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NOTA sobre la Visita a la Residencia DOMUS de Moratalaz
María Alfonso y María Aguilera, las dos Marías de 
la Vocalía de Acción social, fueron el pasado cinco 
de marzo a visitar a las socias de la Hermandad 
que están en la Residencia DOMUS de Moratalaz. 
Aunque habían avisado con antelación de su visita 
hubo que improvisar sobre la marcha ya que las 
interesadas no estaban informadas de su llegada. 
 Pero tal como nos cuentan, no es fácil ha-
cer desistir a estas dos Marías, así es que se lan-
zaron a la búsqueda de las siete personas de la 
Hermandad que allí están y consiguieron verlas a 
casi todas recorriendo las distintas plantas. Locali-

zamos a Magdalena, nos dicen, a Leonor y a María 
Luisa cuyo marido, Vicente, decidió hace unos días 
irse a vivir también con ella. También estaba allí su 
hija, dándole todo su cariño. Con ellos charlamos 
afablemente, se alegraron de nuestro interés por 
los asociados y Vicente nos dio su móvil, quedan-
do en que, de vez en cuando, le llamaremos para 
saber de nuestros compañeros de la Hermandad.
 Por último, localizamos, en el edificio de 
apartamentos, a Jesús jugando una partida de domi-
nó en compañía de unos amigos, dando por termina-
da ese día nuestra visita a la residencia Domus.

  A) FECHAS DE INSCRIPCIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

Ref. Fecha y día  Actividad Página

  B) FECHAS DE CELEBRACIÓN O INICIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

Ref. Fecha y día  Actividad, hora y lugar de celebración  Página

Avance para el mes de Mayo

Agenda
       Abril-2012

1 03 Abr. Martes INSCRIPCIÓN. Tertulias en el Club. VII Sesión 9
2 03 Abr. Martes INSCRIPCIÓN. Tarde de cine 1. Trapecio 7
3 Desde 20 Marzo INSCRIPCIÓN. Viaje a Viena y Budapest 18
4 09 Abr. Lunes INSCRIPCIÓN. Senderismo. La Dehesa de la Villa 10
5 12 Abr. Jueves INSCRIPCIÓN. Paseos por Madrid. 13
6 16 Abr. Lunes INSCRIPCIÓN. Encuentros. El Taller de Manualidades 11
7 16 Abr. Lunes INSCRIPCIÓN. Tarde de cine 2. El tercer hombre 8
8 23 y 24 Abr. INSCRIPCIÓN. Conferencia, Madrid 2 de mayo de 1808 13

1 10 Abr. Martes Visita Exposición, 12:00 h, Centro Canal, Plaza Castilla 13
2 10 Abr. Martes Tertulia en el Club, 17:30 h. Club Costanilla, 14, Planta baja 9
3 11 Abr. Miérc. Tarde de Cine 1, 17:30 h. Club Costanilla, 14 1ª planta 7
4 13 Abr. Viern. Senderismo, 10:30 h, Glorieta Cuatro Caminos, Bus 44 10
5 17 Abr. Martes Viaje a Valle del Baztán, Navarra, 8:00 h, Alberto Alcocer, 2 17
6 23 Abr. Lunes Encuentros, 18:00 h,  Club Costanilla, 14 – planta baja.  11
7 24 Abr. Martes Paseos por Madrid, 11:00 h, Los Jerónimos, puerta principal 13
8 25 Abr. Miérc. Tarde de Cine 2, 17:30 h. Club Costanilla, 14 1ª planta 8

1 03 Mayo Juev. Conferencia, 18:00 h, Sala A, Minist. Hacienda, Alb. Alcocer, 2 13
2 06 Mayo Dom. Viaje a Viena y Budapest, 6,30 h, Aeropuerto Barajas, T 4 18

RECORDAMOS ADEMÁS:

Reuniones de órganos de gestión 
28/03 Miércoles Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 

24/04 Martes Comisión permanente, 11 h. Alberto Alcocer, 2

27/04 Viernes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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E l humor es imprescindible para mante-
ner nuestro estatus personal. El humor, 
el buen humor, debe estar presente en 
nuestras vidas, de lo contrario no sere-
mos capaces de preservar nuestra identi-

dad. Hay que enfocar y encontrar 
el lado cómico en cada situación, 
sus ángulos repetitivos, distintos. 
Reírse con, reírse de uno mismo, 
reírse con humildad, carcajada, 
sonrisa, ojos divertidos. Es cosa 
totalmente distinta reírse de al-
guien o ir contra alguien. El enfo-
que cómico, ese enfoque distinto 
de las cosas y de las situaciones, 
es necesario para mantenernos, 
para aportar sostén a nosotros 
mismos y a los que nos rodean.

Avalan su necesidad las frases, 
estudios, comentarios de filó-
sofos y escritores. Situaciones 
contadas y conocidas incluso 
participando de tragedias y si-
tuaciones difíciles, campos de prisioneros, velato-

Editorial

El humor, El buEn humor

REFLEXION DE UN JUBILADO
Valentín Muñoz Serrano

rios, desgracias, el “sostén” se apoya en el enfoque 
que les supieron dar. Nos dicen que el origen del 
término humor viene de los cuatro humores de los 
griegos que regulaban el estado de ánimo: la bilis, la 
flema, la sangre, la bilis negra o atrabilis. El carác-

ter humorístico viene del humor 
sanguíneo que impregna y llega 
a toda la persona.

Actualmente la risoterapia co-
mienza a estar muy desarrollada. 
Hay que aprender a reír con todo 
el cuerpo. Se parte de relajarnos, 
de liberar al máximo las tensiones 
musculares debiendo borrar las 
preocupaciones para sumergirnos 
en la medicina de la risa.

Hay que enfocar y encontrar el 
lado cómico en cada situación, sus 
diferentes facetas, sus diferentes 
ángulos, para mantenernos como 
personas, para preservar nuestra 
identidad. Adelante con esta tera-

pia en el proceso personal de envejecimiento activo.

En el Editorial de la Revista de marzo titulado “EL TRABAJO DE LOS MAYORES” se recogen ciertas manifes-
taciones, algunas de las cuales, entiendo, son merecedoras de réplica.

Se nos dice que, en la actualidad, somos 8 millones de personas mayores de 65 años. Que dentro de muy 
poco más llegaremos a los 17. Que convendría que hubiese grupos de consejo en los ayuntamientos o de vo-
luntariado en cualquiera de sus formas y que la sociedad tiene que valorar nuestra participación.

Me pregunto cuáles son los argumentos de peso para que nuestra posición en la sociedad dependa de la 
visión que sobre nosotros y sobre el papel que debemos jugar en ella, tienen personas que, en muchos casos, 
se encuentran si no en estados embrionarios, sí en estadios intermedios, de conocimientos en el amplio sentido 
de la palabra. ¿Acaso no merece la voz de la experiencia un respeto natural, o hay que seguir primando, como 
nos tienen acostumbrados, a hacerse paso en este mundo material e insensible, atropellando a quienes han 
vivido con la consigna de conseguir para los suyos mejores mimbres que los que ellos tuvieron?

No deberíamos contentarnos con la limosna de los actos honoríficos o las palmadas en la espalda en 
reuniones en la que junto a la diferencia de edad se escucha, reiteradamente, la palabra gracias, sin que en el 
fondo y desgraciadamente, la mayoría de las veces, se esté respondiendo a un agradecimiento sincero.

Constituimos una base, como en su momento lo fueron nuestros mayores, norte para nosotros, con sus fa-
llos, como no, y sus aciertos. Sí, somos jubilados, cimientos seguros de cualquier sociedad que se precie. Debe 
ser nuestra edad un motivo de orgullo y no arrastrarla como si de un vergonzoso sambenito se tratase y mucho 
menos permitir que, en nombre de ella, nos arrinconen. 

Hagamos de nuestra edad una causa, para luchar, para abrirnos paso, para obligar a que nos oigan, 
siempre desde el respeto a los demás, y desde la benevolencia para quienes caen en el error de considerarnos 
“bultos” que no tienen otra razón de existir que agruparse como las ovejas. Hemos de creer en nosotros mismos 
y aunar fuerzas para ayudar, sí amigos, ayudar a que los que creen que todo lo saben no pierdan la perspectiva 
y reparen en que por muy alto que sea el edificio, sin sólidos cimientos, tarde o temprano se vendrá abajo.
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En el número anterior, como 
noticia de alcance, informamos 
de la Audiencia que SS. AA. RR. 
los Príncipes de Asturias habían 

concedido a la Junta directiva de 
CEOMA y a los Presidentes de las 

federaciones y asociaciones de 
mayores que la integran. La falta de 
tiempo, -la revista de marzo estaba 
ya casi cerrada-, nos impidió dar el 
espacio que merecía tan señalado 

acontecimiento, por lo que salvada 
esta circunstancia damos ahora más 

detalles de dicha audiencia. 

AUDIENCIA CON SS. AA. RR. 

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS

En Portada ASQLucas

a audiencia tuvo lugar el 21 de febrero 
y obedecía a la petición que CEOMA, la 
Confederación Española de Organizacio-
nes de Mayores, había dirigido a la Casa 
Real con motivo del X Aniversario de 
aquella y para informar de las actividades 
que, en defensa de los mayores, viene 
realizando esta institución y en particular 
de los dos últimos Congresos celebrados, 
el IX en Sevilla sobre el Arte de Envejecer 

y el X en Albacete sobre la Calidad en la atención a las 
Personas Mayores. 

La Junta directiva de CEOMA, a la que pertenezco 
como Presidente de la Hermandad, se reunió en la 
sede de la Casa de Cantabria, en la mañana de ese 
día y a ella se sumaron los demás presidentes de las 
Organizaciones miembros, -Federaciones y Asocia-
ciones de Mayores de toda España-, que se integran 
hoy en CEOMA, y a las diez treinta de la mañana, 
unas veinticinco personas, nos dirigimos en autocar al 
Palacio de la Zarzuela. Allí se sumaron cuatro perso-
nas más y tras los controles de seguridad accedimos 
al recinto. La mañana, fría y luminosa, nos permitió 
contemplar los rostros alegres e ilusionados de esos 
hombres y mujeres que en nombre de los suyos iban 
a tener ese día la oportunidad de ver en persona a los 
Príncipes de España y de transmitirles el saludo y las 
inquietudes de ese millón largo de personas mayores 
a quienes representan. 

L
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En Portada

Tras los preparativos e informaciones 
de rigor sobre el protocolo del acto, 
pasamos a la sala de audiencias. Un 
espacio amplio, rectangular, decora-
do con sencillez y elegancia. Allí nos 
dispusimos en una larga fila que ocu-
paba uno de los lados menores de la 
sala y se prolongaba en parte hacia el 
otro lado. Por la puerta lateral apare-
cieron enseguida sus Altezas los Prín-
cipes de Asturias, quienes sonrientes 
y amables, nos saludaron uno por 
uno a todos los presentes. Ensegui-
da nos dispusimos en dos filas, la de 
atrás subida en un escalón provisto al 
efecto, para la foto de grupo. Un numeroso grupo de 
fotógrafos accionaron sus cámaras para la foto oficial 
de la audiencia y tras hacer su trabajo se retiraron 
discretamente. 

El Presidente de CEOMA, José Luis Méler, se dirigió 
a continuación a D. Felipe y Doña Leticia y les dijo 
quiénes éramos, que es CEOMA, lo que hace, lo 
que ya lleva hecho y lo que desea seguir haciendo, 
siempre en el sector de los mayores, procurando 
un mayor bienestar y una mejora continua en sus 
condiciones de vida. A continuación, en nombre de 
los presentes entregó a Sus Altezas Reales una 
Placa conmemorativa del X Aniversario de CEOMA 
y de esta Visita a los Príncipes de Asturias. 

Los Príncipes recibieron además otro obsequio in-
esperado, algo que no estaba en el programa inicial. 
El Presidente de la Hermandad de Jubilados que es-
cribe estas líneas mostró a continuación a D. Felipe 

una foto tomada en la Plaza Mayor de 
Madrid, en el año 1976 en la que apa-
recía el Príncipe, entonces niño, y Án-
gel Quesada, a la sazón Ingeniero de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Esa foto, dijo, fue el inicio de la docu-
mentación gráfica que más tarde servi-
ría para los sellos de correos del Prín-
cipe, en su proclamación como príncipe 
de Asturias. 

Ni que decir tiene que D. Felipe, y tam-
bién doña Leticia, contemplaron con 
gran curiosidad e interés esa foto, y el 
Príncipe preguntó: -¿Es para mí?- y la 
respuesta era obvia; 

AUDIENCIA CON SS. AA. RR. LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS

Ángel Quesada, Presidente de la Hermandad, muestra al 
Príncipe la foto del año 76, en la que se vé el interés con 

que la miran D. Felipe y Doña Leticia.

Sr. Méler, Presidente de CEOMA, entregan-
do el libro de los 10 años de la Confedera-
ción a los Príncipes de Asturias

-Naturalmente, Alteza, la he traído para Usted, así 
como también esta Hoja-Bloque de Sellos de Correo 
que se dedicó a la Familia Real en la Exposición 
Mundial de Filatelia que se celebró años después, 
en 1984-. 

Siguió luego una charla distendida y relajada entre 
los Príncipes y los que formábamos el grupo de 
representantes de CEOMA en la que se habló de 
todo un poco, pero naturalmente de los mayores, de 
su creciente papel en la sociedad, de la necesidad 
de potenciar su participación y de atender, llegado 
el caso, a las necesidades de dependencia sin que 
se olvide la gran aportación que todos los que hoy 
somos mayores hicimos a lo largo de nuestras vidas 
a favor de los nuestros y de la sociedad. 



- � -SUMA Y SIGUE – Nº 255 Abril 2012

En Portada AUDIENCIA CON SS. AA. RR. LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS

Palabras del Presidente de CeOMa, D. José Luis MéLer y De ugarte, en la audienCia 
de ss.aa.rr. lOs PrínCiPes de asturias a la Junta direCtiva, eL Día 21 De febrero -a 

Las 12.00 horas- en el PalaCiO de la ZarZuela.

ALTEZAS:	

Es	un	gran	honor para la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, 
ser	recibidos	en Audiencia	por	Sus	Altezas, con	motivo	del	X	aniversario	de	su	constitución. 
Muchas gracias.

Como Sus	Altezas conocen, CEOMA es una Institución -sin ánimo de lucro- que tiene como misión 
primordial la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. En la actualidad, representa a más de 
un millón de Socios de Base y agrupa a 40 Organizaciones -repartidas por toda la geografía española- 
lo que supone casi el 17% de los Mayores de España.

El	compromiso	de CEOMA es	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	Mayores, y profundizando a 
diario en este objetivo hemos podido comprobar que muchos de los problemas que sufren se ven 
agudizados por la falta de “visibilidad” que como grupo social padecen.

Abogamos	por	un	Envejecimiento	Activo,	defendemos	que	tengan	una	mayor	presencia	en	
la	sociedad	y	que	su	experiencia	sea	fuente	de	sabiduría	para	los	más	jóvenes.

España	atraviesa	unos	momentos	muy	difíciles	y	son	muy	pocos	los	que	pueden	ser	ajenos	
a	esta	realidad. Todos tenemos en nuestra familia, en nuestro entorno más próximo, a alguien que 
pone ojos y cara a las frías cifras que los Medios de Comunicación nos actualizan todos los días.

Así pues, la	crisis	afecta	y	mucho	a	los	Mayores, no sólo por la escasez de recursos de un gran 
número de ellos, sino que -hoy día- son el sustento de muchas familias. Esas exiguas pensiones son 
la principal fuente de ingresos en numerosos hogares españoles.

En este año, en el que se celebra el “Año	Europeo	del	Envejecimiento	Activo	y	la	Solidaridad	
Intergeneracional” es probable que éste sea el mejor ejemplo de Solidaridad entre Generaciones.

Los Mayores tenemos que ser capaces de convertir las complejas circunstancias que vivimos en una 
oportunidad para transmitir los valores que contribuyan a salir fortalecidos. Valores como: el esfuerzo, 
el sacrificio y el compromiso con los demás. Los Mayores lo sentimos ya como una oportunidad para 
demostrar lo que siempre	reivindicamos,	que	podemos	ser	miembros	Activos	de	la	sociedad,	
personas que aportan su grano de arena para salir adelante.

Como Sus	Altezas podrán comprobar en el Libro	“10	Años	de	CEOMA”	-del que tenemos el honor de 
hacerles entrega- todas nuestras actividades están orientadas a dar respuesta a los graves problemas 
que afectan a los Mayores, como: la soledad, la pobreza, el abandono o el maltrato, pero sin olvidar 
el compromiso que tenemos con el resto de la sociedad.

Siempre	recordaremos	con	enorme	afecto aquel 9 de junio de 2010 cuando recibimos el Premio	
“Príncipe	de	Viana” de	Atención	a	la	Dependencia por nuestro Programa “Desatar al Anciano y al 
Enfermo de Alzheimer”. Fecha memorable e inolvidable. Y de nuevo	queremos	agradecer	el	apoyo	
de	Sus	Altezas	a	nuestra	lucha	contra	el	maltrato	de	los	más	“vulnerables”.

No puedo terminar sin antes agradecer	 a SS.AA.RR. habernos recibido, por ello, queremos 
transmitirles nuestro sincero y fiel agradecimiento a	la Corona conociendo el compromiso que tienen 
con los Mayores. 

Altezas, siempre a su entera disposición.																																					Madrid,	21	de	febrero	de	2012		
	 	 	 																				 	 		José	Luis	Méler	y	de	Ugarte

Presidente

Una mañana hermosa, llena de vivencias y de re-
cuerdos que permanecerá durante muchos años en 
nuestro corazón. Nuestro agradecimiento más sin-
cero a los Príncipes de Asturias por haber compar-

tido con los mayores este rato tan agradable en el 
que todos pudimos darnos cuenta del gran cariño y 
sensibilidad que tanto D. Felipe como Doña Leticia 
mostraron hacia todos nosotros, los Mayores.
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Trapecio

C
arol Reed realizó en 1956 aprovechando las 
nuevas técnicas cinematográficas una de las 
mejores películas de ambiente circense.

Con un reparto de lujo y fotografía en 
cinemascope, adaptó la novela de Max Catto en 

la que se nos cuenta la vida y sentimientos de tres trapecistas, 
dos hombres y una mujer que componen un triángulo de 
amistad y amor con ciertas dosis de ambigüedad.

Burt Lancaster está en su ambiente rodando peligrosas escenas sin consentir ser doblado. La fotografía es muy 
buena colocando la cámara en posición cenital en algunos números arriesgados dando realce a los mismos.

En resumen, una brillante y entretenida película que gustará a todos, en especial a los aficionados al circo.

DATOS DEL ACTO:
Inscripción: 3 de Abril, martes. 
Por teléfono a nuestras oficinas
Fecha:  11 de Abril, miércoles
Lugar:   Costanilla de los 
Desamparados, 14 – 1ª Pta.
Hora:  17:30 h. Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original: ............... Trapeze 
Producción: .................. James Hill para  
United Artists.
Año: .............................. 1956.
Director: ........................ Sir Carol Reed.
Guión: ........................... James R. Webb 
según la novela de Max Catto.
Fotografía: .................... Robert Krasker 
(CinemaScope, color De Luxe).
Música: ......................... Malcolm Arnold.
Intérpretes: ................... Burt Lancaser, 
Gina Lollobrigida, Tony Curtis, Katy Jurado.
Duración: ...................... 104 minutos. 

  Tarde de Cine 1Jorge Baeza
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Jorge BaezaTarde de Cine  2

Como preámbulo a nuestro próximo viaje a Viena, 
proyectaremos esta extraordinaria película que Carol 
Reed dirigió en 1949 con guión de Graham Greene.

En cualquier visita turística a Viena, los guías hacen 
referencia a “El tercer hombre” de la que realzan las 
escenas de la noria gigante del Prater y su música 
de cuerda.

Tomando como escenario la capital austríaca 
después de la Segunda Guerra Mundial, el film 
tiene un comienzo aparentemente similar a su 
final contando entre ambos una historia en la que 
se desarrollan unos hechos apasionantes. Toda 
la mezquindad y vileza del ser humano se mezcla 
con la generosidad, la amistad, y el amor de los 
personajes de este relato.

La música de Anton Karas interpretada con cítara, 
que hoy sirve como introducción al programa 
televisivo de José Luis Garci “Cine en blanco y 
negro”, la fotografía insuperable con vivos contrastes 
de luces y sombras y las magistrales interpretaciones 
destacando la de Orson Welles elevan esta cinta a la 
categoría de mítica.

DATOS DEL ACTO:
Inscripción: 16 de Abril, lunes. 
Por teléfono a nuestras oficinas
Fecha: 25 de Abril, miércoles
Lugar: Costanilla de los Desamparados, 14 – 1ª Pta.
Hora:17:30 h.  Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original: ................The third man.
Producción: .........................London Film (Carol Reed).
Año: .................................1949.
Director: ...........................Sir Carol Reed.
Guión: ..............................Graham Greene.
Fotografía: .......................Robert Krasker (blanco y  
       negro).
Música: ............................Anton Karas.
Intérpretes:.......................Orson Welles, Joseph  
       Cotten, Alida Valli, Trevor  
       Howard.
Duración: .........................99 minutos.

El 
tErcEr 

hombrE



- � - SUMA Y SIGUE – Nº 255Abril 2012

Juan GuíaSecretaría

Tertulias en el Club. VII Sesión
LA TERTULIA del 7 de Marzo de 2012

El 
tErcEr 

hombrE En la tertulia exponemos cada uno lo que pensamos 
sobre los problemas que están en el candelero 
nacional  y en los medios de comunicación. Después 
se desarrolla más a fondo alguno de ellos. Hoy le 
ha tocado el turno a la UE, a la Unión Europea, y su 
relación con nuestros problemas.

También hemos hablado de la Unidad de acción en 
los mayores, sería bueno alcanzarla entre nosotros 
los funcionarios jubilados de las Administraciones. 
De la Desorientación en la sociedad. Estamos en 
un Punto de inflexión y la mentalidad es hoy más 
importante que la economía.

No es alcanzable cualquier “solución” que se 
nos ocurra. El desánimo de los ciudadanos está 
alcanzando los niveles del siglo XIX, de la brillante 
generación de los 1880´s, de la brillantísima del 1898. 
Volvemos a pensar como hicieron esas generaciones, 
que necesitamos soluciones que vengan de fuera. 
Como dijo Ortega nuestra solución es Europa.

La UE, 28 países, cada uno con su peso en votos 
cuando se reúne El Consejo de Jefes de Estado y 
de Gobierno, con las decisiones en lo económico 
que muchas de ellas solo pueden aprobarse por 
unanimidad. La Comisión propone acuerdos al 
Consejo, de los que cuando pasan por el Parlamento 
la posición  de este solo es vinculante en pocos 
casos. Todavía acaba de aprobarse, con requisito de  
unanimidad, el plan presupuestario 2013—2020 que 
según lo expresa explícitamente el texto servirá para 
cumplir el Acuerdo de Lisboa “que convertirá a la UE 
en potencia mundial económica y de empleo”.

La UE como veis va despacio, en unos años “llegara”: 
a que los Estados Miembros de la zona Euro, envíen 
sus presupuestos a la aprobación de la UE antes que 
a sus Parlamentos nacionales, a que los Impuestos 
de la renta se igualen dentro de cada estado  y dentro 
de la euro zona, a que el Mercado interior único sea 
una realidad (esto va bastante más avanzado), a que 
los dineros asignados en los presupuestos a determi-
nados fines se controlen, a que los productos finan-
cieros que se utilicen estén “aprobados” por autoridad 
Financiera. Es decir euro zona, moneda única, eco-
nomía controlada desde Bruselas.

Está aprobado el procedimiento para entrar como 
estado en la zona euro. Por el momento la “salida” 
solo podría aprobarse por unanimidad. Para la 
Europa periférica es una tranquilidad.

En esta sesión Valentín Muñoz nos trajo un invitado, 
su amigo Dionisio que cuenta con un extenso currículo 
profesional y que además es historiador. Participó 
en los debates y dio su opinión como especialista en 
historia en más de uno de los temas que se trataron. 
Esta es una forma de abrir el horizonte de nuestras 
tertulias por lo que animamos a nuestros habituales 
que inviten a sus amigos a venir y hablar con 
nosotros de los temas que se propongan en nuestra 
tertulia. Con ello enriqueceremos nuestro debate e 
incrementaremos su atractivo. Como decíamos en 
el número anterior, aquí hablamos de todo, pero eso 
sí, de forma educada y hasta académica. Queremos 
que cada vez haya más personas interesadas en 
participar, deseamos despertar las conciencias, 
formar opinión y que esta fluya a través de los 
cauces más adecuados para que llegue a ser tenida 
en cuenta por nuestros dirigentes. 

Si estuvimos de acuerdo los presentes en que las “so-
luciones nacionales” parecían muy difíciles, aunque si 
se podría  ir apuntando en las buenas direcciones. 

 DATOS DE LA PRÓXIMA TERTULIA

Inscripción:   3 de Abril
Por teléfono a nuestras oficinas
Día y hora: 10 de Abril, martes, a las 17:30 horas
Duración: De una a dos horas 
Lugar: Club de Costanilla, Costanilla de los 
Desamparados, 14, Pta. Baja
Precio: 1 Euro 



- �0 -SUMA Y SIGUE – Nº 255 Abril 2012

 Acción Social      
 María Alfonso

En otra ocasión fuimos a recorrer este singular par-
que; pero como varios senderistas querían volver a 
verlo, nos decidimos en este mes de abril, ya que 
esta ubicado en la ciu-
dad de Madrid y no te-
nemos que trasladarnos 
fuera, dado que en este 
mes hay viajes y  otras 
actividades varias y ade-
más las vacaciones de 
Semana Santa.

Es característica su con-
dición de bosque, con 
apenas espacios ajardi-
nados. En su flora po-
dremos admirar sus típicas encinas (hace 
años muy numerosas), cipreses junto a 
mimosas, cedros, laureles y almendros 
amargos. En su vaguada húmeda apa-
recen chopos y en el reinado de Isabel II, 
se repobló con pinos piñoneros y carras-
cos y a finales del siglo XIX se promueve 
la mayor reforestación plantando unos 
10.000 árboles.

Gran variedad de avifauna con más de 70 
especies de aves, como el gorrión común, 
pinzón, urraca, carbonero, petirrojo, pito real, 
jilgueros, mirlos y otros. La ardilla roja es el 
mamífero más fácil de observar entre las co-
pas de los pinos y trepando por sus troncos.

La historia de la Dehesa comenzó 
cuando en 1152 el rey Alfonso VII de Castilla, donó 
2529 fanegas (1634 Has.) a la Villa de Madrid, en 
reconocimiento por la ayuda prestada a la conquista 
del territorio, que fueron utilizados principalmente 
para el pastoreo.

La “Desalaviya” como la llaman los viejos castizos es 
uno de los espacios verdes más singulares de Madrid, 
conservando su carácter de pinar sin urbanizar y desde 
donde se divisan espléndidas vistas de la sierra.

Con el tiempo fue perdiendo extensión por las diver-
sas edificaciones efectuadas, actualmente tiene 70 
Has. En el año 2004 los coches dejaron de circular 
por su interior recuperándose 14.000 m2 que ocupaba 
la carretera, abriéndose un paseo y un carril – bici.

Se puede recorrer la Senda Real, la senda botánica, 
circuitos biosaludables, ver observatorios de aves, 

SENDERISMO

parques infantiles, estatuas, fuentes y miradores 
desde donde contemplar el paisaje frondoso y verde 
con olor a campo.

Nota: Como de lo que se trata es hacer ejercicio 
intentaremos disfrutar al mismo tiempo de un bosque 
dentro de la capital y finalizar el recorrido, sentándonos 
en alguno de sus kioscos tomando un refresco y 
charlar entre nosotros.

La Dehesa de la Villa

INSCRIPCIÓN:      9 de Abril, lunes. 
Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:     13 de Abril, viernes.

ENCUENTRO:     Glorieta de Cuatro Caminos, 
parada  autobús nº 44.

HORA:      10:30 horas. 

DURACIÓN:    2,5 h. aproximadamente. 
Con descanso. 
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TALLER   DE   MANUALIDADES 
LLAMAMIENTO PARA SU RENOVACIÓN 

ENCUENTROS

  Acción Social     
 María Alfonso

Como sabréis por el artículo publicado en nuestra Re-
vista Suma y Sigue, en el mes de marzo nº 254, la Her-
mandad está muy preocupada en el mantenimiento del 
Taller de Manualidades, ya que actualmente cuenta 
con muy pocas alumnas. Unas lo han dejado por la 
edad como es natural y otras por problemas de salud. 
Desde que tuvimos que prescindir del Club de Antonio 
Maura (Colegio de Huérfanos) e iniciar las actividades 
en el nuevo Club de Costanilla de los Desamparados 
14, al ser más lejos y algo más difícil el acceso al taller, 
ha dejado de asistir alguna alumna.

Esta actividad, es la más antigua y querida de la Her-
mandad. Hace años contaba con numerosas alumnas 
que formaban un grupo muy unido; se daban tres días 
de clase a la semana dirigida por su actual profesora 
Manolo. Ahora sólo hay clase dos días a la semana.

El taller no es solamente un lugar de aprendizaje de tra-
bajos manuales, donde se realizan hermosos objetos de 
decoración  ¡es mucho más!, es un centro de encuentro, 
donde se reúnen, estrechan lazos de amistad y compar-
ten vivencias y compañía, las alumnas que asisten.

Sabemos que existen centros oficiales que imparten 
muchas actividades, entre ellas las de manualidades, 
y cerca del domicilio de la persona interesada, lo 
que facilita el acceso a las clases. Pero también es 
importante la relación y en nuestra asociación, los 
socios que la forman se sienten amigos.

Nos ha parecido necesario, que en este próximo 
Encuentro (y en los que haga falta) lo dediquemos 
a esta actividad “estrella” y entre todos busquemos 
una solución para su continuidad. 

INSCRIPCIÓN:   16 de Abril, lunes.
Por teléfono a nuestras oficinas. 

FECHA:   23 de Abril, lunes

HORA:  18:00, horas. 

LUGAR:   Club social, Costanilla de  
   los Desamparados, 14,   
   Planta baja.

PRECIO:   1 Euro 
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 María Alfonso

Ya se han recibido res-
puestas a nuestro lla-
mamiento. Las primeras 
han llegado del propio 

Taller de Manualidades, y era ló-
gico que así fuera ya que quienes 
acuden a él, profesora y alumnas, 
son las más interesadas en en-
contrar soluciones a la situación. 
La mayoría de las respuestas son 
verbales y las hay muy variadas. 

No comparten lo que se dice respecto a 
la variedad de los trabajos que se hacen 
en el taller, ya que existe gran diversidad 
en las técnicas que se emplean lo que 
da lugar a muchas y diversas piezas de estilos y 
procedimientos distintos como puede comprobarse 
en la exposición que se hace cada año en el mes 
de junio. Manoli, nos dicen, está siempre abierta a 
nuevas técnicas y procedimientos y si no se han 
puesto en marcha es a causa de otras limitaciones 
que no están a su alcance resolver: falta de espacio, 
coste de las piezas o materiales o las propias 
limitaciones físicas de algunas alumnas. 

Estiman que la iniciativa de la Hermandad de tener 
un taller de trabajos manuales es muy positiva, ya 
que permite beneficiarse de una terapia ocupacional 
de indudables ventajas para todas cuantas alumnas 
han pasado y siguen asistiendo asiduamente al 
taller y aunque reconocen que hoy en día no sea 
fácil interesar a nuevas alumnas hay una actitud 
muy positiva para ayudar a buscar las soluciones 
que permitan dar continuidad al taller.

Una de las alumnas, Carmen Calvo, va más allá y 
nos ha transmitido por correo electrónico algunas 
ideas para mejorar el taller, las cuales, con su 
autorización, resumimos seguidamente:

1. Aumentar los contenidos de los trabajos manuales 
dando cabida a una mayor variedad de los mismos.

2. Introducir la ayuda de las nuevas tecnologías 
que proporcionan los ordenadores e Internet, 
para que además de las sesiones presencia-
les, que son la esencia del taller, también estas 
pueden complementarse con la realización de 
actividades en el propio domicilio, para esas 
ocasiones en que por motivos de salud o de 
inclemencia del tiempo, no podamos despla-
zarnos a la sede física del taller. La disponibi-
lidad de un ordenador con conexión a Internet 
y una simple cámara Web, podría mantenernos 
en contacto con la profesora, y entre nosotras, 
aunque físicamente no pudiéramos desplazar-

Taller de Manualidades

LLamamienTo para 
su renovaCión ii

nos ocasionalmente, con lo que no se perde-
ría la continuidad de la actividad, ni el contacto 
permanente entre las componentes del grupo. 
Para las personas que no tengan un ordenador, 
podría buscarse alguna promoción u oferta de 
bajo coste, y clases de manejo básico, como ya 
se hizo en otra ocasión.

3. Actividades complementarias a las realizadas 
en el taller, también a través de Internet, 
pero siempre referidas a las que se realizan 
presencialmente, como foros de propuestas, 
comentarios sobre modelos a realizar, etc. de 
tal manera que durante el resto de la semana, 
pudiéramos reforzar el contacto y con ello la 
amistad y la compañía aunque fuese virtual.

4. Una mayor variedad de trabajos, atraería a mayor 
número de personas, y además podría dar lugar 
a que en la exposición de final de cada curso, 
teniendo en cuenta la situación generalizada 
de crisis económica que se pudieran vender 
los objetos expuestos, y el dinero recaudado 
se invirtiera en nuevas actividades, en el pago 
de los materiales para la realización de los 
trabajos, o incluso en un fondo de ayudas para 
la adquisición de ordenadores.

Con ello, dice Carmen Calvo, las manualidades 
seguirían aportando para todas las personas que 
participamos, un lugar de encuentro para la actividad 
manual, la amistad y la compañía.

Nos hacemos eco de todas estas respuestas e ini-
ciativas, esperamos recibir más en los próximos días 
y contando con vuestra ayuda confiamos en encon-
trar la solución. Por ahora, para este mes de Abril, el 
habitual Encuentro que organiza la Vocalía de Asun-
tos Sociales, se dedica, como habéis visto, a este 
asunto y seguirán otras reuniones en las próximas 
semanas. Esperamos vuestra colaboración.  
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1.- VISItA A lA EXPoSIcIÓN: Da Vinci, El Genio.
Anunciada en el número anterior 
de la Revista. Recordamos a 
nuestros lectores que se trata de 
una exposición verdaderamente 
interesante, de difícil repetición que 
no nos podemos perder. Comienza 
con una proyección de unos 15 
minutos y a continuación la visita 
guiada por los eficientes guías de 
la Fundación Canal.

   DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 10 de Abril, martes, a las 12:00 horas

LUGAR:   Centro Canal. Paseo de la Castellana, 214 

   (Plaza de Castilla).  Metro líneas 1, 9 y 10. Autobuses: 27, 147.

VISITA:  GUIADA   PRECIO:  6 Euros   GRUPO: 25 personas

INSCRIPCIÓN:  Fue el 15 de Marzo 

2.- PASEoS Por mADrID.
La parroquia de San Jerónimo el Real, 
edificada en 1502 es una de las más 
antiguas de Madrid, aunque ha sido 
restaurada en varias ocasiones a lo largo de 
los siglos, en 2010 sufría tal deterioro que 
hubo que cerrarla al culto para proceder a 
un proceso integral de restauración que 
ha durado casi dos años y durante el cual 
han aparecido pinturas y relieves del siglo 
XVII desconocidos hasta ahora. Limpia, 
bien iluminada y redecorada, el Museo del 
Prado ha cedido ocho cuadros para varias 
capillas, merece detallada visita para verla 
y conocer su historia. Después, un pequeño 
paseo por el Barrio de Los Jerónimos ante 
sus históricas edificaciones, Real Academia 
de la Lengua, Casón del Buen Retiro y 
Bolsa de Madrid.

ACTIVIDADES del Mes de Abril
Isabel Martínez

    Cultura
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 Cultura
   DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 24 de Abril, martes, a las 11:00 horas

LUGAR:   Puerta principal de la Iglesia de San Jerónimo. 

   Metro línea 2 Retiro. Autobuses: 27 .

VISITA:  GUIADA. Gratuita GRUPO: 20 personas.

INSCRIPCIÓN:  12 de Abril, por teléfono a nuestras oficinas. 

ACTIVIDADES del Mes de Abril

Y como avance para el mes de mayo:

3.- coNFErENcIA. “mADrID, 2 
de mayo de 1.808”.
Como pienso que el Madrid de hoy, en mi opinión, 
en cierto modo apático, acomodaticio y como 
cansino, en bastantes ocasiones históricamente 
tergiversado merece un recuerdo de otros tiempos, 
daremos una conferencia para hablar del Madrid 
de principios del siglo XIX y de los terribles sucesos 
que acontecieron el 2 de mayo de 1.808. 

   DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 3 de Mayo, jueves, a las 18:00 horas

LUGAR:   Ministerio de Economía y Hacienda, Sala A, Planta 2ª. 

Entrada por Alberto Alcocer, 2 Metro línea 10, Cuzco. Autobuses: 27, 147.

INSCRIPCIÓN:  23 y 24 de Abril, por teléfono a nuestras oficinas.         GRUPO: 80 personas máximo. 

RECOMENDAMOS: “Odilón Redón” 
Fundación MAPFRE, Sala Recoletos 

Sí, la recomendamos por lo inédita en España, 
enigmática, rara, imaginativa, una gran selección de 
170 obras procedentes del Museo Orsay de Paris 
y otros museos europeos, plasmación en imágenes 
de la propia personalidad de este artista que, ante 
las críticas de algunos contemporáneos dirá: “Toda 
mi originalidad consiste en hacer vivir humanamente 
a seres inverosímiles”.

Bertrand Redón, Odilón es un apodo derivado del 
nombre de su madre Odile, pintor prácticamente 
desconocido en España, nace en Burdeos en 1840, 

a los 15 años 
comienza su ini-
ciación artística 
con el botánico 
Armand Clarvaud 
que le va a marcar 
profundamente al 
enseñarle raros 
e x p e r i m e n t o s 
científicos, leer a 
Edgar Allan Poe, 
entender las teo-
rías de Darwin y 
conocer la visión panteísta de la Naturaleza.

 Isabel Martínez

Autorretrato
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     CulturaRECOMENDAMOS: “Odilón Redón”

A los 20 años viene a España, que le entusiasma, 
atraído por la pintura de Velázquez y Goya y a su 
vuelta a Burdeos acude a las clases de Bresdin, un 
grabador marginal y visionario que 
ahondará su peculiar percepción 
del Universo. Instalado en Paris 
en 1880, se casa con Camille, una 
joven “creole” oriunda de la Isla 
de Reunión con la que tendrá dos 
hijos. Y comienza su andadura 
profesional.

La exposición, paredes rojas so-
bre las que destacan las obras 
oscuras, nos recibe con “AU-
TORRETRATO”, joven, mirada 
profunda, y su primer álbum de 
litografías que titula “EN EL 
SUEÑO”, grabados y dibu-
jos en carboncillo matizado 
con goma de borrar, un con-
junto de clara inspiración da-
rwiniana, seres monstruosos, 
“CÍCLOPE SONRIENTE”, 
“CABEZA CORTADA SOBRE 
UNA MESA”, un rostro an-
drógino, inquietante “ARAÑA 
SONRIENTE”.

En 1885 vuelve a España para 
estudiar a Goya, se identifica 
con sus pinturas negras y le 
dedica un álbum, “HOMENAJE 

A GOYA”, “EXTRA-
ÑO MALABARIS-
TA”, “FLOR DEL 
PANTANO” y otro 
a su admirado Poe, 
“LOS NEGROS”.

Subimos a la prime-
ra planta, cambio 
de siglo, cambio de 
estilo, decora el co-
medor del castillo 
del Barón Demecy 
con una serie de 
paneles con flores, 
plantas, mariposas, 
exquisitos de color, 

delicados, estilizados, muy decorativos. Retratos: “CA-
MILLE”, su mujer, “ARI, CON CUELLO MARINERO”, 
“AUTORRETRATO”.

Pero Redón no puede permanecer mu-
cho tiempo en la realidad y vuelve a la 
ensoñación y al simbolismo, pero ya en 
color, “OJOS CERRADOS”, búsqueda 
de lo interior, de la metáfora y la verdad 
interior que le hace interesarse por el 
cristianismo, “MUJERES AL PIÉ DE LA 
CRUZ”, “SAN SEBASTIÁN”, “CRISTO”, 
dejando inacabada sobre un caballete 
“VIRGEN”, con la que se cierra la ex-
posición, una exposición inusual, difícil, 
sorprendente y por ello enormemente 
interesante, porque Odilón Redón fue 
un artista “contracorriente”, al contrario 
que la mayoría derivó de una pintura 
juvenil oscura y solitaria a una vejez 
alegre, colorista, siempre inquieta y en 
busca de “la luz”. 

Y si tienen tiempo, bajen a la planta -0 y den una 
vuelta por la esplendida “LEWIS HINE” que resume 
su dedicación al arte fotográfico diciendo: “Quise 
hacer dos cosas, mostrar lo que había que corregir y 
mostrar lo que había que apreciar”. Un interesantísimo 
documento social dedicado en su mayoría a los 
inmigrantes que arribaban en masa a la Isla de Ellis, 
realizado con aquellas primeras cámaras de fuelle 
de 13 x 18. Me pregunto, ¿Qué habría conseguido 
con las actuales digitales?, impensable.

FUNDACIÓN MAPFRE, Sala Recoletos. Paseo de 
Recoletos, 23. Madrid. Hasta el 29 de Abril. Horarios: 
Lunes, de 14 a 20 horas. De martes a Sábados, de 10 
a 20 horas. Domingos y festivos, de 11 a 19 h. Visitas 
guiadas, martes de 12 a 19 h. 

Rostro misterioso (homenaje a Goya)

Retrato de Arï con cuello 
marinero

Araña sonriente

Ofelia
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        Viajes y Excursiones

EL VALLE DEL BAZTÁN, NAVARRA. Días 17 al 19 de Abril

NATURALEZA, RELAX Y 
TRADICIÓN EN NAVARRA

Una vez finalizadas las “vacaciones” de Semana Santa hemos querido retomar 
nuestros pequeños viajes con algo diferente, tendremos naturaleza, cultura, 
gastronomía, divertimento y “relax”. Nos alojaremos en un hotel balneario, la 

primera tarde la tendremos libre, la podremos dedicar a hacer el circuito termal, 
durante una hora, (no olvidaros del traje de baño y el gorro), disfrutaremos de 

nadar contra corriente, los chorros de masaje, cuellos de cisne, camas de burbujas 
relajantes, jacuzzi interior, sauna seca / finlandesa y su fabulosa piscina de agua 

salada donde la alta concentración de sal hace que podamos flotar, como si 
estuviéramos en el mar muerto. A quien esto no le apetezca mucho, por lo del agua, 

pelo (las señoras) etc., también podrán pasear por los alrededores del hotel, leer, 
charlar un ratito, o simplemente descansar.

Elizondo

Elena Romero
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         Viajes y Excursiones

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 

Fecha:  17, 18 y 19 de abril

Inscripción: 27 a 30 de Marzo, por teléfono a nuestras oficinas

Itinerario: Madrid – Elgorriaga – Elizondo – Madrid

Salida:  Ministerio de Economía y Hacienda, Alberto Alcocer, 2; A las 8:00 horas.

Alojamiento: Hotel Balneario de Elgorriaga (***). Desayuno y cena tipo buffet. 

También podremos disfrutar del circuito de piscinas, chorros, duchas, sauna y relajación.

Precio:  Socios:   230 Euros    No socios:   240 Euros

Suplemento por Habitación Individual:   25 Euros

El viaje incluye: Desplazamiento en autocar, cómodo y moderno. Todas las visitas incluidas en el programa. 
Entradas a monumentos y museos. Comidas durante todo el recorrido. Seguro, etc.

El programa que hemos preparado es el siguiente:

Día 17 de abril, martes - día 1º.- Saldremos de 
Alberto Alcocer, 2, a los ocho de la mañana, (esta vez 
tendremos que madrugar) el recorrido es más largo 
que otras veces. Iremos por la Nacional I y cerca de 
Soria haremos una parada para tomar algún cafetito 
y seguir viaje hasta Santesteban donde comeremos 
en un restaurante típico de la zona y degustaremos 
algunos de los buenos productos de la misma. 
Después de la sobremesa llegaremos al hotel, 
dejaremos el equipaje y a relajarnos en el agua o a 
pasear, hasta la hora de la cena Buffet.

Día 18 de abril miércoles – día 2º.- Desayuno en el hotel. 
Comenzaremos con un recorrido por el Valle del Baztán, 

Nuestra primera visita será al señorío de Bértiz, don-
de visitaremos el Centro de Interpretación de la Natu-
raleza, daremos un paseo por el Jardín Botánico, de 
principios del siglo XX. A continuación nos traslada-
remos a ZUGARRAMURDI, el pueblo de las brujas, 

en él daremos un 
paseo y nos aden-
traremos en sus 
famosas Cuevas 
y finalmente visi-
taremos El Museo 
de las brujas.

Comeremos en 
un restaurante 
del Valle, donde 
degustaremos un 
menú típico de la 
zona. Asistiremos 
a la demostración 
de talla de kaikus 
para cuajadas. 
A continuación 
nos dirigimos al 
pueblo más importante del valle ELIZONDO, y allí 
visitaremos el Museo Etnográfico Jorge Oteiza. De 
regreso al balneario, terminaremos la jornada con la 
cena, alojamiento y descanso.

Día 19 de abril jueves- día 3º.- Desayuno en el 
hotel, visita al Parque-Museo Santxotena.  Es una 
simbiosis entre naturaleza y arte, sobre todo es un 
homenaje a los Agotes (habitantes del bosque), 
llegaremos hasta las Cascadas de Xorroxin, donde 
daremos un paseo. Comeremos en un restaurante 
típico y comenzará nuestro regreso a MADRID, 
donde intentaremos llegar lo antes posible.

El viaje es interesantísimo, los paisajes de ensueño 
y el Hotel-Balneario un lujo a su alcance. ¡Para no 
perdérselo! 

Hotel Balneario de Elgorriaga

Museo de las Brujas, en Zugarramurdi
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Este viaje, primero al extranjero 
de los dos que hacemos este 
año, se organiza a petición 
de muchos de los que el año 
pasado fueron a la Ruta de 
Mozart. Qué pena, dijeron, 
haber estado tan cerca y no 
haber pasado por Viena. Ahora 
pueden desquitarse, tres días 
en la ciudad de Viena y otros 
tres en la no menos fascinante 
Budapest. He aquí el programa. 

- - 

    Del 6 al 11 de Mayo

Cita en el aeropuerto de Barajas para tomar 
el vuelo por la mañana con destino a . 
Llegada a la ciudad de Strauss a media 
mañana. La capital del Romanticismo, del 
modernismo, del vals y, cómo no, del más 
famoso concierto de Año Nuevo del mundo. 
Realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad: anillo, jardines del Palacio Belvedere, 
Universidad, Jardines Imperiales, Ópera, 
Parlamento, Isla del Danubio con su famosa 
torre de comunicaciones giratoria, el Prater y 
su famosa noria inmortalizada en la película 
El Tercer Hombre, casas de Hunder Wasser 
etc. Almuerzo. Por la tarde continuamos 
recorriendo el centro histórico de la ciudad.
Pasearemos por los jardines imperiales de 

invierno donde se encuentra la estatua de la 
emperatriz Sissi; la plaza de los héroes; el 
complejo de la Hofburg con sus bellos patios. 
Pasamos por los capuchinos y la galería 
Albertina; el ayuntamiento neogótico, uno de 
los edificios más impresionantes de la 
ciudad, el Parlamento neoclásico. Nos 
acercamos al Graben, antiguo foro de la 
romana Vindovona, zona peatonal llena de 
comercios y cafés y, donde se encuentra la 
famosa catedral de San Esteban, uno de los 
más bellos exponentes del gótico europeo 
con sus retablos, coro y estatuaria tan 
celebrados. Un tiempecito de relax para 
tomarse unos profiteroles o probar la célebre 
tarta sacher. Cena y Alojamiento.

Desayuno. Vamos a dedicar buena parte de 
la jornada a visitar dos de las joyas de la 
capital imperial: el Palacio de Schonbrunn y 
la Opera Estatal. El Palacio de Schonbrunn 
fue la residencia de verano y coto de caza 
del Emperador. El que habría de ser el 
Versalles Austriaco contó con los mejores 
arquitectos de la época: Von Hildebrant, etc. 
Sus más de mil habitaciones, hoy en parte 
ocupadas por estudiantes, guardaron las 
intrigas palaciegas y recibieron a las más 
grandes personalidades, Francisco José, 
María Antonieta, Sissi, Mozart o el 
Emperador de México, Maximiliano entre 
otros. En sus casi 40 estancias visitables se 
muestra el esplendor de aquella época y se 

evoca la vida de aquellos ilustres personajes. 
En sus bellísimos jardines a la francesa, en 
sus parterres, se ubica el más antiguo 
zoológico del mundo, así como el Palmeral o 
la célebre Glorieta y conjuntos escultóricos 
de constante presencia. La Opera de Viena o 
Staatsoper fue el primer edificio público 
construido sobre el Ring. De estilo 
neorrenacentista, recibió fortísimas críticas 
en su inauguración en 1868, hasta el punto 
que provocaron el suicidio y el infarto de sus 
dos arquitectos, Siccardsburg y Van der Nül. 
Don Giovanni de Mozart abrió las puertas a 
la que habría de ser la primera Opera del 
Mundo donde han estrenado obras los más 
grandes compositores: Mahler, Bethoven, 
Wagner, etc.

Palacio de Horburg

DIA 6 DE MAYO.-  MADRID - VIENA

Cita en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo 
por la mañana con destino a VIENA. Llegada a la 
ciudad de Strauss a media mañana. La capital del 
Romanticismo, del modernismo, del vals y, cómo no, 
del más famoso concierto de Año Nuevo del mundo. 
Realizaremos la visita panorámica de la ciudad: 
anillo, jardines del Palacio Belvedere, Universidad, 
Jardines Imperiales, Ópera, Parlamento, Isla del 
Danubio con su famosa torre de comunicaciones 
giratoria, el Prater y su famosa noria inmortalizada 
en la película El Tercer Hombre, casas de Hunder 
Wasser etc. Almuerzo. Por la tarde continuamos 
recorriendo el centro histórico de la ciudad. 
Pasearemos por los jardines imperiales de invierno 
donde se encuentra la estatua de la emperatriz Sissi; 
la plaza de los héroes; el complejo de la Hofburg 
con sus bellos patios. Pasamos por los capuchinos y 
la galería Albertina; el ayuntamiento neogótico, uno 

de los edificios más impresionantes de la ciudad, el 
Parlamento neoclásico. Nos acercamos al Graben, 
antiguo foro de la romana Vindovona, zona peatonal 
llena de comercios y cafés y, donde se encuentra 
la famosa catedral de San Esteban, uno de los 
más bellos exponentes del gótico europeo con 
sus retablos, coro y estatuaria tan celebrados. Un 
tiempecito de relax para tomarse unos profiteroles o 
probar la célebre tarta sacher. Cena y Alojamiento.

DIA 7 DE MAYO.- VIENA

Desayuno. Vamos a dedicar buena parte de la 
jornada a visitar dos de las joyas de la capital imperial: 
el Palacio de Schonbrunn y la Opera Estatal. El 
Palacio de Schonbrunn fue la residencia de verano y 
coto de caza del Emperador. El que habría de ser el 
Versalles Austriaco contó con los mejores arquitectos 
de la época: Von Hildebrant, etc. Sus más de mil 
habitaciones, hoy en parte ocupadas por estudiantes, 
guardaron las intrigas palaciegas y recibieron a las 
más grandes personalidades, Francisco José, María 
Antonieta, Sissi, Mozart o el Emperador de México, 
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Opera de Viena

Maximiliano entre otros. En sus casi 40 estancias 
visitables se muestra el esplendor de aquella época 
y se evoca la vida de aquellos ilustres personajes. En 
sus bellísimos jardines a la francesa, en sus parterres, 
se ubica el más antiguo zoológico del mundo, así 
como el Palmeral o la célebre Glorieta y conjuntos 
escultóricos de constante presencia. La Opera de 
Viena o Staatsoper fue el primer edificio público 
construido sobre el Ring. De estilo neorrenacentista, 
recibió fortísimas críticas en su inauguración en 1868, 
hasta el punto que provocaron el suicidio y el infarto 
de sus dos arquitectos, Siccardsburg y Van der Nül. 
Don Giovanni de Mozart abrió las puertas a la que 
habría de ser la primera Opera del Mundo donde 
han estrenado obras los más grandes compositores: 
Mahler, Bethoven, Wagner, etc. 

En 1945 fue bombardeada y abierta de nuevo diez 
años más tarde con el Fidelio de Bethoven. El inte-
rior es fastuoso, desde la escalera de acceso a la 
sala de conciertos, una de las más bellas del mundo. 
Almuerzo. El resto de la tarde ofrece multitud de op-
ciones como el Kunsthistorisches Museum, extraor-
dinaria colección de arte de la época imperial con un 
recuerdo especial a la gran Emperatriz María Tere-
sa; el Museo de Ciencias Naturales, uno de los más 
completos que existen en Europa, o la preciosa igle-

VIAJE A VIENA Y BUDAPEST

sia barroca de 
San Carlos Bo-
rromeo. Durante 
todo el 2012 se 
celebra el 150 
aniversario del 
pintor Gustav 
Klimt. Viena se 
llena de exposi-
ciones y actos 
para recordar 
esa efemérides. 
Serán de parti-
cular interés las 
que tienen lugar 
en el Museo de 
Arte Moderno, del Palacio Belvedere, donde se en-
cuentra la mayor colección de cuadros de este cé-
lebre pintor, autor de “el beso”. También en el Mu-
seo de Viena y el de Historia presentan importantes 
obras suyas. Cena y alojamiento.

DIA 8 DE MAYO.- VIENA – MELK – DURSTEIN 
– CRUCERO POR EL DANUBIO – VIENA

Desayuno. Hoy recorreremos una de las 
zonas más bellas del Valle del Danubio. 
Nos dirigimos al MONASTERIO DE MELK 
que representa la cumbre del arte barroco 
austriaco. A finales del siglo X, Leopoldo 
I de Babenberg construyó un castillo que 
Leopoldo III cedería un siglo más tarde a 
los Benedictinos, quienes lo convirtieron en 
monasterio y centro espiritual e intelectual 
de la región. En el XVII Jacob Prantauer lo 
convirtió en un edificio suntuoso de los más 
ricos del país. Sus 240 metros de fachada, 
su escalera imperial, la famosa biblioteca con 
más de 100.000 volúmenes, la sala de mármol, 
sus terrazas panorámicas y sobre todo su 
excepcional iglesia son lo más destacable 

Palacio de Schonbrunn

Kunsthistorisches Museum de Viena

El beso, de Gustav Klimt
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del conjunto. Almuerzo. Visitaremos también 
el pueblo medieval amurallado de DURSTEIN 
situado en uno de los puntos más atractivos 
del Danubio, en el Dachau. La Haupstrase, la 
Pfarrkirche y su campanario barroco son algunos 
de los puntos más destacados de la villa. No 
podemos marcharnos del Valle del Danubio sin 
disfrutar de un minicrucero de una hora y media 
por los pasajes más espectaculares del valle. 
Regresamos a VIENA. Por la tarde asistiremos 
a un estupendo concierto de música clásica, 
que rememora al concierto de año nuevo del 
Musicverein vienés, en el interior de la Hofburg 
(Palacio Imperial de invierno) y en el que 
podremos escuchar a los maestros vieneses y 
obras de Mozart y otros grandes compositores 
que vivieron o disfrutaron de la capital del Vals. 
Más tarde nos acercaremos a las colinas de 
GRINZING para cenar en una de las famosas 
Heurigen (tabernas vienesas) acompañados de 
la música típica y el vino verde del Kalemberg. 
Alojamiento.

DIA 9  DE MAYO.- VIENA - BUDAPEST

Desayuno Buffet. Salida hacia HUNGRIA. La 
incorporación de este país a La Comunidad Europea 
ha facilitado los trámites fronterizos, ahora más 
rápidos. Llegada a la capital magyar y comienzo de 
la visita panorámica a esta increíble ciudad dividida 
por el Danubio en dos sectores completamente 
distintos. 

Comenzamos por Pest, la parte llana, comercial, 
administrativa y con el mayor número de edificios 
interesantes. La Plaza de los Héroes, lugar de 
celebraciones y mítines con los grandes personajes 
de la historia húngara; el Parque Municipal, lugar de 
expansión de los ciudadanos con el zoo, el balneario 
Szechenyi y el famoso restaurante Gundel. 

Muy cerca el castillo de Vajdahunyad, de gran belleza 
y romanticismo donde se recrean los edificios más 
representativos del país. Luego la Avenida Rackozi 
que nos lleva al Danubio y atraviesa los barrios más 
aristocráticos que han valido a Budapest el apelativo 
de la París del Este. Aquí se encuentra el corazón 
político del país, el Parlamento, de estilo inglés, uno 
de los más bellos del mundo. Más tarde el río y sus 
famosísimos puentes de Elisabet y de las cadenas. 
Un alto para el almuerzo.

Continuamos después con Buda, la parte accidentada 
de la ciudad. Sobre un promontorio, el Bastión de los 
Pescadores nos adentra en el viejo barrio histórico 
donde se encuentra la Biblioteca Nacional, La 
Pinacoteca, el antiguo Palacio Real y otros edificios 

de gran belleza e importancia. Destaca la iglesia de 
Matías, espectacular, recordando a este generoso 
rey. Las vistas sobre el Danubio desde aquí son 
extraordinarias. Grupos de Zíngaros interpretan las 
sardas y melodías del folclore magyar. Es delicioso 
tomarse un tiempo para pasear y disfrutar de este 
barrio de la ciudad. Descendemos buscando la 
catedral de San Esteban, uno de los templos más 
interesantes de Budapest. Antes de terminar en la 
peatonal Vaci Utca, donde se palpa el ambiente 
cosmopolita de Budapest, nos acercaremos a la 
colina de las brujas y a la ciudadela desde donde 
se obtienen las mejores vistas aéreas de toda la 
ciudad. 

Un tiempo de relax. Por la noche asistiremos a un 
goulash party, cena- espectáculo de música cíngara 
en las colinas de Buda. A continuación visita nocturna 
panorámica de Budapest y finalización de la noche 
con un paseo en barco por el Danubio, mientras nos 
tomamos una copa de champagne. Alojamiento.

DIA 10 DE MAYO.- BUDAPEST - SZETENDRE

Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos 
SZENTENDRE (San Andrés), una de las ciudades 
más pintorescas de Hungría. En ella se mezclan un 
rico patrimonio artístico tanto cristiano como ortodoxo. 
Visitaremos su célebre iglesia ortodoxa y el Museo. 
Luego tendremos tiempo libre para callejear por sus 
hermosas calles y dedicarnos a comprar cualquier 
artículo de las regiones de Hungría (es el mejor lugar 
y el más económico para hacerlo). Regresamos 
a BUDAPEST. Almuerzo. Después de comer 
realizaremos una visita artística a la capital en la que 
podremos ver (si las circunstancias lo permiten), la 

VIAJE A VIENA Y BUDAPEST

Budapest
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ópera, una de las más elegantes de Europa, ubicada 
en la Avenida Rackozi, una de las más elegantes 
de la ciudad y la catedral de San Esteban, primer 
rey cristiano de Hungría y Patrón del país. Es un 
imponente edificio lleno de interesantes obras. Resto 
de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad, 
de su calle peatonal, Vaci Utca, o paseando por las 
riberas del Danubio. Cena y alojamiento.

DIA  11  DE MAYO.- BUDAPEST – VIENA - 
MADRID

Desayuno Buffet. Hoy vamos a dedicar la mañana 
a visitar dos de los monumentos más importantes 
de la ciudad danubiana. El Parlamento, de estilo 
inglés, es uno de los más espectaculares de Europa 
(visita sujeta a condiciones que impone el gobierno 
húngaro). Su interior, fastuoso, no deja indiferente a 

VIAJE A VIENA Y BUDAPEST

nadie. En él se encuentran los símbolos del poder 
y parlamentarismo húngaro. Luego visitaremos la 
Sinagoga, la más grande del continente y una de 
las más bellas. Un tiempecito para el almuerzo (no 
incluido). Salida para el aeropuerto de Viena donde 
tomaremos nuestro vuelo con destino a MADRID. 
Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE. 

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha:  Del 6 al 11 de Mayo 

Inscripción:  Desde el 20 de marzo, por teléfono a nuestras oficinas

Itinerario: a) Avión: Madrid-Viena- Madrid. b) Autocar: Viena-Budapest-Viena 

Salida:  Aeropuerto de Barajas; A las 6:40 horas. Terminal T-4.

Vuelos:  Madrid-Viena: 6 de mayo  IB 3576  08.55-11.50 horas

   Viena-Madrid: 11 de mayo  IB3575  19.25-22.35 horas

Alojamiento: Viena: Hotel Ananas. Budapest: Novotel, ó similar. Ambos céntricos y de 4 *   
  Alojamiento, desayuno buffet. Régimen de pensión completa, salvo excepciones.

Precio: Socios: 1.030 Euros.  No socios: 1.040 Euros.    Tasas aéreas: 120 €

 Suplemento por Habitación Individual: 180 Euros  

El viaje incluye: Avión ida y vuelta Madrid-Viena-Madrid – 5 noches de hotel en **** - Autocar moderno – Guía 
especializado durante el recorrido y guías locales cuando sean necesarios – Desayuno buffet – Régimen de pensión 
completa menos almuerzo del último día – Visitas panorámicas de Viena y Budapest – Excursión a Szetendre con 
entrada a la iglesia ortodoxa - Excursión monumental de Budapest con entrada al parlamento (si las condiciones lo 
hacen posible), ópera y sinagoga - Excursión a la Viena artística, con entrada a la ópera y el palacio de Schonbrunn 
- excursión al valle del Danubio, con minicrucero por el Danubio, almuerzo y visita al monasterio de Melk y Durstein 
- cena especial con espectáculo en Budapest – cena en las tabernas de Grinzing – asistencia a un concierto de música 
clásica en la Hofburg - Paseo en barco por el Danubio y copa de champagne - Información sobre el viaje - Seguro.

Basílica de San Esteban, Budapest
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VIAJE A CÁDIZ 
Y PROVINCIA

Federico José R.D.

A las nueve, casi en punto, y en el 
lugar de reunión acostumbrado, los 
osados excursionistas embarcamos 
en nuestro brillante y amarillo 
autocar, conducido por el excelente 

Fernando, y con la sapiente y lúcida dirección de 
nuestra inefable Carmen Ríos, camino de Jerez 
de la Frontera.

Desayuno en camino y en un par de horas nos 
plantamos es el Restaurante Rociero “Bodegón 
Blanca Paloma”, donde los hambrientos 
expedicionarios almorzamos un más que aceptable 
rancho. A los postres se inicia el obligado canto de 
la Salve Rociera.

Ya repuesto el ánimo y el estómago, asaltamos 
Jerez de la Frontera, ciudad mejor que pueblo, y de 
indudable importancia en Andalucía. Su población 
supera los doscientos mil habitantes y tiene en su 
catedral la Diócesis de Asidonia-Jerez.

La catedral, construida en el siglo XVII, reúne los estilos 
gótico, barroco y neoclásico, y es, tanto por el exterior 
como por el interior, sencillamente impresionante.

Tras un tiempo libre para explorar la ciudad y, cómo 
no, degustar una o dos copas de los maravillosos 
caldos de Jerez, salimos hacia el hotel Barceló, 
ubicado en la Urbanización Costa Ballena. El 
mencionado hotel no deja de ser cómodo, aunque 
está pensado para verano, dado sus espacios al aire 
libre nada más de la habitación, lo cual, en esta ola 
de frío que casualmente hemos tenido en los días de 
viaje, no resultaba lo más conveniente a la hora de ir 
al comedor o volver a las habitaciones.

Al día siguiente, el batallón de intrépidos sube 
al autocar y se pone en ruta hacia Cádiz, ciudad 
histórica donde las haya. En esta ciudad, se pueden 
encontrar huellas de un pasado milenario, desde 
trazas íberas, pasando por fenicias, romanas, godas 
y castellanas.

El Museo de Cádiz, recientemente renovado y 
ampliado, acoge en su interior una enorme muestra 

de arte de todas las culturas que se han asentado en 
esta tierra, destacando los dos sarcófagos fenicios 
con forma antropoide, datados en el siglo V antes 
de Cristo. Uno de ellos, que representa a un varón, 
fue hallado en 1887, el otro, que representa a una 
mujer, fue descubierto en 1980. La colección de 
estatuas, útiles de trabajo, adornos, cerámica, vidrio 
y cristal, etc., es extensa y muy valiosa en todos los 
sentidos. 

Tras el almuerzo en el hotel, se sigue trayecto hacia 
el Puerto de Santa María, en donde se pasa la tarde. 
La ciudad cuenta con unos noventa mil habitantes, y 
tuvo una gran importancia en los siglos XVII y XVIII, 
época en la que se construyeron muchos y grandes 
palacetes, de los que hoy apenas queda alguno 
reconocible como tal.

La Iglesia Mayor Prioral se construyó en los años 
inmediatamente anteriores al 1500, ya que en 1493 
ya estaba abierta al culto, aunque sin terminar. Hoy, 
la fábrica exterior está en un lamentable estado de 
dejadez y abandono, resultando la iglesia afectada 
tanto al exterior como al interior.

Sarcófagos fenicios del Museo de Cádiz
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La plaza de 
toros, data del 
siglo XIX, ter-
minándose su 
construcción 
en 1880. Es de 
forma poligo-
nal, de sesenta 
lados, y tiene 
tres pisos. Da 
cabida a unos 
doce mil es-
pectadores.

La visita del 
domingo era 
doble, así que, 
temprano, y 
una vez desayunados, volvimos a ser diligentemen-
te conducidos por nuestros queridos conductor y 
guía a los territorios de Chipiona y Sanlúcar de Ba-
rrameda.

En Chipiona, disfrutando de una mañana muy 
soleada, a la par que fría y ventosa, tuvimos la 
ocasión de visitar el Santuario de Nuestra Señora de 
Regla, construido en el siglo XIV, restaurado en el 
XVII y acabado en 1882.

Fue inevitable la visita, casi obligada, a la tumba de la 
gran chipionera María del Rocío Trinidad Mohedano 
Jurado (Rocío Jurado), fallecida a los sesenta y un 
años de cáncer de páncreas.

Nos esperaba Sanlúcar de Barrameda y allá que 
fuimos, faltaría más. Esta es una ciudad asentada 

Almuerzo en ruta

El grupo en el Santuario de la Virgen de Regla

en el estuario del Guadalquivir, frente al Parque 
Nacional de Doñana. Cuenta hoy con unos setenta 
mil habitantes y su economía se basa, principalmente, 
en la elaboración del vino manzanilla, en sus 
variedades de manzanilla fina y manzanilla pasada.

Su plaza del Cabildo es el punto principal de reunión 
de la localidad, y en ella radican algunos de los locales 
en los que se puede degustar tanto la mencionada 
manzanilla como las tortillitas de camarones tan 
típicas de la zona.

Una vez almorzados en el hotel, los fatigados 
conquistadores volvieron a Málaga, oyendo y 
haciendo oír los resultados futboleros a quien 
quisiera, o no, oírlos.

Y, como siempre: ¡¡Hasta la próxima!!
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Pilar Corvinos

EXCURSIÓN A BELCHITE

El pasado día 25 de enero, hicimos una 
excursión a Belchite. Salimos de Zaragoza 
a la hora prevista para cumplir con la pro-
gramación que era visitar la Almazara de 
Alfonso Muniesa, el Santuario de la Virgen 
del Pueyo y las ruinas del viejo Belchite.

Alrededor de las 11 llegamos a la Almaza-
ra, nos enseñaron la fábrica con magnífi-
cas explicaciones sobre todo el proceso 
del aceite y, seguidamente, nos ofrecie-
ron una cata en la que pudimos apreciar 
las distintas variedades y su calidad.

Terminada esta interesante visita, otra vez al 
autobús que nos llevó al Santuario de la Virgen del 
Pueyo, que se encuentra en lo alto de un cerro. 
Es de estilo barroco-mudéjar, con cuatro capillas 
correspondientes a sus cuatro cúpulas y están 
decoradas con yeserías y mosaicos.

Para quién desconozca que Belchite es un pueblo 
de nuestra provincia a 49 km. de Zaragoza, os voy a 
contar un poco su historia: Tiene alrededor de 1.600 
habitantes y es conocido por haber sido escenario de 
batalla en la guerra civil. El pueblo sufrió importantes 
daños, su reconstrucción fue muy cerca, de ahí que 
se conozcan dos Belchites, el de nueva construcción 
y el Belchite viejo donde todavía se conservan ruinas 
abandonadas de aquel desastre, como podéis 
apreciar por las fotografías. 

Empezamos visitando el Belchite viejo, escenario 
de rodaje de varias películas. A través del Arco de 
la Villa se puede acceder, aunque con dificultades, 
para ver lo que queda del Convento de S. Agustín, la 
Iglesia de San Rafael y la Iglesia de San Martín, todo 
esto rodeado de casas fantasmas que te hacen, para 
unos, recordar y para otros, pensar en lo terrible de 
una guerra. Afortunadamente esto ya es historia, y a 
día de hoy el Belchite nuevo, aunque es una de las 
zonas más áridas de Aragón, su principal economía 
se basa en el cultivo de cereales y almendros, pero la 
estrella es el cultivo del olivo, producen aceite virgen 
extra con Denominación de Origen Bajo Aragón.

Pasamos un día estupendo entre compañeros y 
algunos familiares, disfrutamos del buen tiempo y de 
una comida en la que no faltó nuestro ternasco y el 
deseo común de volver a repetir esta experiencia.
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Un grupo de participantes en el desfile

    ReseñasRECORDANDO LA FIESTA DE CARNAVAL. 20 de febrero

Ya ha pasado más de un mes pero muchas 
nos acordamos aún de lo bien que lo 

pasamos en la Fiesta de Carnaval. Dejar a 
un lado las penas, olvidar la rigidez diaria, 

disfrazarse de lo que a una le gustaría 
ser por un rato, cubrir nuestro rostro con 
la máscara del anonimato, aún sabiendo 

que los que nos rodean nos conocen de 
sobra; todo esto es un ejercicio sano y 

divertido. Así lo hicimos en esta fiesta y 
como recuerdo nos quedan algunas fotos, 
un regusto alegre y la esperanza de poder 

repetirlo el año que viene. 

Elena e Irma luciendo sus disfraces

Una Máscara

Entrega de premios
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No estábamos seguras de la res-
puesta a nuestra llamada y por eso 

tranquilizamos a muchas diciéndoles 
que no era obligatorio el disfraz, que 

bastaba con un tocado, un adorno o cual-
quier otra cosa que os pareciera bien. Pero 

como otras veces nos habéis sorprendido. ¡Qué 
arte, que listeza! Con qué elegancia elegisteis vues-
tro atuendo. Llegas-
teis deslumbrantes, 
con ganas de fiesta 
y de divertiros y, -a 
las pruebas gráficas 
me remito-, creo que 
lo conseguisteis.

El desfile fue fastuo-
so, el jurado pruden-
te, la música muy 
bien, -menudo equi-
po alquilado, y has-
ta con Disc Jockey, 
como en la fiestas de 
postín-, luego la me-
rienda y la entrega 
de premios. Ahí se 
quedaron cortos, ten-
drían que haber dado 
muchos más pre-
mios y así lo dijimos 
a los organizadores. 
Menos mal que lue-
go la música, con la 

Málaga
Reseñas RECORDANDO LA FIESTA DE CARNAVAL. 20 de febrero

la dama romántica, primer premio

la Duquesa de Alba se marca un baile

Ya lo dijo don Ulpiano, bailar es muy sano

Elena y 
charo, 
sonrientes y 
guapísimas 
las dos

sabiduría del Disc Jockey y el baile, en 
el que participaron todos, lo compen-
só en parte y nos lo hizo olvidar. Y es 
que, por si no lo sabíais, os diré que 
el hombre y sobre todo la mujer, están 
hechos para el baile y la diversión, y no 
hay nada que más le agrade que bailar 
y divertirse y si no me creéis deleitaros 
contemplando alguna de las fotos que 
aquí reproducimos. 

Hasta pronto amigos, espero que nuestros dirigentes, 
tan serios casi siempre, nos obsequien de vez en cuando 
con alguna diversión como esta. Un fuerte abrazo. 
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    Reseñas

VIAJES Y EXCURSIONES  

Brihuega y Sigüenza. 29 de Febrero
Me han encargado que haga la reseña de nuestra excursión a Brihuega y Sigüenza 
y quisiera desde aquí, lo primero, agradecer  a las cuarenta y tantas personas 
que nos acompañaron, su paciencia y comprensión por nuestros pequeños o 
grandes errores, que según las encuestas (las nuestras son de verdad), casi 
llegamos a hacerlo bien, gracias. 

Elena Romero

Esos desayunos en los que nos juntamos 
todos al mismo tiempo, el pobre señor 
del establecimiento que no da a basto, 
pero con la colaboración de todos/as, 
(esta vez hemos contado con la grata 

compañía de siete señores), un café por aquí, un té 
por el otro lado, bollos que van y vienen, todo esto 
hace que lo primero sea el pequeño barullo que se 
forma a la hora del desayuno y lo segundo la convi-
vencia y la charla durante ese breve descanso del 
que salimos con unas ganas locas de comenzar las 
visitas. 

He dicho mal, lo primero es escuchar a Maribel en 
el autocar. Sus maravillosos relatos sobre todo lo 
que vamos a ver y las encantadoras leyendas con 
las que ameniza su charla, alivian los kilómetros y 
acortan el viaje. 

Comenzaré mi relato, por aquello de que una imagen 
vale más que mil palabras, mostrando alguna de las 
fotos de grupo que nos hicimos y esto vale tanto 

para los que no pudieron acompañarnos como para 
los que hicimos esa bonita excursión y nos sirvan de 
recuerdo. 

BRIHUEGA es una preciosa villa de Guadalajara, 
con muchas cosas que ver y otras que vimos. Según 
nos dijeron no llega a los 3000 habitantes, rodeada 
de murallas, la iglesia de San Felipe, la primera que 
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visitamos y en la que todos estuvimos muy atentos a 
la explicación de la simpática y buena guía. La ciudad 
tiene unas muy bonitas fuentes, son 12 y pudimos 
ver alguna: el lavadero y la de los doce caños.

La Patrona es Nuestra Sra. De la Regla, que se 
celebra entre el 7 y el 22 de agosto. También tiene 
sus leyendas como el castillo de la piedra bermeja. 
(Lo siento las leyendas no os las puedo relatar, estas 
han de ser contadas por Maribel). En Brihuega existe 
una gran tradición taurina, sus encierros son unos de 
son los más antiguos de España, su plaza de toros 
está construida entre las murallas es conocida por el 
nombre de “La Muralla”. El material empleado para 
su construcción fue el más parecido y así no rompe 
estéticamente el conjunto donde está enclavada. 

Por último visitamos las Cuevas Árabes, es un an-
chísimo laberinto de galerías, que nos impresiona-
ron bastante, pero muy cómodas para ver. Algo in-
sólito pero seguramente corriente en estas ciudades 
pequeñas, para visitar las cuevas hay que contactar 
con el carnicero, gracioso, ¿no?

El autocar nos esperaba para llevarnos a comer, un 
poquito de espera en la plaza: las pequeñas compras, 
la miel, los regalitos, todo con muy buena armonía. 
Unos pocos Kilómetros y 
SIGÜENZA, pero lo prime-
ro es probar la gastronomía 
de la región. Como veis una 
suculenta comida, pero nos 
esperaba la catedral, mejor 
dicho el guía 
que nos la 
enseñaría un 
poco más tar-
de, una mara-
villosa y fría 
catedral.

Reseñas

Fuente de los doce caños, Brihuega

La catedral está dedicada a Santa María la Mayor, 
patrona de Sigüenza, se empezó a edificar en el siglo 

XII, es una catedral grandiosa y por supuesto 
donde está enterrado D. Martín Vázquez de Arce, 
“El DONCEL DE SIGÜENZA”.

Me tenéis que perdonar pero es verdad que la catedral 
merecía la pena ser vista por los cuatro costados, pero 
hubo algo más. Tuvimos la suerte de recibir una visita 
inesperada y por supuesto muy, pero que muy agrada-
ble. Algunos no le conoceréis en persona, pero es uno 
de los socios de los que la Hermandad puede presumir, 
Marcelino Gordo. Seguro que habéis leído en nuestra 
revista, “DOS AMIGOS EN SOLEDAD”, un gran escri-
tor pero mucha mejor persona, desde aquí un abrazo 

y síguenos 
mandando 
cosas con 
las que 
podamos 
pasar un 
buen rato. 
N u e s t r o 
viaje ter-
minó, des-
pués de un 
cafetito sa-
limos para 
Madrid. 



- �� - SUMA Y SIGUE – Nº 255Abril 2012

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS SOCIOS. 6 DE MARzO

    ReseñasASQLucas

Como estaba previsto, el pasado 6 de marzo 
tuvimos una reunión con los nuevos socios 
para darles la bienvenida a nuestra Asociación. 
El programa era sencillo y el propósito muy 
claro. Transmitir a los recién incorporados el 
sentimiento de grupo que todos tenemos. Somos 
una familia, una gran familia, que crece cada 
día y cuyo objetivo es que todos nos sintamos 
cómodos, a gusto y felices formando parte 
de ella. Que la integración no sea una mera 
adicción, sino que nuestros deseos e inquietudes 
sean los vuestros, que participéis de nuestras 
actividades y os integréis en la organización, 
en el día a día de la Asociación, para que así la 
consideréis cada día más vuestra. Ese es nuestro 
principal anhelo. 

Entre nuevos y veteranos nos reunimos 
esa tarde unas cuarenta personas 
en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. La 
primera anécdota de la jornada es 

que coincidimos con otra importante reunión, 
convocada ese mismo día y casi a la misma 
hora. El Ministro y su equipo habían citado al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas, de manera que los 
tuvimos como vecinos, o ellos a nosotros, según 
se mire, en la sala contigua. 

Por lo demás todo transcurrió conforme al 
programa. Tras los saludos de rigor bajamos a la 

cafetería donde nos habían preparado una merienda 
y allí tomamos el primer contacto con los nuevos. 
Luego la foto de familia en el Hall principal del 
Ministerio, a la puerta del Salón de Actos delante del 
gran cuadro que lo decora. A continuación subimos 
a la planta segunda donde, procurando no hacer 
ruido para no molestar a nuestros ilustres vecinos de 
Sala, nos reunimos en animada charla para cambiar 
impresiones sobre la Hermandad. 

Con la ayuda de diapositivas se hizo una breve 
exposición de lo que es la Hermandad, de sus 
objetivos y de sus fines así como de las diferentes 
actividades que se hacen. Esto último lo contó mejor 
cada una de las Vocales de la Junta directiva y así 
Maribel habló de Cultura, María de Acción Social, 
Elena de Viajes, Jorge de Cine y Saly de festejos 

Fotos de familia
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El Presidente durante su exposición

varios. El Secretario Juan Guía 
resaltó lo que nos distingue como 
grupo, la convivencia en armonía 
y animó a todos a intervenir y 
participar en la vida activa de la 
Hermandad, que será siempre lo 
que sus socios quieran y deseen. 

Se abrió después un coloquio en 
el que intervinieron muchos de 
los asistentes, preguntando sobre 
aquellos temas que les interesaban, preguntas 
a las que respondieron las Vocales de la Junta, 
resolviendo las dudas que se plantearon. Cerró 
la sesión el Presidente reiterando la bienvenida 
a los nuevos socios, animándoles a tomar parte 
en las actividades culturales y lúdicas y también 
para que colaboren en su organización. Terminó 
diciendo que su obligación y la de todos los 
componentes de la Junta es hacer cuanto esté a 
su alcance para que los nuevos y los veteranos 
se encuentren aquí como en su propia casa. 

Reseñas

La Junta Directiva informa a los nuevos socios

Un aspecto de la sala

Primeros contactos con los 
recien llegados

Cambiando impresiones en la 
merienda

Bienvenidos!!!
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Bienvenidos!!!

EL ARTISTA “THE ARTIST”. Michel Hazanavicius  
La Petite Reine

Elena Romero
Jubicine

 No digamos el vestuario, un recorrido por la 
moda de los años 20, tan femenina y atrevida para 
la época, con unos preciosos sobreros, vestidos 
que no necesitan ni los colores ya que lucen con luz 
propia. 
 El protagonista, que interpreta un papel muy 
difícil, precisa de sus gestos para llegar al espectador 
y hacerse entender, cosa que, en mi opinión, lo hace 
francamente bien.
 Y qué deciros del perro, el Director al recoger 
el premio le dio las gracias ya que se encontraba 
entre los asistentes al evento, su interpretación es 
sorprendente.
 Lo dicho: Una delicia de película.

Hace ya casi un año que desde 
estas mismas líneas os aconsejé 
que vierais una película: EL DIS-
CURSO DEL REY, no creáis que 
tengo una memoria prodigiosa, 

simplemente he tenido una gran idea. He entrado en 
nuestra página Web: www.hermandadjubilados.org 
y buceando por ella he encontrado la revista del año 
pasado, mes de mayo. Ya puesta, he estado ojean-
do las revistas de casi hace dos años, os aconsejo 
que entréis un ratito y veréis que divertido. Relatos 
de los que ya no nos acordamos, algunos que nos 
gustaron mucho y podemos volver a leer, fotos gra-
ciosas, conferencias interesantes etc. Bueno, a la 
película que estoy en la página de JUBICINE. 
 The Artist es una película maravillosa. El 
que los señores de la Academia americana hayan 
concedido 5 óscars (Mejor película, director, actor 
(Dujardin), banda sonora, vestuario) a 
una película francesa, en blanco y negro, 
muda, con actores casi desconocidos, 
me ha hecho volver a creer en ellos.
 Dicho esto a lo mejor no os 
atrae, en ese caso descartar mi conse-
jo, pero insisto, The artist es fantástica. 
En el siglo XXI, con el 3D, efectos espe-
ciales extraordinarios, colores, bandas 
sonaras, etc.; volver al mudo, en blanco 
y negro, es decir a los comienzos del 
séptimo arte, con tanta verdad entre los 
protagonistas y hasta la interpretación 
de un perrito que hace las delicias de 
los espectadores, era en verdad una 
apuesta arriesgada, pero el resultado 
me ha parecido sensacional.
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Jubiteatro Isabel Martínez Cemillán

OLGA MARÍA, 
EN CONCIERTO

E n el TEATRO PROSPERIDAD, 
uno de esos pequeños teatros 
familiares tan frecuentes en 
Londres y París y que poco 
a poco van apareciendo en 

Madrid, entrada poco atractiva pero interior 
íntimo, acogedor y con buena acústica, despliega 
OLGA MARIA RAMOS todo su arte y simpatía, 
que es mucha, en el espectáculo OLGA MARIA 
EN CONCIERTO.

Madrileña, escritora, compositora y cantante, 
apasionada de su trabajo, estrechamente ligada 
al cuplé desde hace años junto a su madre la 
inolvidable Olga Ramos, su modelo 
a seguir, constantemente se refiere 
a ella y a su padre “El Cipri”, el cuplé 
“Cipriano” es uno de sus éxitos.

Olga María acompañada del excelente 
pianista Pablo Jiménez, pasea en el es-
cenario todo un repertorio de conoci-
dos cuplés, (que muchos tararean por 
lo “bajinis”), romántica “Violetera”, in-
sinuante “Fumando espero”, picarona 
“La Lola”, luciendo con garbo una pre-
ciosa colección de mantones de Mani-
la, esa prenda tan española aunque su 
origen fuera chino.

Pero no sólo cuplés, también canciones en 
francés, exquisita “La vie en rose”, de revistas, 
vibrante “La española cuando besa”, emotiva 
“Banderita” y muchas más acompañadas de  
ingeniosos comentarios que hacen que las casi 
dos horas que dura el concierto parezcan cortas 
al entregado público.

Resumiendo, Olga María Ramos es la genuina 
representante del cuplé que llenó una época y 
que hoy día sigue divirtiendo y emocionando a 
unos espectadores lo mismo de ayer que de hoy 
porque todos aplauden igual de felices.

Teatro Prosperidad, C/ Mantuano, 29. Los 
viernes a las 19 horas. 
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por Saly 

El Desván
MIS  POEMAS  
FAVORITOS

FUERZA DE LAS LÁGRIMAS

Lope de Vega

Con ánimo de hablarle en confianza
de su piedad entré en el templo un día,
donde Cristo en la cruz resplandecía

con el perdón de quién la vida alcanza.

Y aunque la fe, el amor y la esperanza
a la lengua pusieron osadía, 

acordéme que fue por culpa mía,
y quisiera de mí tomar venganza.

Ya me volvía sin decirle nada,
y como vi llaga del costado

paróse el alma en lágrimas bañada;

hablé, lloré, y entré por aquel lado,
porque no tiene Dios puerta cerrada

al corazón contrito y humillado.

SUCEDIÓ
Hace muchos años, cuando vivía en Málaga, en uno 
de mis viajes a Madrid, me sentí mal de la gargan-
ta. Fui al otorrino, y 
después de un reco-
nocimiento concluyó 
que había que extir-
parme las amígda-
las, porque estaban 
infectadas, añadien-
do: lo malo es que 
las tiene muy peque-
ñas y profundas.
 En tonces , 
(mi acento era más 
“cerrado” que ahora, 
después de 50 años 
en Madrid), le dije al doctor, quizá para aliviarme de 
aquel momento poco agradable:
¡Qué lástima no tener las amígdalas como “sarsillo”!. 
A lo que me contesta con gesto desabrido y serio 
pero, eso sí, muy fino:
 ¿Y qué tiene que ver el escultor con sus 
amígdalas?
 Yo, quemada por lo “malaje” que era aquel 
tío, por el diagnóstico que me había dado, y por 
salirse por los cerros de Úbeda, le respondí:
 ¡Como sarsillo, como pendientes, vaya, 
corgadas de la orejas, para que sea más fácil 
quitármelas!
Apostilla: Por si tienen curiosidad, esperé a volver a 
mi tierra y me operó un médico malagueño ¡digo!

(Aportado por Saly)
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SIGNIFICADO DE 
LOS NOMBRES

N
CUENTECILLOS (1)

ARREGLAR EL MUNDO

Un científico preocupado por los problemas 
que afligían al mundo, estaba resuelto a 
encontrar los medios para aminorarlos. 
Se pasaba días y días en su laboratorio, 
en busca de respuestas para sus dudas. 
Cierto día, su hijo de siete años, invadió su 
santuario, decidido a ayudarle en su trabajo.

El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a 
jugar a otro lado. Viendo que era imposible echarlo de allí, el padre 
pensó en algo que pudiera darle para distraer su atención. De 
pronto, encontró una revista en la que había un mapa del mundo, 
justamente lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en 
varios pedazos y, junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo 
diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo 
roto en pedazos para que lo repares sin ayuda de nadie.

El científico calculó que al pequeño le llevaría al menos diez días 
componer el mapa. Pero no fue así. Pasadas algunas horas, 
escuchó la voz del niño que le llamaba serenamente:

Papá, papá, ya lo hice todo; conseguí 
terminarlo. Al principio, el padre no 
creyó al niño. Pensó que era imposible 
que, a su edad, hubiera conseguido 
recomponer un mapa que jamás había 
visto antes.

Desconfiado, el científico levantó la 
vista de sus anotaciones, con la certeza 
de que no vería el trabajo impropio de 
un niño de su edad en tan poco tiempo. 
Para su sorpresa, el mapa estaba 
completo. Todos los pedazos habían 
sido colocados en su debido lugar; 

¿cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Así que el 
padre preguntó con asombro a su hijo:

-Hijo, tú no sabías cómo era el mundo… ¿Cómo lo lograste?

-Papá –respondió el niño-, yo no sabía cómo era el mundo, pero 
cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro 
lado estaba la figura de un hombre, 
así que le di la vuelta a los recortes 
y comencé a recomponer al hombre, 
que sí sabía cómo era. Cuando 
conseguí arreglar al hombre, di vuelta 
a la hoja y vi que había arreglado el 
mundo.

(1) De la revista “El promotor”.

Moraleja.- No ir atropellado por la 
vida. Piensa un poco y así descu-
brirás lo que de verdad importa.

 Narciso = flor

 Natalia = nacida

 Nemesio = vengador

 Néstor = recortado

 Nicasio = vencedor

 Nicolás = vencedor del pueblo

 Norberto = norte claro

  (Continuará)

EL ORIGEN DE LOS 
DICHOS

Arrimar el ascua 
a su sardina

Aprovechar la oca-
sión en beneficio 
propio. Antaño so-
lían dar a los tra-
bajadores de los cortijos sardinas, 
que ellos asaban en la lumbre de los 
caseríos; pero como cada uno cogía 
ascuas para arrimarlas a su sardina, 
la candela se apagaba, por lo cual 
tuvieron que prohibir el uso de ese 
pescado.

REFLEXIONES

Norma preciosa en la vida: saber 
escuchar y saber esperar para ha-
blar. Dejar que te hablen: escucha, 
observa, reflexiona, compara lo que 
oyes a unos y otros, no te apresures 
al hablar… Así tus palabras serán 
más sabias y prudentes.

El Desván



- �� - SUMA Y SIGUE – Nº 255Abril 2012

LOS EMBUTIDOS

El arte de embuchar la car-
ne de cerdo se utilizaba de 
antiguo para aprovechar 
las partes menos aprecia-
das y poder conservar su 
carne. Los romanos ya cu-
raban jamones, y aromati-
zaban carnes picadas y las 
introducían en tripas. En 
España se siguieron ela-
borando embutidos según 

las recetas de los romanos durante siglos. Pero el uso del 
pimentón, tras su descubrimiento en América, dio un sello a 
nuestra chacinería. Y es a partir del siglo XV cuando nace el 
gremio de los charcuteros, y ésta se comercializa.

GASTRONOMIA

CURIOSIDADES

En otros tiempos, la moda era tener los pies lo más pequeños 
posible y las manos lo más largas y afinadas. Las españolas 
tuvieron siempre fama de tener los pies pequeños, y las damas 
del siglo XVII los tuvieron así porque  apenas caminaban; 
durante varios siglos hubo mujeres que prácticamente no se 
movían, sentadas eternamente en cojines, circulando siempre 
en litera o carroza. Se ponían unos chapines encima del 
zapato. Para parecer más altas, las suelas de estos chapines 
tenía varias capas de corcho, y había quien llevaba 7, 8 y 
hasta 9 láminas de corcho. La mujer que se ponía chapines 
era señal de que entraba en la edad adulta. A veces tenían 
que hacer equilibrios para no caerse.

Los perfumes, se aplicaban de la siguiente 
forma: como no existía el pulverizador, la 
señora tenía una criada con dientes muy 
separados; esta criada sorbía un  poquito de 
perfume, y lo echaba gota a gota por entre 
los dientes sobre el cuerpo de su señora.

FRASES QUE HACEN PENSAR

“La patria necesita sacrificios. Es ara y no pedestal. Se la 
sirve, pero no se la toma para servirse de ella”. 
José Martí

“Si no existieran hijos, yernos y cuñados, cuantos disgustos 
se ahorrarían los jefes de gobierno”.
 Conde de Romanones (1)

(1) ¿No les parece que esta frase es totalmente actual? Conde de Romanones

José Martí

El Desván
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S
e ha terminado el mes 
de marzo. La ciudad 
ha recobrado su pulso, 
se puede pasear sin 
aglomeraciones ni 

empujones, los vehículos circulan 
sin atascos relativamente y todo es 
igual que en febrero, hace quince 
días no era así. ¿Dónde están 
esos monumentos de madera, 
cartón, pintura, corcho blanco y 
humor, mucho humor? ¿Dónde la 
luz que hace jardines en el cielo? 
¿Dónde el ruido y el olor de la 
pólvora que emborracha o da 
temor? Y ¿las flores que llevaron 
a la “CHEPERUDETA” miles de 
valencianas? Y ¿los pasacalles 
con sus bandas de música? Y ¿la 
multitud de visitantes? Y etc., etc.

Todo se ha acabado, los monumen-
tos, las fallas y los visitantes mara-
villados por todo lo  que vieron, oye-
ron y disfrutaron; se fueron.

Luego, lejos de los festejos pensa-
ron: ¡Que locos están, como gastan 
o tiran el dinero! y como luego que-
man las fallas, las convierten en ce-
nizas y su recuerdo son los miles de 
fotos o películas realizadas. Pues 
bien yo intentaré contestaros.

El dinero no se tira sino que 
cambia de mano, multiplicándose. 
El artista que diseñó la falla 
cobra; el que la realiza QUE ES 
UN ARTISTA FALLERO CON 
RECONOCIMIENTO DE F.P. y su 
equipo, cobran. Las naves donde 
se da vida a los “ninots” se alquilan, 
los fabricantes de telas de seda, las/
los modistas, las/los que bordan los 
delantales y las pañoletas cobran, 
los transportistas y los propietarios 
de las grúas (para plantar algunas 
de las fallas) cobran, la luz que 
ilumina las calles se paga, los 
bares, los hoteles y buñolerías, 

Hablemos de Fallas
Un jubilado valenciano

Colaboraciones
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están llenos y esos días el dinero se gasta fácilmente 
y por otro lado y sin ser el último, los pirotécnicos 
procuran realizar sus mejores “mascletás” y “castillos 
de fuegos artificiales” y los cobra.

Como podéis comprobar el dinero NO SE TIRA, hay 
mucha gente que trabaja y cobra durante TODO EL 
AÑO para estas fiestas, que de no celebrarse no 
trabajaría y no tendría ingresos. 

En cuanto a la segunda pregunta, y ¿queman las 
fallas?, quiero aclararlo, aunque no os convenza.

Veamos varias razones:

* Por tradición, las fallas tienen su origen en la lim-
pieza de las carpinterías y ebanisterías etc. que 
llegada la primavera realizaban en sus talleres 
y en la calle quemaban los restos de madera, 
serrín etc. A algún listo se le ocurrió darle forma 
a esa hoguera y luego a satirizarla con casos 

o situaciones locales, y de ahí las 
grandes fallas actuales.

* Si te han gustado las fallas 
de este año y te dijeran que las del 
próximo ejercicio eran las mismas 
¿vendrías?

* Dejarlas en las calles sería 
un engorro para la ciudad y su vida 
normalizada. Además las fallas se 
irían degradando en su belleza por 
el sol, el frio, el agua, la contami-

nación y se convertirían en algo feísimo y que 
daría pena ver y recordar el aspecto con el que 
las conocimos.

* Desmontarlas y guardarlas ¿para qué?, 
¿Dónde guardarlas?, Deshacer el monumento 
y trasladarlo sería más costoso y peligroso 
quizá que el propio montaje.

* Por ley de vida todo tiene un principio y su 
final, y las fallas nacen con sello de fecha de 
caducidad e incluso añadiré que a título personal 
una buena “CREMÁ” es hermosa, si se prepara 
y realiza correctamente.

Ahí tenéis argumentos para pensar sobre las 
fiestas falleras y os digo que como valenciano que 
soy, prometo que el año próximo los valencianos  
plantarán nuevas fallas.

Perdonad esta burda imitación de la propuesta de 
GARCÍA BERLANGA, valenciano, en su película 
“Bienvenido Mrs. Marshall”.
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MONASTERIO DE LA CARTUJA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Antonio Caballero Luis

L a primera 
Cartuja la 
funda San 
Bruno, a la 
edad de 54 

años, en el año 1084 en un 
lugar paradisíaco situado en 
un valle alpino del Delfina-
do francés, alejado de toda 
contaminación mundana, 
cuya capital era Grenoble. 

San Bruno nació en el año 
1030 y murió a la edad 
de 71 años en 1101 en el 
último monasterio que había 
fundado en la Calabria, 
Nuestra Señora de la Torre, 
donde escribió sus reglas 
severísimas.

De las 22 Cartujas que había en España sólo quedan 
cuatro, habitadas por cartujos.

La vida de los cartujos es solitaria y contemplativa, con 
mezcla de los elementos de la vida monacal o vida en 

común. Todas las ocupaciones del cartujo se reducen 
a la oración, rezo del oficio, estudio y trabajo.

La Orden de los Cartujos desde que se fundó es la 
única que no ha pasado por reforma alguna. Los 
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cartujos dicen: “Nunca ha sido reformada 
porque nunca se ha deformado”.

Historia de la Cartuja de Granada

Desde 1449 los monjes del Paular querían 
fundar una nueva cartuja en la parte oriental 
de Andalucía.

 El hecho se produjo en 1513 con la ayuda de 
D. Gonzalo Fernández de Córdoba que donó 
dos huertas, regalo de los Reyes Católicos tras 
la conquista de Granada, la Alcudia de Ain-
al-Dama Aynadamar y de los Abencerrajes. 
El Gran Capitán le puso el nombre de Santa 
María de Jesús.  

Él sufragó todos los gastos pues quería ser 
enterrado en dicha cartuja. Ocurrió un hecho 
inesperado y es  que los cartujos dijeron que el 
monasterio estaba muy apartado y cercano al 
barrio morisco del Albaicín y que  tres cartujos 
habían sido asesinados. Decidieron bajarse 
al lugar más seguro, que es la actual, y  D. Sagrario de la cartuja de Granada

Sacristía de la Cartuja 

Gonzalo disgustado dijo que lo libraran de su 
promesa. Al poco tiempo le llegó la muerte 
(1515). Un año más tarde la duquesa de Lesa 
lo enterró en San Jerónimo.

Las obras del nuevo monasterio dieron 
comienzo en 1516 y tres años después en 
1519 se habían hecho las celdas y la capilla 
donde se trasladaron los monjes.

Del Monasterio, que sufrió la desamortización 
de Mendizábal, solo queda la Iglesia, el 
Claustro de legos, el Refectorio, la Sala de 
profundis y las dos salas Capitulares.

Tardó casi 300 años en  construirse, por tanto 
su fábrica pasó por los diferentes estilos 
que iban produciéndose. Gótico, manierista, 
barroco y neoclásico.

Cabe destacar los cuadros que pintó Juan 
Sánchez Cotán fraile lego. Vicente Carducho. 
Pedro Atanasio Bocanegra, Antonio Palomino 
de Castro y Velasco.
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Cúpula del sagrario de la Cartuja de Granada, obra del pintor Antonio Palomino.

Refrectorio de la Cartuja de Granada, obra de Sánchez Cotán

En escultura, citaremos a los grandes artistas de 
la escuela granadina José de Mora, Risueño y los 
hermanos García.

La arquitectura barroca del Sagrario, obra maestra 
de Francisco Hurtado Izquierdo, es el culmen de 
barroco andaluz.

La Penitencia, en el Sagrario de la Cartuja

Entrada al recinto monacal. Arco plateresco
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