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Editorial

Se acabó el verano. ¿Qué tal lo habéis llevado? Aunque no ha llegado a ser como los de antes
del Covid, al menos se ha podido ir a la playa y sentarse en un bar o restaurante con la familia
o los amigos y, lo más importante: sin mascarilla. En lo referente a la Asociación, empezamos
a plantearnos la reanudación de nuestras actividades tradicionales, incluidos también los viajes. En Madrid ya hemos celebrado dos tertulias, la de Nuestro Mundo y la de Historia. Os
animamos, por tanto, a que os vayáis sumando a ese retorno a la normalidad, que tanto hemos echado de menos, porque como suele decirse: de más jóvenes no lo vamos a hacer. Para
que ello sea posible, os deseamos que os acompañe una buena salud y un espíritu ilusionado.
									

Un fuerte abrazo.
Carlos París.
Presidente de la AVD.

¡¡LIBRES, COMO EL AVE QUE ESCAPÓ DE SU PRISIÓN…!!
Eso es lo que transmite esta exultante foto de nuestros colegas de la AVD de Valencia, tomada a primeros de junio
¡¡… Y SABER LO QUE ES AL FIN LA LIBERTAD!! (Nino Bravo).
En eso estamos todos.

German Labrador,
Director del CSIPM
Una muy grata noticia de este verano
-se produjo el 15 de
julio- ha sido la del
nombramiento de
Germán Labrador
López de Azcona
como director del
Centro
Superior
de Investigación y
Promoción de la
Música (CSIPM) de
la Universidad Autónoma de Madrid.
El profesor Labrador es investigador y está especializado en
la música de la corte de Carlos III y Carlos IV y en la obra
del compositor Gaetano Brunetti, quien estuvo al servicio
de ambos reyes en el Madrid del siglo XVIII.
Desde el CSIPM se dirige el Ciclo de Grandes Autores e
Intérpretes de la Música, cuyos conciertos, con el patrocinio de ACS, se organizan en colaboración con el Auditorio
Nacional de Música y el INAEM. Eduardo Llorente -coordinador del Aula de Música de la AVD de Madrid- ya está en
contacto con Germán Labrador para llevar a cabo varios
proyectos tal y como él lo cuenta en las Noticias de las
delegaciones en esta revista.
Reciba Germán Labrador Jr. nuestra más cálida de las felicitaciones, así como sus padres, Teresa y Germán, por este
nombramiento de tanto prestigio en el mundo universitario y de la música.

Exposición de Marisa
Villanueva, en el Colegio de
Caminos. 18 oct. a 5 nov.

trayectoria artística y
vital; pero no es más
que el reflejo de una
obra larga y compleja
y de una vida densa,
vivida siempre hacia
delante.”
Felicitamos a Marisa
por esta exposición
tan sugerente, la deseamos mucho éxito
e invitamos a visitarla a todos los socios
de la AVD, compañeros de Dragados,
familiares y amigos.

Carta a Federico Mesa
A las puertas del verano nos dejó nuestro compañero
Federico Mesa. Su familia nos envía esta carta con el
ruego de su publicación, y así lo hacemos cumpliendo
sus deseos.
Querido padre y abuelo,
Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda
tu “casa” de toda la vida, Dragados y Construcciones,
a través de su asociación, para dedicarte unas palabras
que resumen lo que fuiste, eres y seguirás siendo en la
eternidad.
Fuiste, eres y seguirás siendo una roca en nuestra vida.
Con tu ejemplo nos enseñaste esos principios estables y
anclados en tu personalidad, mente y corazón.
Fuiste, eres y seguirás siendo un ejemplo a seguir y
continuar, un ejemplo de oración, de humildad y de fe
vivida que nos inculcaste hasta el final de tus días, un
ejemplo de trabajo, intenso y comprometido con esas
largas jornadas para lograr mantener a tu familia, un
ejemplo de preocupación por darnos la mejor formación para enfrentarnos al mundo.
Fuiste, eres y seguirás siendo el apoyo incondicional a
tus hijos y a tus nietos, en los momentos difíciles, sin
considerar los sacrificios y esfuerzos que te supondrían.
Fuiste, eres y seguirás siendo esa persona cercana y
sabia, que tantos buenos consejos nos has dado en la
vida.
Queremos seguir dándote las gracias por esa vida que
nos has dado; tantos lugares diferentes donde hemos
vivido y aprendido, tantos veranos intensos, fabulosos y
divertidos, tantas Navidades unidos en familia y tantos
días llenos de calor, cariño y amor.
Todos son recuerdos y valores que has conseguido
transmitirnos y que lucharemos por mantener hasta
que nos llegue nuestro día; ese día en que nos volveremos a encontrar en el cielo.

En la Sala de Exposiciones del Colegio de Caminos, y del
18 de octubre al 5 de noviembre, Marisa Villanueva expondrá unas 30 obras de su dilatado catálogo pictórico. “Es un
recorrido de mi trayectoria como pintora -nos dice Marisa.
Son mis hijos los que han querido organizarlo, y yo encantada de complacerles.”
Muchas gracias por haber sido tan gran persona, amiFernando Sáenz Ridruejo, ingeniero de caminos, escritor y
go, padre y abuelo.
amigo de la familia, titula y presenta esta muestra artística
Muchas gracias papá. Te queremos.
como “PARTE DE UNA OBRA, REFLEJO DE UNA VIDA. 							
Esta exposición es un recorrido por la obra pictórica de
		
Federico, Ángel, María y Arancha.
María Luisa Villanueva. Es un espléndido compendio de su
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la transferencia correspondiente a nuestra cuenta corriente número: ES66 0234 0001 03 9015662999, en
Banco Caminos. Todo lo anterior deberá hacerse hasta
el día 15 de noviembre como fecha tope.

NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA
ISLA DE LA PALMA
La AVD quiere expresar su solidaridad con los palmeros
en estos momentos en que están viviendo esa gran tragedia de la naturaleza desbocada en forma de volcán. Los
daños materiales son enormes pero incontenibles por el
ser humano. Sin embargo, hacemos votos para que no se
produzca ninguna víctima entre la población de la isla ni
entre los equipos de salvamento que están cumpliendo a
tope con su deber. Ojalá, que esta pesadilla acabe lo antes
posible.

CÓMO SE DISTRIBUYE.
Madrid: A quienes asistan a la comida del 25 de noviembre, se les entregará los décimos en la misma. Si no se
hubieran vendido todos los décimos previstos se podrá
comprar más.
Los compañeros que no asistan a la comida, deberán pasar
a recogerlos por nuestra oficina en el Colegio de Caminos
(Jenner 3, 1º izda.). Los décimos que no hayan sido retirados por sus dueños, que obviamente hayan sido pagados,
y que se encuentren en depósito en la Asociación el día
del sorteo, en caso de ser premiados con el reintegro,
jugarán este importe en la Lotería del Niño, a celebrar el
5 de enero de 2022, a lo cual tácitamente autorizan sus
propietarios.
Resto de España: se distribuirán los décimos a través de
los delegados regionales de la AVD que vengan a la comida
del día 25 de noviembre en Madrid, y siempre que se lo
autoricen los socios de su delegación. A los delegados que
no asistan a esta comida, se les enviará de manera segura a
sus domicilios para que procedan a su reparto.

AMSAFA (FASA-RENAULT)
PIROPEA NUESTRA REVISTA

LOTERÍA DE NAVIDAD 2021
En la AVD volvemos a tentar la suerte en el sorteo de
la Lotería de Navidad. Una vez más, aprovecharemos la
ocasión para el intercambio con familiares y amigos de
nuestros décimos con la ilusión de que a todos nos toque
el Gordo. Por eso, como en años anteriores, nuestra Asociación jugará en la Lotería de Navidad 2021 en el número
31188. El precio del décimo es de 22 €, de los que 2 €
se destinan a los gastos de envío que se originan y al presupuesto de la Asociación.

El nº 57 de “Gente de Dragados” ha llegado a manos de
Jesús Morentín, quien fuera director de FASA-RENAULT
en Valladolid, y actual presidente de AMSAFA (Asociación
de Mandos de FASA, jubilados), quien nos dice: “he echado
un buen vistazo a la revista de Veteranos de Dragados, y me
ha parecido muy buena y de muy buen nivel intelectual. Hay
gente en ella que escribe muy bien”. Se agradece el cumplido
viniendo del presidente de otra asociación muy parecida
a la nuestra y cuyos socios provienen de una marca industrial tan potente como Renault. Eso anima a todos los que
colaboramos en su edición. Gracias, amigo.

VUELVE A FUNCIONAR NUESTRA
PÁGINA WEB
Por problemas técnicos, nuestra web ha estado inactiva
desde mediados de julio hasta primeros de septiembre.
Como es sabido, esta página es otro buen instrumento de
comunicación abierta a los socios y a quienes se interesan por lo que hacemos. Desde su creación en 2007, ha
recibido más de 612.000 visitas. Afortunadamente, ya está
nuevamente en funcionamiento y abierta a incluir noticias
de las delegaciones y aportaciones de aquellos socios que
deseen hacer cualquier tipo de comunicación que sea de
interés para la AVD.

EXCURSIÓN A BELMONTE Y

CÓMO SE ENCARGA. Para solicitar los décimos que
VILLAESCUSA DE HARO. 26 de octubre
se deseen adquirir hay que llamar a Petri, a la Asociación,
al teléfono 91 409 58 65. Después, y una vez realizado el Este viaje cultural a tierras conquenses, de un día de duraencargo, se deberá efectuar el pago. Para ello se realizará ción, ofrece un excelente atractivo sin duda alguna.
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Visitaremos el Castillo de Belmonte, construido en la
segunda mitad del siglo XV por don Juan de Pacheco,
primer marqués de Villena y en el que se vivieron muchos hechos históricos. El castillo está adaptado para
facilitar la movilidad entre sus distintas dependencias y
restaurado de forma muy didáctica. A continuación se
visitará la Colegiata de San Bartolomé, Monumento
Nacional. Y antes de comer, pasaremos por las bodegas Mont Reaga para conocer y saborear los caldos
de la tierra.
La comida tendrá lugar en un restaurante de Belmonte.
Por la tarde, visitaremos en Villaescusa de Haro, la
joya de la iglesia de San Pedro y su espectacular Capilla de la Asunción, de arte gótico isabelino, declarado
Monumento Nacional en 1934.
El precio del viaje (autobús, comida, entradas y guías)
es de 65 € para socios y sus parejas, y de 85 € para
los invitados.
Salida: 8:50 horas, en el lateral de la Castellana del
Palacio de Congresos. Regreso, de 19:30 a 20 horas
al mismo lugar. Inscripciones: contactar con Petri.
Plazo: antes del 20 de octubre.

mestre para celebrar anticipadamente la Navidad. El precio del cubierto es de 36€. A efectos de organización,
se ruega que los asociados que vayan asistir se lo comuniquen a Petri, al teléfono 91 409 58 65. Después,
habrán de realizar la transferencia correspondiente de
los 35€ a nuestra cuenta corriente: ES66 0234 0001 03
9015662999, en Banco Caminos. Como se ha citado, en
esta comida se entregarán los décimos de la Lotería de
Navidad.
Nota: Se ruega encarecidamente que la comida se pague a través de transferencia y no en efectivo en el restaurante. Ello provoca un serio problema de organización al presentarse a la comida personas con las que no
se contaba.

FIESTA DE NAVIDAD CON EL GRAN
“MAGO SALAO”
lunes, 13 de diciembre

OTROS VIAJES PENDIENTES
En la última Junta Directiva se acordó dejar para la
primavera y otoño del próximo año los proyectados viajes a Guadalupe y Yuste, Granada y Ribeira
Sacra. Se programarán a partir de marzo, con el
regreso al horario de verano que permite disfrutar
de más horas de sol. Estos viajes se anunciarán con
tiempo suficiente.
MISA ANUAL
jueves, 28 oct. a las 20:00 hrs.
La tradicional misa anual ofrecida por los compañeros
difuntos del Grupo Dragados, se celebrará el jueves
28 de octubre, a las 20 horas en la Parroquia de los
Sagrados Corazones (Paseo de la Habana, 31), junto al
Estadio Santiago Bernabéu. Además de los socios de la
AVD, quedan invitados a asistir todos los compañeros
de Dragados.
							

COMIDA DEL 2º SEMESTRE
jueves, 25 de noviembre

El jueves 25 de noviembre, a las 14 horas, y en el restaurante Jai Alai se celebrará la comida del segundo se-
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Está en marcha la organización de la ya tradicional
Fiesta Navideña de la Asociación. En esta ocasión
el Mago Salao será el encargado de animar a la concurrencia de niños, padres y abuelos con su humor
y sus juegos malabares, que de eso se trata. Pasar
una buena tarde de risas y alegría. Y al final, como
es ya costumbre, cantaremos villancicos.
La fiesta se celebrará en el Salón de Actos del Colegio de Caminos, Almagro 42, de Madrid. La hora
de comienzo será a las 18,15. El evento terminará como es costumbre con chuches para los pequeños y con un vino español para los mayores,
acabando con un brindis por la Navidad y por el
nuevo Año 2022. Estáis todos invitados. ¡¡No os lo
perdáis!!
A efectos de organización (chuches, vino), se
ruega que se comunique a Petri, antes del viernes 3 de diciembre, la intención de asistir e informar sobre el número de niños y adultos que
lo van a hacer.
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TERTULIAS Y AULAS DE MÚSICA
TERTULIA NUESTRO MUNDO. “Sueños, su porqué y
su interpretación”, 23 de junio. La siguiente se dedicará a
“San Agustín”. TERTULIA DE ARTE. Gustav Klimt, 28 de
septiembre. La próxima versará sobre la “Interpretación
del Guernica de Picasso”. TERTULIA DE HISTORIA: Esclavitud española, 21 septiembre. Próxima tertulia: “Los
afrancesados”, a finales de octubre.
Queremos hacer notar que el cambio de las tertulias a
las 11 de la mañana, en lugar de por las tardes como era
habitual, ha provocado la presencia de muchos más socios
que se interesan por estos temas, lo cual es un motivo de
satisfacción para todos.
		Enrique Cabellos y Paco Sánchez Santos.
AULA DE MÚSICA.
PROYECTOS PARA EL NUEVO CURSO
Lo primero a reseñar es la buena y reciente noticia del
nombramiento de Germán Labrador López de Azcona
como director del Centro Superior de Investigación y
Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de
Madrid, lo que nos alegra mucho. En otra sección de esta
revista se describe el perfil de Germán. Desde aquí nuestra efusiva felicitación a él y a su padre.
Germán es especialista en el Clasicismo y, más específicamente, la música española de finales del XVIII, tanto la
instrumental, Boccherini, Brunetti, como la escénica, por
ejemplo, la tonadilla. Es autor del catálogo de Brunetti,
músico de cámara de Carlos IV que siguió los pasos de
Boccherini.
Como novedad, y adicionalmente a nuestras Aulas, hemos
hablado Germán y yo sobre la posibilidad de organizar
este año con la Universidad algún tipo de charlas o conferencias, en torno a aspectos musicales, de la mano de los
profesionales de la UAM. Esta actividad no sería exclusiva
para nuestra asociación y está siendo estudiada para iniciarla próximamente. Estamos considerando que podría
ser muy interesante explicar, previamente a su ejecución,
las obras del Ciclo de conciertos que el Centro de la Música lleva casi 50 años organizando en el Auditorio.
El programa de la presente temporada (ciclodeconciertosCSIPM@uam.es) es muy atractivo, ya que cuenta con
afamados solistas como Achúcarro, Biondi o Savall y conjuntos de solera, como la Orquesta de Cámara del Concertgebouw. Está abierto a todo el mundo y las entradas
se pueden sacar en el Auditorio.
Próximamente comunicaremos la fecha del primer Aula
de Música de esta temporada que dedicaremos a Beethoven en el 250 + 1 aniversario de su nacimiento. Un placer
ponerme en contacto con vosotros y vamos a intentar
recuperar parte del tiempo perdido.
Un abrazo.
Eduardo Llorente.
Coordinador del Aula de Música

Queridos amigos y asociados a este gran grupo de veteranos de Dragados: gracias a las vacunas estamos viendo un
horizonte con más optimismo que en meses anteriores,
cuando los ánimos y las noticias negativas que día a día

anunciaban el estado de la pandemia en las distintas zonas de España y resto de los países que nos rodean. En
general, hemos sido obedientes y hemos seguido las normas impuestas para nuestra seguridad. Efectivamente, ya
vemos la luz y los ánimos para comenzar las actividades
que normalmente realizábamos en nuestra querida tierra.

REANUDAMOS LOS DESAYUNOS DE
LOS JUEVES. 7 de octubre
El próximo jueves 7 de octubre, estrenaremos el curso con un desayuno y posteriormente, hasta medio día,
tomaremos unas copitas que unen más que un café con
leche y tostada, en esta Sevilla famosa por sus bares y tapitas. De ese primer desayuno, saldrá un programa de visitas y viajes culturales por nuestra Comunidad andaluza.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Y RECUERDO
En la esperanza de que la situación de la pandemia desaparezca completamente, y volver a la vida que hemos
disfrutado anteriormente, vamos a organizar una primera actividad que será una Misa de Acción de Gracias y de
recuerdo a todos los compañeros que ya no están con
nosotros. Os deseo a todos los componentes de la AVD,
un fuerte abrazo desde la tierra de Mª Santísima.
Rafael García.

SALUDABLES NOTICIAS
Celebramos con grandísima alegría la reincorporación a
sus actividades habituales de dos compañeros de nuestra
Delegación que estuvieron hospitalizados unos días durante el pasado mes de agosto -por fortuna sin sintomatologías graves- al dar positivos en Covid-19, y eso que
ya se encontraban inmunizados (?) con las dos dosis de
la vacuna. Alegría general por aquí.

VISITA A LA EXPOSICIÓN DEL
PALACIO EPISCOPAL. 25 de junio
Ese día, tal y como
teníamos programado, visitamos la Magna Exposición “Un
siglo de esplendor”,
en el Palacio Episcopal de Málaga con
motivo del centenario de la fundación
de la Agrupación de
Cofradías.
Todos los asistentes
tuvimos la oportunidad de disfrutarla y proclamar su
excelencia ante la
amplitud de enseres y tallas procesionales expuestos,
así como por su gran belleza artística. Fue un privile-

www.veteranosdragados.es

5

gio poder contemplarlos y, casi tocarlos, por la cercanía
permitida a su visionado.

...Y LUEGO NOS FUIMOS A COMER A
UN CHIRINGUITO

VUELVEN LAS REUNIONES MATINALES DE LOS JUEVES. 9 de septiembre

Y tras la visita cultural, la gastronómica.Ya habíamos preparado una comida en un chiringuito, junto al mar, donde reservamos una mesa en la terraza, casi tocando la arena de
la playa, agotando el aforo permitido en esos momentos,
con 10 comensales, y donde disfrutamos de los famosos
pescaditos y marisquitos de nuestras costas.

Tras la vuelta de vacaciones, el 9 de septiembre inauguramos los desayunos de los jueves entre compañeros, en
la cafetería “Wolf “de Oviedo. Todos los que acudimos
íbamos con nuestras mascarillas y cumpliendo con la
normativa anti Covid que nos exigen cumplir las autoridades. Afortunadamente cada día estamos más cerca de
alcanzar la total normalidad en nuestros hábitos y costumbres sociales.
			
Un fuerte abrazo/codazo.
Alejandro López Pascual de Zulueta.

PRÓXIMA VISITA,
LA CATEDRAL DE MÁLAGA. Octubre
Hemos diseñado una especie de despedida de verano con
una nueva visita cultural-religiosa a nuestra bellísima Catedral de Málaga donde podremos disfrutar nuevamente, en
esta ocasión con las imágenes de 13 tallas sobre peanas
de Cristos y Vírgenes de las distintas cofradías expuestas,
debido a la cancelación de los famosos desfiles de nuestra
Semana Santa. Como siempre, tras la visita, terminaremos
el encuentro con nueva comida de amistad en un lugar
que ya estamos buscando.
MISA POR NUESTROS COMPAÑEROS
FALLECIDOS
En noviembre, tendremos la tradicional Misa por los fallecidos de Dragados. Avisaremos con tiempo sobre la hora
y lugar de la celebración. Esperamos que asistan nuestros
compañeros de Dragados, familiares y amigos.
COMIDA DE NAVIDAD. Diciembre
Ya estamos pensando en la organización de la Comida de
Navidad. Este año esperamos que, debido a la casi total
recuperación de la normalidad, tendremos una concurrida
asistencia para celebrar tan entrañables Fiestas. Se avisará
con la debida antelación del restaurante y hora del encuentro gastronómico de final de año.
Como es habitual en nuestras reseñas, deseamos el mayor
estado de bienestar y salud a todos los Asociados y sus
familias. Asimismo, queremos felicitar y desear el mejor
mandato posible a nuestro Presidente y su Junta directiva,
a los que agradecemos su “eterna” generosidad y disponibilidad. Un fortísimo abrazo a todas/os.
Pepe Puerto.
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La mejor noticia es no tener noticias, pues en estos momentos no tengo ninguna acerca de la afección a ningún
compañero del Covi-19 ¡BUENA NOTICIA! Debido
a la mejora de la incidencia del Covid-19, he hecho una
encuesta entre los compañeros que nos reuniámos a comer para que aportasen ideas y sugerencias sobre los
nuevos encuentros, si es que se pueden realizar ya. Van
contestando algunos, aunque detecto cierto respeto y/o
miedo al respecto; las respuestas van desde paseos, videoconferencias… hasta comidas, respetando las normas, pero eso sí al exterior, hasta las de esperar a que
mejore la situación. A la espera de más aportaciones,
montaré otra vez las videoconferencias para hacer los
encuentros virtualmente (algunos no creen en ellos),
como ya hicimos a principios de año.
OTRAS NOTICIAS. Quisiera aportar a los melómanos la recomendación de la lectura de dos libros muy
interesantes: Música sólo Música de Haruki Murakami
(conversaciones entre el autor y el gran director japones
Seiji Ozawa) y Karajan (Retrato inédito de un mito de
la música) de Leone Magiera. Y no quería dejar de elogiar el Concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena en
la Sagrada Familia de Barcelona el pasado sábado 18 de
Septiembre , dirigida por el alemán Christian Thieleman ,
en el se interpretó la 4ª Sinfonia de Bruckner.

PUENTES DE CATALUÑA

EL PUENTE DE QUERALT O DEL “DURO”

El Puente de Queralt, de San Francisco o de la Calla, es
una infraestructura románica en Vic. Este puente sobre
el río Mèder es el más antiguo y el más notable de los
puentes de la ciudad. Se construyó avanzado el siglo XI
y está situado frente al antiguo portal de Queralt de las
murallas de Vic, en el camino que seguía la vía romana
de esta población a Barcelona. Está formado por cuatro
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VIDEO-MEMORIA DE LAS
ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS
							

arcos de medio punto de diferentes dimensiones. En los
pilares, tajamares adosados. Con el fin de aligerar el peso
de la estructura, tiene también tres arcos de medio punto
abiertos entre las arcadas. Su nombre se debe a los Queralt,
señores del castillo de Gurb, cuya casa estaba situada a la
entrada de la ciudad. Como curiosidad a destacar es que la
imagen del puente apareció en el reverso del billete de 5
pesetas, emitido en 1954, con el rostro de Jaume Balmes en
el anverso; desde entonces se le conoció como “el puente
del duro”.
					 Jesús Palacios.

Nuestro compañero Jesús Vallejo nos ha obsequiado con
un video en el que recoge imágenes de todas las comidas
de la AVD celebradas en nuestra delegación de Valencia, de
ya larga historia, próxima a cumplir los 15 años. Todos los
socios han agradecido a Jesús tan entrañable documento.

VIDEO-MEMORIA DE LAS
ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS
El 10 de junio nos reunimos, en la terraza del “Restaurante
Bsamel” , 18 veteranos y algunas veteranas. Del evento,
en el famoso Paseo de la Alameda, da cuenta la foto que
figura en la portada de esta revista, realmente expresiva
de la satisfacción por este encuentro gastronómico con
las restricciones anti Covid ya más relajadas.
Antes de desperdigarnos por las bonitas playas de nuestra
Comunidad, volvimos a repetir el encuentro en torno a la
buena mesa el 1 de julio. 				
				 Juan A. González Gras.

MI AMANTE ACOSADORA

Acto Inauguración

La realizó la gerencia de Dragados que, a medida que la
obra se ponía en marcha, aparecían nuevos retos que no
habíamos conocido. No es la obra más grande que haya
hecho Dragados, pero sí la más alta (3.500 m.s.n.m. del
perfil Creaguer del rebosadero). La contratación estuvo
contaminada por extraños intereses. Había pedigüeños
por en medio, pero como en la contratación de La Salvajina, la Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá EAAB
fue de una limpieza exquisita. No estaba adjudicada pero
el presidente de EAAB me dijo que me garantizaba la
adjudicación y podía subir a ver la obra existente. Tras
una hora de ver el terreno, con una preciosa hacienda del
virrey donde vivió su amante, y un panorama de verdes,
flores y vacas idílico, como en un valle suizo, al volver a
Bogotá se me despellejó toda la piel por los rayos UV a
esa altura. Por diferencia de opiniones internas de EAAB
hubo un conato de boicoteo que no consideraba necesaria tal obra y hubo que defenderse con posibles demandas
por daños y perjuicios.
Emilio Benítez, una gran figura inolvidable, fue el único
que se interesó por sus peculiaridades. Por alguna razón
misteriosa esta obra no figura en ningún documento de
Dragados. Como si no hubiese existido.
En 1950 Arthur Casagrande construye una presa de tierra de taludes muy tendidos (1/3) previendo que algún día
debería recrecerse. El núcleo era de arcilla coronado por
un camino de 12 m de ancho. La cota cúspide del Creager
es 3.500 m.
En 1988, ante situaciones de emergencia por falta de capacidad de abastecimiento, la EAAB convoca un concurso para diseñar y construir como proyecto “turn key” a
precio fijo sin revisión, el recrecido de la existente presa de
Chisacá. Debido a presiones ecologistas, a falta de tiempo,
de fuentes de arcilla, y al campesinado en zona de guerrilla como era el páramo de Sumapaz, se sugiere buscar una
solución rápida que no requiera recrecer tal como Casagrande había previsto.
Ingetec, primera ingeniería colombiana, especialista en
obras hidráulicas no quiere asumir riesgos de llave en
mano a tanto alzado, y acordamos que sea nuestro subcontratista con la obligación de defender su solución ante
EAAB.
La oferta de Dragados contempla empotrar en el núcleo
un cajón de hormigón en forma de U con un rastrillo que
se inserta dentro del núcleo y asegura la estanquidad. Sus
dimensiones eran: ancho: 12 m; alto: 7-8 m; rastrillo inferior de 3 – 6 m de profundidad. El cajón se rellenaba y sobre él se hacían pavimento, bordillos y alumbrado. Había
que levantar los hastiales del rebosadero en una primera
zona de unos 100 m y trazar un nuevo Creaguer como
labio fijo sobre el antiguo. El hormigón armado eran unos
30.000 m3.
La EAAB nos adjudicó la obra porque le gustó la solución
presentada, porque Ingetec era una garantía, y porque les
habíamos construido en esa cuenca unos interceptores en
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una obra con enormes dificultades. Nuestro mayor acierto
fue la incorporación de Enrique Salvador como jefe de
obra contando solo con medios locales de movilización
casi instantánea.
El compromiso era terminar antes de la época de lluvias
para evitar avenidas en la obra, y para poder comenzar a
embalsar lo antes posible con las obras de desvío finalizadas. Para ello era preciso trabajar 24 h, 7 días a la semana
durante todo el período (solo se descansó el día de Navidad). Los obreros locales rechazaron los 3 turnos de 8 h,
imponiendo 2 turnos de 12 h demostrando su gran profesionalidad y calidad de trabajo. Todos los subcontratistas
y proveedores aceptaron esta condición.
Una de las primeras condiciones fue contratar un dietista
que aconsejó 5 comidas en cada turno con menús especiales por el trabajo en altura y su dureza, con especial
presencia de aceite de oliva (todo español, por supuesto).
Otra condición era ir permanentemente cubierto con casco o sombrero de ala ancha por la enorme agresividad del
sol tropical a 3.500 m, en el cenit y cayendo a 90º.
Nada más comenzar se vio que el núcleo no aparecía en
su sitio y era muy errático. El contratista de Casagrande
olvidaba el núcleo de arcilla en los últimos 2 – 4 metros,
y llegaba a 6 m muy contaminados. Nadie supo la razón,
pero vimos que los llenos en zonas próximas al núcleo no
eran pedregosos y más bien se trataba de un todo uno un
tanto plástico con cierta cohesión y permeabilidad intermedia. Ello condujo a tener que ir cambiando continuamente la sección del cajón a lo largo de la coronación en
función de los resultados de la excavación del rastrillo. En
ciertas zonas se construyó un doble rastrillo, uno aguas
arriba y otro abajo.
El éxito de la obra residió en una perfecta planificación;
en una relación continua con el cliente, con el que teníamos reuniones en obra todos los domingos; y sobre todo
con el admirable buen clima que con personal, subcontratistas y cliente creó el admirable Enrique Salvador. Es
la persona más excepcional que he conocido en mi vida,
precisamente por su enorme capacidad de llevarse bien
con todos y por concitar acuerdos y manejar el proyecto
de un modo natural, nada excepcional. La empresa nunca llegó a conocerle bien y murió de malaria en Uganda,
como Gerente, poco apoyado.
Obviamente, el proyecto de la obra finalizó unos meses
después de su terminación. La oferta, ante posibles riesgos
e indeterminaciones, tenía un margen apreciable, y al fin
tuvo un beneficio en la delegación Colombia de un 30%.
El páramo de Sumapaz es territorio guerrillero, que en
aquel entonces estaba en su apogeo. El ejército tenía vedado el paso unos 20 km antes de llegar a la obra. Desde
el principio pedían pequeños favores, retirar derrumbes,
limpiar cauces o cunetas, o algún material de protección
y Enrique Salvador les tenía contentos manteniendo las
distancias adecuadas. Esas mejoras las agradecían los
campesinos.

www.veteranosdragados.es

PLANETA AZUL
Ya tarde, en la de aquel día, cualquier observador avezado
hubiera podido divisar en la lejanía, entre la niebla aparejada a los jardines, dos figuras ambulantes, un chucho y un
fulano: Terry y yo.
Con la vista fija en el trasero del can, por si fuera preciso
proceder en consecuencia (como buen “citoyent” recogedor), iba yo considerando la comercial conveniencia de, a
la vista de la “prestigiosa” marea gallega, implementar una
cría alternativa de percebes en la Villa y Corte, pues ya es
sabido que la escasez, bien administrada, es fuente de pingües beneficios.
El problema de las aguas bravías andaba maquinando en
resolverlo con el concurso del “Cejas”, conocido agitador
sindical, para que al frente de dos o tres jubilados de la comunidad, provistos de botas de agua, implementara el necesario chapoteo que alterase, en su justa medida, la superficie de la piscina de casa. (Dado lo benefactor del ejercicio
para la sanguínea circulación de los veteranos batidores,
contaba yo con que las botas fueran financiadas por la Seguridad Social).
Lo de las gaviotas, con un poco de pintura y unos cuantos
mirlos que suelen pulular por allí podría quedar resuelto.
Lo de la alimentación no estaba yo tan seguro si con la papilla del bebé del primero…
Y cuando estaba a punto de culminar el plan de negocio,
siento un tirón de mil demonios y me veo impulsado con
horror hacia una gorda repleta de bolsas, paquetes y otros
enseres la cual, a su vez, venía disparada hacia mí arrastrada por un fox – terrier…
Inútil esquivar el golpe. El amor canino nos había unido…
Nos había unido en un tortazo de muchísimo cuidado, fruto del cual dimos con nuestras ambas dos personas humanas en el duro suelo rodeados de toda la mercancía que la
oronda acarreaba, en particular un jarrón de bronce que
me impactó así en la entreparte ojo–nariz y me dejó viendo
las galaxias todas en su magnífica esplendidez.
- ¡Mi madre! ¡Mi madre! – gritaba como una loca, señalando hacia el suelo
Yo no entendía nada.
- ¿Por un azar se ha resquebrajado Ud. la osamenta? – inquirí muy gallardo
- ¡Qué coño la osamenta! Mi madre, las cenizas de mi pobre
madre por el suelo. ¿Qué le parece?
Espantado, caí en la cuenta de que el jarroncito de marras
contenía las cenizas de la fenecida progenitora de la susodicha y que, tras el encontronazo, pululaban dispersas por
el terrestre pavimento. Confuso y no teniendo anterior experiencia en el manejo del fiambre en polvo, se me ocurrió
decir:
- Pues hombre, un poco desmejorada sí que la encuentro…
- Cómo no va a estar desmejorada con este trajín – replicó
ella. Entre la caída y las corridas que llevo esquivando a
mi cuñado, el muy cabrito, que no podía ver a mamá y está
empeñado ahora en utilizar las cenizas como rapé, no sabe
el día que llevamos.
- Así que déjese de coñas, me dijo, que la culpa es suya y
voy a calentarle las orejas como no se apresure a auxiliarme en la recogida de las, mi muy, queridas escorias.
Con el bochorno del momento, en la operación de recomposición del cenizario se me colaron dos chicles, un “chubasquero do pito” y algunas inmundicias varias, pero digo yo
que lo que no mata engorda y menos en ese estado.
Completada la faena y solazada ya Terry con el fox, hubiera sido el momento de picar espuelas, pero fui, idiota de mí,
y no se me ocurrió otra cosa que preguntar muy solícito:

- ¿Y qué pensaba hacer Ud. con las cenizas…?
Me contó que su madre se llamaba Engracia y era de Cedeira. Que la ilusión de su vida había sido que, al morir, sus
cenizas se esparcieran por el mar en su pueblo natal. Pero
que el viaje era muy caro. Y que tal como estaban las cosas cualquiera se atrevía a ir por allí ahora a tirar más hidrocarburos, que buenos eran sus paisanos. Así que había
pensado arrojar las cenizas en la fuente del Pinar de Chamartín, que al fin y al cabo todo era agua y no estaban los
tiempos para dispendios. Además, había que eludir, de una
vez por todas, el acecho de su cuñado, el sádico Mariano.
Metido en faena, aunque con complejo de enterrador, cogí
a Terry y acompañé a la rellena hasta la fuente, muerto de
vergüenza de que nos viera alguien y perdiéramos imagen.
Sentados en el pretil del estanque va la Mobby Dick y dice
que, antes de nada, había que rezar los responsos. Mientras nos ejercitábamos en tan piadoso quehacer Terry y su
pretendiente retozaban alrededor. De pronto la gorda pega
un brinco y empieza a gritar:
- ¡Mariano, Mariano! Un socorrista, un socorrista …
Una vez que conseguí quitarme de encima el sopor en que
me habían envuelto las jaculatorias, pude colegir que Mariano era el perro (su dueña lo llamaba así para joder al
cuñado) y que con la juerga que se traía con Terry había
acabado por caerse dentro de la fuente.
Además, se conoce que el calentamiento que llevaba encima el fox había reaccionado con la frescura del líquido elemento y todo ello había conducido a que el chucho se privara, con riesgo inminente de súbita cascadura.
- La respiración boca a boca. Hágale la respiración – me
conminaba la muy foca
- ¡Hágasela Ud.! – dije yo que empezaba a estar harto de
coles.
- No, que me pongo cachonda y luego se me queda el cuerpo
cortado – me contesta la, además, muy golfa.
Al final fue Terry la que se arrojó decidida al agua, le pegó
dos lametazos al Mariano– perro y lo dejó como nuevo.
Andábamos liados con el jolgorio de la reanimación del animalito cuando su dueña, que debía tener vocación de Arteta, empezó a chillar de nuevo:
- ¡El Jarrón! ¡Ha desaparecido el jarrón!
Y tanto. Allá corría el Mariano–cuñado con la residual
Doña Engracia bajo el brazo. Salió la gorda detrás embistiendo indiscriminadamente a viandantes, coches y autobuses sin dejar de gritar, que era lo suyo:

- Como te la esnifes te enteras, “cacho desgraciao” –
A la vista de lo cual, Terry y yo decidimos volver a sumergirnos en la niebla, a ser un chucho y un fulano
ambulantes…					
06/12/02
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La tradición nos presenta la gran figura del conde Arnau bastante definida. La voz popular a veces se
contradice y nos habla de una manera sin concordancia. Unas veces lo hace héroe y otras lo considera
un monstruo; este concepto está más fuertemente extendido que el de héroe. Contaré alguna de las
leyendas que se han transmitido de boca en boca.
El Conde Arnau era barón de Mataplana. Se supone que vivió entre el siglo XIV y XV. Su baronía
comprendía una buena parte del Ripollés, comarca próxima al Pirineo gerundense, cuya capital es
Ripoll; fue Señor de los Castillos de Mataplana, donde tuvo su residencia, de Solans, de las Dames, de
Blancaflort y de Castellar de N’Hug.
La invasión de los moros llegó al pie del Montgrony (promontorio en el municipio de Gombrén, cerca
de Ripoll, provincia de Girona), y al no ser capaces de invadir esta peña tan agreste , van a imponer
un tributo anual a los campesinos de aquella zona (cien doncellas, cien caballos blancos, cien vacas
lecheras y cien terneros), los cuales, van a considerar abusivo; así que el Conde Arnau convocó, como
señor feudal, a sus vasallos delante de la imagen de la Madre de Dios, entronizada, para liberarse de ese
tributo vejatorio y ellos le van a prometer su ayuda; según la tradición se cree que la imagen, no pudo
ser testigo de esta conjura. Hay otra tradición que dice que cuando los moros llegaron al Montgrony,
la roca se va a agrietar y se va a engullir la imagen de la Madre de Dios para salvarla de la profanación
musulmana.
Para la locura del Conde Arnau no había nada sagrado. Un día fue de cacería, por los alrededores del
monasterio de San Juan de las Abadesas, se le va a hacer tarde y va a entrar al monasterio a pedir cobijo; le va a recibir la madre abadesa, que era de una belleza sin par, y el Conde se va a enamorar de ella.
Desde entonces cada noche iba a verla; pasaba por un túnel que, según unos, había entre Gombrén y
Campdevànol y, según otros, tenía su entrada por el claustro del monasterio de Ripoll; para recorrer
este túnel, era tan alto que el Conde podía pasar montado en su caballo de fuego, que volaba; este caballo se lo enviaba el diablo, para cometer el pecado de sacrilegio y así el diablo tenía segura su alma. El
Conde había de regresar al castillo de Mataplana antes del canto del gallo. La madre abadesa, asustada
de la locura del Conde, tuvo un sobresalto tan grande que murió y él, fuera de sí, se la llevó encima de
su caballo a las montañas.
Otra versión de la leyenda es que el Conde se enamoró de una campesina, que él la quería para esposa;
ella atormentada al saberlo, antes de caer entre sus brazos, se va a hacer monja, para resguardarse del
Conde; advertida de que la quería raptar del convento, va fingir que había muerto; ni así se va a salvar,
porque una noche, el conde, saltó las tapias del convento y se la llevó, creyéndola muerta. Después
de cometer el sacrilegio, se fue a confesar y el confesor le dice que no puede absolverle y el conde le
contestó que “quien no puede absolver al señor, no puede absolver a los criados”, y dando un golpe de
espada al sacerdote le dejó muerto dentro del confesionario.
Hasta aquí algunas tradiciones, convertidas en leyendas del héroe, señor feudal y/o mítico personaje
que anduvo por las estribaciones del Pirineo catalán y fue condenado a vagar eternamente debido a
sus sacrilegios.
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Este salmantino de pura cepa, quizá en su juventud no pensaba que recorrería medio mundo en el ejercicio de su profesión. Lo mismo te lo podrías encontrar en Argelia que en Uganda, Tailandia, Libia o
Inglaterra. Y él disfrutando en su trabajo, a la vez que se desenvolvía entre gentes de razas y culturas
muy diversas de las que absorbía lo más puntero de ellas. Quizá por eso, Elías es una persona abierta, de fácil trato, comprensiva con los demás y que puede jugar, con total garantía de su eficacia, en
cualquier puesto de un equipo. Lo tiene bien demostrado
-Como mandan los
cánones de las entrevistas, por favor
Elías, tu tarjeta de
presentación
Nací en Villarino de los Aires (Salamanca). Pertenezco a la 111 promoción de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de
Madrid, que acabamos nuestros estudios en 1967.
-¿Desde cuándo y
hasta cuándo en Dragados?
Entré en noviembre de
1969 (procedente de otra
empresa), y en Dragados
seguí hasta la jubilación en
febrero de 2007.
-Como es costumbre, toca ahora que nos presentes un breve resumen de tu trayectoria profesional en nuestra empresa
Los primeros ocho años los pasé trabajando en España y los siguientes, casi treinta, en Internacional. La etapa española empieza con el examen que hacía Ángel Giner a los que entrábamos en
su Servicio, y esto después de los psicotécnicos y examen médico
de rigor. A la semana de entrar en Dragados me dicen: para que
aprendas de que va esto, hay que hacer obra, y así fui destinado
a la Autopista de Alfajarín. Allí estuve el primer año en Dragados.
Luego, y perteneciendo a los Servicios Técnicos, participé en obras
de Autopistas (Sevilla-Cádiz, Moncófar y Villajoyosa en la Autopista del Mediterráneo) y Aeropuertos (Parayas y Tenerife Sur). Los
intermedios en Madrid, según pedía el Servicio.
En 1977 paso a Internacional, empezando en el departamento de
contratación con Bill Rioux y su equipo. Después, vino un periodo
de nueve años en Argelia, en tres obras: la Autopista RN5, La Rocade Sud de Argel, y la obra de Suministro de agua potable a Orán.
Las dos últimas, como jefe de obra.
Luego, regreso a España, con base en Madrid y viajando frecuentemente, me ocupo de tareas diversas en ofertas, contratación y
gestión de contratos y países en Europa, África y Oriente. La despedida de Dragados (ya ACS) fue como delegado viajando a Argelia,
donde empecé en Internacional, pasando el testigo a mi sustituto.

En Orán, Argelia, una obra que dio mucho que hacer, cuando después de tres años y medio, ver caer el agua pretratada en el volcán que se utilizó como depósito intermedio en su camino a Orán,
es también un recuerdo definitivo.
-¿Qué etapa de tu carrera en Dragados consideras
que fue la más gratificante para ti como profesional y como persona?
Imborrables fueron los tres meses de estancia en California para
estudiar la ejecución de firme de hormigón con encofrado deslizante en varias obras de aquel estado. Esto fue en 1972, y regresé
pensando que lo de Internacional era eso. Luego pude verificar de
primera mano lo errado que estaba. Profesionalmente, creo que la
etapa más gratificante fueron los últimos tiempos de Dragados,
tanto en el departamento de ofertas y contratación de Internacional como gestionando países y contratos. Personalmente, agradecía cuando me tocaba viajar a sitios como Uganda o Tailandia que
eran el contrapunto a otros como Libia o Nigeria.
-Sinceramente y sin modestia: qué le diste a Dragados. Qué te dio la empresa a ti.
A Dragados proporcioné dedicación plena, sin escatimar horas
hasta conseguir objetivos, que creo se consiguieron en mayoría
de ocasiones. A cambio, la empresa proporciona los medios para
el proyecto de vida que uno ha elegido, permitiendo conocer personas y mundo en una intensidad difícil de conseguir en otro trabajo.
- Y ahora, jubilado, ¿Cómo organizas tu tiempo?
Aficiones, asociaciones…
Procuro estar el máximo tiempo con la familia, a compensar las
ausencias provocadas por los viajes. Esposa, tres hijos y siete nietos son la alegría que compensa todo esfuerzo y dan en que ocuparse y gozar. Normalmente pasamos el curso escolar en Madrid
y el verano en la playa. Me apunté a una ONG y estuve hasta hace
poco colaborando en ella. En el Club de Campo, estoy en una peña
de golfistas mayores (La Chamba) donde se disfruta de los amigos (algunos de Dragados). También, con otro grupo de antiguos
compañeros de Internacional, dos comidas al mes y entusiastas
partidas de mus. En fin, con la AVD, algún viaje, menos de los
que hubiéramos deseado y la asistencia a las dos comidas que se
organizan con permiso de las pandemias. Gusta verse y verificar
como nos va cambiando el físico con los años, ¿verdad?, también
echando de menos a los que nos han dejado.
-¿Cómo ves la Asociación de Veteranos de Dragados?

-¿De qué obra, proyecto, gestión…te sientes más
orgulloso? Es el momento de sacar brillo a tus
medallas

Es de admiración que funcione tan bien con al trabajo que realizáis unos pocos solamente, en fin, agradecerlo y desear que dure
el máximo tiempo posible.

Como especialista en ejecución de firmes rígidos, la puesta en marcha y ejecución de estas obras era a veces un reto complicado. En
la Sevilla-Cádiz, y con el permiso pertinente, nos propusimos entrar en el “club de la milla”, hacer más de una milla de pavimento
en un día. Se superaron los dos km. Año 1971, eran otros tiempos.

Y este es el semblante personal y profesional de
nuestro compañero Elías. Muchas gracias por lo
que nos has contado.
				

www.veteranosdragados.es
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