Memoria 2011
Antroxu 2011.

Santianes de Pravia.-

Un nuevo año toca a su fin y es hora de recopilar los datos que nos ha deparado un
año afectado por la crisis económica y que en el sector viajero se ha dejado sentir
con bajas generalizadas en el número de viajeros y de destinos. En nuestro Club
podemos sentirnos satisfechos de los resultados y podemos constatar que el
número de viajeros ha sido de 143 socios y 89 amigos, un 61,64% socios de
número y familiares, una de las premisas que nos marcamos a mejorar en el inicio
de esta nueva singladura. Conscientes de la situación se elaboró un calendario de
viajes más al alcance de todos los bolsillos, aunque no siempre acertamos.
Tan solo se eligieron dos destinos fuera del viejo
continente, dos destinos europeos, cinco destinos
nacionales, uno de ellos en régimen de estancia y en
colaboración con Prejucas y un destino regional. Fuera
de calendario y a la vista de los resultados del año, dos
anulaciones, optamos por incorporar por primera vez
un destino europeo marcado por las fechas cercanas a
la navidad y que con el sugerente Mercados Navideños
deberá llevarnos a Berlín en diciembre próximo. Vamos
a realizar un acercamiento a nuestro calendario del
2011 y ver cuales han sido los destinos.
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Comenzamos como es habitual con la excusa del
Martes de Carnaval para dar comienzo a nuestros
viajes, el destino Pravia. A diferencia de otros años se
optó por hacer la excursión únicamente en autobús.
Con un estupendo día soleado, nos dirigimos en
primer lugar a Santianes de Pravia en donde
visitamos la iglesia de estilo prerrománico y el
pequeño museo que se encuentra al lado. Recorrimos
la historia de la monarquía asturiana y pudimos ver
algunos objetos muy interesantes como la piedra
laberíntica del Rey Silo. A continuación nos fuimos al Rincón de las Aves, una finca
privada donde la familia Álvarez Arango dispone de una enorme variedad de aves y
pájaros de todos los continentes y que
resultó un gran descubrimiento para las 23
personas que componíamos el grupo.
Traslado a Pravia para dar cuenta de un
suculento menú en La Casa del Buen
Yantar, las delicias culinarias y el ambiente
familiar con que nos fue servido hizo que
la sobremesa se alargara algo más de lo
previsto. A la tarde un recorrido guiado por
los edificios del entorno de la Colegiata, de
Pravia, con visita a la propia Santa María
La Mayor. Edificio de tres naves en crucero
con una preciosa cúpula en la cabecera y
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el interior abovedado del templo. Un interesante órgano del siglo XVII y sus
numerosos grupos escultóricos, puso punto final a una intensa jornada.
Turismo Nacional:

León.-

Para continuar con la historia, se optó por la capital del reino, donde no tuvimos
tanta suerte con el tiempo meteorológico pero ya se sabe que a los viajeros no hay
nada que nos detenga. Comenzamos con la visita por el interior de la Pulchra
Leonina, como así se llama a la catedral de León. Del interior magnífico de la
catedral lo que más me impresionó fueron LAS VIDRIERAS, son espectaculares,
1.800 m2 de pequeños cristales de vidrio soplado y emplomado, son sin duda, uno
de sus atractivos más relevantes, el conjunto cuenta con 134 ventanales y 3
rosetones, que representan escenas del Antiguo testamento fundamentalmente.
Tras visitar el interior de la catedral, pasamos a visitar el claustro, y salimos para
ver la fachada principal, con su rosetón central, y flanqueada por 2 torres góticas
de diferente forma y altura. La portada principal, representa el juicio final, y como
anécdota, aparece representada en una de las calderas del infierno, como no, el
cuerpo de una mujer……..
La Real Colegiata Basílica de San Isidoro, o simplemente San Isidoro de León, es
uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico más destacados de España,
por su historia, arquitectura, escultura, y objetos suntuarios románicos que se han
podido conservar. Presenta la particularidad de tener Panteón Real ubicado a los
pies de la iglesia, que popularmente es conocida como La Capilla Sixtina española.
Ya bastante tarde nos fuimos hasta Casa Rafa, la comida, “un poco escasa”, la
verdad, fue a base de unos entrantes típicos leoneses, a saber: pimientos y
anchoas, cecina de León, morcilla en revuelto con patatas, arroz guisado con
botillo, y de 2º plato lo que cada uno había reservado: solomillo o cabrito de carnes
y merluza o bacalao a la vizcaína de pescado más los postres variados, todo ello
aderezado por un buen vino tinto de crianza de Ribera del Duero y/o agua, café y
chupitos variados, total lo que dije “un poco escasa”. Para finalizar un breve paseo
por la ciudad aunque el tiempo no nos acompañó, disfrutamos mucho del día, y las
21 personas, que componíamos el pequeño grupo, regresamos a Oviedo, lloviendo
a cántaros, Avilés y Gijón, despidiéndonos hasta la próxima salida.
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Turismo Internacional:

Vietnam – Angkor (Camboya).-

Nuestro viaje estrella de este año nos llevó a Asia y en concreto a Vietnam y
Angkor en Camboya. Un numeroso grupo de 41 personas, no se quiso hacer mayor
para poder ofrecer una mayor calidad,
afrontaban un completo e intenso programa
turístico no
defraudaría
nadie.
Tras
un largo y
agotador viaje llegamos a Hanói, que gente tan
amable y siempre con la sonrisa en su pequeña
cara de ojos rasgados. Sin darnos un respiro
comenzamos
a visitar y
recorrer
esta
tumultuosa ciudad, llena de personas y sobre
todo de motocicletas. Sin darnos un respiro nos
dispusimos a recorrer esta ciudad en triciclo,
paseando por las 36 estrechas calles de distintos oficios del barrio antiguo, conocer
la diferencia entre templo y pagoda y sobre aprender a cruzar la calle sin alterarse
ante el número de motocicletas y cláxones que dejan a uno medio atontado.
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Realizamos la visitas indispensables colmo el Mausoleo de HCM, Palacio de la
Presidencia (con las casas en las que vivió el “tío Ho”), Pagoda del Pilar único
(antiguo símbolo de la ciudad) y el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio;
aunque más adelante se convertiría en un centro de enseñanza superior. No hay
mejor manera de acabar un día intenso después de tanta visita como en el Teatro
de las Marionetas del Agua. Tras la capital la mítica Bahía de Halong, Hue, Danang,
Hoian y finalmente la antigua Saigón hoy Ho Chi Minh, donde se navegó por una
parte del Delta del Mekong. Para finalizar se voló a Angkor en Camboya y
Patrimonio de la Humanidad gracias a la cultura de los templos de la cultura jemer.
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Turismo Nacional:

Burgos.-

Un nuevo destino nacional nos esperaba en el largo puente del 1º de Mayo, Burgos.
Un regreso a los orígenes de la Humanidad y nada mejor para ello que Atapuerca y
el recién inaugurado Museo de la Evolución Humana, sin olvidar Covarrubias y por
supuesto Silos. Hacia tierras castellanas nos dirigimos 34 socios y amigos
estableciendo el cuartel general en el Hotel Gran Teatro Silken de Burgos. Un
estupendo establecimiento hostelero, moderno y muy céntrico con un excelente
personal. La visita del Museo de la
Evolución Humana nos hizo volver muchos
siglos atrás, con grandes gráficos apoyados
en audiovisuales y en increíbles dioramas,
intentamos comprender como fue la vida de
nuestros
antepasados.
Que
mejor
complemento que hacer labor de campo y
visitar las excavaciones de Atapuerca,
bastante imaginación ayudada de las
explicaciones de la guía. Por el medio de
estos dos hitos se visitó La Cartuja de
Miraflores que luce en todo su esplendor
gracias a la una reciente y perfecta rehabilitación. Al día siguiente iniciamos un
recorrido por la época medieval en tierras castellanas, tan ricas en tesoros
arquitectónicos y artísticos. Comenzamos por Lerma, pasamos por el desfiladero de
La Tecla y finalizamos en el Monasterio de Silos. Pero no solo hubo visitas culturales
también disfrutamos de gastronomía donde no podía faltar el lechazo castellano, la
olla podrida y las ricas viandas que se consumen en esta zona. Para el último día y
antes del regreso a Asturias realizamos un recorrido por Burgos, Paseo de El
Espolón, Casa del Cordón, Catedral e Iglesia de San Nicolás de Bari con su
impresionante retablo plateresco en piedra. No podemos finalizar esta reseña sin
tener un recuerdo para Nicolás nuestro guía y muy especialmente para nuestro
conductor y amigo Miguel.
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Turismo Nacional: Zamora y Arribes del Duero.Seguimos en tierras castellanas pero en esta ocasión la elección fue Zamora y los
Arribes del Duero, el grupo bastante numeroso, 48 personas. Recorrido de fin de
semana que nos llevaría a Zamora como referencia. Una visita de la ciudad y que
nos demostró que “Zamora no se hizo en una hora”. Salida hacia la localidad de
Miranda do Douro, donde comimos antes en embarcar en el Escoda, un barco
acondicionado para realizar la travesía por el
desfiladero de Los Arribes, acompañados de
Gloria que nos fue explicando en portuñol -como
ella misma lo definió- las características de esta
zona, su diversa flora y fauna, disfrutamos del
maravilloso paisaje que ofrecía el Duero entre los
altos acantilados. El viaje duró aproximadamente
una hora y en el trayecto de vuelta pudimos subir
a la parte alta del barco, donde poniendo a
prueba nuestras cervicales, intentábamos divisar
algún buitre o águila real (y como siempre, los prismáticos en casa). Ya de regreso
al Centro Ambiental de Miranda, nos ofrecieron un vino de oporto mientras
asistíamos a una exhibición de aves rapaces. Una lechuza real con unos fascinantes
ojos color ámbar nos miraba con total indiferencia, girando su cabeza de un lado a
otro demostrando que entre sus problemas no estaban las dolencias de cuello.
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Para finalizar este viaje se dejó la bonita localidad de Toro con su Colegiata
dedicada a Santa María y el pórtico de la Majestad, y la villa medieval de Urueña.
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Turismo Internacional:

Escocia.-

El verano es época de viajes y vacaciones siendo la elección Escocia, tierra de
grandes espacios y famosa en el mundo entero por ser el origen de una bebida
internacional, el whisky. Nuevamente se gozó de la confianza de nuestros socios y
amigos y por ello se dieron cita 41 personas. Cuando salimos de Oviedo el día 9 de
Julio con dirección a tierras escocesas no
teníamos idea de lo valiosos que son los
pequeños detalles cotidianos, el hecho de
poder tomar la leche caliente en el desayuno o
comer pan se convirtió en un imposible, de tal
manera que nuestro grito de guerra fue “WE
WANT BREAD”. El hecho de haber dormido en
6 hoteles distintos y haber comido cada vez en
un restaurante, nos ilustró bastante sobre las
costumbres del lugar, incluso nos enseñó que
cada camarero debe tener su “licencia” para
vender alcohol.
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Recorrimos 1.600 Kms. en el autobús de George por las hermosas tierras de
Escocia, paseamos en barco por el Lago Ness, bebimos whisky a las 10 de la
mañana, disfrutamos de un precioso jardín tropical en la misma latitud que San
Petersburgo, gracias a la corriente del Golfo, paseamos por la playa donde se rodó
la película “Carros de Fuego”, nos fotografiamos teniendo de fondo el Castillo de
“Los Inmortales” y estuvimos el primer Campo de Golf del mundo.
Además, por si fuera poco, pudimos disfrutar de las cuatro estaciones en un solo
día, tuvimos la posibilidad de vestirnos con trajes medievales, de degustar la
comida típica, de visitar grandes Castillos e incluso pisar el mismo suelo que la
Reina de Inglaterra en sus palacios
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Turismo Internacional:

Polonia.-

Nuestro último viaje de esta memoria, que no del año nos queda para el puente de
la Constitución Berlín y sus mercados navideños, ha sido un interesante recorrido
por tierras polacas del que disfrutaron 27 socios y amigos. Varsovia fue el punto de
partida, Palacio de Cultura, Sinagoga
Nozyk situada en Ulica Twarda, comienzo
del Gueto Judío, Palacio Wilanów, sede del
Museo Nacional y un bello edificio barroco,
el Stare Miasto, Patrimonio de la
Humanidad,
comprobamos
el
gran
esfuerzo de los varsovianos en su
recuperación después de la destrucción
sufrida durante la Segunda Guerra
Mundial. El Castillo Real, la Plaza del
Mercado, la Catedral, las callecitas de
casas coloreadas y la belleza de sus
esquinas nos invita a fotografiarlos. Cruzando la Barbacana, se llega por la animada
Ulica Freta a la Casa Natal de Madame Curie, primera mujer galardonada con el
Premio Nobel.
Nuestras siguientes referencias fueron MALBORK y GDANSK, esta última es
realmente una ciudad bellísima, llena de colores, de decoración de piedra gris y
ladrillo rojo; con su Ulica Mariazka repleta de canalones y patios de piedra llenos de
mostradores de venta de ámbar, y su Camino Real
animado por terrazas y tiendecitas, me pareció
preciosa. No es una ciudad especialmente grande y fácil
de visitar, y dejarse llevar por sus callejones llenos de
vida ha sido fantástico.
A ellas siguieron GNIEZNO, POZNAN, WROCLAW, la
llamada “Venecia Polaca” debido a sus más de cien
puentes que atraviesan el Oder y sus ramificaciones.
Para los últimos días y antes de llegar a Cracovia nos
encontramos
con
Auschwitz,
a
partir de la
frase que hay
en la entrada “El trabajo os hará
libres”, con todo lo que de sufrimiento,
dolor y extermino representará. “Se
llevaron la ropa, los zapatos, incluso
el pelo. No sólo nos quedamos sin
ropa, estábamos desnudos como
gusanos”. Así es como el escritor italiano
Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz
describe lo ocurrido allí.
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Las últimas visitas son para Cracovia. No
solo sus recorridos urbanos, sus edificios y
sus establecimientos comerciales, también
sus alrededores con las minas de sal gema
de Wieliczka, reconocidas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y las iglesias
medievales de Lipnica Murowana y Binarowa, que el año 2003 han sido declaradas
Patrimonio Cultural de la UNESCO.
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No hemos podido informaros del viaje estancia en Portonovo dado que nuestros
colaboradores la Asociación de Prejucas no nos han pasado los datos relativos al
mismo.
Nuestro agradecimiento a proveedores y colaboradores: Pullmans Llaneza, Viajes
Asturjet – CATAI – Viajes Malabi – Viajes Halcón.
Ya estamos trabajando en los nuevos destinos y cuando estás páginas salgan a la
luz, el calendario 2012 será una realidad, se habrá aprobado en la Asamblea de
socios. Tan solo nos queda desear que nuestros socios y amigos sigan confiando en
nuestro Club de Viajes y sigan encontrando en nuestros proyectos sus deseos de
viaje cumpliendo sus expectativas de destino y de diseño.

Villaviciosa y el prerrománico
Costa Rica
Bardenas Reales
Suiza
Ribera Sacra
Crucero Países Bajos
Asturias cultural
Madrid – Valencia
Mercados Navideños

8

Club de Viajes de la Hermandad de Empleados de Cajastur – Memoria 2011

