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Amistad es el abrazo

que se ofrece con el lazo

del afecto y del amor.

Es compartir emociones,

es latir de corazones,

es alivio del dolor.

Amistad es la confianza

que nos deja la enseñanza

de que juntos es mejor.

Es un apretón de manos,

¡es elegir un hermano

que da abrigo protector!

Es una confianza plena,

tus problemas oxigena

cuando te sabe escuchar.

Es la palmada en el hombro

que se siente con asombro,

nunca te van a juzgar.

Es compartir de los sueños

de los momentos risueños

y también cuando estas mal.

Un amigo que comprenda

es regalo, es ofrenda,

¡es un amor especial!

Amistad es fortaleza,

es aliento y es nobleza,

es afecto y es verdad.

Un amigo verdadero

es sentimiento sincero

¡y es valiosa su amistad!

AMISTAD ES AMOR



Febero 2018 / Suma Y Sigue 1 

málaga: Viaje a Sevilla. Entrega de medallas 2017.  
          Programa viaje a la Toscana.
barcElona:  comida navidad. Plan actividades 2018.
VallaDolID: Visita a Tordesillas. normas internas.
SEVIlla: crónica de fin de año.

Editorial                     3
- El orgullo de ser español
- reseña de cine

sumario

HERMANDAD DE JUBILADOS DE LOS MINISTERIOS DE COMERCIO, ECONOMÍA Y HACIENDA
JUNTA DIRECTIVA:   Presidente: Ángel S. Quesada; Secretario: Juan guía; Vicesecretario: Jorge Baeza; 

Tesorera: elena Romero; Vocal de Acción Social: maría alfonso;  Vocal de Cultura: isabel martínez Cemillán; 
Vocal de Relaciones Institucionales: mª isabel martínez escribano  

CONSEJERAS PERMANENTES:   esperanza Orgado, Ángela martín de Blas 
COMITÉ DE REDACCIÓN:   Ángel S. Quesada, Juan guía, Jorge Baeza, maría alfonso, isabel martínez, elena Romero,

Saly gonzález, mª isabel martínez, Nacho gonzález Haba, matilde Navarro
COLABORADORES:   angel S. Quesada, Juan guía, Jorge Baeza, isabel martínez Cemillán, elena Romero, Carmen Ríos, 

Laura Cárcamo, maría aguilera, magdalena Sánchez, miguel Díaz alcaraz, Juan antonio Ortega, 
Saly, manuel expósito Ruiz, miguel Ángel estebán
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:   mª Jesús grancha 

EDITA:   Hermandad de Jubilados de los ministerios de Comercio, economía y Hacienda
IMPRIME:  Centro de impresión Digital y Diseño. Secretaría de estado de Comercio

DEPÓSITO LEGAL:   m- 2507 - 2007

CORREO ELECTRÓNICO:    hermandad.jubilados@mineco.es     DIRECCIÓN WEB:    www.hermandadjubilados.org
NOTA: Los artículos y colaboraciones publicados, sólo reflejan la opinión de sus autores, por lo que la Hermandad declina todo tipo de responsabilidades derivadas y se reserva el 

derecho de publicar o no, los artículos recibidos, así como fraccinarlos o extractarlos si lo considerase pertinente.

agenda y calendario Febrero 2018         2

En portada                                                          4
Una historia de amor en S. Valentín    

cUlTUra                                          10
-Club de lectura: "Diamante azul",      
  Care Santos
-Excursión Alcalá de Henares
-Teatro: El perro del hortelano
-Club de música

El Desván de Febrero                       32

reseña: Parque de las Tres cruces             35

colaboracIonES                  36
abentofail, filósofo autodidacta. Plazas y calles de madrid: 
núñez de arce. ciencia: Ingeniería genética: el secreto de 
la vida (II).

Nº 319

Tertulias, Patchwork y otros....        9

DElEgacIonES                                      13

SEnDErISmo: Parque del retiro

EncUEnTroS: consumismo razonable

acción Social            7

VIaJES Y EXcUrSIonES       11

Excursión aguilafuente, Turégano y Pedraza

"niebla en el 
pasado"

    Tarde de cine      6



Agenda de Febrero 2018

1.- Club de Lectura: Día 05 de Febrero
FeCHa:

 05 de Feb.(L)
HORa:

11:00
LugaR:

 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

02 de Feb. (V) 

2.- Curso sobre Teléfonos móviles. Días 08 y 20 de Febrero 
FeCHa: inicio

 08 de Feb.(J)
HORa:

12:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

 05 de Feb.(L)

3.- Tertulias en el Club. LVII Sesión. Día 08 de Febrero 
FeCHa:

 08 de Feb.(J)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

05 de Feb.(L)

4.- Excursión a Alcalá de Henares. Día 13 de Febrero 
FeCHa:

 13 de Feb. (M)
HORa:

9:45
LugaR: (Salida)

Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

11
iNSCRiPCiÓN:

 Fue en Enero.

5.- Encuentros: El consumo razonable. Día 15 de Febrero
FeCHa:

 15 de Feb.(J)
HORa:

18:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

 05 de Feb.(L)

6.- Senderismo. Parque de El Retiro. Día 16 de Febrero
FeCHa:

 16 de Feb.(V)
HORa:

11:00
LugaR de partida:

Entrada a El Retiro, Puerta de Alcalá 
PÁgiNa:

7
iNSCRiPCiÓN:

 12 de Feb.(L)

7.- Compañía Nacional de Teatro Clásico: El perro del hortelano: Día 16 de Febrero
FeCHa:

 16 de Feb.(V)
HORa:

20:00
LugaR:

 Teatro de la Comedia, C/ Príncipe, 14 
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 Fue en Enero.

8.- Tarde de Cine 1: Conspiración de silencio. Día 20 de Febrero

FeCHa:

 20 de Feb.(M)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

6
iNSCRiPCiÓN:

 7 y 8 de Feb.

9.- Club de Música: Día 27 de Febrero
FeCHa:

 27 de Feb.(M)
HORa:

11:30
LugaR:

 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

19 y 20 de Feb.  

      AVANCE PARA MARZO:
1.- Visita al Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC. Día 01 de Marzo
FeCHa:

 01 de Mar. (J)
HORa:

10:30
LugaR:

C/ Albasanz, 26 – 28. Metro Línea 5, Suances
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

 21 y 22 de Feb.

2.- Excursión a Aguilafuente, Turégano y Pedraza. Día 07 de Marzo
FeCHa:

 07 de Mar. (X)
HORa:

9:00
LugaR: (Salida)

Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

12
iNSCRiPCiÓN:

 26 a 28 de Feb.

            Reuniones de órganos de gestión 

06/02 Martes:          Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Marzo 2018)
06/02 Martes:          Comisión Permanente de la Junta Directiva, 13 h. Alberto Alcocer, 2
27/02 Martes:          Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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editoriAl

EL ORGULLO DE SER ESPAÑOL

E l orgullo de ser 
español es algo 
importante que 
tenemos plan-
teado hoy en 

nuestra sociedad. Si repasamos la 
historia vemos que nuestras convi-
vencias con las personas y gentes, 
cercanas o lejanas, durante siglos, 
por este ancho mundo, nos lleva a 
la conclusión de que estamos or-
gullosos de ser españoles. Orgullo 
que debemos transmitir a nuestros 
descendientes, niños y jóvenes, 
y, en especial, a nuestros nietos, 
para los que su formación, en es-
tos tiempos, sufre y es desprecia-
da por los dirigentes de los 
taifas locales. 
Cuando el día 
de mañana ellos 
tengan que com-
petir para trabajar y 
colocarse necesitarán 
saber en profundidad 
el español, la historia 
real de nuestra patria 
toda y la geografía, 
todo ello de la for-
ma más amplia 
posible.

este debería ser nuestro cometido 
por más que nos resulte difícil de 
alcanzar. en los taifas locales, sus 
diecisiete cámaras legislativas, sus 
actuales formas de vida y cobros, 
el que la justicia y jueces ni están ni 
se las espera, el no cumplimiento 
de la Ley -- dialogo, consenso: 
útiles para muchas cosas, pero 
que hacen innecesarias Leyes 
generales, iguales para cualquier 
ciudadano—Todo ello son 
dificultades que hay que afrontar.

este 2018 debe servirnos, al paso 
de sus días, para conseguir 
desarrollar los caminos 
de convivencia que 
nos dimos en la 
Constitución del 78, 
de la que aún 

tenemos gran parte sin aplicar. 
Formación y educación apoyada 
por los padres, igualdad de 
nosotros los españoles ante: 
aquí la lista sería muy larga. Y 
si esta Constitución actual no la 
estamos aplicando, que o quien 
nos asegura que nuestros taifas, 
actuales o futuros, vayan a aplicar 
cualquier otra.

Orgullosos de ser españoles: esto 
es algo que debemos transmitirlo 
a nuestros nietos y a nuestro 
entorno, pretendiendo acercarnos 
a tener igualdad de oportunidades, 

de impuestos, de relaciones 
con los dirigentes, y un largo 
etcétera. en las instituciones 

de los muy antiguos 
taifas, por ejemplo en las 

comunidades de regantes, 
obligaba el gran Califa a 

cambiar a sus dirigentes cada 
año. Buena práctica esta, se ve 

que conocían la naturaleza 
humana.

Trabajemos por todo ello. 
Contamos, cada día más, 

con ilusión y medios. 

RESEÑA SOBRE UN FILM INIGUALABLE

C uando llegue a vuestras manos la 
revista de febrero seguro que se habrá 
celebrado la 32 edición de los Premios 
Goyas y que el premio a la mejor 
película documental habrá sido para 

"MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO".  

La verdad es que el título y el cartel de la película 
no invitan a pasar por taquilla, pero las apariencias 
engañan y este refrán tan castellano se cumple aquí a 
la perfección.

"MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO", 
no es una película y tampoco es lo que entendemos 
por un documental, pero sí que es un homenaje a 
una mujer (la madre del guionista) vitalista, simpática 
espontánea y luchadora, sobre todo por lo que quiere: 
una familia unida y feliz.

Durante 14 años gustavo Salmerón, parte integrante 

de esta familia, grabó 
y grabó hasta que se 
decidió a montar y 
dio como resultado 
noventa maravillosos 
minutos. 

Julita, que es como 
se llama nuestra pro-
tagonista, le cuesta 
mucho desprender-
se de sus recuerdos 
que son parte de su 
vida, tanto, que las 
cenizas de sus padres, una vértebra de  su abuela y 
muchas cosas más, como ser millonaria y cumplir su 
sueño de tener un mono, que no es lo que parecía, y 
comprarse un castillo del que, por supuesto no quiere 
desprenderse, nos hace disfrutar de una tarde inolvi-
dable con la familia Salmerón.
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eN PortAdA/ASQLucas

Roberto y María Luisa habían nacido en una 
ciudad de provincias del norte de españa, en la misma 
fecha, el 14 de febrero, pero con una diferencia de dos 
años. Roberto en el cincuenta y seis y maría Luisa 
en el cincuenta y ocho. ambos en el seno de familias 
acomodadas y muy tradicionales, de industriales él y 
del comercio ella. 

Pero, azares del destino, a pesar de ser casi vecinos, 
no coincidieron ni en la escuela ni en el parque y fue en 
aquel verano del sesenta y seis cuando coincidieron 
en gijón. Roberto era un chico moreno, bien formado, 
bastante alto para su edad, de facciones definidas y 
de gesto serio pero todo en su ser irradiaba confianza, 
se le veía venir, no tenía dobleces y su sinceridad 
estaba a toda prueba. Era buen estudiante y aunque 
no sacara notas muy altas, solo en una ocasión le 
quedó algo para septiembre.  

Su primer encuentro en la playa fue fugaz y no se con-
cedieron el uno a la otra demasiada importancia. De-
bieron pensar: -vaya un veraneante más de mieres o 
de Oviedo-, y así quedó la cosa. Pero sí que hubo algo 
más. Aquella chica tenía algo muy especial. Lo que más 
llamaba la atención, a pesar de su corta edad, solo te-
nía entonces ocho años, era su distinción, su elegan-
cia. Pero una elegancia cercana, amable, no como la de 
esas otras personas que parecen estatuas, princesas 
o seres inaccesibles. maría Luisa, o marisa, como la 

llamaba todo el mundo, era risueña, con un brillo en 
los ojos capaz de cautivar a cualquiera. Era delgada, 
de pelo moreno y tez blanca y de todo su ser irradiaba 
esa especial elegancia que la hacía distinta de todas 
las demás. También ella era buena estudiante, pero lo 
que más le gustaba entonces era jugar con sus muñe-
cas y fantasear mil aventuras de viajes y apasionados 
encuentros en países lejanos y exóticos. 

Y algo de todo eso fue lo que debió captar Roberto 
en esa mañana de agosto en la playa de gijón. Se 
la quedó mirando y no pudo separar la vista de ella 
mientras se alejaba, hasta perderse en la multitud de 
la playa. ese fue el primer contacto de Roberto con 
Marisa. Aquella tarde, Roberto, mirara donde mirase, 
siempre se le aparecía la imagen grácil y elegante 
de Marisa. No se la quitaba de la cabeza, tanto que 
esperaba inquieto a que llegara pronto el nuevo día y 
con él la hora del baño en la playa, donde esperaba 
encontrarse de nuevo con marisa. 

Pero ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, marisa 
fue a la playa. Roberto estaba triste, inquieto. ¿Dónde 
estaría marisa, cuando vendría, volvería a verla? Fue el 
sábado cuando por fin la vio de nuevo. Estaba preciosa, 
bellísima le pareció a Roberto, y siempre con esa 
elegancia suya tan personal y llena de encanto. Luego 
supo que Marisa y su familia habían interrumpido sus 
vacaciones para encontrarse en Oviedo con sus tíos y 
primos de Almería, que pasaban unos días visitando 
las tierras asturianas, para regresar más tarde a gijón 
y reanudar su temporada de playa. 

A partir de entonces, como si quisiera recuperar el 
tiempo perdido, Roberto no dejó ni un solo día de 
dirigirse a marisa, y siempre de manera correcta, 
educada y caballerosa, le hablaba preguntándole y 
diciéndole mil cosas, tratando de adivinar cueles eran 

UNA 
HISTORIA 
DE AMOR 
EN EL DÍA 
DE SAN 
VALENTÍN
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sus gustos, que es lo que quería hacer o escuchar, 
y todo para que se encontrara cómoda y contenta. 
Aquello fue el comienzo de una amistad que pronto les 
llevó a algo más. De la admiración mutua que sentían 
el uno por el otro pronto nació el amor entre ellos y 
en cuanto empezaron a contarse sus cosas se dieron 
cuenta de la graciosa coincidencia: ambos habían 
nacido un 14 de Febrero por lo que su cumpleaños 
coincidía con la festividad de San Valentín, el Patrón 
de los enamorados. 

Los años que siguieron a ese sesenta y seis fueron 
muy felices. Se veían con frecuencia, casi a diario, por 
su condición de habitar en la misma ciudad y en el 
mismo barrio y así, poco a poco, o de pronto, no lo 
sabemos muy bien, nació en amor entre ellos. Fue-
ron novios adolescentes y ese amor fue creciendo con 
ellos. Todos en sus respectivas familias lo sabían y 
pensaban que, de seguir así, terminarían casándose. 

La vida da muchas vueltas y las cosas cambiaron de 
repente a peor. Con la crisis económica, el padre de 
Roberto se quedó sin trabajo, emigró a Alemania, y 
unos meses después, su familia se reunió con él. La 
tienda que tenían los padres de Marisa no vendía lo 
suficiente para pagar los gastos por lo que decidieron 
venderla y con lo poco que sacaron se volvieron a su 
pueblo, en donde, al menos, no les faltaría un pedazo 
de pan. Así que Roberto y Marisa no volvieron a 
verse. al despedirse se prometieron mil cosas, pero la 
distancia y la escasez son malos consejeros y aquellas 
promesas, al cabo de algún tiempo, quedaron en nada. 

Roberto trabajó duro en alemania, se hizo mecánico y 
hasta ahorró un dinerillo, no mucho, pero lo suficiente 
para que, a su regreso a España, decidiera abrir un 
taller de reparación de automóviles, primero en su 
pueblo y poco después, cuando ya había ganado 
experiencia, lo trasladó a la capital donde la clientela 
era mucho más numerosa y pudiente. el taller mejoró 
la situación económica de Roberto, tanto que pensó 
que había llegado el momento de formar una familia. 
Chicas había muchas, habló con algunas, pero 
ninguna llegó a colmar sus aspiraciones. Bueno, 
-pensaba Roberto-, antes a después la encontraré, no 
tengo prisa. 

Un día, como otro cualquiera, salió a pasear después 
del trabajo. Se encontró a unos amigos, tomaron unos 
vinos juntos y luego, después de la despedida, siguió 

andando hacia su casa y fue entonces cuando la vio. 

Parecía una chica normal, no se distinguía ni por 
su atuendo, viejo y descolorido, ni por su peinado. 
Roberto le dirigió una mirada y parecía que eso sería 
todo. Pero de pronto algo llamó su atención. era el 
porte de esa mujer, su elegancia, su distinción, el 
gesto, los andares, el aire. Solo una mujer en el 
mundo podría reunir esas cualidades, y esa mujer era 
marisa. Roberto la llamó: -¡marisa!- ella se volvió y lo 
reconoció enseguida. Roberto corrió a su encuentro. 
ella corrió hacia él. Y como en una escena de película, 
se encontraron y se fundieron en un prolongado 
abrazo. Después se separaron para mirarse, y un 
instante después se fundieron en un prolongado beso. 

Y fue ella quien lo dijo. -¿Sabes qué día es hoy, 
Roberto?- 

-No-, dijo él.

-San Valentín, Roberto-, contestó ella. ¡Hoy es 
14 de Febrero, nuestro cumpleaños y el Día de los 
enamorados!

¡Ha sido él, San Valentín, quien nos ha unido y espero 
que para siempre!  

Calendario de Febrero 2018

Comité 
redac.

C. A.
Web
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

U na de nuestras habituales asistentes 
a “Tarde de Cine” manifestó el deseo 
de ver alguna película interpretada 
por Greer Garson, magnífica actriz 
galardonada con un Oscar a la 

mejor interpretación femenina por “La señora miniver”. La 
película que vamos a proyectar “Niebla en el pasado” fue 
seleccionada como una de las mejores películas románticas 
de todos los tiempos por el programa radiofónico “Cowboys 
de Medianoche” que dirige semanalmente Luis Herrero con la 
colaboración de José Luis garci, eduardo Torres-Dulce y Luis 
alberto de Cuenca.

Es un excelente melodrama que cuenta la vida de un oficial 
británico que regresa de la primera Guerra Mundial con 
amnesia y se casa con una mujer a la que no recuerda cuando 
recupera la memoria, por lo que ella intentará que la vuelva a 
tener presente convirtiéndose en su secretaria. 

Tuvo siete nominaciones a los Oscar como mejor película, 
director, actor, actriz secundaria, guion adaptado, música y 
decorados. El film se rodó en blanco y negro pero vamos 
a proyectar una versión coloreada. en los años 80 muchas 
películas rodadas en blanco y negro fueron coloreadas por 
algunas distribuidoras con la idea de darles un aire más 
moderno y venderlas mejor.

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:……….7 y 8 de Febrero, miér- 
                                coles y jueves. Por telé- 
                                fono a nuestras oficinas.
Fecha:………….….20 de Febrero, martes. 

Lugar:……….…….Sala 015. Oficinas cen- 
        trales de la Hermandad,  
        Cuzco. 

Hora:………….…...Café: 17 h.
        Proyección: 17:30 h. 

Precio:……….……1 euro. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original..............Random Harvest. 

Producción..................Sidney Franklin para  
                                      mgm.

Año...............................1942.

Director.........................mervyn LeRoy.

Guion............................James Hilton,   
                                      george Froeschel,  
                                      Claudine West,                                        
                                      arthur Wimperis.

Fotografía....................Joseph Ruttemberg  
                                      (Blanco y negro,  
                                      versión coloreada). 

Música..........................Herbert Stothart

Intérpretes....................Ronald Colman,  
                                       greer garson.

Duración.......................124 minutos. 
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PARQUE DEL RETIRO
SENDERISMO

reservado de Fernando VII, situado en la esquina 
de las calles O’Donnell y menéndez Pelayo. este 
último incluye la Casa del Pescador, la montaña 
Artificial y la Casa del Contrabandista (la antigua 
sala de fiestas Florida Park), que le confieren un 
aire romántico. Destacan además, la estatua de 
El Ángel caído; única escultura en el mundo que 
representa al diablo y la fuente de los galápagos, 
que conmemora el nacimiento de Isabel II. una ría.

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: …......12 de Febero, lunes. Por te- 
                                    léfono a nuestras oficinas.

FECHA: …………...…16 de Febrero, viernes. 

HORA: …………….…11:00 horas.

ENCUENTRO: ……...Nos reuniremos en la entra 
                                    da del Retiro por la puerta  
                                    de alcalá.

DURACIÓN: ………...Dos horas aproximadamente,  
                                   con el descanso. 

NIVEL: ……………….Fácil. Regreso de 13 a 14 h. 

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

Con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, el 
parque de El Retiro es un remanso verde en el 
centro de madrid. especial atención merecen 
algunos de sus jardines: el jardín de Vivaces, los 
jardines de Cecilio Rodríguez (jardines clasicistas 
con aires andaluces), los jardines del Arquitecto 
Herrero Palacios, la Rosaleda (colección de rosas) 
y el Parterre Francés con el Ciprés Calvo, el árbol 
más antiguo de Madrid, del que se dice que podría 
tener alrededor de 400 años. 

No es solo uno de los pulmones de Madrid, sino que 
ofrece también cultura, ocio y deporte a madrileños 
y visitantes. Entre sus elementos arquitectónicos 
e históricos más importantes se encuentran: el 
Estanque Grande donde se puede practicar el 
remo, el Palacio de Velázquez y el Palacio de 
Cristal, ambos utilizados actualmente como salas 
de exposición. el Palacio de Cristal, pabellón 
romántico creado para dar cabida a una muestra 
de plantas exóticas en la exposición de Filipinas 
de 1887, es uno de los principales ejemplos de la 
arquitectura del hierro en España. 

además, el Retiro alberga esculturas y fuentes 
notables como son: el monumento a alfonso Xii, 
proyecto del arquitecto José Grasés Riera o el 

AccióN sociAl/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera
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en febrero vamos a tener una nueva modalidad 
de “encuentros”. Haremos debates sobre temas 
importantes que nos soliciten los asistentes a 
eNCueNTROS. el tema este mes será:

EL CONSUMO 
RAZONABLE 

ENCUENTROS/ Magdalena Sánchez

AccióN sociAl

E n las pa-
s a d a s 
F i e s t a s , 
hemos vis-

to los comercios llenos de 
personas que buscaban 

regalos y después, en 
los días de “rebajas”, 
hemos seguido adqui-

riendo prendas de ves-
tir y diferentes objetos 

de consumo. 

Todo ello nos hace reflexionar 
sobre si realmente es nece-
sario todo este esfuerzo y es 

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
INSCRIPCIÓN:  5 de febrero, lunes.

FECHA:  15 de febrero, jueves. 18 horas.

LUGAR:   estamos en la Sala 015 en la planta  
 baja de la sede de Cuzco, Calle al- 
 berto Alcocer, 2.  Oficinas Centrales  
 de la Hermandad.

DURACIÓN:   entre 1 y 2 horas aproximadamente.

PRECIO:   1 euro.

importante que pensemos si esos regalos han servido 
para hacer más felices a nuestros familiares y amigos 
y también si vamos a necesitar o nos va a ser útil, lo 
que hemos adquirido en los días de rebajas.

a veces convertimos nuestras casas en almacenes de 
objetos que no necesitamos y que nos estorban para 
nuestras actividades cotidianas.

Por el contrario, nos dicen que, si no consumimos, 
podemos perjudicar a muchísima gente que trabaja 
en la fabricación, distribución y venta de todo eso que 
adquirimos.

Por otro lado, hay gran preocupación, 
a nivel mundial, por las enormes 
cantidades de residuos que generamos 
y que tardan muchos años en 
destruirse.

Sobre los anteriores puntos vamos a 
reflexionar y debatiremos en grupo 
qué podemos hacer para consumir 
lo que realmente necesitamos y 
para mantener ese equilibrio entre 
producción, consumo y medio ambiente 
sostenible que tan necesario es para 
que nuestro planeta. 



Febero 2018 / Suma Y Sigue 9 

TERTULIAS EN EL CLUB 

Juan Guía

el pasado día 9 de enero celebra-
mos la reunión mensual de tertu-
lias correspondiente a dicho mes. 
La asistencia no fue muy nume-
rosa pero sí interesada, como se 
demostró por las intervenciones 
de todos los presentes. Los te-
mas, como siempre, fueron los de 
la más reciente actualidad tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Los eeuu de américa y su actual 
Presidente, acapararon parte de 
debate en el que se puso de ma-
nifiesto a que puede llevar un país 
cuando en lugar de votar a favor de 
un candidato, en este caso candi-
data, se vota en contra de él, es de-
cir de ella. en este particular caso 
“el mal menor”, no está resultan-
do tan menor. Veremos que pasa, 
“estaremos atentos a la pantalla”, 
como suele decirse, pero la cosa 
no apunta, lo que se dice, bien. Lo 
de la posible injerencia rusa en los 
últimos comicios americanos, re-
sulta más difícil de entender. Pero, 
la verdad, con esto de las nuevas 
tecnologías y lo del pirateo infor-
mático, está uno dispuesto a creer-
se cualquier cosa. 

en europa casi todo sigue igual y 
aunque la Canciller parece tener 
claros sus objetivos para sacar 
adelante un nuevo mandato, la 
cosa no está tan clara y la opo-
sición se lo pondrá difícil. eso de 
ganar las elecciones y luego tener 
que pactar con la oposición debe 
ser muy duro. Y si no que se lo 
pregunten a aznar cuando ganó, 
sí, pero lo primero que hubo de ha-
cer fue negociar con la oposición. 
Aquella noche, cuentan los ana-
les, las minorías, necesarias para 
formar gobierno, obtuvieron de los 
flamantes ganadores, más de lo 
que habían conseguido en las tres 
legislaturas anteriores. 

más claro lo tiene el mandatario 
ruso y para hacérselo ver a los 
suyos y a todo el mundo, hace su 
particular exhibición personal de 
belleza y fuerza. más de uno se 
habrá quedado sorprendido y no 

sabemos si amedrentado, al con-
templar el fornido y “tarzanesco” 
torso de su máximo gobernante. 
eso es posar para la prensa y no 
como lo hacen otros mandatarios 
más humildes y menos atléticos. 

Pero lo importante es que hoy se-
guimos manteniendo un papel muy 
destacado en el Turismo. Las cifras 
de visitantes no dejan de crecer y 
de asombrarnos. más de ochenta 
millones, que ya es decir. España 
sigue siendo un destino turístico 
de los más importantes, acabamos 
de obtener el segundo puesto en 
el “ranking” de países receptores 
de turistas, como se ha puesto de 
manifiesto en la última Feria de Tu-
rismo, FiTuR, celebrada reciente-
mente en madrid. 

Seguimos escudriñando el futuro, 
difícil de adivinar, sí, pero lo que al 
menos nosotros tenemos claro es 
que será prometedor y muy bene-
ficioso para las futuras generacio-
nes de españoles. Que así sea.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
LVII Sesión

LUGAR:  Sala 015, planta  
 baja de Cuzco 

FECHA:  8 de febrero jueves 

HORA:  17:30 horas 

INSCRIPCIÓN:  5 de febrero, lunes

DURACIÓN:  entre 1 y 2 horas 

PRECIO:  1 euro 

JUEGOS DE MESA

Sentimos informar a 
nuestros compañeros 
de Juegos de Cartas 
que aún no podemos rea-
nudar esta actividad en el mes de 
Febrero. Como informábamos en 
el número anterior de esta Revis-
ta nos han asignado un local en el 
Sótano menos uno de la sede de 
Cuzco del ministerio de Hacienda, 
local que es necesario acondicio-
nar y que aún no ha sido posible 
hacerlo. Pedimos de nuevo discul-
pas a nuestros compañeros y con-
fiamos en que pronto podáis volver 
a vuestras partidas de cartas. 

BIBLIOTECA

Como decíamos en el número an-
terior de la Revista la Biblioteca 
está cerrada desde que dejamos 
los locales de Costanilla. Los li-
bros, CD´s, estanterías y demás 
materiales, se han trasladado a la 
sede de Cuzco del ministerio y se 
instalarán en el local asignado en 
el Sótano menos uno, tarea que 
aún no ha sido posible hacer hasta 
ahora, ya que deben acondicionar-
se los nuevos locales asignados. 
Por ello rogamos a nuestros habi-
tuales usuarios un poco de pacien-
cia y esperamos que 
pronto se puedan re-
anudar estas acti-
vidades. 

MÓVILES

Elena Romero

Las clases se darán provisional-
mente en la Sala 015 Planta Baja 
de las oficinas de Cuzco. Serán los 
días 8 (para avanzados) y 20 (para 
principiantes) de Febrero, a las 12 
h. La inscripción será el lunes 
días 5 de Febrero, llamando por 
teléfono a nuestras oficinas. Con 
una sola llamada podéis 
inscribiros a las dos fechas. 
agradecemos a nuestros 
alumnos su comprensión 
por esta situación provi-
sional. 

ActividAdes eN el club
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1.- CLUB DE LECTURA 

Joaquín de la Infiesta

este mes lo dedicaremos a la 
novela, “Diamante Azul”, de Care 
Santos, escritora, crítica literaria y 
especialista en literatura infantil. 
en sus comienzos en 2017 ganó el 
Premio Nadal con su novela “media 
Vida”. Con una línea novelística de 
éxito, pasado familiar y ciudadano, 
algunas de sus novelas escritas 
en castellano han sido traducidas 
al catalán. 

Y como el éxito del Quijote ha sido 
total, continuamos con Cervantes 
y sus Novelas ejemplares, 
comenzando con “La española 
inglesa”. Será el Lunes 5 de 
febrero, a las 11h., en la sala 015, 
planta baja, de nuestras oficinas 
en Cuzco. 

2.- EXCURSIÓN A 
ALCALÁ DE HENARES 

en pleno Centenario de la muerte 
de Cisneros, visitaremos alcalá 
de Henares. Ver el detalle de esta 
excursión en la página 11 de este 
número de la Revista.

3.- TEATRO. “EL PERRO 
DEL HORTELANO”

Tras el enorme éxito de la pasada 
temporada, la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, siguiendo los 
pasos del Teatro del Siglo de Oro 
y de Lope de Vega en su momento 
estelar, repone esta apasionante 
comedia inspirada en el conocido 
refrán “el perro del hortelano ni 
come, ni deja comer” que, a pesar 
de los siglos transcurridos nos 
llega perfectamente porque está 
en plena actualidad.

DATOS DEL ACTO: 
Día y hora:  16 de Febrero, vier- 
         nes, a las 20:00 h. 

Lugar:        Teatro de la Comedia,  
               calle Príncipe, 14. 

Inscripción: Fue en enero, pero  
         llamar por teléfono a  
         nuestras oficinas por  
         si quedaran entradas  
         sin adjudicar. 

Grupo:         Tenemos reservadas  
         50 butacas de patio. 

Precio:         14 euros.  

4.- CLUB DE MÚSICA

Paloma Palacios

Hoy nuestro tema será la aventura 
de la voz humana, el mejor instru-
mento con el que Dios ha dotado 
al hombre, capaz de emocionar, 
elevar, estremecer… entusiasmar.

La sesión será el 27 de febrero, 
último martes del mes, a las 11:30 
h. en la Sala 015 de la planta baja, 
de nuestras oficinas en Cuzco. 
Inscripción: 19 y 20 de febrero.

culturA/ActividAdes de Febrero/Isabel Martínez Cemillán

AdelANto PArA el Mes de MArZo
VISITA AL CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DEL CSIC

el Centro de Ciencias Humanas y Sociales es una de 
las secciones del Consejo Superior de investigaciones 
Científicas de España y engloba a varios institutos 
dedicados a la investigación científica en las diversas 
ramas de las Ciencias Humanas y Sociales. Creado 
en 2007, unifica asimismo, todas las bibliotecas del 
CSiC bajo el nombre de Biblioteca Tomás Navarro. 

Su sede central, sumamente interesante en su 
organización y muy poco conocida está en la 
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culturA/ActividAdes de Febrero/Isabel Martínez Cemillán

DATOS DEL ACTO: 
Día y hora:    1 de marzo, jueves, 10:30h 

Lugar:            Calle albasanz, 26-28, Planta Baja. 

Cómo llegar: METRO, línea 5, salida Suances, ba- 
           jar por la calle alfonso gómez, hasta  
           albasanz, muy cerca. 

           AUTOBUSES: Nº 28, Puerta de 

           alcalá-Canillejas, Nº 48, manuel  

           Becerra-Canillejas y Nº 70, Plaza de  
           Castilla-San Blas. 

Inscripción:   21 y 22 de Febrero, por teléfono a 

           nuestras oficinas, facilitando nombre,  
             apellidos y DNi. Quienes deseen ir              
           en coche deberán decirlo, dando los  
           datos de su vehículo, marca, modelo y 

           matricula, para facilitarles la entrada al  
           aparcamiento del edificio. 

calle albasanz, 26-28 y han tenido la gentileza de 
concedernos una visita con el siguiente programa: 

◄10:30 a 11 h. Visita a la Biblioteca, 
donde D. Natalio Fernández nos 
hablará de “La Biblia y nuestra Cultura 
Occidental y D. Julio Escalona de 
“Manuscritos Medievales”

◄12 h. Descanso y un café en la 
Cafetería del Centro. 

◄12:30 a 13 h. Visita a los laboratorios 
de Arqueo-zoología y Arqueo-botánica, 
guiados por las profesoras Marta 
Moreno y Leonor Peña.

viAjes y excursioNes/Grupo de viajes

E n la Revista de enero se publicó el 
detalle de esta excursión, para la 
cual la inscripción ha sido los días 
24 y 25 del pasado mes de enero. 
Solo nos queda recordar aquí que 

saldremos, como de costumbre, de la puerta del 
ministerio, C/albero alcocer, 2, a las 9:45 h.

EXCURSIÓN 
A ALCALÁ DE 

HENARES 
13 de febrero 2018
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Aguilafuente Turégano Pedraza

viAjes y excursioNes/Grupo de viajes

Por tierrAs de 
PiNAres

Día 7 de Marzo

A principios de marzo, el día 7, 
volveremos a Castilla León, 
esta vez para visitar tres villas 
que cuentan con una naturaleza 
verdaderamente espectacular y 

donde el comer es un placer.

en esta ocasión contamos con la agencia “Traveleus”, 
que nos ha perecido la más adecuada para tener 
alguna ayuda y poder ver cosas diferentes. 

- Saldremos a las 9 de la mañana, desde la puerta del 
ministerio de Hacienda, C/ alberto alcocer, 2, con des-
tino a la primera villa: aguilafuente, la Villa del Sínodo, 
situada entre pinares segovia-
nos y que cuenta además con 
museos y monumentos de inte-
rés cultural y es cuna del primer 
libro impreso en nuestro país.

aguilafuente está a solo 135 
Km de Madrid, con lo que lle-
garemos enseguida. allí visita-
remos el Aula Arqueológica de 
la iglesia de San Juan Bautista 
y la iglesia en honor a Nuestra 
Señora de la asunción. en esta 
Iglesia parroquial se celebró en 

FICHA TÉCNICA DE LA EXCURSIÓN
FECHA: 7 de marzo 
SALIDA: 9 h. Desde la puerta del ministerio C/alberto alcocer,2

INSCRIPCIÓN: 26, 27 y 28 de febrero por teléfono: 915835025 y 915835026 en nuestras oficinas. 

ITINERARIO: madrid – aguilafuente – Turégano – Pedraza - madrid.

PRECIOS PARA SOCIOS: 58 Euros y no socios 70 euros.  Al tener que recurrir a la agencia el 
precio se ha incrementado un poco, pero hemos logrado que sea lo menos posible.

Sinodal de Aguilafuente

EXCURSIÓN A AGUILAFUENTE, TURÉGANO Y PEDRAZA

el año 1472 un Sínodo Diocesano, sus conclusiones 
fueron reflejadas por primera vez en un libro conoci-
do como el Sinodal de aguilafuente, el primer libro 
impreso de españa. 

- a continuación tomaremos un aperitivo como es tra-
dicional en la Villa. Y así, con mucha más alegría, 
continuaremos a Túregano, pueblo castellano donde 
destaca su plaza cuadrada de soportales, su castillo, 
que visitaremos acompañados de un guía local.

- Salida después hacia Pedraza, para mí la única 
villa conocida y que estoy segura que merece una 
nueva visita. uno de los pueblos medievales mejor 

conservados y más bonitos de 
españa. el almuerzo será en 
un restaurante de este pueblo 
y como no podía ser de otra 
forma, degustaremos su ex-
traordinario lechazo. 

Y aquí daremos por finalizado 
nuestra excursión. esperamos y 
deseamos que podamos pasar 
un día tan estupendo como en 
anteriores excusiones.

gracias amigos viajeros. 
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delegAcioNes/MálAgA/Miguel Díaz Alcaraz

N uestra andalucía tiene un gran 
patrimonio cultural, ciudades 
como granada, Córdoba…, don-
de han convivido diferentes cul-
turas que han dejado grandes 

muestras en arquitectura, pintura, etc…

Sevilla no podía ser menos, posee un gran patrimonio 
fruto de esa herencia cultural al que se añade que 
durante siglos era en cierta medida la capital de 
las américas, pues a su puerto llegaban las naos 
procedentes de este continente, de hecho en esta 
ciudad está el archivo de las indias donde hay 
recopilados muchísimos documentos relativos a la 
colonización, viajes, etc…

La elección de esta ciudad para viajar a ella ha sido 
un acierto, pues aunque se haya visitado en otras 
ocasiones siempre se puede encontrar algo nuevo 
que no conocíamos.

Salimos temprano de málaga llegamos sobre las 
once y media y nos dirigimos a ver lo que fue la gran 
exposición iberoamericana de Sevilla celebrada en 
el año 1929. La plaza de españa fue el centro de la 
misma, la construcción a base de ladrillo y materiales 
no costosos no impidió que sea considerada una gran 
obra de arquitectura, rodeando esta plaza se ubican 
los pabellones de los diversos países que participaron, 
todos ellos muy curiosos y con diferentes tipos de 
construcción.

VIAJE A SEVILLA 
Días 28 y 29 de Noviembre de 2017

Palacio de Dueñas



14 Suma Y Sigue / Febrero 2018

Posteriormente fuimos al barrio de Santa Cruz, que es 
un conjunto de calles estrechas que se han conservado 
y sobre las que nos informó 
nuestra guía de su historia, 
pues se conservan pequeñas 
placitas, casas señoriales, 
en alguna de ellas han vivido 
personajes notables.

Por la tarde nos acercamos al 
Palacio de Dueñas, propiedad 
de la casa de alba, visitamos la 
planta baja que es la única a la 
que se puede acceder, la visita 
fue interesante, vistamos las 
caballerizas, la sala de baile, el 
tablao flamenco donde bailaba 
la duquesa y todo lo que le 
rodea: un amplio jardín que ha 

delegAcioNes/MálAgA

Vista del patio principal de los Alcázares

Altar mayor Iglesia Hospital de la Caridad

Claustro del Hospital de la Caridad

salido algunas veces en los medios cuando se hacía 
un reportaje o entrevista con ella.

al día siguiente estuvimos en el Hospital de la 
Caridad, lo más notable es la preciosa iglesia que 

Barrio de 
Sta. Cruz

Fachada del Hospital de la Caridad
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delegAcioNes/MálAgA

forma parte del mismo,  es una auténtica obra de arte, 
está decorada con el barroco sevillano y numerosas 
pinturas, algunas auténticas de murillo y otras copias 
que han sustituido las que se llevaron los franceses 
durante la guerra de la independencia.

Parece que al mariscal que mandaba las tropas 
invasoras le gustaban las obras de arte y se apropió 
de ellas, ya sabemos los que hemos visitado el museo 
del Louvre, en Paris, que tiene bastantes obras de arte 
sustraídas a lo largo de los siglos en los países donde 
pasaron los franceses.

Después visitamos los Reales alcázares, sitos al lado 
de la catedral de Sevilla, merecen la pena, hay tres 
conjuntos y a la espalda un hermosísimo jardín.

estos alcázares paradójicamente parecen haber sido 
construidos por los musulmanes por el tipo de arqui-
tectura y decoración, sin embargo son debidos a los 
mozárabes que fueron los que construyeron esa parte 
de los edificios.

Tienen unos patios decorados hermosísimos, vimos 
las estancias de Pedro i el Cruel o el Justiciero según 
se mire que fue quien ordenó levantarlo.

Hay un ala donde se ubica una pequeña capilla 
con la Virgen de la Antigua a la que se tiene mucha 

devoción en Hispanoamérica, ya que la llevaron los 
descubridores a este continente y se levantaron varias 
iglesias dedicadas a su advocación

Durante siglos ha sido la estancia de los reyes 
cuando han venido a Sevilla: en la planta alta, que 
no se puede visitar, se ubican las estancias donde 
pernoctaban. Nos dijo la guía que D. Juan Carlos ya 
dejó de utilizarlas en sus viajes a Sevilla para alojarse 
en el Hotel alfonso Xiii.

en resumen una visita muy interesante, ha merecido 
la pena pues algunos de estos monumentos no los 
habíamos visitado.

Vista de 
la planta 

alta de 
los Reales 
Alcázares

El grupo malagueño al completo en su visita a Sevilla
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delegAcioNes/MálAgA/Redacción Málaga

ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS DE LA 
HERMANDAD 2017 

Las Medallas de la Hermandad, se 
entregaron el uno de diciembre 
en un Acto al que asistieron junto 
al personal de la Hermandad y 
de las delegaciones de la AEAT 
y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, el 
Delegado y el Secretario General de 
la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, el 
Gerente del Catastro del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el actual Delegado, el 
Delegado Honorario y la Tesorera de 
la Hermandad de los Jubilados de 
Hacienda.

Los receptores este año fueron:

Doña Mª Isabel Aizpúrua Garzón, Vocal de 
Cultura de la Hermandad.

Don Juan Ignacio Fauro Sanz, colaborador, 
socio y antiguo funcionario del Catastro.

Doña Mª Victoria González Rodríguez, 
Funcionaria de Jubilada y socia de la 
Hermandad.

Don Miguel Ángel Pérez Frías, funcionario 
en activo y nuestro colaborador informático,

Personal de la Dependencia de la Secretaría 
General de Málaga, medallas que estaban 
pendientes de entregar desde 2015.
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delegAcioNes/MálAgA

A brió el acto el actual Delegado 
de la a.e.a.T. don Juan Rico 
Martínez, que tras unas palabras 
de bienvenida a los asistentes y de 
recuerdo a todos los funcionarios 

que se han jubilado, glosó los méritos de cada uno 
de los distinguidos este año para la concesión de la 
medalla.

La primera en recibir la medalla de manos de Don 
Juan Rico, fue Doña mª isabel aizpúrua, premiada por 
su actividad cultural en favor de la Hermandad y por 
su excelente disposición para seguir haciéndolo cómo 
siempre ya que siempre colaboró cuando estaba en 
activo.

Entrega de medalla a Maribel Aizpúrua

Doña mª isabel agradeció con unas breves palabras 
la concesión, y ratificó su colaboración en base a que 
el espíritu cultural de las actividades de la Hermandad 
lo merece, añadiendo que ahora es cuando está 
disfrutando de su verdadera vocación, comunicar su 
afición por el arte, la cultura, etc.

a continuación, el gerente del Catastro del ministerio 
de Hacienda y administraciones Públicas entregó la 
Medalla a Don Juan Ignacio Fauro, al que se le otorga 
por su antigua colaboración y disponibilidad para 
cuando se le necesita.

Don Juan ignacio dio las gracias y ofreció su ayuda y 
colaboración como Secretario de la Junta de gobierno 
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delegAcioNes/MálAgA

del Centro de Palpitación Activa para mayores que 
tiene la Junta de andalucía en málaga.

Doña mª Vitoria gonzález recibió su medalla de manos 
del gerente del Catastro del ministerio de Hacienda y 

Entrega de medalla a Juan Ignacio Fauro administraciones Públicas dando las gracias 
por su gran colaboración en la Hermandad.

Respondió doña mª Victoria dando las 
gracias y nos contó que cuando ella estaba 
en la Junta, era la única mujer colaboradora 
ya que el resto eran hombres.

Don miguel Ángel Pérez recibió la medalla 
del Presidente de la Hermandad en 
agradecimiento por la gran ayuda que 
nos presta continuamente cada vez que 
tenemos un problema y siempre amable. 

Don miguel Ángel lo recibió sonriente 
como siempre sin darle importancia a su 
disponibilidad.

Cada funcionario de la Dependencia de 
la Secretaría general de málaga, fue 

recibiendo la medalla de su Jefe don Juan José Talero.

Después nuestro reportero particular hizo unas cuantas 
fotos y a continuación nos fuimos a la cafetería para 
celebrarlo.

Entrega de medalla  
a María  Victoria 
González 

Entrega de medalla a Miguel Ángel Pérez
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ello arquitectos de Sevilla y de Toledo fueron los 
encargados de realizar este espléndido recinto, que 
sirvió de residencia a Leonor de guzmán (1), favorita 
del rey y con la que tuvo 10 hijos, entre ellos el que 
inauguró la casa de Trastámara, Enrique II.

Sin embargo alfonso Xi contrajo matrimonio con maría 
de Portugal. De este matrimonio nació Pedro i, para 
unos el Cruel, para otros el Justiciero, que le sucedió 
en el trono desde 1350 hasta ser vencido en 1369 
por su hermanastro Enrique en el Castillo de Montiel, 
víctima de aquella frase de Duguesclín: “yo no quito 
rey ni pongo. No hago que aidar a mi señor”.

Pedro i concluyó el palacio y lo habitó con maría de 
Padilla (1). Después lo cedió a sus hijas Beatriz e isabel 
para que fundaran un monasterio bajo la advocación 
de Santa Clara. En este monasterio tuvo que alojarse 
Napoleón en la Navidad de 1808, al ser sorprendido 
en sus desplazamientos por una gran nevada.

D ecíamos en un número 
anterior de la revista 
que el comentario 
sobre los monumentos 
de esta ciudad quedaba 

pendiente.

La localidad de Tordesillas debe su 
nombre, según los historiadores, al 
topónimo romano “Turris Syllae”, esto es, 
“Torre de Sila”. Para otros la denominación 
procede de “Autero de Sellas”. Desde 
la edad media está documentado 
“Oterdesiellas” que significa: “altozano de 
los graneros”.

La posición sobre un otero, que domina la Vega 
del Duero, le da una privilegiada situación y una 
importancia estratégica de primer orden.

el 7 de junio de 1494 es fecha clave en la historia 
de Tordesillas. Ese día se firmó el tratado por el que 
españa y Portugal establecieron la frontera de sus 
dominios en el nuevo mundo.

en Tordesillas estuvo recluida 46 años la Reina Juana 
i de Castilla.  

No se puede llegar a esta villa y no visitar estos 
recintos:

REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA

el rey alfonso Xi, nieto de maría de molina y de Sancho 
iV el Bravo, para conmemorar la batalla del Salado 
en 1340, sobre los musulmanes, decidió construir un 
palacio, de estilo mudéjar, en lo más alto de la villa de 
Tordesillas.

Alfonso XI admiraba la refinada arquitectura árabe 
y la filigranada decoración de sus palacios. Por 

delegAcioNes/vAllAdolid/Juan Antonio Ortega

VISITA A TORDESILLAS
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El recinto.- Toda la construcción de este convento 
o monasterio pone de manifiesto el gusto por lo 
almohade. Las diversas estancias por las que nos 
conduce la guía: entrada al convento, patio de ingreso 
al antiguo palacio, vestíbulo, el patio Árabe.  

Y una capilla dorada, que conservan la huella del arte 
musulmán: puertas adinteladas, arcos lobulados, ye-
serías mudéjares, adornos de lacerías, etc.

La capilla dorada comunica con el refectorio (del lat. 
reficere: reparar) que está presidido por un cuadro de 
la última Cena.

A continuación se pasa a la galería que rodea el 
llamado patio de El Vergel, que es el claustro del 
convento. La estancia adjunta es el Coro Largo, salón 
principal del antiguo palacio. a ambos lados corre una 
austera sillería de nogal. 

una importante reja de madera rematada por una viga 
con ornamentación de mocárabes tallados y dorados 
lo separa de la Capilla mayor: Las distintas tablas del 
retablo de esta Capilla representan escenas de la pa-
sión de Cristo y en el compartimento central se halla 
un lienzo con la Santa Faz. 

una puerta disimulada en el lateral derecho del coro, 
que contiene un arco de yesería policromada, recien-

temente descubierto, nos da acceso a la 
iglesia. Cuando se entra en la iglesia una 
atracción irresistible lleva la mirada hacia la 
brillante y dorada techumbre del presbiterio. 
El esplendor del pan de oro queda grabado 
en la retina del visitante. impresiona, sobre-
coge y subyuga tanta belleza. 

Pero ante la dificultad de acertar con la 
expresión adecuada, es preferible citar lo 
que dice la guía del convento: “La techumbre 
del presbiterio es una espléndida armadura 
de madera, obra maestra del mudejarismo 
castellano”.

Se halla decorada con motivos de lacería policromada 
con vivos colores dorados. el lazo utilizado es el 
compuesto por sinos con ruedas. De todos los sinos 
penden pequeñas piñas  de mocárabes de adarajas 
triangulares doradas.

El arrocabe está ricamente adornado con arquería 
estalactítica dorada, en cuyos vanos se disponen 
cuarenta y tres pinturas en tablas de figuras de medio 
cuerpo sobre fondo dorado. Representan a Cristo, la 
Virgen, San Juan, y otros cuarenta santos con sus 
cartelas identificativas. Esta galería de santos aparece 
recuadrada con cardina gótica tallada y dorada.

Las paredes del presbiterio están tapizadas con colga-
duras de damasco rojo que contrastan con el dorado 
de la techumbre y hacen más espléndida la visión. 

el altar mayor está presidido por un retablo de alabastro 
en cuyo centro figura la Asunción de la Virgen.

Por alguna circunstancia imprevista no pudimos visitar 
los baños de palacio. Según la guía son baños árabes 
semejantes a los de Granada y Baeza, aunque unos 
siglos posteriores, con los cuatro recintos habituales: 
frigidarium (sala fría), tepidarium (cuarto templado), 
apodyterium (sala de descanso) y calderium (cuarto 
caliente).

Aunque sin baños, terminamos la visita empapados de 
historia, arte y belleza.

MUSEO DEL ENCAJE

Si con la expresión “hacer encaje de bolillos” nos 
referimos a una tarea ardua y difícil, cuando hablamos 
del frisado, que es el encaje de la realeza, señorial y 
cortesano, la dificultad sería máxima, pero también la 
belleza de su arte. 

el Frisado es un encaje a la aguja por ser este el 
instrumento operativo.

Al frisado se le da el sobrenombre de Valladolid porque 
en esta ciudad tuvo sus orígenes.
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en el centro de la capilla se encuentra el sepulcro de 
Pedro de alderete, en alabastro, de estilo plateresco.

a esta iglesia acudía la reina Juana i de Castilla, a tra-
vés de un pasadizo desde su palacio, ya destruido.La 
leyenda cuenta que, terminada la ceremonia religiosa, 
la reina subía los 56 escalones que llevan hasta lo alto 
de la torre, para ver si por algún camino venía su difun-
to marido Felipe el Hermoso. La extensa panorámica 
sobre el Duero y su inmensa vega seguramente le ser-
vían de consuelo y serenaban su ánimo.

Al final de un día tan lleno de historia y de arte sacro, 
fuimos a rendir culto a Baco, visitando la bodega 
muelas. allí, la gentil hija del dueño nos contó los 
antecedentes y las condiciones de una bodega 
subterránea: terreno seco y aireado, temperatura 
constante y ventilación mediante corriente de aire.

Y, cual sacerdotisa del dios, hizo las pertinentes 
libaciones y nos obsequió con una variedad de sus 
vinos: verdejo, rosado, semidulce, tinto….

Tras la cata emprendimos el viaje de regreso a 
Valladolid tan contentos, por aquello que dice el 
salmo:“Vinum laetificat cor hominis”. El vino alegra el 
corazón del hombre. 

(1) Estas dos mujeres, Leonor de Guzmán y 
María de Padilla, son las protagonistas de dos 

óperas de Donizetti, a las que se refiere Maribel 
Achutegui en su ameno comentario: “Paseo por 

la Sevilla de ópera” del nº 312.

delegAcioNes/vAllAdolid

además del frisado hay otros tipos de  encajes: 
blonda, macramé, soles de Salamanca.

Pues bien en Tordesillas existe el museo y Centro didác-
tico del encaje de Castilla y León, cuya finalidad es recu-
perar y hacer resurgir el arte del encaje en esta región.

en cinco salas abiertas al público se muestra una 
representación de estos tipos de encajes, eruditos 
y populares, elaborados en la región, pero también  
los hay de otros países. entre ellos se exponen 
piezas litúrgicas, paños  de ritual, indumentaria, ajuar 
doméstico, etc. Varios premios avalan el prestigio 
internacional del Centro.

Todas estas maravillas nos las  comenta Natividad 
Villoldo, fundadora y promotora de este museo. Cerca 
de treinta años lleva investigando y descubriendo 
numerosas piezas de encaje no solo en españa, 
también en europa. 

MUSEO DE SAN ANTOLÍN

Es una Iglesia que tiene una peculiar torre circular 
rematada en chapitel. en ella se han recogido las 
mejores piezas escultóricas procedentes de los 
templos de Tordesillas.

entre ellos destacan:

•	 Dos Cristos yacentes de la escuela de gregorio 
Fernández.

•	 Una Inmaculada de Pedro de Mena, quizá la mejor 
pieza del museo. Es de finísimas líneas en madera 
policromada aunque parece  de porcelana.

•	 Por su arquitectura y por las esculturas que 
contiene hay que citar la Capilla de los Alderete, 
Los relieves del retablo son de Juan de Juni.

 Encaje de blonda, detalle de una mantilla

Inmaculada 
de Pedro de 

Mena. Iglesia 
museo de 

San Antolin
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COMIDA DE HERMANDAD EN LA NAVIDAD 2017
el día 12 de Diciembre, celebramos la tradicional 
comida de Navidad, en el Hotel NH Calderón. La cita 
era a las dos, pero ya nos fuimos congregando desde 
la una y media, con nuestras mejores galas y sonrisas, 
dispuestos a disfrutar de la compañía y de la comida.

La Delegada como es habitual, micrófono en mano, 
nos dio la bienvenida. un fraternal recuerdo para los 
ausentes y enfermos que se están recuperando.

Se citaron las propuestas de 
actividades programadas a lo 
largo del año, que no siempre 
se llevaron a efecto por falta de 
inscripciones:

Febrero 28. - Calçotada anual 

y segunda visita guiada a la ruta 
modernista de la ciudad de Reus.

Mayo 8 a 12. - Se propuso 
excursión a Caravaca de la 
Cruz, por ser el año Santo. Pero 
esta no se realizó.

Mayo 17. - Visita al Santuario 
de la Virgen de Nuria, muy 
concurrida. enclavado en el 
montseny, con lagos y rodeado 
de montes, los remontes nos 
hicieron disfrutar de panorámicas 
espléndidas.

ACTIVIDADES DE 2017 

Ruta modernista de Reus Santuario Virgen de Nuria
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Junio 27. -  misa de la Pa-
trona, este año coincidiendo 
con la celebración de la Virgen  
del Perpetuo Socorro, y en la 
Basílica del mismo nombre. 
En la comida que se celebró a 

continuación, se 
entregaron las 
medallas de la 
Hermandad.

Noviembre 7. - misa por 

los compañeros y familiares  
fallecidos en el año.

Noviembre 22. - Visita a la 
exposición «El Infierno según 
Rodin», seguida de merienda.

Diciembre 12. - Comida 
de Navidad, con la tradicional 
tómbola de regalos.

Se expuso un pequeño avance de los 
proyectos para 2018:

Reanudar nuestros encuentros una vez al mes, martes 
por la tarde de 17 a 20 h, en el espacio que la Jefa de 
RR.HH de la agencia Tributaria nos tiene asignado y, 
situado en la planta baja, cercano al Registro general.

Año 2018, Primer trimestre: encuentros martes, 9 
de enero / 6 de Febrero / y 6 de marzo. Coincidiendo 
con las hojas informativas, se irán anunciando las 
fechas de los otros trimestres.

Enero. Visita al Museo MEAM, enclavado en el barrio 
gótico, y donde se celebran pequeños conciertos de 
jazz. Fecha a determinar.

Febrero. Tradicional Calçotada. Se complementará 
con la visita a algún pueblo o museo de interés. Fecha 
a determinar.

Se pidió a los asistentes a la comida de Navidad, que 
cursaran sugerencias de viajes que les parezcan 
interesantes.

Mesa con los regalos de Navidad

ACTIVIDADES DE 2017 

AVANCE DE ACTIVIDADES PARA 2018:

Por parte de la Junta se propondrán 
algunos viajes y se dará relevancia 
a exposiciones celebradas en 
la ciudad y excursiones de ida y 
vuelta, en el día.

La comida fue del gusto de 
todos, se había podido elegir 
carne o pescado. a los postres la 
Vicedelegada ana maría garcía 

Rossy hizo un brindis, deseando Feliz Navidad y año 
2018. a continuación se celebró la tradicional tómbola, 
en la que hubo obsequios para todos.

FELIZ NAVIDAD, SALUD PARA EL 2018 Y SUERTE 
EN EL SORTEO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 

2017, EN EL Nº 72362, JUGADO POR TODOS 
NOSOTROS, FAMILIA Y AMIGOS. 

este fue el deseo y saludo más utilizado por todos.
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APROBACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO

La Junta de Gobierno de la Delegación de Valladolid, y en su nombre, el Delegado, Don Bernardo 

Fernández del Valle, nos ha hecho llegar las normas de funcionamiento de esa Delegación, 

para conocimiento y preceptiva aprobación de la Junta Directiva de la Hermandad. Hemos 

acusado recibo de las mismas al tiempo que se les ha informado que, entretanto, pueden 

ponerlas en práctica con carácter provisional. Se trascribe a continuación el ACTA de la sesión 

correspondiente de dicha Junta. 

Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y 
Hacienda. Delegación de Valladolid

A C T A
en Valladolid, en la cafetería del Hotel gareus, en 
la calle Colmenares 2, a las 13 horas del día 20 de 
octubre de 2017, se reúnen los componentes de la 
Junta de gobierno de la Delegación en Valladolid 
de la Hermandad de Jubilados de los ministerios 
de Comercio, economía y Hacienda, su Delegado, 
Bernardo Fernández del Valle, los Vocales mª 
Francisca martínez de Tejada, maría Natividad martín 
Díez, maría Luisa Blanco Valdivieso, Juan antonio 
garcía Ortega y José maría Covaleda Chico, y el 
Secretario de la misma José maría Santos gómez, 
junta de gobierno convocada por Whatsapp por el 
Delegado el pasado día 6 de octubre, de acuerdo con 
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:  “…se ha decidido convocar a 
la Junta de la Hermandad para el viernes día 20 de 
octubre a las 13 horas para discutir el borrador de las 
normas internas de los estatutos como paso previo a 
su remisión a Madrid.”

Se deja constancia en la presente ACTA que el 
borrador de las normas a que se refiere la presente 
Junta se remitió por correo electrónico a todos los 
componentes de la Junta de gobierno el pasado 12 
de agosto de 2017.

iniciada la sesión se presentan algunas sugerencias 
que se debaten y, las aceptadas, se incorporan al 
texto aprobado por mayoría de los presentes, texto 
que como Anexo se incorpora a la presente ACTA. Las 
referidas normas internas se aprueban por mayoría 
de los presentes en esta Junta de gobierno, con la 

abstención de la Vocal maría Luisa Blanco Valdivieso.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión a las 13 horas y 30 minutos del día 20 de octubre 
de 2017. Están las firmas del Delegado, Vocales de la 
Junta y Secretario.

* El Delegado, Fdo.: Bernardo Fernández del Valle.

* Vocales:

Fdo.: mª Francisca martínez de Tejada,

Fdo.: maría Natividad martín Díez,

Fdo.: maría Luisa Blanco Valdivieso,

Fdo.: Juan antonio garcía Ortega,

Fdo.: José maría Covaleda Chico.

* El Secretario,

Fdo.: José mª Santos gómez
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FIN DE AÑO EN LA HERMANDAD DE SEVILLA

Todos los años, como ya es tradicional, nuestra Hermandad de Jubilados de Hacienda de 
Sevilla se reúne para celebrar nuestro particular Fiesta de Fin de Año. Unos días antes 

de que suenen las 12 campanadas en el reloj de la Puerta del Sol, suenan para nosotros 
unas invisibles, y no menos alegres, campanadas. Este año, concretamente, el día 

elegido fue el 29 de diciembre.

Con gracia y con salero, bailando sevillanas

Disfrutando la tarde

Cuatro guapas compañeras

Nuestros músicos: el grupo Albero

Nos reunimos en el bar “Cadillac”, situado, como 
muchos saben, en el barrio de los Remedios, y allí 
tocaron para nosotros, como en otras ocasiones, el 
grupo “albero”. Sonaron villancicos, como no podía 
ser menos, pero también sevillanas y canciones 
aflamencadas. A esos sones, ni que decir tiene que los 
asistentes bailaron muy animados. Pero nada de “a 
palo seco”. Se tomó una abundante merienda, con café, 
refrescos, cervecitas, emparedados, tortilla de patatas y 
no sé qué más. Y así, entre música y festín, transcurrió 
la tarde en un ambiente de animación y amistad. 

al despedirnos, risas, besos, abrazos y un emocionado: 
¡Hasta el 2018! 
 

Grupo de socios
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ENCANTOS DE LA TOSCANA
Programa del viaje de Mayo

Nuestra Delegación de Málaga 
nos envía el Programa del 
Viaje que van a hacer a la 
Toscana el próximo mes de 
Mayo y que presentamos aquí 
a nuestros lectores. 

20/MAYO.- MALAGA / FLORENCIA

Presentación en el aeropuerto de 
málaga 90 minutos antes de la salida 
para realizar los trámites de facturación 
y embarque en vuelo de Iberia con 
destino Florencia, vía madrid. Llegada 
a las 14.10 horas y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Por la 
tarde Visita Panorámica de la ciudad: 
con la Plaza Santa Croce, la Piazza San 
Firenze, el Bargello, Badia Fiorentina, 
iglesia de Dante alighieri, Palacio 
giondi, Palacio de Justicia (ex convento 
de los Filipinos; la Plaza de la Señoría, 
con la Loggia y el  Palacio Viejo; la Catedral de Santa 
maria dei Fiori, el Campanille de giotto y el Baptisterio, 
con sus maravillosas “Puertas del Paraíso”, bellísimos 
relieves en bronce. Cena y alojamiento.

21/MAYO.- VISITA DE FLORENCIA Y SAN 
GIMIGNANO.

Desayuno. Por la mañana Visita del Museo de la 
Academia y la Capilla de los Médici. en el museo de 
la academia se ve  rá una de las obras maestras en 
escultura de miguel Ángel: el famoso David, así como 
algunas Pietás inacabadas de gran fuerza y belleza. 

La Capilla de los medici es llamada así por contener 
los sepulcros de los duques Lorenzo y Juliano de 
Medici, para los que el gran artista creó las esculturas 
sedentes que representan a los propios duques, a 
cuyos pies descansan el Día, la Noche, el Crepúsculo 
y la aurora. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
excursión a San Gimignano, bella localidad que 
conserva su aspecto medieval, y que ha servido de 
inspiración a literatos y cineastas. Visita y regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

Florencia

San Gimignano
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Perugia

22/MAYO.- VISITA DE CORTONA Y 
MONTEPULCIANO

Desayuno. Salida para una excursión de día 
completo a Cortona y Montepulciano. Salida hacía 
Cotona. Visita de la ciudad donde se verá el centro 
histórico, perfectamente conservado y el Museo 
dell’Accademia Etrusca. La ciudad que Virgilio 
quiso fundada por el mítico Dardano, probablemente 
fue una ciudad fortificada por los Umbros, pasada 
luego a los etruscos entre el siglo Viii y Vii a.c. de 
los que se convirtió en importante lucumonia. Cortona 
tuvo una vida florida en el período municipal bajo 
la señoría de Rainero Casali. Vendida por el rey de 
Nápoles a los florentinos en el 1411, desde entonces 
siguió las suertes del ducado de Toscana. Almuerzo 
en restaurante y continuación a montepulciano, uno 
de los pueblos medievales más característicos e 
intactos de la zona. Visita de la ciudad para admirar 
sus diversos palacios de estilo renacentista regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

23/MAYO.- VISITA DE PISA Y LUCCA

Desayuno. este día se hará una excursión de día 
completo a Pisa y Lucca. Llegada a Pisa y visita 
panorámica de la ciudad, en la que destaca el Campo 
de las maravillas, donde se levanta el conjunto 
monumental de la Catedral, La Torre inclinada y el 
Baptisterio. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Lucca y visita panorámica de la ciudad, incluyendo 
la Catedral de San Martín, la Plaza de San Miguel, que 
ocupa el espacio del antiguo foro romano y la iglesia 
de su mismo nombre. Regreso a Florencia. Cena y 
alojamiento.

24/MAYO.- FLORENCIA: EXCURSIÓN ASIS Y 
PERUGIA

Desayuno. Salida hacia Perugia y visita del centro 
con el increíble Duomo, murallas etruscas y un 
delicioso casco histórico medieval. Tiempo libre 
para recorrer algunas de sus calles excavadas en la 
roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos 
chocolates. a continuación partimos para llegar a Asís 
y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto 
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Montepulciano

Pisa
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del pueblo. Almuerzo en restaurante y visita de la 
ciudad y a la hora prevista, regreso a Florencia. Cena 
y alojamiento.

25/MAYO.- FLORENCIA: EXCURSION CINQUE 
TERRE

Desayuno. Salida hacia le Cinque Terre, zona única 
donde la generosidad y perfección de la naturaleza 
se funden armoniosamente, declarada Patrimonio 
de la Humanidad  por la unesco. Salida con guía 
en ferry desde la Spezia hasta Vernazza, hermoso 
pueblecito que alberga un puerto pintoresco que 
confirma antiguas tradiciones marítimas. Se visita 
a continuación Riomaggiore, ejemplo de cómo el 

hombre ha sido capaz de domar este terreno salvaje 
y rocoso. Almuerzo en restaurante típico con 
degustación de Schiacchetrà, vino tradicional  de 
la región. Por la tarde, salida en ferry a Portovenere, 
lugar donde naturaleza, mar y arte se funden con su 
pequeño puerto a los pies del pueblo antiguo. Visita de 
la iglesia de San Pietro. Se regresa a Florencia. Cena 
y alojamiento.

26/MAYO.- FLORENCIA: EXCURSIÓN A  
VOLTERRA Y SIENA

Desayuno. Salida hacia Volterra, ubicada en la cima 
de una colina. esta joya de la Toscana es etrusca, 
romana, medieval y renacentista. además de sus 
murallas del s. Xii, preserva sus características 
medievales a causa de un trazado urbano basado en 
callecitas tortuosas, casas con torres, iglesias, palacios 
y plazas, en especial la Piazza San giovanni, donde 
se encuentra la catedral. Como culmen para al viaje,  
ALMUERZO EN EL RESTAURANTE DEL CASTELO 
DE FONTERUTOLI Y VISITA DE LAS BODEGAS CON 
DEGUSTACIÓN . aL término, continuación a Siena y 
visita panorámica de la ciudad, con la Catedral, obra 
de giovanni Pisano, el baptisterio, de San giovanni 
y sus intrincadas calles medievales, finalizando en 
la famosa Plaza del Campo, construida en forma de 
concha marina, en la que se celebra dos veces al año 
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Asis, Basílica de San Francisco

Riomaggiore, 
Cinque Terre

Portovenere

Volterra
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la famosa Carrera del Palio, en la que compiten los 
caballos que representan a los distintos “contrade” o 
barrios. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

27/MAYO.- FLORENCIA / MÁLAGA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a málaga, vía 
madrid. 

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Siena

Carrera de Palio, Siena

Florencia
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Datos de interés
Precio por persona en habitación doble: 

     SOCIOS 1.675 euros 

     NO SOCIOS 1.750 euros

     Suplemento individual: 355 euros  por persona

EL PRECIO INCLUYE:

	 Billete de avión MÁLAGA - FLORENCIA - MÁLAGA vía madrid (tarifa sujeta a revisión y   
 disponibilidad de plazas).

	 autobús de traslados de ida y vuelta al aeropuerto de málaga.

 20/maY agPmaD iB-3865  0915-1030

 maDFLR  iB-3258  1150-1410

 27/maY FLRmaD iB-3259  1455-1720

 maDagP  iB-8820  1945-2055

	 autocar moderno y confortable para traslados, visitas y excursiones.

	 estancia 7 noches base hotel 4* tipo Leonardo Da Vinci o similar.

	 Régimen de pensión completa en restaurantes desde la cena del día primero al desayuno del   
 último.

	 guías locales: panorámica de Florencia, accademia y capilla de los medici en Florencia, San   
 Gimignano, Cortona, Montepulciano, Pisa, Lucca, Asís, Perugia, Cinque Terre, Volterra y Siena.

	 entradas: accademia y capilla de los medici en Florencia. 

	 entrada al museo etrusco de Cortona.

	 entrada a la Catedral de Siena. 

	 entrada al Baptisterio de Pisa. 

	 entrada  a la iglesia de San martin en Lucca.

	 Tren y barco en la excursión Cinque Terre.

	 almuerzo en el Restaurante del Castello y Visita a unas bodegas con degustación.

	 guía acompañante para todo el recorrido.

	 Seguro médico y de cancelación incluido en el precio.

	 auriculares todo.

	 Tasas de pago en el hotel: 28 euros por persona.



delegAcioNes/MálAgA

	 acompañamiento de una persona responsable de HaLCON ViaJeS para todo el recorrido.

	 Bolsa de viaje de regalo por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:

	 Bebidas

	 Propinas ni maleteros

	 extras en los hoteles

	 Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

CONDICIONES DE PAGO:

	 	 ◄	DÍa 15 De eNeRO: 300 euROS PaRa La ReSeRVa

	 	 ◄	DÍa 15 De FeBReRO: 500 euROS De DePÓSiTO

	 	 ◄	DÍa 15 De maRZO: 500 euROS De DePÓSiTO

	 	 ◄	DÍa 15 De aBRiL: ReSTO DeL PagO
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y otras amenidades seleccionadas por Saly 

POESíAS, ARTíCULOS, CURIOSIDADES....
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MIS POEMAS FAVORITOS
TE IRÉ CONTANDO/ Nieves Puga

Te iré contando…
a veces te divierte oír cantar
a ese pájaro loco
que a ratos se me sube a la cabeza,
y hoy lo tengo un poco alborotado.

Es que estoy muy contenta:
He hecho flan de postre
y ha quedado en su punto.
¿Ves que cosa tan sencilla
puede alegrar una mañana entera?

Nunca he necesitado de collares de perlas,
para sentir la gracia de un regalo
descender sobre mí;
¿Recuerdas las violetas…?
Un ramito de nada, unas pequeñas florecillas
oliendo a primavera en mitad del invierno,
cuando aún había escarcha
bordada en los tejados.

Tú me las traías, escondiendo en la mano 
aquel trocito de pradera en fiestas,
y me las alargabas, en medio de un silencio.
Yo, callando también,
las tomaba sin hacer aspavientos
y les buscaba un vaso, les daba de beber,
y todo el día sentía el corazón
como una esponja, sin que me hiciera falta
ni tan siquiera olerlas.

estaban allí, y tú me las trajiste
porque pensaste en mí al ver la violetera,
y aquello era bastante
a empaparme de amor.

Los dos, callados…
¿Por qué se ahogarán siempre
las palabras precisas, 

las que quisiera uno que el otro pronunciara,
y, en cambio, las crueles, 
las punzantes palabras, 
las que hacen sufrir tanto,
por qué se escaparán tan fácilmente?

No acabo de entenderlo: se tiene el alma
como un panal de cera, y la miel queda dentro
mientras los aguijones se van con las abejas…
¿Será, quizá, que la ternura no conozca el camino
que la saque de la oscura colmena, y las abejas, sí?

Es muy difícil que salga miel
sin que el panal se rompa:
en cambio, las abejas tienen alas
y pueden salir solas…

Hay un pudor extraño, una extraña vergüenza,
que sirve de mordaza a las palabras dulces;
el lenguaje, además, es como un pobre
que vive sólo de pedir limosna,
y que con un mendrugo se da por satisfecho.

No tiene, por ejemplo,
una palabra para dar las gracias
cuando unas florecillas, que apenas son flores,
se vuelven sol y luna, estrella y firmamento,
así que me inventé desde el principio
un idioma sencillo, a mi manera,
para poderte entender y que me entiendas
sin usar el diccionario.

Por eso a mis violetas sólo les daba el vaso,
porque entendía
que era tu amor quien se bebía el agua.

Ahora ya sabes por qué el flan ese
que me salió tan bien hecho,
me ha puesto tan contenta…

Tengo fe en que comprendas
ese pobre lenguaje que yo hablo,
y veas mi amor servido así a la mesa…
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REFLEXIONES (1)
Hace poco oí en la radio a una chica que en el 
11-m perdió las dos piernas. Le preguntaron 
cómo había cambiado su vida después de la 
tragedia y, ante el estupor de todos, incluido 
el mío, respondió: “Es muy simple, antes 
solía pensar en todo lo que me faltaba, ahora 
pienso sólo en lo mucho que tengo”. ¿No les 
parece la mejor definición? La felicidad en 
menos de 140 caracteres. Toda la pléyade 
de filósofos en el mundo no podrían haberlo 
dicho mejor y en menos palabras.

(1) Extracto de un artículo de Carmen 
Posadas.

     SUCEDIO (2)
Un amigo mío que estudiaba medicina fue 
a una tienda de uniformes a comprarse 
una bata blanca para sus rondas 
hospitalarias. Cuando encontró una de 
su talla, el dependiente comentó:

Le queda muy bien, señor. También 
mi hijo es carnicero.

(2)  De “Selecciones del Reader´s 
Digest.

Diseños de Careme

                           GASTRONOMíA
SALSA HOLANDESA

Creada por el maestro de cocina francés marie-antoine Careme, esta salsa no tiene 
la menor duda sobre su origen. el chef galo describe en su libro “el arte de la cocina 
francesa” cómo se prepara esta salsa que denominó holandesa porque utilizaba 
mantequilla de este país. (Continuará).



conscien-
cia-; yo ir 

solito cuarto 
de baño.”

Fueron mo-
mentos de 

gran intensi-
dad. el noble 

enfermo se incorporó de la 
cama, se puso de pie, tropezó con la solícita en-
fermera, cayó de bruces y murió. Pocas muertes tan 

dignas como la 
de este hombre 
sencilla y ejem-
plar. murió por 
no superar la 
frontera que él 
mismo se ha-
bía establecido 
desde que tuvo 
cierto uso de 
razón. Nunca 

harás pis en un orinal, ni aun cuando te encuentres en 
las peores circunstancias.

Desgraciadamente, y según he podido saber de 
fuentes generalmente bien informadas, su proceso de 
beatificación se ha paralizado.

(3)     Del libro de Alfonso Ussía “Tratado de las 
buenas maneras” publicado en 1992.

el desváN

           RIAMOS, QUE ES MUY SANO (3)
EL ORINAL

L
as personas que acos-
tumbran dormir con un 
orinal a mano tienen 
el ineludible deber de 
hacerlo público. De esta 

manera la sociedad puede atenuar la 
pena y dar una última oportunidad al ordi-
nario. Porque el orinal es el artefacto más re-
pugnante que imaginarse pueda, y su uso roza la fron-
tera del delito. “Es que yo orino mucho por la noche”, 
diría el usuario en concepto de disculpa. “Pues más 
a nuestro favor”, le respondería el tribunal popular. 
Queda usted condenado por usar orinal y por orinar 
mucho en lugar de hacer pis, que es lo que hace la 
gente decente. Orinar, lo que se dice orinar, le está 
sólo permitido a los enfermos que deben someterse 
a un “análisis de orina”, siempre que inmediatamente 
después de haber entregado el frasquito dejen de ori-
nar y vuelvan a hacer pis.

El duque de Rienchley falleció por no usar orinal. Tras 
una aparatosa y brutal caída de caballo fue sometido a 
una intervención quirúrgica a vida o muerte. Su forta-
leza le permitió sobrevivir a la operación, si bien jamás 
recuperó el conocimiento. Ello prueba que hasta en la 
más aguda situación de coma profundo, el buen gusto 
manda sobre el individuo. El duque, durante la primera 
noche postoperatoria, recibió en el subconsciente la 
necesidad de hacer pis. La solícita enfermera, experta 
en situaciones parecidas, pretendió ayudarle acercán-
dole una cuña. “¡No, no! –gritó el yacente desde su in-

COSAS DE NIÑOS
a la hora de comer había macarrones con tomate frito. 
Carlos, de 7 años, se quedó pensando y dijo: “Espera, 
mamá, me voy a cambiar de ropa, porque presiento 
una mancha”.

maría, de 6 años, estaba jugando con su hermana 
Lucía; de repente empezaron a discutir y tiraron algo 
al suelo. entonces la madre entró en la habitación 
y preguntó: “¿Quién ha sido?”. Lucía dijo: “Ha sido 
maría”. Y maría contestó muy seria: “Y el bolígrafo 
determina que… “¡miente!”.

eugenio, de 6 años, estaba en el hospital con su 
padre cuando leyó: “CaPiLLa”. Su padre le preguntó: 
“¿Sabes lo que significa?”. Y Eugenio le respondió: 
“Sí, donde venden las entradas”.

FRASES 
QUE HACEN 

PENSAR (4)
“Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te 
seguirá hablando”. (Rabindranath Tagore, poeta 
hindú).

“El amor es la más fuerte de todas las pasiones, 
porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón 
y al cuerpo”. (Voltaire).

“Amor no es mirarse uno a otro, sino mirar los dos en 
la misma dirección”. (a. de Saint-exupery).

(4)     Por celebrarse en febrero “El día de los 
enamorados”, esta breve sección se dedica al 

sentimiento más hermoso: el AMOR.
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PARQUE DE LAS TRES CRUCES
reseñA de seNderisMo/María Aguilera

Fue el quince de diciembre,
al parque de Las Tres Cruces,
con cita en metro de Aluche
y once de la mañana.

Todos recordáis que yo
no fui a este senderismo;
por un mal virus gripal
me encontraba muy malita.

El día no era propicio,
hacía frío y llovía
y por eso la asistencia
resultó ser muy escasa,
pues si mis fuentes no fallan
fueron solamente ocho
los valientes, ese día.

Me figuro que el final
fue según acostumbramos;
quizá con café caliente
en lugar de cervecita.



I bu Tufail, con nombre 
completo: abu Bakr 
muhammad ibn abd al-
malik ibn muhammad 
ibu Tufai al Qaisi al 

andalusi, fue conocido en toda eu-
ropa con el nombre de abentofail. 
Nació en uadi - ash, actual guadix 
(granada) entre los años 1.105-
1110, ya  que no tenemos una cer-

teza precisa 
del año de su 
nacimiento. Sí  
por el contra-
rio, sabemos 
que murió en 
marrakech en 
el año 1185.

Fue reconoci-
do en su tiem-
po como: mé-
dico, filósofo, 
matemático y 
poeta. es con-
t e m p o r á n e o 
de averroes y 
discípulo de 
avicena, su 
maestro.

en los años de 
su nacimiento, 
guadix pasaba 
por unos mo-
mentos delica-
dos, ya que la 
ciudad estaba 
gobernada por 
fundamenta-
listas llegados 
del Norte de 
África, los al-
m o r á v i d e s , 
que hacia la 

mitad del siglo Xii fueron sustitui-
dos por los almohades. ambos 
grupos rigoristas, despreciaban a 
los andalusíes por débiles, por ser 
esclavos del lujo y del placer. Pero, 
lo que estos dos grupos no pudie-
ron impedir, a pesar de su rigoris-
mo, fue sustraerse a la magia de 
su cultura.

En este ambiente es en el que se 
educa abentofail con su maestro 
avicena.

Participó en la vida cultural, política y 
religiosa en la corte de los almohades 
granadinos. Ostentó los cargos de 
médico y secretario del gobernador 
almohade de granada; también, de 
uno de los hijos del sultán granadino 

UN ACCITANO DEL SIGLO XII
Apuntes sobre Ibu Tufail:

Abentofail

colAborAcioNes/Manuel  Expósito Ruiz. Granada

ABENTOFAIL, UN ACCITANO DEL SIGLO XII, 
EXPRESÓ CLARA Y BRILLANTEMENTE QUE TODO 
CONOCIMIENTO PUEDE ADQUIRIRSE APLICANDO 
LA RAZÓN A LA EXPERIENCIA. 
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y a partir de 1163 fue médico y visir 
del sultán Abu Yaqub Yusuf. Ocupó 
el cargo de médico hasta 1182 
cuando se lo entregó a averroes, 
mientras él seguía conservando el 
cargo de visir. 

Pero abentofail, no ha pasado a la 
historia, por sus cargos políticos, ni 
por haber sido un gran médico, sino, 
como el filósofo más importante de 
los que florecieron en el mundo 
islámico cuando se realizó la ingente 
tarea de traducir al árabe la filosofía 
aristotélica. abentofail, admiraba 
a aristóteles teniendo intereses 
enciclopédicos que incluían la 
práctica de la medicina. Pero, 
había un problema fundamental 
para él y también para los filósofos 
cristianos que le sucedieron en 
los estudios de la filosofía y que 
no fue otro que la epistemología. 
Adquirir conocimientos en aquella 
época implicaba conciliar la razón 
y la revelación. ambas, eran 
tareas peligrosas, pues podían ser 
consideradas como herejía, y por 
lo tanto, castigadas con pena de 
muerte.

Su filosofía, como casi la de todo 
el mundo islámico, parte del plato-
nismo, pero tratando de adaptar-

lo a la mística islámica, 
procurando conjugar las 
verdades reveladas por 
la religión con las espe-
culaciones filosóficas.

Recibe el influjo de los primeros 
introductores del pensamiento aris-
totélico en la filosofía del Islam, 
“avicena y avempace”.

escribió entre muchas obras. ex-
pugnación de Cafza en África y 
Risala Hayy ibn Yagzan fi Asiar al 
Hikma al mashirgiyya (Carta de 
Hayyibn Yagzan sobre los secretos 
de la sabiduría oriental) conocida 
simplemente como “El filósofo au-
todidacta” que sigue de cerca el ré-
gimen del solitario de “avempace”. 
es notabilísima esta 
última por sus formas 
a la que debe su cele-
bridad. Se trata de un 
cuento alegórico que 
se convierte en una pa-
rábola de la ascensión 
mística y los caminos 
por los que se llega a la 
Verdad. es una especie 
de novela filosófica que 
recuerda al “Criticón” 
de Baltasar gracián.

abentofail, pone en for-
ma de novela filosófica 
el concepto del “soli-
tario” de avempace, 
(recordemos su obra 
capital: el régimen soli-

tario), encarnándolo en la persona 
de “Yagzan”, un joven que a la ma-
nera de un Robinson Crusoe, nace 
y crece totalmente solo en una isla 
desierta. el niño con la sola fuerza 
de la razón va ascendiendo desde 
el conocimiento empírico al cientí-
fico y de este al místico, estable-
ciendo la gradación propuesta por 
avempace.

más adelante Yagzan, entra en 
contacto con un visitante llamado 
Absal que va a la isla para dedi-
carse también a la contemplación  
guiado por las enseñanzas de su 
religión. ambos, se dan cuenta de 
que buscan lo mismo, pero por dife-
rentes caminos. Los dos místicos, 
intentan predicar en la isla de ori-

Retrato de Avicena, maestro de 
Abentofail

Avempace, otro filósofo de gran influencia en Abentofail
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gen de absal, pero el gobernador 
Salaman y su pueblo, se aferran 
a una religión externa y superficial 
que les impide entender la rica vida 
interior y los altos ideales de absal 
y de Yagzan. Por tanto, la verda-
dera vida intelectual o religiosa no 
se puede dar, en una sociedad que 
practica una religión reducida a ri-
tos formales y al cumplimiento me-
ramente externo e hipócrita de las 
leyes religiosas.

Influenciado por esta obra de 
avempace, abentofail escribe un 
libro que es un tratado filosófico 
disfrazado de novela para obviar la 
censura de la época. Se ha tradu-
cido a todos los idiomas más im-
portantes del mundo antiguo y mo-
derno. es ameno y muy divertido. 
Su título: “Historia de Vivo, hijo de 
Despierto, sobre los secretos de la 
sabiduría de Oriente”. La razón últi-
ma del texto, consiste en encontrar 
el éxtasis propuesto por el maes-
tro avicena, a través de la razón y 
conseguir de esta forma el conoci-
miento de Dios.

este texto de abentofail es para 
menéndez Pelayo, una sorpresa 
absoluta y dice, que no hay obra 
más original y curiosa en toda la 
literatura arábiga. es por decirlo 
simplemente, una fantasía psicoló-
gica, un discurso sobre el método, 
desarrollado de forma poética.

La idea de que el conocimiento se 
adquiere por observación, experi-
mentación y pensamiento, no era 
nuevo en esa época, pero nunca 
se había expresado con tanta clari-
dad y tanta fuerza.

el argumento del libro es sencillo. 

un bebé (Vivo), es el único habitan-
te humano de una isla ecuatorial.

Según va creciendo y desarrollán-
dose, observa lo que le rodea, ex-
perimenta con su medio ambiente 
y se interroga sobre su propia exis-
tencia. Adquiere conocimientos en 
ciencias naturales y en determina-
das disciplinas técnicas, pero tam-
bién se interroga por su evolución 
lo que le lleva a razonar sobre la 
filosofía y la teología.

Lo que subyace en esta obra, es 
una idea revolucionaria para la 
época y aún hoy día. Se afirma, 
que el conocimiento no precisa 
ninguna autoridad, sea el magiste-
rio de los viejos filósofos o la reve-
lación de textos sagrados.

Por lo tanto, es un tratado que nos 
habla de que un hombre solo, es 

capaz de descubrir la ciencia y la 
técnica.

colAborAcioNes
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El renacimiento filosófico, iniciado 
por abentofail y sus compañeros, 
tuvo poco recorrido. Los escolás-
ticos, que leyeron y estudiaron a 
los filósofos árabes, afirmaron que 
la filosofía era solamente una sim-
ple esclava de la teología y que por 
lo tanto, su importancia era muy 
limitada. en la edad media, hubo 
dos culturas, como las hay en este 
momento. La distinción no es en-
tre creyentes y racionalistas, sino 

que la tolerancia ha de ser el modo 
por el que nadie tenga necesidad 
de disimular o de ocultar sus teo-
rías filosóficas, para ser aceptado 
o simplemente para sobrevivir, en 
este mundo tan cambiante.

Abentofail, señala que hay tres cla-
ses de opinión: la primera es la que 
uno tiene y que se acomoda a lo 
que el pueblo exige. La segunda, 
la que se acomoda a la consulta 

hecha por el que pregunta y desea 
ser dirigido y finalmente la que po-
see el hombre para sí mismo y que 
no se lo comenta a nadie.

Finalmente, abentofail nos dice 
que los que investigan la verdad 
de la vida por la sola fuerza de la 
razón, no se lo dicen a nadie y si 
lo hacen lo realizan con alegorías. 
Porque la religión musulmana pro-
híbe dedicarse a ese estudio.

De ahí, que él, para poder hacer-
lo, recurriera al género novelístico 
para sortear esa prohibición.

Si se desea leer este texto, existe 
una traducción de Ángel gonzález 
Palencia, publicada en madrid en 
el año 1934.

Calle Abentofail de Guadix, Granada, con el Hotel GIT Abentofail al fondo

Entrada al Hotel Abentofail en Guadix, Granada

colAborAcioNes
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colAborAcioNes/Isabel Martínez. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

CALLES CON LEYENDA: 
nÚÑEZ DE ARCE, LA AGORERA

H oy Núñez de 
arce es una 
calle del cen-
tro, corta y 
transitada, que 

va de la calle de la Cruz a la plaza 
de Santa ana. Comercios, bares, la 
puerta de atrás del Teatro del Prín-
cipe, entrada y salida de actores y 
un tablao famoso, uno de los más 
antiguos de madrid “ViLLa ROSa”, 

abierto en 1911, con preciosa y 
artística fachada de azulejos del 
buen ceramista alfonso Romera, 
esos azulejos que desde principios 
del siglo XX iluminaron muchos 
establecimientos madrileños y aún 
perduran, en este caso represen-
tando paisajes y escenas de ma-
drid y otras ciudades españolas, 
granada, Sevilla, etc.

ViLLa ROSa, aun perfectamen-
te actual en la noche madrileña, 
quizá hoy demasiado turística, 
pero en los años 20 con un auge 
extraordinario, se puso de moda y 
allí acudían aristócratas, políticos, 
artistas, escritores, Hemingway, 
como no, toreros y hasta, se decía, 
alfonso iii de incognito, “a colmao 
cerrado” a escuchar a los mejores 

“cantaores” y guitarristas del mo-
mento: antonio Chacón, Pepe mar-
chena y manolo Pavón. Desde lue-
go fue el “tablao” flamenco favorito 
durante muchos años.

el nombre lo lleva desde 1904, en 
una remodelación de la zona, en ho-
nor del periodista, poeta y autor dra-
mático gaspar Núñez de arce pero 
anteriormente se llamaba calle de La 
agorera con una legendaria y dra-
mática historia que les voy a contar.

Vivía en Burgos y ejercía el oficio 
de “pitonisa” maría mola, nociva 
y escandalosa, fue denunciada, 
presa, paseada por toda la ciudad 
“emplumada y con coroza” para 
vergüenza pública y al final expul-
sada de la ciudad. 

Tablao flamenco Villa Rosa

Calle Núñez de Arce
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Y llegó a Madrid y, bien porque no 
había escarmentado, o porque no 
sabía hacer otra cosa, vuelve a 
ejercer su oficio de agorera hechi-
cera, en una casa de las afueras, 
con las ignorantes gentes de los 
arrabales que allí acudían. 

Todas las semanas llamaba a su 
puerta un mendicante lego fran-
ciscano al que daba un celemín de 
harina por lo que el buen hombre, 
le estaba agradecido. Y sucedió 
que un joven franciscano del con-
vento, atribulado por escrúpulos 
de conciencia, pues le parecía que 
no era digno de decir misa, se sin-
cera con el bondadoso lego y éste 
que ignoraba la verdad de María, y 
pensaba que era una sabia mujer, 
le aconseja que vaya a verla. 

Temblando de temor, pues no sabía 
si hacía algo prohibido, acude a ma-
ría que tras cobrarle un sustancio-
so dinero, le somete a una serie de 
conjuros y sortilegios y después le 
predice que al día siguiente, al decir 
la misa del alba, se le aparecerá un 
ángel o un demonio, según sea su 
ánimo y conciencia. Y así aconteció, 
en la oscura madrugada invernal, el 
templo casi en tinieblas, al volverse 
hacia los escasos fieles para darles 
la bendición, percibe un monstruo 
infernal con alas y chillando, tre-
pando por la lámpara, con lo que 
el infeliz recordando lo dicho por la 
agorera, piensa que es el demonio 
y cae desvanecido al pie del altar. 

Pero al lego le parece 
aquello algo muy os-
curo, muy raro, ayu-
da a sobreponerse 
al joven franciscano, 
decide investigar y 
descubre que la pér-
fida María, para ase-
gurarse un cliente, 
había soltado en la 
tenebrosa iglesia una 
lechuza hambrienta 
que había volado chi-
llando hacia el aceite 
de la lámpara.

Como aquello trasciende y apare-
cen otros casos turbios y trampo-
sos, maría mola es apresada e in-
vestigada, se recuerda su anterior 
historia y, calificada de bruja hechi-
cera, aplicando las duras ordenan-
zas instauradas por el rey Juan ii 
en 1411, se la condena a ser ahor-
cada públicamente y después ape-
drearla hasta cubrirla por comple-

to, terrible sentencia. Destruida su 
casa, el lugar es conocido como la 
agorera y, cuando años más tarde, 
se traza una nueva calle conserva 
el nombre, calle de la agorera, y se 
cuenta que durante mucho tiempo 
era evitada por los vecinos, decían 
que por ella paseaba el fantasma 
de aquella mujer acarreando mala 
suerte. 

Pasado y presente del Villa Rosa

Leyenda de la bruja agorera de 
Núñez de Arce
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En busca 
del 

C uando los científi-
cos comprendie-
ron la estructura de 
los genes y cómo 
la información que 

portaban se traducía en funciones 
o características, comenzaron a 
buscar la forma de aislarlos, ana-
lizarlos, modificarlos y hasta de 
transferirlos de un organismo a 
otro para conferirle una nueva ca-
racterística. Justamente, de eso se 
trata la ingeniería genética.

es decir conjunto de metodologías 
que permite transferir genes de 
un organismo a otro y expresar-
los (producir las proteínas para las 

cuales estos genes codifican) en 
organismos diferentes al de origen. 
El ADN que combina fragmentos 
de organismos diferentes se deno-
mina aDN recombinante. en con-
secuencia, las técnicas que emplea 
la ingeniería genética se denomi-
nan técnicas de aDN recombinan-
te. así, es posible no sólo obtener 
proteínas recombinantes de inte-
rés sino también mejorar cultivos 
y animales. Los organismos que 
reciben un gen que les aporta una 
nueva característica se denominan 
organismos genéticamente modi-
ficados (OGM) o transgénicos. A 
su vez, la ingeniería genética es lo 
que caracteriza a la biotecnología 

moderna que implementa estas 
técnicas en la producción de bie-
nes y servicios útiles para el ser 
humano, el ambiente y la industria.

Etapas para la obtención de un 
organismo transgénico.

La siguiente tabla resume los pa-
sos básicos de la ingeniería gené-
tica empleados para transformar 
un organismo, y 
se ejemplifi-
ca con un 
caso con-
creto:

ciencia: ingeniería genética

secreto de la 
vida (II) 

Hablando 
del secreto 
de la vida, 
terminábamos 
nuestro anterior 
artículo formulando 
cinco preguntas sobre 
los genes y el contenido 
formal de la genética y 
adelantábamos que la respuesta 
a las mismas abriría nuevos 
horizontes a ese secreto de la vida y, 
aún más, nos permitiría entrar como sujeto 
activo en dicho mundo, lo que hoy es ya un 
hecho: “La manipulación o ingeniería genética”. 
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Metodología
Caso: 

Obtención de maíz Bt que produce una proteína recombinante 

que le confiere resistencia a determinados insectos

1.-Identificar un carácter deseable en el 

organismo de origen

Identificar el carácter “resistencia a insectos” en el organismo 

de origen, la bacteria del suelo Bacilus thuringiensis (Bt)

2.-encontrar el gen responsable del carácter 

deseado (gen de interés) aislarlo y caracterizarlo

Encontrar el gen que lleva las instrucciones para esta 

característica, aislarlo y caracterizarlo

3.-Combinar dicho gen con otros elementos 

necesarios (vector) para que éste sea 

funcional en el organismo receptor

Combinar este gen con otros elementos genéticos para que sea 

funcional en una planta: especialmente una secuencia promotora 

(y ligarlo a un vector adecuado para transformar plantas)

4.-Transferir el gen de interés, previamente 

introducido en el vector adecuado, al 

organismo receptor

Transferir este gen a células de maíz (organismo receptor)

5.-Crecer y reproducir el organismo receptor, 

ahora modificado genéticamente

Identificar las células de maíz que recibieron el gen (células 

transformadas) y regenerar, a partir de estas células, una 

planta adulta resistente a insectos

Técnicas de Ingeniería Genética 
o del ADN Recombinante.

La obtención de un organismo 
transgénico mediante técnicas 
de ingeniería genética implica la 
participación de un organismo 
que dona el gen de interés y un 
organismo receptor del gen que 
expresará la nueva característica 
deseada. Por ejemplo, para el caso 
particular de la producción de una 
variedad de maíz que resista el 
ataque de insectos, el organismo 
dador es la bacteria del suelo 
denominada Bacilus Thuringlensis 
(Bt) de la cual se extrae el gen que 
determina la síntesis de la proteína 
insecticida, y el organismo receptor 
del gen es la planta de maíz. Las 
etapas y técnicas involucradas en 
este proceso serían:

1. Corroborar que existe un 
gen que codificara para la 
característica de interés. 
Cuando se encuentra una 
característica en un organismo 
que resulta interesante para 
transferir a otro organismo debe 
verificarse que es productor 

de un gen. Se identifica el 
gen de interés por medio de 
cruzamientos a partir de una 
característica que se expresa, 
y se verifican las proporciones 
mendelianas. Si la característica 
se atribuye a una proteína, que 
es producto directo de un gen, 
será más sencillo transferir esa 
característica a un organismo 
que no la tiene.

2. Clonar el gen de interés. Clonar 
un gen significa tenerlo puro 
en el tubo de ensayos, o mejor 
aún, dentro de un vector (una 

molécula mayor de ADN que 
permite guardar fragmentos 
de aDN en forma estable y 
práctica por más tiempo). La 
tarea de clonar un gen involucra 
varias técnicas: extracción de 
ADN, búsqueda de un gen entre 
la mezcla de genes del aDN, 
Secuenciación, construcción 
de un vector recombinante. el 
aDN de interés se inserta en 
plásmidos-vectores que son 
moléculas de aDN lineales 
o circulares en las cuales se 
puede “guardar” (clonar) un 
fragmento de aDN. Los más 
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usados son los plásmidos de 
origen bacteriano.

Los plásmidos pueden extraerse 
de las bacterias e incorporarse 
a otras, a través del proceso de 
transformación. Los plásmidos fue-
ron modificados por los investiga-
dores para ser empleados como 
vectores (vehículos). así, el gen 
de interés puede insertarse en el 
plásmido-vector e incorporarse a 
una nueva célula.

el desarrollo de esta técnica fue 
posible en gran medida por el des-
cubrimiento de las enzimas de res-
tricción. Las enzimas de restricción 
reconocen secuencias determina-
das en el aDN. De esta manera, 
conociendo la secuencia de un 
fragmento de aDN, es posible ais-
larlo del genoma original para in-
sertarlo en otra molécula de aDN. 
Hay muchas enzimas de restric-
ción obtenidas a partir de bacterias 
y que sirven como herramientas 
para la ingeniería genética.

Las enzimas de restricción recono-
cen secuencias de 4, 6 o más ba-
ses y cortan generando extremos 
romos o extremos cohesivos. es-
tos extremos, generados en dife-
rentes moléculas de aDN, pueden 
sellarse con la enzima aDN ligasa 
y generar así una molécula de aDN 
nueva, denominada recombinante.

Para tener gran cantidad y fácil dis-
ponibilidad de aDN de interés, el 

vector se inserta dentro de bacte-
rias (E, colfi), las cuales crecen fá-
cil y rápidamente. O sea, la bacte-
ria se utiliza como “multiplicadora” 
del vector, y por ende del inserto 
de interés. esta es una etapa de 
“amplificación” del ADN para poder 
tener gran cantidad para secuen-
ciarlo, caracterizarlo y luego poder 
hacer con él aDN recombinante.

en placas de Petri se cultivan las 
bacterias. Se originan colonias de 
bacteria iguales (clones). Las bac-
terias transformadas, que incorpo-
raron el plásmido y el gen de inte-
rés, se seleccionan por medio de 
antibióticos y por reacciones con 
indicadores de color.

3. Caracterizar el gen de interés. a 
partir de conocer la secuencia del 
gen se puede, mediante bioinfor-
mática, comparar esta secuencia 
con la de genes ya conocidos 
para determinar a qué gen se pa-
rece, y se les asigna una posible 
función. una vez predicha la fun-
ción del gen clonado por medio 
de análisis informático, se debe 
proceder a confirmar la función 
real in vivo, o sea corroborar que 
en un sistema biológico funciona 
acorde a lo que se prevé. Para 
ello se suele transferir el gen a 
un organismo modelo, en el cual 
se puede expresar el gen y me-
dir su función. en el ejemplo del 
maíz, el gen  Bt se puede transfe-
rir primero a las especies modelo 
arabidopsis thaliana y Nicotiana 
tabacum.

4. Modificar el gen de interés. Si 
así se desea se puede agregar, 
deletar o mutar secuencia den-

tro de la región  codificante, y 
agregar secuencias (promotor, 
terminador, intrones) para que se 
pueda expresar en el sistema de 
interés. Por ejemplo: si se clona 
un gen Bt de una bacteria para 
luego poner en maíz, se debe 
agregar un promotor que funcio-
ne bien en plantas, es decir, que 
permita que las células vegetales 
expresen la proteína Bt. el pro-
motor es una región fundamental 
del gen ya que determina cuando 
y donde se expresará el gen.

5. Transformación de un organis-
mo con el gen de interés. una 
vez hecha la construcción ge-
nética con el gen y promotor 
deseado, se elige el método de 
transformación más indicado 
para el organismo que se desea 
hacer transgénico.

6. Caracterización del Ogm, se lo 
analiza desde el punto de vis-
ta molecular y biológico. Para 
el análisis molecular se debe 
demostrar, entre otras cosas, 
si tiene una (o más) copias del 
transgén, y cómo y en qué te-
jidos se expresa el gen. Para 
analizar en qué tejido, momen-
to y cantidad se expresa el gen 
se analiza la presencia del aRN 
mensajero y de la proteína re-
combinante codificados por el 
transgén. 

La ingeniería genética se ha utiliza-
do hasta ahora para producir vacu-
nas, fármacos y plantas resistentes 
a enfermedades, las posibilidades 
son casi infinitas, pero de eso nos 
ocuparemos en nuestro próximo 
artículo. 

Placas de Petri 
con bacterias

ADN recombinante
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