Memoria 2010

El Club de Viajes de la Hermandad de Empleados de cajAstur, ha
desarrollado el calendario de viajes del año 2010 en su totalidad, con un balance
favorable aunque con resultados dispares en función de los destinos. La situación
económica se ha notado en las inscripciones. Aun así, el balance es muy favorable.
345 viajeros, de los cuales el 52,74% fueron socios y/o familiares del Club. Al igual
que el año anterior nuestros destinos internacionales se encontraban en tres
diferentes continentes, siendo de culturas y paisajes muy dispares. Se completó
con nuestras salidas nacionales, tanto por nuestra Comunidad como por otras del
territorio nacional. Demos un breve paseo por todos los destinos.
Martes de Carnaval, Antroxu, nos fuimos
hasta el Valle del Nalón. Una cita ineludible para
todos los visitantes de la zona, el Museo de la
Industria y la Minería, situada en la margen derecha
del Nalón en El Entrego. A pie, en tren o en coche
24 participantes compartieron el día y degustaron un
tradicional menú, anti colesterol, en La Chalana.

Semana Santa, tradicional fecha de viaje, un país cercano situado en otro
Continente, Marruecos. Un circuito muy interesante que permitió recorrer las
llamadas capitales imperiales sin olvidar el gran sur, con el desierto y sus
habitantes como principal atractivo. El proyecto resultó llamativo, 39 socios y
amigos participaron en el viaje, haciendo una clara ostentación de nuestra
procedencia asturiana.
Los lugares y las visitas se fueron encadenando ininterrumpidamente. Con
llegada y salida desde la cinematográfica Casablanca, los zocos de Marrakech, la
Medina de Fez, los paisajes del
desierto
con
sus
kasbas,
el
mundialmente fotografiado poblado
Ait Benhaddou, la ciudad de
Ouarzazate, fueron los destinos de
estos
intrépidos
viajeros.
Un
momento muy intenso sucedió
cuando tras atravesar el Gran Atlas,
se divisaron a lo lejos sus altas
cumbres nevadas de más de 4000
m Y tuvieron la oportunidad de ver
amanecer en el desierto del Sahara,
desde los alrededores de Erfoud,
con las distintas tonalidades de las
dunas al incidir la luz sobre ellas.
Finalmente debemos destacar la
visita a Ifrane, conocida como la Suiza de África por el verdor, su microclima le
permite no superar los 25º en verano, y por ser la sede de la única estación de
esquí del país.
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Nuestro siguiente proyecto de
viaje se confeccionó pensando en las
personas jóvenes, con menos recursos,
pero con ganas de compartir lugares
interesantes con compañeros y amigos.
La realidad es que los 35 viajeros eran
especialmente “jóvenes de espíritu”. El
destino elegido fueron las tierras riojanas
y la duración de un fin de semana.
Vitoria fue nuestra sede, una
ciudad muy acogedora y preparada para
que el peatón pueda disfrutar de las
calles. Las cenas fueron a base de
pintxos y vinos, lo que ayudaba a hacer
mejor la digestión y a tener un sueño
reparador para poder disfrutar al día siguiente de las visitas programadas. Se
visitaron los Monasterios de Yuso y Suso, cuna de la lengua castellana, el
Monasterio de Santa María la Real en Nájera, dónde se encuentran enterrados gran
parte de los reyes de Navarra, y la bodega y Museo del Vino de Dinastía Vivanco,
considerado como uno de los mejores museos del mundo en su género.

Quince días después, y casi sin tiempo
para descansar, nos trasladamos a Santiago de
Compostela, coincidiendo con la celebración del
Año Santo Compostelano. En un principio el
viaje estaba programado en dos etapas, la idea
era caminar los últimos 100 km y conseguir la
“compostelana” que nos acreditara como
peregrinos para ganar el jubileo. Al final el
Grupo de Senderismo planificó la realización del camino desde Oviedo hasta
Santiago en varias etapas y nosotros hicimos una visita cultural de fin de semana.
Una parte de los 21 viajeros no se resistieron a caminar e hizo los últimos
kilómetros desde Pedrouzo
hasta
la
Plaza
del
Obradoiro.
Mientras
el
resto disfrutaron de la
ciudad
con
especial
recuerdo para el paseo por
la cubierta de la Catedral,
desde la que se gozó de
increíbles
y
singulares
vistas de la ciudad. Finaliza
el
fin
de
semana
disfrutando de la rica y
variada
gastronomía
gallega
y
compartiendo
unos chupitos de orujo
mientras se comentaban
las experiencias vividas.
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A finales de mayo se realizó el tradicional viaje estancia, en colaboración con
la Asociación de Prejucas. Los 22 viajeros, casi todos “reincidentes”, se fueron
hasta La Pineda, en Tarragona. Antes de llegar a su destino se detuvieron en la
ciudad de Barcelona para realizar una interesante visita de la misma.

Nuestro cronista del viaje, Ataulfo País, nos apunta que el buen tiempo fue
compañero casi permanente del viaje, lo que les permitió disfrutar intensamente de
la playa y la piscina, conocer cómodamente alguna localidad cercana y compartir
animadas y nutridas tertulias o partidas de cartas en la terraza del hotel. Una
acertada opción de descanso en tierras catalanas.
Para
finalizar
el
primer
semestre del año se escogió Francia
y en concreto las regiones de la
Bretaña y del Loira como destino, eso
sí sin olvidar su capital, destino
imprescindible cuando se va al país
vecino. Comenzamos por unos días
de
espacios
y
monumentos
grandiosos, Torre Eiffel, Palacio de
Versalles, Campos Elíseos, entre
otros. A destacar el paseo en los
míticos
Bateaux-Mouches y su
recorrido por el Sena. El recorrido
continuó por la verde Bretaña, lo que
supuso un gran contraste, tanto por
la hospitalidad y amabilidad de sus gentes como por lo “pequeño” y coqueto de los
pueblos y ciudades que visitaron. Llegó el calor y todo pareció diferente, lo que
hace la luz y el sol para los viajeros. En esta parte del recorrido se realizaron varios
cruceros fluviales y se empaparon de la cultura celta, gracias a su guía Iván.
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Para finalizar unas pinceladas por el
cauce del Loira para ver algunos de sus
llamativos y característicos castillos. No hay
ninguno igual y todos tienen alguna seña de
identidad muy diferenciadora del resto. Sus
estructuras, sus jardines, sus dimensiones,
cada uno fue aportando sus características
especiales para ser residencia real en su
momento. Un viaje que estuvo marcado por el
Mundial de Fútbol de Sudáfrica, los resultados
de la selección española y que al regreso se
estaba ya en cuartos.
A continuación llegó el viaje estrella del año, Canadá, a juzgar por el número
de viajeros, 67 personas, que obligó a dividir en dos grupos en quincenas diferentes
con el fin de atender la demanda de inscripciones y con el fin de seguir ofreciendo
el estándar de calidad acorde con el criterio de este Club. Un país de tan enormes
dimensiones
no
se
puede visionar en tan
solo quince días y por
ello se optó por realizar
el recorrido por la costa
este,
con
claro
predominio
de
la
influencia francesa. El
viaje se centró en un
circuito por las ciudades
más importantes de
esta
costa,
Quebec,
Toronto,
Ottawa,
y
Montreal. Sin olvidar los
espacios naturales de la
cuenca del San Lorenzo
y una navegación por el
mismo para tener la
oportunidad de avistar
las ballenas que acuden en esa época del año para alimentarse en sus ricas aguas.
Un recorrido por una granja de “bisontes salvajes” y una visita a un poblado de
indios hurones completaron el viaje en tierras canadienses.
La cercanía a Niágara hizo que se programase una visita, desde Toronto,
para ver sus cataratas y que en su vertiente
canadiense son fastuosas. Un paseo en la
lancha Maid of the Mist, hasta la misma base
con forma de herradura hizo que todos
sintieran la fuerza del agua y algo más. A
destacar dos anécdotas. La primera deportiva,
con el Campeonato del Mundo de Fútbol
obtenido por la Selección Española “La Roja”,
lástima no estar en un país con una tradición
más futbolística. La segunda, el desalojo
nocturno del hotel por una falsa alarma de
incendio. Afortunadamente se quedó en eso, una anécdota.
En el mes de septiembre el destino elegido fue Grecia, realizando un
interesante recorrido por la parte continental y por alguna de sus innumerables
islas. La puerta de entrada fue Atenas donde la Acrópolis sigue aportando una
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enorme singularidad a una
ciudad cargada de polución.
Pero también es uno de los
sellos de distinción de una rica
civilización como fue la griega.
El
esfuerzo
por
su
conservación hace que la
imaginación no tenga mucho
que
trabajar
y
podamos
presenciar la magnitud de sus
edificaciones y el estudiado
lugar
elegido
para
su
construcción.
Tras
esta
primera
piedra
de
toque
iniciamos un crucero que
desde El Pireo nos llevaría por
diversas
islas
con
sus
diferentes rasgos distintivos
pero todas ellas de indudable
belleza.
Mikonos con sus callejuelas estrechas y pequeñas casas de blanco y con una
carpintería azul, típica postal de verano. Dimos un salto a la Turquía europea,
tocando el puerto de Kusadasi y a la tarde el de Patmos, donde admiramos el
ortodoxo monasterio fortaleza de San Juan. La isla más famosa del Dodecaneso,
Rodas, fue el siguiente punto de visita, recuerdos de la literatura griega, de sus
dioses y de sus héroes. Nueva jornada de navegación hacia Creta, las cintas de las
maletas, blanquiazules, y las notas del Asturias Patria Querida nos recordó que era
la festividad de la Virgen de Covadonga y por tanto el Día de Asturias. Lástima que
esta visita fuera tan corta y tan solo
nos permitiera ver Heraclion, su
capital. Para finalizar el recorrido
por esta parte del Mediterráneo,
Santorini con sus deslumbrantes
casas blancas salpicadas de cúpulas
azules.
De regreso al continente un
interesante recorrido por Corinto,
para observar el famoso Canal y
degustar sus pasas. Micenas, tierra
de Agamenón, con su famosa Puerta
de los Leones y la tumba del mítico
rey.
Olimpia,
tan
unida
al
olimpismo, con un interesante museo y no menos importantes ruinas. Delfos, con
su especial templo y Meteora con sus colgados monasterios de acceso casi
imposible. Rápido regreso a Atenas y tras una nueva jornada de visitas y búsqueda
de recuerdos los 47 viajeros volvieron a tierras asturianas sin ninguna novedad.

En el último tramo del año y continuando con el plan de visitas nacionales La
Mancha, tierra de molinos y muchas cosas más fue nuestro destino al que se
acercaron 31 personas. Para ello se utilizó como medio de desplazamiento el tren,
desde Asturias hasta Ciudad Real sede de este viaje. La diferencia en el trazado y
los medios de Asturias a Madrid y de Madrid a Ciudad Real nos permite recordar
que seguimos siendo una región con grandes problemas de comunicación. Tras la
llegada iniciamos una visita guiada al centro de la ciudad, con lugares interesantes,
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sin ser excesivamente antiguo. Su antiguo Ayuntamiento conserva un carillón
donde las figuras de Cervantes, Don Quijote y Sancho hacen su aparición a
determinas horas.
Para este segundo día el destino
elegido fue la ciudad de Almagro, con su
estupenda plaza porticada y su hermoso
teatro o Corral de Comedias, iglesias,
palacetes, casas señoriales o simplemente sus
hermosas calles hicieron de esta visita una
experiencia muy interesante para los 28
viajeros de nuestro Club. Como colofón un
estupendo menú gastronómico a base
productos y platos de la tierra puso la guinda
a este mañana. Para la tarde nos quedó la visita al Convento y Castillo de Calatrava
la Nueva, sede principal de la Orden que se desarrollo en tiempos de las cruzadas.
Para la tercera jornada se eligió visitar Las Tablas de Daimiel, reconocido
humedal que no pasa por su mejor
momento. Hubo que conformarse con la
laguna de aclimatación donde diversas
especies de aves pasean, nadan y viven
en cautividad. Las zonas libres nada de
nada, se las saben todas, no se dejan ver
y más con el número tan elevado de
visitantes que hay diariamente. Tampoco
podía faltar una visita a una bodega,
Dionisios, con DO La Mancha en
Valdepeñas, donde pudimos ver el proceso
de elaboración
del vino, su cuidado,
conservación y almacenaje hasta que sale
de la bodega. Finalizamos la jornada en
Villanueva de los Infantes localidad con un
elevado número de edificios importantes
de época medieval la Casa de la
Inquisición, el Convento de los Trinitarios, la Casa del Arco. La zona manchega
parece ser lugar de paso pero demostró tener una importante carga de historia con
significativas construcciones y con el moderno complemento de la gastronomía y la
elaboración de unos cuidados vinos de mesa.
Un fin de semana intentado poder oir la tradicional
berrea y ver a sus protagonistas, todos los años se puede
apreciar en nuestras montañas con sus sonidos inconfundibles
y máxime con la elevada población de venados que existe.
Hasta
Felechosa
nos
desplazamos para iniciar
bien temprano una marcha que nos
permitiera acercarnos lo más posible a
nuestro objetivo. Una vez más, los animales
que viven en completa libertad son más listos
y no se dejan ver fácilmente, una pareja en
una distancia bastante larga, fue el bagaje
final. Para completar la jornada una parte de
los 8 viajeros se decidió a realizar una ruta de
montaña que une San Isidro con el Lago
Ausente.

Memoria 2010 – www.clubviajescajastur.es

Página 6

Aunque no estaba previsto inicialmente se optó por programar un viaje a
Egipto para finales de noviembre donde la cultura de los grandes faraones y el
descanso a orillas del Mar Rojo hicieran atractivo un viaje en fechas tan poco
habituales en nuestros viajes. 22 personas
acudieron a esta cita, por lo que una vez
más se demuestra “lo que engancha”
Egipto.
El Cairo, Pirámides de Giza, Sakkara,
Menfis, Assuan, Luxor, Valles de los Reyes y
Hurgada, a orillas del Mar Rojo fueron los
lugares visitados. El destino hizo que un
excepcional guía, que lo había sido en el año
1986 de otro grupo de la Hermandad,
aportara su gran saber para iluminar y
profundizar
en
el
sentido
de
las
construcciones y del pensamiento de los egipcios de esa época. Sus palabras y sus
explicaciones hicieron que todo fuera mucho más interesante y fácil de comprender.
Sirva la reseña que incorporamos a continuación como recordatorio a tantos
compañeros que de la mano de la Hermandad de Empleados cajAstur y / o del Club
de Viajes de la Hermandad tuvieron la oportunidad de viajar a Egipto. Esperamos
que las fotos que acompañan este comentario sirvan para sonreír y recordar, que
nadie se sienta molesto por los años transcurridos o por no verse reconocido por
sus actuales compañeros.
La Hermandad de Empleados cajAstur ha viajado en cuatro ocasiones a Egipto. En todos los viajes
siempre hay algo que marca o prevalece como anécdota o recuerdo especial, además de los monumentos, los
paisajes, las personas del país.
El primer viaje organizado por nuestra Hermandad fue allá por el año 1978. Un grupo muy numeroso
de la mano de la entonces agencia Viajes Meliá con un itinerario tradicional recorrió los principales puntos
turísticos. El viaje resultó fascinante, quedo la anécdota de la recepción en la embajada española del
entonces embajador D. Manuel Díez-Alegría, asturiano de pro. Entre los agasajos cabe recordar la “tortilla de
patata” que nos ofreció en los jardines de la embajada.
Pocos días antes, de la llegada del segundo grupo de viajeros de la Hermandad, había habido unos
disturbios en el país que incluso afectó a hoteles de cadenas internacionales que sufrieron la rotura de lunas o
el incendio de alguna de sus instalaciones. Corría el año 1986. Nosotros también tuvimos la enorme suerte de
contar con un guía excepcional, SALAMA. Participó con nosotros como un viajero más en nuestros tiempos
libres, con sus juegos y sus ocurrencias, nos enseñó de la cultura de los faraones, lo que no está escrito. Nos
llevó a lugares donde habitualmente no se lleva a los turistas, Templo de Dendera ó tumbas de mandatarios de
extraordinaria belleza. Nos demostró que sabía tanto o más que nosotros de cultura española y recitaba
pasajes del Quijote como quien lo está leyendo. Llegar a un lugar de visita y ver como los guías, vigilantes y
naturales de la zona se acercaban para saludar a nuestro guía era todo uno. Salama no fue una anécdota sino
la esencia de este viaje por tierras egipcias.
En el 2006 nuevamente se eligió
este interesante país, plagado de muestras
de una cultura milenaria como la de los
grandes faraones. Un lugar donde no hay
nada que imaginar, todo está a la vista,
dispuesto a ser devorados por nuestros ojos
y por nuestras cámaras. La arena y el clima
han hecho posible que llegue hasta nuestros
días con esa perfección tan difícil de ver en
otras culturas antiguas. Otra época un poco
convulsa para los turistas que precisó de
escolta policial en las visitas.
Finalmente el pasado noviembre se
produjo la última visita, por ahora, de la
Hermandad a Egipto. Eligiendo para esta
vez una mezcla de viaje clásico con playa y
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descanso. La diosa fortuna quiso que Salama, 24 años más tarde, fuera el guía de nuestros excursionistas. Y a
fe que resultó ser un gran acierto. Detallamos a continuación el comentario de nuestro cronista Juan Arechaga.
“En el hotel Safir de El Cairo, fue donde
nos presentaron a un personaje singular que
nos acompañaría durante toda la visita a Egipto,
hasta las playas de Hurgada en el Mar Rojo,
donde finalizamos nuestro viaje. Se trata de uno
de los más importantes egiptólogos a nivel
internacional actualmente vivos, Don Sayed
Salama. Sayed Salama es doctor en Egiptología
por la Universidad de Helwan (El Cairo),
licenciado en Bellas Artes y Periodismo por la
Universidad de Boston (EEUU) y en filología
hispánica y francesa por la Universidad de
Einshamr, Heliópolis (El Cairo). Es profesor de
Egiptología en la Universidad de El Cairo, y ha
sido responsable académico de turismo y
egiptología en Egipto, director del Museo
Nacional de Arte egipcio de El Cairo y
coordinador del equipo internacional que estudia las colecciones egipcias del este de Europa. Habla cinco
idiomas (árabe, español, inglés, francés y hebreo), ha escrito numerosos libros y artículos de arte egipcio y
religión, siendo ante todo un gran egiptólogo y un auténtico humanista.
El doctor Salama
fue nuestro guía oficial en
todas las visitas a los
distintos lugares, templos y
monumentos egipcios a lo
largo
de
nuestro
viaje.
Todos
quedamos
impresionados
con
su
sabiduría, sus narrativas,
sus
exhaustivas
y
pormenorizadas
descripciones de lo que
estábamos contemplando y,
sobre
todo,
de
su
personalidad
humilde,
amable y simpático, es un
personaje único, una de
esas personas que conoces
en el transcurso del tiempo
y que te dejan un recuerdo
encomiable para toda la
vida, desde luego no tengo
palabras de elogio para
definirlo, no cabe duda que
tuvimos una gran suerte en
disfrutar de su compañía.”
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