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Estimados amigos/as y compañeros/as todos/as. 

Llevamos aproximadamente dos años y medio sin actividades en la Asociación y creemos que va siendo 

hora de ir, poco a poco, dejando atrás todas aquellas preocupaciones, desengaños y miedos a los que hemos 

estado sometidos por las noticias de casi todos los medios de comunicación, que nos han tenido bastante 

“prevenidos” en cuanto a enfermedades, contagios, la economía, viajes, reuniones familiares y amistades, 

que algunos nos han dejado, etc. 

Comunicaciones que nos están creando en este otoño-invierno, que ya le tenemos encima y, que casi todos 

los gobiernos occidentales no han sido capaces de predecir al depender de los servicios, materias primas, 

industriales, etc., de países ajenos a nuestra capacidad y necesidades, vivencias políticas y geopolíticas que 

nos desbordan, e incapaces de asimilar, sin soluciones, agotadas las ideas y el crédito, transformando el 

lenguaje y demostrando una retórica inútil e impotente. 

La última circular que os enviamos fue en junio de este 2022 y aprovechamos para informaros que tenemos 

actividades que realizar, como la comida de Navidad. 

El número total de Asociados a nuestra DELEGACIÓN CENTRO, a 30 de septiembre de 2022 es de 1.275. 

 

La AEAT y las consecuencias de la Resolución del TEAC 01/07/2020 

Como ya conocéis,  muchos de nuestros asociados han presentado solicitudes y reclamaciones a la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, porque empezaron a cotizar con anterioridad a 01/01/1967 a la 

Mutualidad Laboral de Banca. 

Desde nuestra oficina, todo el equipo que forman Manuel Arrebola, Pepe Palacios y Salvador Francés, han 

facilitado la documentación pertinente para presentar en las diferentes Delegaciones de Hacienda. Y ello ha 

contribuido, de forma determinante, a que el resultado haya sido muy favorable para los intereses de 

nuestros asociados. 

Fuera aparte, amigos, no podemos dejar de sentir que se haya producido un importante número de bajas de 

socios, una vez conseguido este objetivo. Incomprensible, cuanto menos. 

También se han producido bajas por otros motivos, como por ejemplo cuando el Banco ha cambiado 

números de cuenta de clientes, por haberse producido cierres de oficina y la consecuente migración a otra 

oficina, pero no se nos ha comunicado el cambio. Por favor, en estos casos notificádnoslo para evitar sustos. 

Pero éste es otro tema. 

 

 



LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ojalá que este año tengamos suerte y seamos agraciados con un buen premio de la lotería en el sorteo de 

Navidad.  

En nuestro caso, con el colesterol alto, taquicardias, dentaduras 

postizas y muchos etcéteras, los beneficiarios serían nuestros hijos y 

nietos, que seguro nos recordarían con mucho más cariño!!!! 

El precio de la participación es de 10 euros. Se juegan 4,20€ en cada 

número y 1,60€ es el donativo que beneficiará a nuestra Asociación. 

Y estarán a vuestra disposición a partir del 1 de Noviembre. 

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 

   

EXCURSIONES 2020/2021 

La verdad es que no tenemos programadas excursiones aún, pero pensamos que el próximo año 2023 

podríamos visitar Alcalá de Henares, Nuevo Baztán, Museo Naval y algunas más. Una vez tengamos 

información suficiente, os lo comunicaremos por email. Si alguno de vosotros que estáis leyendo esto, aún 

no nos habéis informado de una dirección de correo electrónico para comunicarnos, ya estáis tardando!!!  

También podréis verlo en nuestra web www.jubilbbva.org – Por parte de Administración Central, se ha 

programado un viaje a Santiago de Compostela, del 2 al 5 de noviembre. 

COMIDA de SAN CARLOS y NAVIDAD 
  

Estamos esperando haber alcanzado la casi normalidad y que se hayan relajado las limitaciones, para poder 

disfrutar con todas las garantías posibles esa comida que nos ayudará a recuperar amistades y recordar 

encuentros del pasado. 

Hemos reservado, ya que fue de mayoritaria aceptación el pasado año, en: 

CASA JUAN – ASADOR RESTAURANTE 

C/ Infanta Mercedes, 111 

28020 Madrid 

El próximo día 16 de diciembre, viernes, a las 14 horas. 

MENÚ DEGUSTACIÓN  

Aperitivos de la casa: Paté de perdiz, aceitunas, chistorra, jamón ibérico, queso manchego, mousse de queso 

con boletus, ensalada de tomate con ventresca, croquetas y huevos rotos jamón. 

 

Segundo plato a elegir: Delicias de merluza o Chuletón fileteado con pimientos del Piquillo y patatas fritas 

 

Postres: Bandeja de fruta variada con bolas de helado, sorbete de limón, bombones variados y café. 

Vinos de Rioja, Glorioso Crianza, (una botella para cada dos personas) y agua mineral. 

El precio a pagar por cada comensal será de 25 euros. El resto corre a cuenta de la Delegación Centro. 

http://www.jubilbbva.org/


Las invitaciones estarán a vuestra disposición a partir del día 14 de noviembre, y HASTA EL 13 DE 

DICIEMBRE, ambos inclusive. 

Seguimos observando que, en las ceremonias y Eucaristía, se siguen manteniendo las separaciones entre 

asistentes. Por precaución, para que los efectos sean lo menos perjudiciales posible. Dersafortunadamente, 

hemos tenido que posponerlo un año más.  

*************** 

A continuación os informamos de los nombres de todos aquellos de los que hemos tenido conocimiento 

(hasta la fecha de hoy 30/09/2022) que, durante el curso del año, han dejado a su familia y amigos: 

BENITEZ GAMERO,PEDRO GARRIDO GARCIA,CIPRIANO OBREGON MORENO,ANTONIO 

CERNUDA GOMEZ,SARA PILAR GAYOSO MERLO,ANTONIO ONIS MARTIN,JESUS 

DE HIGES IBARRA,BENITO GOMEZ MARTIN,AMADOR PACHECO MINGO,NICOLAS 

DE LA FLOR FRANCO,MANUEL LOPEZ CARBAJOSA,VICTORIANO PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS 

DE MINGO PEREZ,MANUEL LOPEZ VAZQUEZ,RAMON BALBINO RELLAN NOVO, LORENZO 

DELGADO POLOMO,EMILIO MARTIN DOMENECH,ALEJANDRO RUBIO PECHARROMAN,ANTONIO 

GARCIA BLASCO,JUANA MUÑOZ GARCIA-SACRISTAN,ALBERTO SEVILLANO HERRERA, ALBERTO 

GARCIA DOMINGO,SANTIAGO NIETO GOMEZ,ALBERTO TABERNERO HERNANDEZ,JUAN 

GARCIA ROJO,ELISEO NIETO HUERTAS,FRANCISCO VACAS AZORIN,ANDRES 

GARCIA SANCHEZ,CONCEPCION  VELASCO APARICIO,RICARDO 

 

HOTELES Y BALNEARIOS 

- HOTEL BAHÍA (Mazarrón). Llegado el momento, comunicaremos si hay variación en precios. 

- HOTEL ROBER PALAS (El Albir) Continuamos con su oferta. 

- BALNEARIO Sicilia-Jaraba – Reservas 976 848 011 -> Indicad que sois socios nuestros. 

- BALNEARIO Cofrentes. Valencia. (Comercial: Patricia Correcher -91 242 77 27-) 

TEATRO 

- Lola Ávila – info@actividadesteatro.es –mvl.- 615 284 360- 

- Teatro TRIBUEÑE. Precios especiales para nuestros socios. Tlf  91 242 77 27 –Viernes a Domingo- 

COMENTARIO DEL DELEGADO 

Estimados amigos y asociados TODOS, os agradecemos vuestra colaboración y comprensión incondicional 

con la Delegación Centro, y quiero que sepáis que, a pesar de los no pocos inconvenientes, seguimos 

deseando recibir vuestras sugerencias y ayudas para, dentro de nuestras posibilidades, hacerlas realidad. 

Un cariñoso saludo. 

José Gutiérrez 

 

 

 

 

mailto:info@actividadesteatro.es


SERVICIOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN PERSONALIZADA 

PCH ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Pº de las Acacias, 56 – F, 28005 Madrid. Tlf.-91 386 00 00 Web: www.clinicapch.com 

Alteraciones de memoria, Parkinson, Alzheimer, Demencia, Trastorno Bipolar, Deficiencias Sensoriales, Habilidades Sociales, 

TDAH. 

 

SERDOMAS 

C/ Sebastián Herrera, 14-2ª planta, 28012 Madrid. Tlf.- 638 705 439 Web: www.serdomas.es 

Servicio doméstico, Geriatría, Asistencia domiciliaria a personas mayores, limpieza, atención a enfermos diurno y nocturno, etc. 

Atenciones particulares a nuestros asociados y familiares. 

 

CENTRO SANITARIO EL ESPINAR 

Estancia a medida a válidos, asistidos y permanentes. Estancias vacacionales, recuperaciones, Alzheimer, etc. 

Calle de la Cañada Mari García, 5, 40400 El Espinar, Segovia. Tlfs: 921 18 16 02 y 921 18 24 70 

Web:  www.csselespinar.es  email: info@csselespinar.es  Sra Cristina Rodríguez, para cita personal y condiciones especiales a los 

Asociados y familiares. 

 

GRUPO RETIRO En  Grupo Retiro, a través de la Hipotecas Inversas y de la Rentas Vitalicias Inmobiliarias, 

ayudamos a las Personas Mayores a mejorar su pensión de jubilación gracias a su vivienda, para que la misma le 

proporcione nuevos ingresos mensuales con los que cumplir todos sus deseos y cubrir todas sus necesidades. 

C/ Antonio Acuña, 9 – 5º Izq. / Tlf 91 577 42 40 / www.gruporetiro.com 

 

 

CRUZ ROJA Centro de Mayores Reina Sofía.- C/ Infanta mercedes, 26 – 3º planta / Tlf 91 532 55 55 . Cursos y atenciones 

personalizadas a personas mayores. Conferencias, talleres, etc. 

 

CEOMA –Confederación Española de Organizaciones de Mayores.  

Conferencias y actividades relacionadas con el derecho de los consumidores y ciudadanos por una justicia colectiva, servicios 

justos y transparentes, alimentación saludable y sostenible. 

Frecuentemente recibimos informaciones e invitaciones para asistir a cursos y conferencias relacionadas con el bienestar de 

personas mayores. 

C/Pio Baroja, 10, edif. Cantabria. 28009 Madrid. Interesados en ser socios, solicitadlo al correo ceoma@ceoma.org 

 

UCALSA – Comidas a domicilio. Tlf.- 900 102 585   www.ucalsa.com 

El menú (1er plato, 2º plato, postre y pan) tiene un coste de 4 euros (IVA incluido) y si en el mismo domicilio hay dos personas 

interesadas en este servicio, el precio de ambos menús será de 7 euros (IVA incl.), además por sólo 1,95€ (IVA incl.), por persona, 

podrán disfrutar de una cena saludable. 

El teléfono general de contacto es el 900 102 585 (gratuito), y el horario de atención a los usuarios es 

de 08:00 horas a 17:00 horas, de manera ininterrumpida, de lunes a viernes. 

UCALSA cuenta con diferentes dietas especiales, adaptadas a las patologías e intolerancias más frecuentes dentro del colectivo de 

personas mayores, (Diabéticos, Hipertensos, Sintrón, ….) además todos los platos se elaboran en tres tipos de texturas: normal, 

fácil masticación y triturado. 

 

COGNITIVA – UNIDAD DE MEMORIA - Neuropsicología de unidad de memoria, estrategias en cada fase de memoria, 

orientación, atención, lenguaje, cálculo, funciones ejecutivas, praxias, prácticas de estrategias, etc. 

C/ Infanta Mª Teresa, 17 28016Madrid.- Trabajadora social Chamartín: Esther Prieto 91 622 58 80 

 

ASERMA - Asociación no lucrativa fundada en 1999, que realiza servicios socio-sanitarios a domicilio en la Comunidad de 

Madrid, dirigidos a personas con discapacidad, personas mayores, enfermos, convalecientes, hospitalizados, posoperatorios, 

cuidados especiales, etc. Los servicios son realizados por profesionales sanitarios titulados, de probada experiencia. Ventajas y 

precios especiales a nuestros asociados y familiares. 

Contacto: Magdalena del Rosario.- C/Pensamiento, 27 –esc Izq- 3º 3 28020 Madrid 

91 169 71 93 y 659 404 272 – email aserma@aserma.es  web www.aserma.es 

- Los asociados, familiares, amigos e interesados en obtener información sobre Residencias de mayores, Centros de Día, 

ayuda a domicilio, la Empresa CUIDEMÍ, permite entrar, de forma gratuita en su portal de internet, muy completo y 

actualizado de aproximadamente unos 11.000 servicios de atención a los mayores en toda España y muchos de ellos con 

opiniones garantizadas para generar confianza en la elección. En internet, tecleando www.cuidemi.com se tiene la 

oportunidad de encontrar el mejor servicio en cualquier momento. Para cualquier información que se pueda necesitar: 

Ricardo González Paradís, responsable comercial de CUIDEMÍ, mvl 654 481 171 – ricardo.gonzalez@cuidemi.com 
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