sr. D. José Luis Orgado Serrano, nº: 652
Sra. Doña Pilar Zapata Maeso, nº: 285
Sra. Doña Natividad Ruiz Yela, nº: 261
Sra. Doña Lorenza Barrio Macein, nº: 667
Sra. Doña Irene Sánchez García, nº: 1227

-- AUTORIDADES
Sra. Doña Juana María Lázaro Ruiz
Subsecretaria de Economía y Hacienda
Sr. D. Luis Espadas Moncalvillo
Secretario General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda
Sra. Doña Piedad Ardura Pérez
Directora General de la Fundación C.H.H.
--EMPLEADO JUBILADO
Sr. D. José Luis Fernández-Marcote Niño
Los Delegados territoriales impusieron las medallas a los asociados condecorados presentes. El Secretario se la impuso a D. José
Luis Fernández-Marcote. D. José Luis Borque Ortega, Director General de Servicios y Coordinación Territorial, se la impuso a Sra.
Doña Piedad Ardura Pérez Directora General de la Fundación C.H.H.
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
La Asamblea General fue clausurada por D. José Luis Borque Ortega, Director General de Servicios y Coordinación Territorial, en
representación de la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda D. ª Juana María Lázaro Ruiz.
FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL
La labor social de la Hermandad es nuestra razón de ser y por ello la principal función de todos nosotros. Conocerse, apoyarse,
mantener una relación fluida entre los asociados, todo ello es primordial y en este sentido debe funcionar la colaboración de la
Secretaria.
A lo largo del año, se han desarrollado, con la valiosa e imprescindible colaboración del personal fijo de la Hermandad, las tareas
propias de gestión y administración de las oficinas: Registro y contestación de correspondencia, altas y bajas de socios, atención
telefónica y personal a las visitas externas y a los socios, en especial a los que acuden a apuntarse o registrarse a alguno de las muchas
actividades organizadas por la Hermandad, envío periódico de la revista, once números a lo largo del año, envío de comunicaciones
y convocatorias y toda la gestión administrativa inherente a los contactos tanto con organismos públicos como con otras asociaciones
y entidades afines. Así como la distribución y control de la Lotería del sorteo de Navidad y la coordinación de los viajes.
LAS CUENTAS
Las cuentas del año 2008, el balance de
recogen en detalle en las secciones de Tesorería
aquí únicamente que la cuenta “129 Pérdidas y
saldo positivo de 33.358,61 Euros. Esta cantidad
de los dos ejercicios anteriores.

situación y el presupuesto para el 2009, se
y Contabilidad de esta Memoria. Se destaca
Ganancias” del Balance de situación, tiene un
nos permitirá absorber los remanentes negativos

NÚMERO DE SOCIOS
La situación de la poca atracción que esta Hermanad tiene para los nuevos jubilados y el que no se apunten nuevos asociados es
la cuestión que más preocupa a la actual Junta directiva. Las cifras del último año y algunos datos los expone nuestro Presidente
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y figuran además en la sección correspondiente de esta Memoria. Tenemos pendiente hacer una encuesta entre los socios para
precisar en que aspectos tenemos que mejorar nuestra gestión para hacer que nuestra asociación sea más atractiva no solo para los
actuales socios sino también para los nuevos que se incorporen y que podamos en realidad conseguir esa incorporación de nuevos
socios.
GRATUIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
La Hermandad ha realizado una serie de gestiones en este sentido materializadas en una “Solicitud
personal de gratuidad de medicamentos” que se envió a nuestros asociados con el número de
octubre de la Revista. Se han recibido 370 respuestas, que ordenadas alfabéticamente se han
presentado, junto con una carta de remisión, en el registro general del Ministerio de Administraciones
Públicas.
VIAJES
Se acordó, para mejorar la calidad de los viajes que ofrecemos a nuestros socios y simpatizantes, hacer una encuesta entre los
asociados para conocer su opinión sobre: – Excursiones de un día - Estancias mas prolongadas
– Viaje por España o por el extranjero – Precio al que resultaban – Medios de trasporte y otros
aspectos varios. La encuesta se ha llevado a cabo y los resultados se han presentado, ya en
este año 2009, junto con el Plan de Viajes correspondiente en una reunión específica celebrada
recientemente. La necesidad de contar con un Vocal de viajes en nuestra Junta directiva es
manifiesta.
SOCIOS CONYUGES.
Planteado el asunto en la Junta Directiva se ha acordado ampliar a quien lo solicite la antigua
posibilidad de socio cónyuge, con igual número que el socio numerario, y con el pago anual
de una sola cuota, aplicable a los socios numerarios anteriores a la fecha de aprobación del
Estatuto de la Hermandad de 22 de enero de 1.999. Esta opción podrá ejercerse durante el segundo trimestre de 2009.
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
Los temas más destacados son los de repercusión en el periodo electoral y la solicitud de subvenciones.
--Periodo electoral
Al comenzar el año 2008 la Junta Directiva era consciente de que debía iniciar un el periodo electoral y de la necesidad de animar
a los asociados para que participen e intervengan en la vida y el gobierno de la Hermandad. Se acordó iniciar la exposición y
publicidad en la revista de las elecciones para cubrir los numerosos puestos vacantes existentes en la Junta Directiva, en especial
de la presidencia.
--Solicitud de Subvenciones. Se han presentado proyectos y mantenido los contactos necesarios con:
*Caja Madrid - Obra social. Programas de Mayores - Se ha presentado una solicitud para un Proyecto de
terapia ocupacional y taller de manualidades por un importe de 13.175,50 Euros (El 65 por 100 de 20.270,00
Euros). Obtuvimos 10.000 euros.
*Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se presentó una solicitud para el Proyecto Acceso de los Mayores
a la Sociedad de la Información, en el mes de marzo de 2008 (La anterior se había presentado en octubre de
2007). Esta subvención ha representado 17.000 euros durante 2008 con cuyo importe se ha financiado el aula
de informática en nuestro Club, los cursos de formación y la pagina Web. Seguimos presentando este proyecto
en los años sucesivos.
*IMSERSO. Con fecha 6 de marzo se publicó la Convocatoria de concesión de subvenciones en el área
de atención a personas mayores para 2008. Presentado nuestro proyecto de solicitud de subvención para
gastos de funcionamiento y mantenidos los contactos con el organismo nos han mantenido la subvención en el
ejercicio de 2008. En el año 2007 se consiguió un aumento del 18%.
*Comunidad Autónoma de Madrid. Se ha presentado el proyecto de solicitud de subvención para gastos
de funcionamiento en la misma línea que el del año anterior. La de la Comunidad de Madrid es la subvención de menor importe
que recibe la Hermandad, 1.202 Euros y no se ha incrementado en los últimos años. Mantenidos una serie de contactos con las
Instituciones responsables en los programas de acción social se ha concluido que tal vez la Hermandad podría actuar en alguno de
los programas como agente mediador de la Comunidad.
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*Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos presentado al Programa General de Atención a Mayores para el ejercicio 2008 y mantenido
una serie de contactos institucionales. No ha sido aceptada la solicitud. Seguiremos en contacto.
*Colegio de Huérfanos de Hacienda, Nos han concedido a la Hermandad en este año 2008, una ayuda de 15.000 Euros.
CLASES DE INFORMÁTICA
A lo largo del ejercicio de 2008 se ha desarrollando un plan de formación para mejorar el conocimiento de informática de nuestros
asociados y el fomento del uso del correo electrónico y de Internet. En el Aula instalada en el Club de Antonio Maura se han impartido
hasta seis ciclos de dos cursos cada uno a un total de 89 personas. Adicionalmente nuestras delegaciones han organizado cursos
similares, en particular en Valencia, Sevilla, La Coruña y Málaga.
Como es sabido el Aula de Informática se instaló en el Club de Antonio Maura en el año 2007 gracias a la subvención concedida ese
año por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El Aula cuenta con ocho puestos de trabajo además del correspondiente al
Monitor y cuenta además con medios de proyección y conexión a Internet.
NUESTRO CLUB DE ANTONIO MAURA
Etaller de terapia ocupacional, como así ahora se le conoce, en el que a lo largo de todo el curso, trabajando por las tardes tres días
a la semana, un selecto grupo de socios, hasta ahora siempre del género femenino, dedican sus habilidades a tareas de bordado,
pintura y decoración realizando primorosos trabajos de artesanía que al final del curso se exponen en los salones del Club para deleite
de cuantos acuden a visitarlo.
Así mismo desarrollamos en el Club los Encuentros, las
tardes de cine, las clases de gimnasia, que se comentan
en las vocalías y apartados correspondientes de esta
memoria
TARDES DE CINE
Estamos celebrando una proyección mensual de cine clásico,
con presentación y coloquio en el saloncito de reuniones de
nuestro club de Antonio Maura a cargo del Vicesecretario
Jorge Baeza, un gran aficionado al cine y que cuenta con
una colección de más de 2000 buenas películas.
Durante este año 2008 ha desarrollado un miniciclo del
director Douglas Sirk y varias películas más de Alfred
Hitchcock, Frank Capra, Max Ophuls, John Huston y John
M. Stahl.

Grupo de asistentes al curso de Web Master

Las películas han sido las siguientes: Obsesión, Imitación a
la vida, Sólo el cielo lo sabe, Escrito sobre el viento, Moulin Rouge, Carta de una desconocida, Encadenados, Que el cielo la juzgue
y Un ganster para un milagro. Como podéis ver la selección ha sido bien escogida y se ha tenido un éxito de asociados asistentes
amantes de este cine clásico.
REUNIONES SOCIALES
La comida de Navidad tuvo lugar el 18 de diciembre en el Hotel Convención. El almuerzo cuando la Asamblea General, el 17 de junio
en los salones de Riofrío. La comida con los voluntarios y colaboradores el 25 de septiembre en el autoservicio del Ministerio. Todas
estas reuniones nos ayudan a mantener los contactos y conocimientos entre nosotros.
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TESORERÍA

(Las Cuentas figuran en documento aparte)

En el ejercicio 2008 se ha descontado de las cuotas transferidas a las delegaciones el importe de 2 euros por socio, según el acuerdo
general adoptado con anterioridad al especial que se aplicó para el año 2007 en el que la cantidad fue de 6 Euros. Las cuotas
correspondientes a este ejercicio se han transferido a todas las delegaciones en el mes de noviembre.
Los fondos depositados en los Bancos, como siempre garantizados, a 31 de diciembre de 2008, contabilizados por su precio de
adquisición, son los que se recogen en detalle en la tabla siguiente:
Ref
1
2
3
4

Depósito o Fondo
BBVA, Garantizado, 5x5 FI
BBVA, Bonos 2009, FI.
Caja Madrid. Fond Madrid
Total fondos y depósitos

Importe
36.000,00
26.635,67
14.000,00
76.635,67

Se sigue manteniendo en Caja Madrid un fondo para el pago de una póliza de Teleasistencia, cuyo valor a 31-12-08 era de 53,79 € y
que corresponde a un asociado domiciliado en una localidad donde no disponen de ese servicio.
Hemos sido agraciados con el reintegro en el sorteo de Navidad y para que las delegaciones hicieran frente a su pago se hicieron
transferencias por los importes correspondientes a las participaciones vendidas por cada una de ellas. Por una interpretación errónea
por parte del BBVA, papeletas correspondientes a alguna de las delegaciones se han pagado con cargo a la cuenta corriente de la
central, por lo que se ha procedido al recuento y control de estas papeletas para, posteriormente, hacer el correspondiente cuadre de
cuentas entre las delegaciones y la central.
Las cuentas del ejercicio se presentan, al igual que el año anterior, ajustadas al Plan general contable, en la modalidad que se aplica
a las entidades sin ánimo de lucro. La contabilidad se ha llevado, por ordenador, como en el ejercicio anterior, lo que permite comparar
los datos del ejercicio 2008 con los del precedente.
El resultado del ejercicio, tal
como puede verse en
las cuentas, es de 33.358,61
Euros. Dado que se
contabilizan los ingresos
y gastos de las
diferentes actividades,
la comparación
con el ejercicio 2007
no es del todo
homogénea ya que
hasta entonces
se recogía para las
actividades
únicamente el saldo de
aquellas. Por la
misma razón y por una
imputación más
adecuada a la normativa
contable de las
diferentes subvenciones
recibidas
en
2008, sucede lo mismo
al
comparar
con las cantidades del año 2007.
Aún así los ingresos han
aumentado en casi 50 mil euros
mientras que los gastos lo
han hecho en unos 8 mil euros, lo que explica la diferencia entre los resultados de ambos ejercicios. Destacan, como siempre, los
gastos de personal que suman 66.689,49 €, incluidos los de Seguridad Social, para los tres empleados fijos que tenemos, frente a
65.118,97 € del año pasado.
Los demás gastos corrientes se han mantenido en una tónica de moderación logrando que, en su conjunto, y con la salvedad dicha,
superen solo en 7.215 Euros a los del ejercicio anterior. Las ayudas monetarias a entidades, es decir las transferencias a delegaciones
aumentaron de 17.515,00 a 23.861,90 Euros. Este aumento es el resultado conjunto del crecimiento en el número de socios en
provincias con delegación, a la diferencia de 6 a 2 Euros en el descuento de cuotas para gastos de la Central y a otras participaciones
en ingresos. A estos efectos debemos recordar que el resultado de explotación en 2007 fue de -11.431,47 €.
Se hace notar que, al igual que en años anteriores, las actividades organizadas para los socios de Madrid de tipo cultural, visitas,
conferencias así como viajes, estancias en balnearios, excursiones y otras, no tienen ningún coste para la Hermandad ya que son
sufragadas en su totalidad por los participantes en las mismas e incluso han producido algún excedente.
Página 11

Hermandad de Jubilados, Memoria del Ejercicio 2008

CONTABILIDAD

(Las Cuentas figuran en documento aparte)

Informe relativo a la Contabilidad correspondiente al año 2008
En el año 2008 la Contabilidad se ha llevado por el sistema informático. Las cuentas utilizadas son las que aparecen en el R.D.
776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad anterior al del año 2007,
a las entidades sin fines de lucro y las normas de información presupuestaria de estas entidades.
El nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/07, de 18 de Noviembre (BOE de 20-11-2007), cambia
algunas cuentas, pero consideramos más acertado esperar a que salga la adaptación a dichas entidades, para sustituir las que sean
necesarias.
El Balance de Situación y el Estado de Ingresos y Gastos que se incluyen en las Cuentas, han sido obtenidos a partir de los registros
contables de la Hermandad, siguiendo el principio de devengo.
En el Balance de Situación aparece la cuenta “129. Pérdidas y Ganancias” que en nuestro caso se refiere a diferencia entre gastos e
ingresos, con un saldo positivo de 33.358,61 Euros.
Con independencia de la propuesta de aplicación de resultados que preceptivamente haga la Junta directiva a la Asamblea, el
remanente del ejercicio, los 33.358,61 Euros, permitirían absorber los resultados negativos de ejercicios anteriores según el detalle
que figura en las Cuentas. Estas operaciones deberán ser sometidas, junto con la Memoria anual y las Cuentas, a la aprobación de
la Asamblea General.
Se ha procedido en este año a una amortización del 25 por 100 de los equipos informáticos y de la instalación de la página Web, por
un importe conjunto de 4.170,66 Euros.
Para el año 2009 las Subvenciones nominativas, de acuerdo con la información que se ha recibido hasta la fecha, sufrirán las
siguientes reducciones:

Subvención

Ministerio de Economía y Hacienda
Colegio de Huérfanos de Hacienda
Suma de disminuciones

Año 2008

37.920,00
15.000,00

Año 2009
20.650,00
10.000,00

Reducción
17.270,00
5.000,00
22.270,00

Junto con las cuentas de la Central y Madrid se presenta también el Balance agregado de todas las cuentas remitidas por las
Delegaciones territoriales, y que constituye la situación económica global a 31 de diciembre de 2008 de la Hermandad de Jubilados
del los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda.
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VOCALIA DE ACCION SOCIAL
En el ejercicio del 2008, esta vocalía, ha llevado a cabo como en años anteriores, diversas actividades encaminadas a mejorar
la asistencia de los socios de la Hermandad e incrementando su área de actuación en los distintos campos de la Acción Social.
Asimismo, el número de participantes a los diferentes actos aumentó de manera considerable.
Resumimos brevemente las diferentes actividades:
SENDERISMO.
Cada vez es mayor el número de senderistas, aunque siempre se mantiene el grupo de su iniciación, que en sus comienzos era
muy reducido. Actualmente, ya somos un grupo considerable que no sólo nos limitamos a los parques de la capital de Madrid, ya
nos atrevemos en las estaciones de la primavera y otoño a escoger rutas por los hermosos y verdes lugares de la Sierra de Madrid.
Los beneficios de esta actividad, no se limita a realizar ejercicio, lleva aparejado el intercambio de relaciones afectivas entre los
participantes, Se ha formado un grupo de amigos muy positivo 25 ó 30 senderistas que a lo largo de los diez meses que se realiza
una ruta se incrementa la amistad y se comparten muchas vivencias. En este año han participado aproximadamente unos 260 socios
esta actividad.
En los siguientes meses se han recorrido los siguientes lugares:
ENERO: Parque Tierno Galván
FEBRERO: Los Jardines de Sabatini
MARZO: Ermita San Antonio de la Florida
ABRIL: La Pradera de San Isidro
MAYO: La Rosaleda del Parque del Oeste
JUNIO: El Monte del Pardo (Ribera del Manzanares)
SEPTIEMBRE: El Jardín del Príncipe (Aranjuez)
OCTUBRE: Jardín de la Casita del Príncipe (El Escorial)
NOVIEMBRE: El Hayedo de Montejo (Sierra Norte de Madrid)
DICIEMBRE: “Un bosquete de hayas” en el Parque del Oeste
ENCUENTROS
Un reducido grupo de socios se reúnen en nuestro Club Social, para tratar de diversos temas, elegidos (la mayoría) por los asistentes.
Degustando un café o refresco, se abre un debate sobre el tema a tratar. Han resultado muy positivos estos encuentros y ha sido
mayor la asistencia de socios que en otros ejercicios. Independiente del tema a tratar, se recogen todas las sugerencias encaminadas
a una acción social más efectiva y a conocer los problemas que pudiesen tener algunos de los socios. También se amplía el círculo
de amistades, son dos horas agradables de charla distendida que aportan beneficios a los asistentes, consolidan nuevas amistades
ya ayudan a la buena marcha de la Hermandad en su área de la Acción Social.
Temas tratados en los siguientes meses:
ENERO: Elección de Temas y reencuentro de Vacaciones Navideñas
FEBRERO: La Alegría
MARZO: Aceptar las limitaciones físicas y psíquicas
ABRIL: Nutrición para Mayores
MAYO: Los mayores en la Sociedad
JUNIO: Voluntarios en la Hermandad
SEPTIEMBRE: Experiencias Vacaciones del verano
OCTUBRE: Las Residencias de Mayores
NOVIEMBRE: Crisis Económica
DICIEMBRE: Continuación Residencias de Mayores.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Se han realizado numerosas llamadas a lo largo de este ejercicio, siendo preferentes a los socios que viven solos o dependientes, los
que estuviesen hospitalizados, enfermos, o con algún problema familiar o fallecimiento de un ser querido.
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Hemos llamado también a los socios de más edad y que no pueden asistir a las actividades que realizamos en el Club Social. Unos
minutos de charla, escuchando sus problemas e interesándonos por su salud es beneficioso para ellos y gratificante para el voluntario
de la Hermandad, que realiza la llamada.
VISITAS (domicilio, hospitales y residencias)
Como consecuencia de los
Encuentros, las llamadas
telefónicas e información
de socios de la Hermandad,
tenemos conocimiento de
las personas que se sienten
solas en su domicilio, están
hospitalizadas y se han ido a
vivir por problemas de la edad
a una Residencia de Mayores.
Procuramos dentro de nuestras posibilidades ir a visitarlas, lo cual hemos realizado
varias veces en este año. En alguna residencia de mayores y a petición de alguna de
las residentes, socias de la Hermandad realizaron aulas de poesía.
TERAPIA OCUPACIONAL
Esta Terapia, como en años anteriores, se viene realizando en nuestro Club social, durante tres días a la semana, y asisten a las
clases unas veinticinco socias más o menos, que realizan trabajos manuales, de diversas clases, dirigidas por una profesional.
Estas actividades ayudan a mantenerse tanto en el aspecto físico como psíquico, ya que se requiere mucha habilidad y concentración
y al mismo tiempo se incrementan las relaciones de afecto, amistad y solidaridad entre las alumnas.
El número de asistente, es casi el mismo del inicio de esta terapia. En este ejercicio, se han dado de baja dos alumnas por
enfermedad.
Comenzó el curso el 15-09-08 y se inauguró el 29, reuniéndonos con las
alumnas y profesora para celebrar el nuevo curso.
Del 16 al 20 de junio se expusieron los trabajos realizados con tanto
esmero y artesanía en nuestro Club Socia perteneciente al Colegio de
Huérfanos, los cuales fueron admirados por numerosos socios, amigos
y representes de las delegaciones de la Hermandad en provincias.
Esta Terapia esta financiada por la Obra Social de CAJA MADRID.
ASESORAMIENTOS VARIOS

Inauguración
de la
exposición
de trabajos
manuales

Fueron numerosas las consultas sobre Residencias de Mayores y temporales por motivos de operaciones o enfermedades así como
información de ayudas socio-sanitarias en domicilio y de trámites administrativos.
A finales de este ejercicio contamos con una psicóloga de la Hermandad, que como
voluntaria se ha ofrecido para apoyo de aquellos socios que por motivos de enfermedad
u otros motivos personales necesite de su consejo.
BALNEOTERAPIA
Se siguen con interés la asistencia a las sesiones de balneoterapia, tan beneficiosas
para la salud y de manera especial para las personas mayores aquejadas de diversas
patologías propias de la edad.
De manera asidua, una o dos veces al año, un mismo grupo de socias de esta Hermandad,
solicitan la estancia en los Balnearios de Sicilia y Archena, con los cuales tenemos algún
tipo de concierto.
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En este ejercicio, han asistido en los meses de: abril, junio y noviembre unas sesenta y dos socias (62).
Estamos estudiando nuevas ofertas, ya que al no poder ser subvencionadas por la HERMANDAD, desearíamos tuviesen un coste
menor a los asociados.
SUBVENCIONES VARIAS
Ayuda Socio-Sanitaria: Se han asignado el 50% del importe facturado por la Entidad Mayres, de servicio sanitario a domicilio en caso
de enfermedad o por recuperación de una intervención quirúrgica, con el tope de novecientos euros (900 €) al trimestre al socio que lo
solicitó en dicho ejercicio. En las Cuentas de esta Memoria y en las partidas de gastos correspondientes a la Acción Social se refleja
la cantidad asignada.
OTRAS AYUDAS
La Hermandad subvencionó en este año, el 15% del importe abonado por las entidades de MUFACE, ISFAS, SEGURIDAD SOCIAL
y otras en concepto de gafas y otras prestaciones, de los socios que lo solicitaron dentro del tiempo establecido. El importe asignado,
consta en las Cuentas de esta Memoria.

EN RECUERDO DE LOS AUSENTES
Como todos los años en el mes de Noviembre se celebró un funeral en Madrid y en las ciudades donde tenemos Delegaciones.
Recordamos y pedimos por el eterno descanso de todos aquellos socios fallecidos y que de alguna manera compartieron con
alguno de nosotros, una etapa de nuestra vida laboral. De manera especial tuvimos presente a nuestra querida y anterior presidenta,
CONCHITA CRISTELLYS, fallecida el 15 de diciembre del año 2007, después de una penosa y cruel enfermedad.
Los gastos se sufragan con las aportaciones que muchos socios de manera voluntaria, tienen establecidos en sus cuotas anuales.
Los Funerales se han celebrado en las siguientes fechas:
MADRID
19/11/08, Iglesia de los Dominicos
VALENCIA
18/11/08, Iglesia de los Santos Juanes
MALAGA
4/11/08, Iglesia Stella Maris
LA CORUÑA
13/11/08, Iglesia Parroquial de San Pablo
ASTURIAS Gijón
5/11/08, Parroquia PP Carmelitas
Oviedo 12/11/08, Iglesia Nª Sª del Sagrado Corazón
BARCELONA
12/11/08, Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón
ZARAGOZA
8/11/08, Iglesia del Carmen de Zaragoza
SEVILLA
5/11/08, Iglesia Santo Angel
GRANADA
6/11/08, Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
VACUNACION
Se prestó este Servicio, por el Gabinete Médico del Ministerio de Economía y Hacienda, en las oficina de
la Hermandad, c/. Alberto
Alcocer, 2.
Es una prestación que
los socios valoran, ya
que es fundamental la
prevención en la salud.
Mujeres
Hombres
Total		

Vacunados
118
47
165

Edad media
76,8 años
80.6 años
78,7 años

Ninguno de los vacunados presentó reacciones
adversas ni efectos secundarios.
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Gráfico 1: Distribución de vacunados por nº y sexo.
Gráfico 2: Edad media.
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CULTURA
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE 2008
Atenta como siempre a las preferencias de los asociados, la Vocalía de Cultura ha continuado programando variadas actividades,
primando, dado el interés mostrado en unas y otras, por el ciclo de conferencias sobre MUJERES EJEMPLARES, las visitas a
relevantes exposiciones y festejos puntuales.
En MUJERES EJEMPLARES se habló de Doña María, la Malinche, el amor de Hernán Cortés; Catalina de Erauso, la monja
alférez; Ana de Austria y el Pastelero de Madrigal; Mariana Pineda o la lealtad y Emilia Pardo Bazán, la adelantada.
Los siempre solicitados PASEOS POR MADRID, transcurrieron, recordando la célebre canción,
“por la Calle de Alcalá”, visitando las iglesias de San José y Calatravas, la zona de bancos
y compañías de seguros, la llamada “City madrileña”, y otros edificios singulares de los grandes
arquitectos del recién estrenado siglo XX, finalizando con
Iglesia de San Andrés
una animada comida en el Centro Cultural del Ejército. Y
tras un barrio moderno, uno antiguo, “Madrid Árabe y
Cristiano”, Iglesia de San Andrés, lugares donde vivió y
murió nuestro Santo Patrono San Isidro, Plaza de la Paja
y Capilla del Obispo y la siempre sugerente Morería. Como
final de este paseo, comida en las típicas “VISTILLAS”. En
este año además una novedad, un recorrido por Madrid
María , la Malinche
en el Autobús Cultural “MADRID VISIÓN”, alquilado solo
para nosotros. Además y por gentileza del Ministerio de
Hacienda, nada menos que tres visitas a la sede de la calle de Alcalá, ya que fueron muchas
las personas inscritas, y que quedaron encantadas ante la riqueza ornamental de las salas y
dependencias del antiguo Ministerio.
En el aparado “EXPOSICIONES”, visitamos “Camille Claudel, trágica vida,
espléndida obra”, expuesta por primera vez en España, en la Fundación Mapfre, “El
pan de los Ángeles” en CaixaForum, especialmente grata por su excelente guía y el posterior
“cafetito” en la acristalada terraza del edificio, y hubo tantas peticiones para la magnífica “Goya
Escultura de Camille Clodel
en tiempos de guerra” que hubo que realizar tres visitas, más de 50 personas. Después
“Seicento Napolitano”, en la Academia de San Fernando, “Príncipes etruscos”, de nuevo
en CaixaForum y “Honoré Daumier”, en la sede de la Fundación Santander, en Boadilla del
Monte, donde nos llevó un autobús de la Fundación.
No podía faltar el teatro y la música: “Las
bizarrías de Belisa”, de Lope de Vega, “La Generala”,
de Amadeo Vives, “el Bateo y de Madrid a Paris” como
homenaje a Chueca, y el gran espectáculo “Coros, Ballet y
Orquesta del Ejército Ruso”. En el Auditorio Nacional,
“Concierto: Bolero, de Ravel y Capricho
español y Sherezade, de Rimsky Korsakov”
y en la Casa de Guadalajara, actuación de la “Coral
Aldebarán” con variado repertorio.

Saly recitando en el aula de poesía

Imprescindible, “AULA DE POESÍA”, gracias
a la colaboración de nuestra compañera SALI, “Poesía popular andaluza” y como
punto y aparte, “La copla y Rafael de León”, charla, canciones y espléndido recital
poético, finalizado con agradable “riojano refrigerio”, en la Casa de la Rioja.
Y aunque es una actividad autónoma, resaltamos la consolidada y exitosa “TARDE DE
CINE” mensual, realizada íntegramente por nuestro Vicesecretario Jorge Baeza.
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EXPANSIÓN TERRITORIAL
En el año 2008, el día 6 de febrero, se constituyo finalmente la Delegación Territorial de Córdoba, con muy buenos auspicios. El acto
terminó con una comida de celebración y fraternidad, presidida por el Delegado de la Agencia Tributaria, Don Miguel Ángel Ortí y el
de Economía y Hacienda, Don Luis González León y asistieron para dar consejo y aliento los Delegados de la Hermandad de Sevilla,
Málaga y Granada.
Y es que se está tejiendo una interconexión muy fraternal entre las Delegaciones andaluzas, que consideramos de mucho interés
para todos los asociados andaluces.
Es misión de esta Vocalía también el tratar de captar nuevos socios. Como en el año anterior se ha continuado dirigiendo cartas
personales a los nuevos jubilados de los que tenemos conocimiento a través del Colegio de Huérfanos y se han celebrado, en distintas
dependencias de los Ministerios de Economía y Hacienda, reuniones para exponer nuestros propósitos y realidades.
A través de la Revista convocamos a los socios a colaborar con la tarea de convencer a nuevos jubilados, o no tan nuevos, de
incorporarse a nuestras filas. Por su parte la Delegación Territorial de Granada ha adoptado una iniciativa similar, convocando para
ello a su Junta Directiva.
Lamentamos decir que los resultados son escasos. El atractivo de la Hermandad se enfrenta con las actividades similares de multitud
de Ayuntamientos, Comunidades, Cajas y asociaciones y, sin embargo, es vital para la Hermandad rejuvenecer la media de sus
asociados.
Por último hemos de reseñar las dificultades que afronta la Delegación Territorial de Asturias. Su Junta Directiva está casi totalmente
incapacitada a continuar su labor a causa de enfermedades diversas. Todo el peso de la Delegación recae en una sola persona, José
Cuervo, y el problema no ha podido ser aún resuelto, a pesar del desplazamiento a Oviedo del Presidente de la Hermandad, Ángel
Quesada y la Vocal de Expansión Territorial, Esperanza Orgado. Esperamos que en el presente 2009 podamos conseguir que Asturias
soluciones sus problemas y revitalice su andadura.

Vista de Córdoba con la Mezquita al fondo
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VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE SOCIOS
A. DELEGACIONES TERRITORIALES.
La variación en el número de socios en Delegaciones en los años 2007 y 2008 figura en la tabla siguiente. Las altas de socios se
centran en las Delegaciones de Málaga, Valencia y Sevilla y en menor número en las de Granada y Córdoba. El crecimiento neto es
inferior, salvo en Sevilla, debido a las bajas que suman 51 en el conjunto de las nueve delegaciones. Asturias presenta una reducción
importante seguida de Galicia. El aumento neto en 2008 es menor del 3 por 100 comparado con casi el 10 por 100 en el 2007.

2007

Delegación

2008

A 1/1/07

ALTAS

BAJAS

A 31/12/07

Galicia

39

0

2

37

Varia.
media
-5,18%

Barcelona

75

6

2

79

5,30%

Asturias

49

2

3

48

-1,99%

Málaga

125

7

4

128

2,40%

Valencia

61

0

0

61

0,00%

Zaragoza

20

0

0

20

Sevilla

51

24

0

Granada

27

22

1

Córdoba

1

10

TOTALES

448

71

Aumento neto

A 1/1/08

ALTAS

BAJAS

A 31/12/08

37

1

5

33

Varia.
media
-13,50%

79

5

3

81

3,00%

48

0

12

36

-25,00%

128

13

12

129

1,00%

61

10

6

65

8,20%

0,00%

20

1

1

20

0,00%

75

47,05%

75

21

1

95

26,65%

48

77,70%

48

9

10

47

-2,00%

0

11

n/s

11

6

1

16

45,40%

12

507

13,16%

507

66

51

522

2,95%

49

9,66%

15

2,87%

Las variaciones anteriores se recogen además en el siguiente gráfico.

Variación Núm. de Socios en Delegaciones
140
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2007
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B. SOCIOS POR PROVINCIAS.
Por otra parte el número de socios por provincias a finales del 2007 y 2008 es el que figura en la tabla siguiente:

PROVINCIA

2007

2008

Álava

0

0

Albacete

0

Alacant
Almería

PROVINCIA (Sigue)

2007

2008

Lleida

0

0

0

Lugo

6

5

3

3

Madrid

738

706

1

1

Málaga

128

129

48

36

Murcia

9

9

Ávila

0

0

Navarra

0

0

Badajoz

3

2

Ourense

2

1

Balears

0

0

Palencia

0

0

79

81

Las Palmas

8

8

Burgos

2

2

Pontevedra

4

4

Cáceres

4

3

La Rioja

1

1

Cádiz

5

6

Salamanca

4

4

Cantabria

1

0

Santa Cruz de Tenerife

2

2

Castellón de la Plana

1

1

Segovia

0

0

Ciudad Real

2

1

Sevilla

75

95

Córdoba

11

16

Soria

1

1

A Coruña

23

23

Tarragona

1

1

Cuenca

1

1

Teruel

1

1

Girona

1

1

Toledo

4

4

Granada

48

47

Valencia

61

65

Guadalajara

1

1

Valladolid

0

0

Guipúzcoa

1

1

Vizcaya

2

1

Huelva

2

2

Zamora

Huesca

0

0

Zaragoza

Jaén

0

0

León

1

1

Asturias

Barcelona

0

0

20

20

Ceuta

1

1

Melilla

0

0

1.306

1.287

TOTALES

En las provincias sin delegación hay pocas variaciones y cuando se han producido han sido siempre en el sentido de disminución.
La única excepción ha sido en Cádiz que ha aumentado en un socio. En el extremo opuesto está Madrid que en este último año ha
perdido 32 socios, algo más del 4 por 100.

♦♦♦
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DELEGACIÓN DE VALENCIA
Dando cumplimiento a lo preceptuado en los vigentes Estatutos, se
procede a la redacción anual de una Memoria comprensiva de los
principales hechos, quehaceres y desenvolvimiento de la Hermandad a
lo largo del Ejercicio 2008, exponiendo a continuación aquellos que se
estiman más significativos.
SOCIOS
A lo largo del año se ha producido el siguiente movimiento:
ALTAS 2
BAJAS 6
La motivación de las bajas ha sido la siguiente:
Por fallecimiento		
2
Voluntarias por circunstancias personales
3
Anulación de alta en el año 2007
1
(Por tratarse de un cónyuge que ya era asociado)
CELEBRACIONES
Como viene siendo costumbre el día de Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, nuestra Patrona, se celebró la Santa Misa en la Real
Parroquia de los Santos Juanes, acudiendo posteriormente los socios al local del Club. A continuación tuvo lugar la tradicional comida
de hermandad en el Restaurante Atenea Palas, local muy agradable, con un cálido ambiente de encuentro, afecto y compañerismo.
Siguiendo la tradición iniciada en el año 2003, en el Restaurante Atenea Palas celebramos el día 17 de diciembre una comida de
hermandad con motivo de las fiestas navideñas con concurrencia de gran número de asociados y que nos permitió felicitarnos la
Navidad y desearnos un feliz año 2009.
VIAJES Y VISITAS
Al igual que ha ocurrido en años anteriores, la mayoría de los socios se pronuncian por viajes y excursiones de un solo día, y si
intentamos realizar salidas de más de un día no llenamos ni medio autobús lo que provoca desánimo en los organizadores.
El 14 de enero los socios de esta Delegación visitaron en el Centro Cultural de BANCAJA en Valencia la exposición de cuadros
pintados por Joaquín Sorolla. La visita fue realizada por grupos dirigidos por los correspondientes Guías que explicaron los aspectos
más sobresalientes de la Exposición.
Terminada la visita un grupo, más reducido, de socios se desplazó en Bus Turístico a la Albufera de Valencia donde embarcaron en la
barca del Tío Vicent que les llevó por el lago donde pudieron observar cantidad de aves migratorias. De regreso, el grupo de socios
que no habían ido a la Albufera, se reunieron en una comida en un céntrico restaurante de Valencia
El 22 de Mayo se realizó una excursión a Gandía y al Monasterio de Santa María de la Valldigna. En Gandía nos dirigimos al Palacio
Ducal de los Borja, accedimos al recinto asesorados por una competente guía que nos mostró impactantes y famosos Salas y
Salones, la cerámica de Manises del Siglo XVIII y la celda oratorio San Francisco de Borja. Todo el edificio no se puede visitar pues
parte es residencia de los Jesuitas. A continuación nos dirigimos a la Colegiata que no pudimos visitar por encontrarse cerrada una
vez terminada la Misa. Dedicamos algún tiempo a la visita de la ciudad para añoranza y recuerdo de algún socio y a continuación nos
dirigimos a comer al Restaurante La Visteta al que se accede por un impresionante y temible puerto de montaña que permite ver todo
el valle de la Vallddigna.
OTRAS ACTIVIDADES
Por gentileza de Bancaja los días 1, 3, 10 y 15 de diciembre y en horario de 10 a 12 horas tuvieron lugar en esta Delegación unas
clases destinadas a proporcionar a los socios conocimientos informáticos. Para ello representantes de la Entidad acudieron a nuestro
local con 8 ordenadores portátiles que pudieron ubicarse en la mesa de la Sala de Juntas y un técnico de la Bancaja, impartió a los 7
asociados que asistieron al cursillo conocimientos en el manejo del ordenador especialmente a manipular en Internet.
La iniciativa fue totalmente de Bancaja y el servicio gratuito por lo cual les manifestamos nuestro agradecimiento.
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OTROS HECHOS RESEÑABLES
A lo largo del Ejercicio nuestro Delegado ha continuado colaborando en la Revista, de manera intensa, comentado sobre las siguientes
materias:
◄Financiación de la Iglesia Católica en España, ante el nuevo sistema estatal detallando las 1.763.056 personas necesitadas
atendidas en las actuales 1.009 instituciones de la Iglesia Católica.
◄Información y comentarios sobre un libro de alimentación.
◄Siglo de oro de las letras valencianas.
◄Reflexión ante dos fotos alusivas al agua en Valencia ante el mismo tema en la Expo de
Zaragoza.
◄Rincón de Ademuz. Una isla sin mar.
Con fecha 7 de diciembre se recibió un escrito del Presidente de la Hermandad. En él nos anunciaba
que en la Revista del mes de Diciembre núm. 218 ya se podía visitar la página Web de las Hermandad,
siendo la dirección: http://hermandadjubilados.org, animándonos a que consultemos la página, algo
que no podemos hacer desde el Club por carecer de línea telefónica directa.
El 6 de Junio nos fue remitido el Plan de Cuentas elaborado por la Central, al objeto de adaptar
la contabilidad de esta Delegación a dicho Plan, unificación que facilitaría a la Central las tareas
contables de consolidación.
CLUB
Seguimos estando a la espera de que las gestiones que puedan realizar la Dirección General del Patrimonio del Estado y la Fundación
del Colegio de Huérfanos, solucionen el problema de la existencia de nuestro local en Valencia. Y rezamos por ello.
Entre tanto la existencia del club permite desarrollar en el mismo las reuniones semanales de confraternización diversos juegos
(dominó, ajedrez, cartas, etc.) regularmente una merienda al mes y otras con ocasión de celebración del santo y cumpleaños de los
socios.
En el Club tenemos instalada la oficina administrativa con el correspondiente PC así como los Registros y archivo de la documentación
recibida y emitida.
LOTERIA
Al Delegado le dijo el Presidente que éramos la Delegación que más Lotería había vendido, y puede que ello tenga su causa en el
hecho de que tan pronto recibimos los talonarios enviamos un FAX a los siguientes servicios:
Delegaciones Especial y Provincial de la AEAT, Delegación de Economía y Hacienda, Inspección Regional y Provincial, Administraciones
de la AEAT, Administraciones de Aduanas, Oficinas de Inspección, Recaudación, O.N.I., Gerencia Catastros Capital y Provincia, TEAR,
Servicio de Vigilancia Aduanera y Clases Pasivas. En el Fax les indicábamos el número de la Lotería y les pedíamos la designación
de un compañero o compañera que tomase nota de las peticiones.
Otra causa de esa mayor venta la debemos a la valiosa colaboración de los miembros de la Junta de Gobierno, Sres. Grau y Crehuá,
que llevan todo el peso de esta tarea y dedican muchas horas de su tiempo a ella; por lo que les estamos muy agradecidos, pues a
mayor venta, mayor importe de los donativos.
.
JUNTA DIRECTIVA
Sigue integrada por los mismos socios del año pasado y su composición es la siguiente:
DELEGADO
VICEDELEGADO
SECRETARIO
VISECRETARIO
TESORERA
CONTADOR
BIBLIOTECARIA

D. Juan Manuel Martínez Berga
D. José María Grau Catalá
D. Julio Esparza Vicente
D. Vicente A. Crehuá Soria
D. María Teresa Conde Pumpido
D. Francisco Millán Ferrer
Dña. Amparo Cueves Granero

VOCALES
Dña. Beatriz Fontes Sterling
Dña. Justa Feliu Salinas
D. Luis Miguel Lozano Ruiz
Dña Purificación Aguirre Ugarte
D. Manuel González Artigot
D. Joaquín Falomir Penalba
D. Manuel Riquelme Apruzzese
Dña. Pilar Royo Gómez

Cumplido el trámite estatutario, solo nos resta desear a todos los socios de la Hermandad en España que el ejercicio 2009 nos
depare toda suerte de satisfacciones personales y éxitos en cuantas iniciativas y eventos se programen y se realicen. Así como la
incorporación de nuevos socios y Delegaciones que hagan más grande nuestra Hermandad.
Valencia, Marzo de 2009
El Delegado. Juan Manuel Martínez Berga
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DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Como en años anteriores, vamos a expresar por medio de esta Memoria lo más
destacado de nuestro hacer en el pasado 2008.
Sigue orientada esta Delegación a las excursiones de ida y vuelta en el día o a los viajes
de más larga duración. No podemos ocultarlo, los asociados de esta Delegación tienen
verdadero espiritu viajero. No hemos terminado uno cuando ya nos están embarcando
en el siguiente y como, como no queremos pecar de inmodestos, la climatología, los
organizadores, los medios empleados (principalmente), más el Vocal de excursiones
Sr. Lillo se portan muy bien, estamos adquiriendo una cierta fama que se traduce en le
buen número de asociados de esta provincia.
Es elevado el porcentaje de asociados de otros ministerios o administraciones y muy
grata camaradería la que reina entre todos. Durante el pasado 2008 hemos tenido once
altas (de ilusionados viajeros) y cinco bajas. Estas fueron por diversas razones, todas
comprensibles. Pero una de ellas fue por fallecimiento del amigo Francisco Cadenas
Bernabeu, un compañero muy querido con quien, los que procedemos de la Hacienda
Pública, compartimos trabajos y amistad durante nuestra vida llamada activa. Como
jubilado y por mala pasada de su salud solo pudimos compartir la hermandad en el
recuerdo, con espaciados desplazamientos a un pequeño pueblo de esta provincia
donde residía.
Hacemos referencia a continuación a la actividad viajera de 2008.
En marzo visitamos en un día Osuna y Sierra de Yeguas. Una jornada dedicada a los monumentos y el aceite de oliva.
En abril viajamos por el Algarve (Portugal).
En junio visitamos Madrid y algunos de sus museos.
En octubre viajamos a la provincia de Huelva.
En diciembre fuimos a Vélez-Málaga, terminando con una visita al pantano de la Viñuela. Allí celebramos nuestro tradicional
almuerzo navideño.
Y ya puestos a viajar, en el último trimestre de 2008 viajaron nuestras instalaciones de la tercera planta al sótano. Perdimos la
cercanía de muy buenos compañeros, ganamos otros para compensar y tenemos un buen local, con ventanas a la calle del que nos
consideramos afortunados. Esta mudanza ha sido el resultado de la falta de espacio en el edificio.
Conforme a nuestra tradición y posibilidades económicas se hizo un regalo de Navidad a asociados y otros compañeros de la
Hermandad y de la Agencia Tributaria. Como siempre muy bien recibido. Buscamos lo práctico.
Siguen las razones manifestadas por el Secretario en la anterior memoria, pesando sobre la reducida actuación de esta sección de la
Delegación en 2008. Sin haber dejado del todo su trabajo, el Sr. Moya-Angeler no puede colaborar tanto como él quisiera y por ello
no redacta memoria. En este período han sido registrados 15 documentos de entrada y 16 de salida.
Hacemos constar, como es de buen nacidos, nuestro agradecimiento a la Agencia Tributaria en esta provincia, empezando por su
Delegada y finalizando por cualquiera de los funcionarios que nos prestan su ayuda en muy diversos campos y con gran agrado.
Finalizamos señalando la estimación que tiene nuestra revista “Suma y Sigue” todos lo que, no siendo asociados, la reciben distribuida
por esta Delegación de la Hermandad. Agradecemos la acogida que la revista da a todos cuantos trabajos le mandamos.
En Málaga, Marzo de 2009
El Delegado de la Hermandad en Málaga.
Cristóbal Cabello Navarro
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DELEGACIÓN DE ASTURIAS

PRESENTACIÓN
Otro año más toca resumir en una Memoria Anual las actividades de esta Delegación de Asturias, y como ya es habitual, nos
encontramos con un panorama de lo más descorazonador. Los problemas expuestos reiterativamente por esta Junta no se solucionan
y por el contrario se agravan a consecuencia del paso del tiempo. Los problemas de salud que afectan a algunos miembros de la
misma les impiden dedicar el tiempo necesario para hacer ese mínimo de actividades que pudieran mantener viva a la Hermandad.
De todos es sabido que el principal obstáculo que tenemos es el estancamiento en el número de asociados y que si no hay renovación
generacional con gente que aporte savia nueva, estaremos abocados irremediablemente a desaparecer. Esto es tan evidente que no
necesita muchas explicaciones.
El seis de mayo se reunió la Junta Directiva para estudiar los problemas reseñados que se pueden resumir en los tres puntos
siguientes:
1)
2)
3)

Estancamiento del número de asociados.
Edad avanzada de todo el colectivo.
Problemas de la Junta para resolver estos temas.

En esta reunión se emplazó a los miembros de la Junta directiva para estudiar las posibles soluciones a los temas planteados y
exponerlas en la próxima reunión a celebrar a primeros de Junio.
Las conclusiones de la citada reunión del 3 de junio, quedaron resumidas como sigue:
1.- Seguir con la situación actual, haciendo lo poco que podemos y que es la crónica de una muerte anunciada, puesto que
si la Hermandad no crece, de ninguna manera puede mantenerse en el tiempo.
2.- Otra alternativa que se propone, consiste en la renuncia de toda la Junta directiva de la Delegación, para hacer borrón
y cuenta nueva y dejar entera libertad a la Vocalía de Expansión para que trabaje sin ninguna cortapisa y si lo considera oportuno
promover una refundación de la Delegación con nuevos elementos dirigentes, a ser posible más jóvenes y que a nuestro juicio no
deberían tener ninguna vinculación con los dimitidos ya estancados en la gestión, tarea que se nos antoja harto difícil, pero que quizá
la experiencia de la Vocalía de Expansión sepa resolver con la eficacia que le caracteriza.
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3.- Por último se barajó la posibilidad de poner los cargos a disposición de la dirección de la Hermandad y cerrar la
Delegación como tal, pues no tiene sentido mantener una organización como la que tenemos para luego estar vacío de contenidos
efectivos. Con esta solución los asociados seguirían siéndolo pero integrados entre los que no tienen Delegación, con lo cual en la
práctica estarían igual que ahora.
Estas propuestas fueron enviadas a la dirección de la Hermandad, para su consideración y finalmente decidieron promover una
reunión en Oviedo, convocando a todos los socios y nuevos jubilados de esta Delegación para intentar recabar savia nueva y nuevas
ideas.
La reunión se celebró el día 14 de Octubre con presencia de nuestro Presidente D. Ángel S. Quesada y de la responsable de
Expansión Dª Esperanza Orgado y ha servido para comprobar una vez más, los problemas reiteradamente expuestos. El número de
asistentes fue mínimo y quedó de manifiesto lo poco que se involucra la gente en los asuntos que atañen a la Hermandad. Esta falta
de personal fue motivo de no poder solucionar los temas planteados ni encontrar gente para el futuro.
En la misma reunión se planteó la posibilidad de que se asociase un recién jubilado, D .José María Aguirre, con quien se estaban
manteniendo contactos en aquellas fechas, que había ocupado el cargo de Secretario General en la Agencia Tributaria de Gijón y que
según opinión general, podría ser la persona idónea para impulsar la Hermandad, por el don de gentes que tiene. Lamentablemente
este señor no pudo asistir a la reunión por encontrarse en esta fecha de vacaciones. Estas expectativas se vienen abajo con la
negativa del Sr. Aguirre a participar en la gestión de la Delegación de la Hermandad, con lo cual volvemos al punto de partida, con
idéntica problemática, agravada porque cada vez quedan menos soluciones.
A grandes rasgos esto es lo más importante del Año 2008, que como puede observarse tiene muy poco de positivo.
PRESIDENCIA
Todo lo expuesto en la presentación es lo mismo que, como resumen de lo acontecido en el año 2008, podemos decir desde esta
presidencia, si bien hay que matizar que la mayoría de los problemas se derivan de la incapacidad física que padecen los miembros
de la Junta y que evidentemente perjudican el desarrollo normal de las posibles actividades.
Otro punto muy importante es las bajas que se están produciendo, que achacamos a la falta de actividades participativas que
fortalezcan la Hermandad, y también al importe de la cuota que en personas de edad avanzada no ven el posible rendimiento al gasto
efectuado.
Se siguen enviando invitaciones a los compañeros que se jubilan para que se asocien, con información de las ayudas que se pueden
conseguir, según se detalla en las Normas por las que se rige la Hermandad, envíos que se acompañan de un ejemplar de la Revista,
que es donde mejor se reflejan las actividades que se realizan, principalmente en viajes y estancias en Balnearios, que realmente son
en las que podemos participar los de provincias.
Como siempre se sigue divulgando la Revista SUMA Y SIGUE entre los distintos estamentos que tenemos preestablecidos.
Lo mismo que en años anteriores, se celebraron las Misas por los compañeros fallecidos, tanto en Gijón como en Oviedo, con
reducida participación a pesar de que se notifican los actos a celebrar a cada asociado y que también se publica en la Revista.
La venta de Lotería, se completó, agotando el papel como todos los años y ayudó a los ingresos de la Delegación, no obstante el
hecho de que haya tocado el reintegro supuso un esfuerzo adicional, pues hubo que localizar a todos los que habían comprado
papeletas, para que pasasen a cobrarlas en las dependencias de las Delegaciones de Hacienda en Gijón y Oviedo, a través de los
delegados del Colegio de Huérfanos, a los cuales damos nuestro agradecimiento, por la paciencia y el buen hacer en esta labor. Para
el futuro debería arbitrarse, a través del Banco, otro procedimiento más sencillo y práctico.
En la actualidad todas las labores burocráticas que desarrolla la Hermandad se realizan en un pequeño despacho, antigua centralita
de la Delegación de Hacienda, que nos han asignado después de una remodelación de espacios habida en todo el edificio. Dicho local
no reúne las condiciones mínimas, puesto que no pueden trabajar más de dos personas a la vez.
En este ejercicio se mantuvo, al no haber cambios, la Junta directiva de esta Delegación.
SECRETARIA
La labor desarrollada por Secretaría, puede considerarse similar a la de años anteriores, sin que haya habido nada destacable que
merezca ser reseñado durante el año 2008, no obstante a continuación se hace un resumen de lo realizado cotidianamente.
Desde hace años la Junta directiva se reúne una vez al mes, en nuestro despacho de la Delegación de Hacienda de Gijón, donde nos
encontramos los directivos residentes en Gijón y cada dos meses también por los de Oviedo a fin de no originar viajes innecesarios,
cuando la reunión es de parte de los miembros, si hubo asuntos importantes, se comunican por teléfono al resto, para que todos estén
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puntualmente informados. Es de reseñar que la asistencia a estas reuniones, está muchas veces mermada a consecuencia de la
salud precaria de algunos componentes, que como es lógico influye de manera negativa en la marcha de la propia Hermandad.
Dentro de las tareas de Secretaría, tiene especial relevancia el trámite de la correspondencia que se envía, ya sea para las relaciones
con la Presidencia o para solicitar las ayudas de los socios, también con distintos organismos, los propios socios y futuros candidatos a
socios. Cuando la correspondencia es abundante colaboran varios directivos en su tramitación, para repartir el trabajo, especialmente
a la hora de enviar ejemplares de SUMA Y SIGUE a los despachos de organismos oficiales.
El control de la correspondencia recibida y su archivo es otra de las labores que se realizan necesarias para un buen funcionamiento
de la Delegación.
Otra de las tareas, consiste en redactar la MEMORIA ANUAL, que la hace esta Secretaría. Es relevante poner de manifiesto, el
reducido espacio en el que hacemos las tareas burocráticas, es tan pequeño que casi está ocupado totalmente por el mobiliario: dos
mesas con dos sillas y un archivador.
Por otra parte los medios informáticos de que disponemos son arcaicos. El ordenador es de los primeros que salieron al mercado y la
impresora es de la misma época. Lo que si se echa de menos es la conexión a Internet, pues agiliza mucho todas las labores y que
ahora utilizamos de manera habitual, desde nuestros ordenadores particulares, sustituyendo al que debería de haber en la oficina.
También es cierto que la mayoría de las personas asociadas, no utilizan estos medios, pues no los entienden, ni los quieren entender,
porque se encuentran fuera de los conocimientos adquiridos en su época activa.
Con este resumen, creemos que queda reflejada la labor desarrollada por esta Secretaría y las condiciones en que se desarrolla el
trabajo.
TESORERIA
La información correspondiente se incluye en el documento Cuentas.
Visita a la Delegación de Asturias

Puerto de Gijón
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DELEGACIÓN DE GALICIA
SECRETARÍA
I.

MOVIMIENTO DE ASOCIADOS

a) Durante el año se han producido tres bajas por fallecimiento:
Don Néstor Fernández Feijó, de La Coruña
Doña María Ermitas Gil de Bernabé López, de La Coruña
Don Atilano López Boado, de Lugo
Queremos hacer patente a sus familiares el hondo pesar que
su fallecimiento ha producido a la Junta de Gobierno de esta
Delegación de la Hermandad y a todos sus asociados.
b) También se han producido dos altas:
Don Enrique Fernández Arias, y
Don Dimas Conde Rodríguez.
El número total de asociados de Galicia al final del año 2008, es
de treinta y seis.
II. ASAMBLEAS GENERALES
Se ha celebrado una, el 22 de marzo, en la que se aprobaron:
1) La Memoria y las cuentas del ejercicio 2007
2) El presupuesto para el ejercicio 2008 y
3) Las actividades a realizar durante el año 2008
III. ACTIVIDADES
El 14 de febrero se organizó una comida-laconada en el Real Club Naútico de La Coruña, con ocasión de las fiestas de Carnaval.
El 22 de marzo, con ocasión de la Asamblea General, tuvo lugar una comida de hermandad , en La Coruña.
En el mes de junio asistió a la Asamblea General de la Hermandad, celebrada en Madrid, el Tesorero de esta Delegación, Don
Martín Pou Díaz, quien llevaba, además, la representación de varios asociados de Galicia. Queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento por la deferencia con la que ha sido tratado por el Presidente de la Junta Directiva.
El 13 de noviembre se celebró en la Iglesia Parroquial de San Pablo, la misa anual por los asociados fallecidos.
Se ha organizado un curso de iniciación a la informática en el Centro SAMICRO de La Coruña, al que asistirán seis asociados, y que
se celebrará en el mes de enero de 2009.
En diciembre tuvo lugar en La Coruña, la ya tradicional comidad de Navidad – Fin de Año.
Durante el año también han tenido lugar varias reuniones mensuales informativas para tomar un café y charlar un rato, con el fin de
mantener el contacto entre nosotros.
TESORERÍA
Las explicaciones a las cifras reflejadas en los documentos contables, figuran en el documento Cuentas de las Delegaciones. Se
incluye aquí el comentario inicial del Tesorero.
En el año 2008 se siguió con la tónica de escaso movimiento de actividades que, a pesar de haberse estimado en el correspondiente
presupuesto, no llegaron a desarrollarse, lo que produjo que el movimiento económico-financiero de la Hermandad, fuese escaso, tal
como queda reflejado en la documentación contable que se presenta.
En primer lugar se aclara que en virtud del Plan de Cuentas elaborado por los Servicios Centrales, como consecuencia del Nuevo Plan
General Contable y con objeto de unificar las cuentas de las delegaciones, se han tenido que ajustar algunos códigos en las cuentas,
de aquí algunos desajustes en el Presupuesto de 2008 y que quedan rectificados en la “Liquidación del Presupuesto 2008”.
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DELEGACIÓN DE BARCELONA

Durante el año 2008 hemos mantenido los mismos objetivos que en años anteriores:
-

Aumentar el número de socios y
Seguir organizando diversas actividades que puedan y sean de interés para los socios.

Respecto al primer objetivo hemos conseguido llegar a los 84 socios. Es trabajoso y difícil, pero las labores de captación de socios
van produciendo sus efectos, aunque sea muy lentamente.
En las actividades que se han organizado durante el 2008 ha resultado satisfactorio el número de participantes.

ACTIVIDADES
A continuación destacamos las actividades desarrolladas
durante el presente año.
En el mes de febrero efectuamos una excursión a Reus para
recorrer la ruta del Modernismo. En el recorrido, que se hizo
con guía local, visitamos el Instituto Pere Mata, considerado
una de las joyas del modernismo catalán. Una vez efectuada
la visita nos trasladamos a Masmolets para degustar la
típica y sabrosa calçotada en Cal Ganxo. Después de la
comida visitamos el Santuario de Montserrat de Montferri,
gran realización naturista del arquitecto Josep María Jujol,
colaborador de Gaudí.
En el mes de mayo efectuamos una excursión al Valle de
Aran. Desde nuestro alojamiento en un Hotel de VIELHA
disfrutamos, durante cuatro días, de las bellezas que el Valle
de Aran encierra.

Reus, ruta del Modernismo

En el mes de junio celebramos una misa para honrar a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
En el mes de Junio tuvimos ocasión de reunirnos en una comida, como anticipo del verano, en el “Cangrejo Loco”, situado en el Port
Olimpic de Barcelona.
En noviembre degustamos un selecto menú en el restaurante la FONT DEL BOSC.
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Como en otros años, en noviembre, tuvimos un recuerdo por
los socios y familiares fallecidos durante el año transcurrido,
en una misa que se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

Iglesia del Sagrado Corazón de
Barcelona

Y ya en diciembre celebramos la Navidad reuniéndonos en
una comida en el Hotel Presidente. Después de un sorteo
de regalos entre los asistentes, disfrutamos de un concierto
variado, con el que nos obsequiaron las sopranos María del
Carmen Arias y Esther Maulina, acompañadas al piano por
Alfons Miró.

HOJAS INFORMATIVAS
Como ya es habitual la Junta ha seguido comunicándose con
los socios a través de la Hojas Informativas. A lo largo del año
2008 se han enviado seis Hojas Informativas, del número 31
al 36 inclusive.

ECONOMIA
Hemos seguido trabajando con las cuentas bancarias
abiertas en el BBVA y en la Caixa.
La de la Caixa es una cuenta puente que tiene como finalidad el pago de
las actividades organizadas por esta
Delegación. La cantidad de Agencias
de la Caixa que hay distribuidas
por Barcelona facilita a los socios
el ingreso de las cantidades que
se solicitan para participar en los
diversos actos. Los saldos sobrantes
se ingresan en el BBVA. El saldo en
la Caixa en 31 de diciembre de 2008
es de 50,93 euros.
En la cuenta del BBVA el saldo en 31 de diciembre de 2008 era de 6.329,21;
en este importe están incluidos 2.500 euros correspondientes a reintegro de
la Lotería Nacional de esta Hermandad, pendiente de aplicación por nuestra
Central.
Y en metálico disponemos de 87,30 euros para atender gastos de rápida aplicación.
El saldo del BBVA se nutre con las cuotas de los socios que por transferencia se reciben de las Oficinas Centrales de la Hermandad;
con las comisiones percibidas en la venta de la Lotería de Navidad; y con los saldos sobrantes de los movimientos de la cuenta de
la Caixa.
Tiene especial interés la Junta que el importe de las cuotas que se reciben de los socios reviertan, casi en su totalidad, a favor de
estos mismos socios, financiando parte de las actividades organizadas por esta Delegación, como puede ser, por ejemplo, el procurar
precios más favorables en las comidas y viajes.
Barcelona, Marzo de 2009
El Delegado, Javier Nicolau Queralt

♦♦♦
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DELEGACIÓN DE ZARAGOZA
Durante el año 2008 se celebraron diversas reuniones periódicas de la
Junta Directiva.
En el mes de mayo de 2008 hicimos nuestra modesta aportación al Boletín
Informativo, en donde se nos publicó un artículo sobre la Expo de Zaragoza,
titulado “Agua y desarrollo sostenible”.
El día 23 de mayo de 2008 se celebró una reunión en la Sala de Reuniones
de la Delegación de la A.E.A.T. de Zaragoza, con asistencia de varios
directivos nacionales de la Hermandad, para tratar de la escasa actividad
que muestra nuestra Delegación.
Los días 16 y 17 de junio de 2008, el Delegado de Zaragoza, asiste a la
Asamblea de Delegados Territoriales y a la Asamblea General.
En octubre de 2008 se acudió en representación de nuestra Hermandad,
que había sido expresamente invitada, a un acto del Colegio de Médicos.
El 8 de noviembre se celebró una misa en la Iglesia del Carmen de
Zaragoza, por nuestros difuntos.
En el mes de diciembre se distribuyó la Lotería de Navidad de nuestra
Hermandad, que resultó premiada con el reintegro, procediendo a su reintegro. Todo ello con total normalidad.
En diciembre, ante la situación de encontrarse recién operados dos de los cuatro miembros de la Junta Directiva e Zaragoza, y alguna
otra incidencia menor, optamos por posponer nuestra tradicional visita turística seguida de comida de Navidad, hasta la llegada del
buen tiempo.
Durante el año 2008 hemos permanecido con idéntico número de asociados, 20, con una alta y una baja, que como ya hemos dicho
en otras ocasiones, resulta claramente insuficiente para poder incrementar nuestras actividades de forma importante, como sería
conveniente.
Hemos de seguir agradeciendo la buena disposición demostrada hacia nosotros tanto por parte de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria como de la del Ministerio de Hacienda.
En concreto, el Delegado del Ministerio de Economía y Hacienda, ya nos ha hecho saber que en el nuevo edificio en construcción
muy avanzada, adosado al existente ahora, ya se destinó un hueco para la Hermandad, que podría estar a nuestra disposición antes
de finalizar el presente año 2009.
Zaragoza, 24 de marzo de 2009
El Delegado de Zaragoza
Santiago Hernández Tornos

Visista a la Delegación de
Zaragoza
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DELEGACIÓN DE SEVILLA

Las actividades desarrolladas en esta Delegación se resumen cronológicamente en la forma siguiente:
10 de Enero.- Asistencia de varios socios a la misa funeral por el eterno descanso de nuestra querida directora y presidenta
Conchita Cristellys.
28 de Enero.- Entrevista en Córdoba del Delegado y la Tesorera de la Hermandad con el Gerente de la Fundación Caja Sur,
para tratar del posible contrato de colaboración de dicha Fundación con la Hermandad, acuerdo que fue sucrito para los meses de
Septiembre a Diciembre. De acuerdo con este contrato de colaboración apareció un anuncio en la revista mensual Suma y Sigue
durante ese período.
6 de Febrero.- Asistencia del Delegado y Vicesecretaria de la Hermandad en Córdoba a la creación de la Hermandad en dicha
capital.
23 de Febrero.- Excursión a Jerez de la Frontera. Visita guiada a la Colegiata, Cartuja y exhibición de caballos cartujanos.
25 de Marzo.- Misa funeral por el eterno descanso de nuestra querida compañera María Luisa Piazza.
8 de Abril.- Comida de Hermandad en la Caseta de la Peña Real Betis Balompié, en la Feria de Abril de Sevilla.
17 de Mayo.- Excursión a Córdoba, con visita guiada a la Mezquita y los patios.
5 de Junio.- Asamblea provincial y merienda de todos los asistentes.
16 de Junio.- Asistencia de la Tesorera a la Asamblea de Delegados en Madrid, por delegación del Delegado.
17 de Junio.- Viaje patrocinado por el Colegio de Huérfanos a la Expo de Zaragoza, en el que colaboró esta Hermandad para que
llegara a buen termino el viaje.
24 de Septiembre.- Viaje a los Castillos del Loira y a Paris. Con asistencia de 26 personas y duración 8 días.
27 de Octubre.- Curso de Informática e Internet. Con participación de 24 asistentes socios de la Hermandad, con un magnifico
resultado.
5 de Noviembre.- Misa de Difuntos por los compañeros fallecidos.
15 de Diciembre.- Comida de hermandad para celebrar la Navidad. Tuvo lugar en el Circulo Cultural del Ejército con 83
asistentes.
En Sevilla, la Hermandad sigue creciendo con 16 nuevos socios este año y desarrollando sus actividades, que tienen una gran
acogida entre los socios. Manteniendo colaboraciones, casi todos los meses, con la revista que se edita en Madrid.
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DELEGACIÓN DE
GRANADA
1. NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Habiendo dimitido, por asuntos familiares, nuestro
Secretario, D. Manuel Soto Jiménez, la Junta de Gobierno
ha quedado estructurada de la siguiente forma:
Delegada:
María Teresa Jiménez Hernández
Subdelegado: José Collados Zorraquino
Secretario:
Ángel Morales Gómez
Tesorero:
José Jesús Álvarez Freije
Vocal de ocio y cultura:
Manuel Jiménez Garijo
Alhambra de Granada

2. REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Hasta la presente, los miembros de la Junta de Gobierno nos hemos estado reuniendo en la sede todos los miércoles de 11 a 13 h.
para tratar los asuntos que iban surgiendo y planificar las diferentes actividades que se llevarían a cabo.
3. VISITAS INSTITUCIONALES EFECTUADAS
Concejalía de Bienestar Social (31 enero y 7 febrero).
Asistencia de la Junta de Gobierno a la inauguración de la Sede de Córdoba.
Delegación de la Agencia Tributaria.
Delegación de Hacienda.

-

Así mismo, se siguen manteniendo contactos con la presidenta provincial del sindicato “CSI-CSIF” (Dª Mercedes Casares Ruiz), quien
reiteró su ofrecimiento de informar sobre nuestra Hermandad a todos sus asociados jubilados.
Queremos resaltar, una vez más, la buena predisposición del personal de las Delegaciones de la Agencia Tributaria y de
Economía y Hacienda, siempre dispuesto a facilitarnos los recursos que están a su alcance. Creemos que aún seguimos
contagiándoles nuestro entusiasmo.
- Consejo Municipal de Mayores: 30/05/2008
Con fecha 30/05/2008 se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Granada la inclusión de la Hermandad de Granada en el “Consejo
Municipal de Mayores” (Expte. 916/08), pasando a ser miembros del mismo nuestra Delegada, Dª Mª Teresa Jiménez Hernández
(titular), y D. Ángel Morales Gómez (suplente).
4. ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS/AS
El día 5 de Marzo se convocó a l@s soci@s para una
reunión que tuvo lugar el día 31 a las 11 horas, en primera
convocatoria, y a las 11:30 en segunda, con el siguiente
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión
anterior.
Información económica de la Hermandad
correspondiente al año 2007.
Información sobre actividades realizadas.
Propuesta de actividades a desarrollar en el
año 2009.
Cambios y ampliación de la Junta de
Gobierno.
Ruegos y preguntas.
Ayuntamiento de Granada
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La Sra. Delegada agradeció al Secretario, D. Manuel Soto Jiménez, que cesaba por motivos familiares, la labor desarrollada en los
inicios de esta Sede.
5. ACTIVIDADES REALIZADAS
- Misa por el eterno descanso de la Presidenta de la Hermandad.
La Misa por el eterno descanso de la Presidenta de nuestra Hermandad de Jubilados, Dª Concepción Cristellys de la Torres, se ofició
el día 10 de Enero en la iglesia de Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro.
- Comida de Hermandad “Primer Aniversario”: 8/02/2008
Para conmemorar nuestro Primer Aniversario como Delegación, se celebró una “Comida de Hermandad” en las
Comendadoras de Santiago, con gran asistencia de socios y simpatizantes. En ella pudimos intercambiar ideas y propuestas
sobre las actividades a realizar: Viajes (Aracena, Madrid-Expo_Zaragoza), excursiones, senderismo...).
- Copa de Vino “Primer Aniversario”: 20/02/2008
Tuvo lugar en la cafetería de Hacienda. Asistieron la Delegada de Hacienda y el Delegado de la AEAT.
Entre los invitados muchos socios y personal de ambas Delegaciones a quienes desde aquí reconocemos su especial ayuda y las
muchas atenciones que nos prestan, lo que facilita nuestra labor al servicio de los mayores.
- Senderismo
Varios socios nos habían expresado su deseo de comenzar las rutas de senderismo que nuestro socio D. Julio Quijada Romero había
elaborado para la Hermandad.
A tal fin, se les citó el día 23 de Abril para concretar la fecha y el sitio, acordando comenzar por “Los Cahorros” de Monachil el día 9
de Mayo.
- Visita al “Aljibe del Rey”: 22/04/2008

La Fundación EMASAGRA nos concedió la primera visita guiada
a su sede, el Aljibe del Rey, carmen albaicinero donde se
encuentra el aljibe más antiguo de la ciudad, del siglo XI.
- Reunión informativa para captar nuevos socios:
16/05/2008
Se recabaron listas de jubilados y futuros jubilados a los que
se citó en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y
Hacienda para hablarles de nuestra Hermandad e intercambiar
opiniones, aclarar dudas, etc.

Aljibe del Rey

- Comida de Hermandad: 30/06/2008
Antes de que algunos socios partieran de vacaciones, quisimos
reunirnos, como el año anterior, para pasar un rato distendido e
intercambiar impresiones. La comida tuvo lugar en el restaurante
La bodega de Antonio II.

- Visitas y actos culturales realizados en el 1º Semestre de 2008
L@s soci@s de esta Delegación han podido disfrutar, en el 1º Semestre de este año, de las siguientes ofertas culturales de las
entidades e instituciones granadinas:
1) Proyecto cultural “Paseos por Granada y sus barrios” de Caja-Granada.
2) Programación musical de la “Cátedra Manuel de Falla” (Marzo-Mayo).
3) Ayuntamiento: Mayores al baile (07/06 al 27/09/2008).
- Viaje a “Expo 2008 Zaragoza”: 7 al 10/09/2008
Fueron cuatro días intensos en los que pudimos contemplar los monumentos y paisajes de Zaragoza y disfrutar “a tope” en la EXPO,
dejando para el final el recorrido por el Monasterio de Piedra. A dicho viaje se sumaron varios socios y simpatizantes de Madrid.
- Reunión informativa dirigida a los Claustros de Profesores: 10/09/2008
La convocatoria se mandó el 4 de Junio, antes de que finalizara el curso escolar. Iba especialmente dirigida a los profesores que se
jubilaban a finales de Agosto, acogiéndose a la disposición transitoria de la LOGSE.
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- Viaje a la Alpujarra (2): 28/10/2008
La ruta fue la siguiente: Lanjarón, Órgiva, Torvizcón,
Cádiar, Yegen y Válor. Se trataba de visitar la otra
parte de la Alpujarra que no habíamos recorrido
en nuestro primer itinerario (6/10/2007). La
comida se realizó en la “Venta de las Ramblillas”,
de Cádiar, degustando antes los ricos buñuelos
de Lanjarón.
- Misa por el eterno descanso de l@s
soci@s fallecid@s: 6/11/2008
La Misa se ofició en la iglesia de Nuestra Sra. del
Perpetuo Socorro.
- Visitas y actos culturales realizados
Vista de la Alpujarra
durante el Otoño de 2008
L@s soci@s de esta Delegación han podido disfrutar, en este Otoño, de las siguientes ofertas culturales de las entidades e instituciones
granadinas:
1)
2)
3)
4)

Banda Municipal de Música (Corrala de Santiago)
Proyecto cultural “Paseos por Granada y sus barrios” de Caja-Granada.
XIV Semana Internacional de Órgano de Granada/2008.
Programación musical de la “Cátedra Manuel de Falla”.

Comida
de
Navidad:
11/12/2008
Con motivo de las fiestas de Navidad,
celebramos una Comida
de
Hermandad en el Hotel Alhamar,
con baile incluido, que ilusionó mucho a
l@s soci@s. Contamos con la presencia
de la Delegada del Colegio de Huérfanos
en Granada.
- Información sobre las
iniciativas para la exención del
coste de medicinas.
Se siguió enviando a l@s soci@s,
Claustros de Profesores y simpatizantes
la nota “colgada” en internet por el
sindicato USTEA (www.ustea.org) sobre
la exención del pago de medicamentos
en la jubilación así como el modelo de
solicitud facilitado por la asociación
AMARTE (www.amarte.org/es).
Coro Manuel de Falla, en la Catedral
- Christmas de Navidad,
elaborado por la Junta de Gobierno de esta
Delegación para felicitar las Navidades a tod@s l@s soci@s, así como a las diferentes sedes.

El Secretario: Ángel Morales Gómez
La Delegada: Mª Teresa Jiménez Hernández

♦♦♦
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Actividades desarrolladas durante el año
Desde abril del año 2008, fecha en que se inició en Córdoba nuestra Hermandad, podemos destacar:
1)
		
		
2)
		

Movimiento de asociados
El número de asociados es de 22
Durante el 2008 se ha producido una baja
Asambleas generales
Se han celebrado dos Asambleas en la sede de la Delegación:
Composición de la Junta de Gobierno: La Asamblea General en su sesión del mes de abril nombra
Delegada a Dª Josefa María Vicente Montero, Tesorera a Dª Carmen Aguilar Doblas y Secretario a D. Enrique
Nieves Manchón.
En octubre, después de las vacaciones de verano, se convocó a todos los asociados en el Salón de Actos de la
Delegación para una nueva toma de contacto animándoles a su participación. Asistencia mínima.

3)

Actividades
En el mes de diciembre hubo una comida de hermandad en el Restaurante El Blasón, a la que asistió la totalidad
de los socios de Córdoba.
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4)

Ha de destacarse los pagos efectuados en la citada comida de hermandad y el ingreso obtenido de la Lotería
Nacional.

Restaurante El Blasón, Córdoba

Esperanza Orgado con las Delegadas de Córdoba y Granada

♦♦♦
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OFICINAS CENTRALES
C/ Alberto Alcocer, 2 28036
Tlf: 91 583 50 25 Fax: 91 583 50 26
hermandad.jubilados@meh.es
Club: Antonio Maura, 5 28014 Madrid
DELEGACIONES
Valencia   
Delegado: Juan Manuel Martínez Berga
Plaza Don Juan de Villarrasa, 14 – 2ª Planta, 9ª Puerta
46.001 VALENCIA. Teléfonos: 656 393 800 – 96 352 4892
Málaga   
Delegado: Cristóbal Cabello Navarro
Avda. de Andalucía, 2
29.002 MALAGA. Teléfono: 95 207 7554. Fax: 95 207 7611
Asturias   
Delegada: María Nieves Pérez Ania
C/ Anselmo Cifuentes, 13
33.271 GIJON. Teléfono: 98 517 6312
C/ Uria, 10
33.071 OVIEDO. Teléfono: 98 596 9977
Galicia   
Delegado: José Francisco Ron
C/ Comandante Fontanes, 10
15.003 CORUÑA. Teléfono: 98 120 1350
Barcelona   
Delegado: Javier Nicolau Queralt
Avda. Josep Carner, 33. Despacho 176
08.038 BARCELONA. Teléfonos: 93 295 8146 – 649 587 277
Zaragoza   
Delegado: Santiago Hernández Tornos
C/ Albareda, 16
50.004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 765 218
Sevilla
Delegado. Francisco Corrales Gil
C/ Tomás Ibarra, 36
41.001 SEVILLA. Teléfono: 95 434 8275 – Fax 95 456 171
Granada
Delegada: María Teresa Jiménez Hernández
Avda. de la Constitución, 1 - 18.071 GRANADA
Teléfono: 95 880 8282
Córdoba
Delegada: Josefa María Vicente Montero
Avda. Gran Capitán, 8
14.008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135  
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