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1.- Tertulias en el Club IX: Sesión. Día 5 de Junio

FECHA
5	de	Junio	(M)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
1	y	4	de	Junio

2.- Excursión a Uclés y Cuenca. Día 6 de Junio

FECHA
6	de	Junio	(X)

HORA
08:30

LUGAR de partida
Ministerio	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2

PÁGINA
16

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Mayo	

3.- Paseos por Madrid: San Jerónimo el Real y aledaños (III). Día 12 de Junio

FECHA
12	de	Junio	(M)

HORA
11.00

LUGAR
Los	Jerónimos,	Puerta	Principal

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
5	de	Junio	(M)

4.- Asamblea general de los socios. Día 14 de Junio

FECHA
14	de	Junio	(J)

HORA
11:00

LUGAR
Ministerio	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.	Sala	A

PÁGINA
4

INSCRIPCIÓN

5.- Comida de Hermadad. Día 14 de Junio

FECHA
14	de	Junio	(J)

HORA
14:30

LUGAR de partida
Salones	Colón	Plaza,	Marqués	de	la	Ensenada,	14

PÁGINA
5

INSCRIPCIÓN
Desde	31	de	Mayo

6.- Encuentros: Tomar decisiones es ser independiente. Día 18 de Junio

FECHA
18	de	Junio	(L)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
13	de	Junio	(X)

7.-Tarde de Cine 1: Un lugar en el sol. G. Stevens. Día 20 de Junio

FECHA
20	de	Junio	(X)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14	1ª	planta

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
12	de	Junio	(M)

8.- Senderismo: El bosque encantado, San Martín de Valdeiglesias. Día 21 de Junio

FECHA
21	de	Junio	(J)

HORA
09:00

LUGAR
Ministerio	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
11	y	12	de	Junio

9.- Visita Teatros Del Canal. Día 27 de Junio

FECHA
27	de	Junio	(X)

HORA
10:30

LUGAR
Teatro	del	Canal,	Cea	Bermúdez,	1

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
18	de	Junio	(L)

10.- Tarde de Cine 2: Raices profundas. G. Stevens. Día 27 de Junio

FECHA
27	de	Junio	(X)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14	1ª	planta

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
19	de	Junio	(M)

AVANCE PARA SEPTIEMBRE

1.- Viaje al extranjero: Eslovenia y Croacia. Del 17 al 25 de Septiembre 

FECHA
17	de	Sept.	(L)

HORA
Pendiente

LUGAR de partida
Aeropuerto	de	Barajas

PÁGINA
17

INSCRIPCIÓN
18	a	22	de	Junio

Reuniones de órganos de gestión 

05/06	Martes	 Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
12/06	Martes	 Junta	Directiva,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2
26/06	Martes	 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2

Agenda
       Junio-2012
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Editorial

El “papEl” dE los mayorEs En la HErmandad

llegamos	al	mes	de	junio,	con	la	Asamblea	ante	el	conjunto	de	los	asociados	en	la	que	tenemos	que	
explicar	la	labor	hecha	desde	la	Asamblea	pasada	y	decidir	la	labor	a	hacer.	Como	nos	organizamos,	
qué	hacemos	la	Asociación	de	Funcionarios	Jubilados.	¿Tenemos	papel?	

Estamos	en	el	Año	Europeo	del	Envejecimiento	Activo	y	de	la	Solidaridad	Intergeneracional.	Nos	man-
tenemos	físicamente,	los	más	jóvenes	se	van	acercando,	nuestra	asociación	no	tiene	ya	límites	de	edad	para	ser	
socio,	nuestras	actividades	creemos	que	atraen.	Queremos	hacer	camino	que	debemos	desbrozar	entre	todos.	

Nuestras	generaciones,	los	nacidos	entre	1930	y	1950,	hemos	vivido	y	hecho	frente	a	cambios,	muchos	y	muy	
amplios,	cada	pocos	años.	Cambios	políticos,	generacionales,	regionales,	de	forma	de	ser,	de	rapidez	en	los	
viajes,	de	globalización	y	por	si	faltaba	algo	viene	internet	con	sus	redes	de	comunicación	e	información	que	
deja	“fuera	de	combate”	a	los	que	no	manejemos	bien	sus	chirimbolos.

Y	somos	muchos	los	mayores,	cada	vez	más.	La	esperanza	de	vida	activa	después	de	los	65	años	es	mayor	
que	 la	 total	duración	de	otras	etapas.	Hoy	representamos	el	17%	de	 la	población	pero	en	breve	seremos	
el	30%.	No	se	sostiene	ya	que	una	sociedad	pretenda	que		 todos	estos	millones	de	habitantes	“mayores”	
actuemos	“solo”	cuidando	nietos,	pagando	impuestos,	y	sin	intervenir	en	nada.

Además	casi	todo	lo	que	vemos	a	nuestro	alrededor	está	en	crisis.	Como	nos	organizamos,	que	hacemos	la	Aso-
ciación	de	Funcionarios	Jubilados.	¿Tenemos	papel?	Es	claro	que	o	encontramos	el	camino	de	contribuir	a	mejorar	
el	sentido	común	de	nuestros	conciudadanos	o	nos	vamos,	jóvenes	y	viejos,	con	toda	probabilidad	al	“tacho”.

Y

LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR, R.D.1620/2011, 
CONVIERTE EN EMPRESARIOS AL COLECTIVO DE JUBILADOS, ANCIANOS Y 
DEPENDIENTES QUE TENGAN CONTRATADO ALGUN EMPLEADO DE HOGAR

El	Real	Decreto	1620/2011	de	14	de	noviembre	
que	regula	el	régimen	especial	de	la	Seguridad	
Social	de	las	empleadas	de	hogar	y	sus	condi-
ciones	de	trabajo,	sustituye	a	la	regulación	an-
terior.	Este	R.D.	convierte	en	NUEVOS	EMPRE-
SARIOS	a	los	que	tengan	contratado/a	a	alguna	
empleada	de	hogar,	y	quedan	establecidas	para	
las	nuevas	“empresas”	las	mismas	obligaciones	
laborales	y	con	la	Seguridad	Social	de	cualquier	
otra	empresa.	

Las	 contribuciones	 a	 la	 S.S.	 funcionan	 como	
nuevos	 impuestos	 y	 son	 recursos	 naturales	
de	 la	 S.S.	 quedando	 sometidas	 las	 NUEVAS	
EMPRESAS	a	 los	procesos	de	 inspección,	en	
sus	 casas,	 y	 de	 litigios	 ante	 la	 magistratura	
laboral.	En	 los	procesos	de	 inspección	citados	
desaparece	la	“inviolabilidad	del	domicilio”.	

Este	comentario	nos	lo	envía	nuestro	asociado	
D.	Santos	Gil	Carretero	que	se	pregunta	y	nos	
pregunta:	¿Quién	defiende	al	amplio	colectivo	de	
jubilados,	ancianos	y	dependientes	convertidos,	
ahora,	en	empresarios	“débiles”	a	la	fuerza?
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Secretaría

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con los Estatutos vigentes y por orden del Presidente se convoca a todos los 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 14 de junio miércoles a las 11:00 
horas en primera convocatoria y a las 11:30 h en segunda, en la Sala A de Reuniones de los 
Ministerios de Economía y Hacienda, C/ Alberto Alcocer 2, Madrid 28036, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1º.-	Lectura	y	aprobación	si	procede	del	Acta	de	la	Asamblea	celebrada	el	15	de	junio	de	2011.
2º.-	 Propuesta	 de	 renovación	 del	 cargo	 de	 Presidente.	 Propuesta	 y	 ratificación,	 en	 su	 caso,	 de	
nombramiento	de	miembros	de	la	Junta	Directiva.	Sin	perjuicio	de	que	se	presenten	otras	candidaturas	
sobre	las	que	la	Asamblea	habrá	de	pronunciarse.
3º.- Presentación	del	Balance	y	Cuentas	correspondientes	al	año	2011.	Aprobación,	si	procede,	de	 la	
Memoria	y	Cuentas	de	2011.	Distribución	de	gastos	entre	la	Central	y	Madrid.	
4º.-	Informe	del	Presidente	y	de	los	miembros	de	la	Junta	Directiva.	Informe	de	los	Delegados	y	de	los	
miembros	de	las	Juntas	de	Gobierno	de	las	Delegaciones	territoriales.
5º.- Presupuestos	para	el	año	2012.	
6º.- Estudio	y	aprobación	si	procede	de	los	asuntos	propuestos	ante	la	Junta	Directiva	por	los	asociados	
–	Artículo	20,	punto	4	de	los	Estatutos	vigentes.	
7º.-	Concesión	de	medallas	de	la	Hermandad.	
8º.- Altas	y	bajas	de	asociados	durante	el	año	2011.	
9º.-	Ruegos	y	preguntas.
	 	 	 	 	 	 Madrid,	9	de	Mayo	de	2012
	

	 	 	 	 	

	 Vº	Bº	 El	Presidente	 	 	 	 El	Secretario	

	 Fdo:	Ángel	Quesada	Lucas	 	 	 Fdo:	Juan	Guía	Rodríguez

NOTA: Los documentos contables a los que se refiere el punto 3º, están a disposición de los asociados en el 
local social, en horario de oficina. Se pueden consultar además en la página Web de la Hermandad:
http: / /www.hermandadjubilados.org/LaHermandad/ÓrganosdeGobierno/AsambleaGeneral /
AsambleaGeneral2012.aspx

RENOVACIÓN DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
El próximo mes de junio se cumplen los cuatro años de mandato de nuestro Presidente Ángel 
Quesada, elegido en la Asamblea del año 2008. En la misma situación se encuentran los miembros 
de la Junta directiva nombrados o ratificados en dicha Asamblea. 

La Junta directiva en su reunión de 27 de abril acordó proponer a la Asamblea la reelección del 
Presidente y la de los demás Vocales titulares, y su renovación en los cargos que estos tienen 
en la actualidad. 

No obstante a tenor de lo que establece el Artículo 21 de los Estatutos vigentes los socios pueden 
presentar otras candidaturas en la forma y plazos que en dicho artículo se establece. 

La recepción de las mismas, que deberán contener los nombres y apellidos de los socios que se 
propongan para Presidente, Vocales titulares, 10 como máximo, y los Vocales suplentes, se hará 
hasta el día 7 de junio. 
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 COMIDA DE HERMANDAD
Como todos los años, después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional 

COMIDA DE HERMANDAD. Es el mejor momento para reunirnos los amigos y antiguos 
compañeros y disfrutar de una buena mesa en la mejor compañía. 

Secretaría     

MENÚ 
PARA COMPARTIR

Cogollos de Tudela con ventresca de bonito

Mixto de jamón ibérico, chorizo ibérico y queso manchego

Calamares a la andaluza 

*

Entrecotte de cebón a la brasa 

con patatas panadera y pimiento 

o

Bacalao fresco horneado 

con gambas al ajillo y guarnición 

*

POSTRE

Bartolillos Madrileños con salsa de chocolate

BODEGA:

Vino Tinto de Rioja Crianza

Agua Mineral

*

Café y copa de cava 

FECHA Y HORA:	14	de	Junio	a	las	14:30	horas

RESTAURANTE:	Riofrío.	Salones	Colón	Plaza

(Entrada	por	la	Calle	Marqués	de	la	Ensenada,	12)

PRECIO: Socios 36 €; No Socios 40€

INSCRIPCIÓN:	
A PARTIR DEL 31 DE MAYO

FECHA LÍMITE: 11 de Junio,

LUNES

Las	 tarjetas	 se	 entregarán,	 como	 todos	 los	
años	 en	 nuestras	 oficinas	 en	 horario	 de	
mañana	 a	 partir	 del	 día	 4	 de	 Junio	 y	 como	
muy	 tarde	 a	 la	 entrada	 de	 la	 sesión	 de	 la	
Asamblea	del	día	14	de	Junio.
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En portada

La	 administración	 de	 las	 entidades	
públicas	 y	 privadas	 les	 correspon-
de	a	sus	gestores,	 los	cuales,	 casi	
sin	excepción,	son	elegidos	de	entre	
sus	miembros	a	través	de	procesos	
democráticos.	 Los	 gestores	 tienen	
la	responsabilidad,	ante	quienes	les	
eligieron,	de	administrar	las	activida-
des	y	 los	bienes	conforme	al	man-
dato	recibido.	De	aquí	que,	llegadas	
estas	fechas,	la	Junta	directiva	y	las	
que	gobiernan	las	Delegaciones	te-
rritoriales,	nos	preparamos	para	rendir	cuentas.	

Hemos	dedicado	nuestro	tiempo,	nuestro	es-
fuerzo	y	nuestra	 ilusión	a	esa	 tarea	pensando	que	
era	eso	lo	que	teníamos	que	hacer.	Todo	lo	hemos	
hecho	 para	 vosotros.	 Estamos	 orgullosos	 de	 que	
nos	hayáis	dado	la	oportunidad	de	hacerlo.	Y	desea-
ríamos	mejorarlo	en	el	futuro.	

Por	 eso	 sometemos	 a	 los	 socios	 de	 la	
Hermandad,	 todas	 las	 actividades	 que	 se	 han	
desarrollado	 a	 lo	 largo	 del	 año	 y	 tenéis	 que	 ser	
vosotros	 los	 que	 tendréis	 que	 decir	 si,	 a	 vuestro	
juicio,	 la	 línea	 de	 actuación	 ha	 sido	 acertada	 o	
errónea,	y	sobre	 todo	si	se	ha	cumplido	el	artículo	
5	de	los	Estatutos,	en	el	que	se	dice	cuales	son	los	
fines	de	la	Hermandad.	

Todos	sabemos	que	las	condiciones	actuales	
no	 son	 las	 más	 propicias	 para	 emprender	 nuevas	
actividades	pero	las	preguntas	deben	hacerse:	¿He-
mos	promovido	y	sostenido	actividades	asistenciales	
y	sociales	a	favor	de	nuestros	socios,	hemos	desa-
rrollado	actividades	beneficiosas	para	los	mayores,	
hemos	fomentado	y	mantenido	actividades	cultura-
les	y	ocupacionales	que	contribuyeran	al	bienestar	
de	nuestros	asociados	y	otras	que	coadyuven	a	ob-
tener	con	plena	efectividad	los	fines	reseñados?	

Si	vuestra	respuesta	a	estas	preguntas	fuera	
afirmativa,	 habríamos	 cumplido	 nuestro	 cometido,	
en	 caso	 contrario,	 vosotros,	 los	 socios,	 deberías	
señalar	 los	errores	y,	 llegado	el	caso,	promover	un	
cambio	en	los	gestores	de	la	Hermandad.	

Ahí	está	la	lista	de	cosas	que	hemos	hecho	en	
el	año	2011.	En	los	once	números	de	la	Revista	Suma	
y	Sigue	tenéis	un	resumen	de	lo	que	se	ha	hecho	y	
en	la	página	Web,	testigo	y	pregón	permanente	de	
lo	que	decimos	y	hacemos.	Aquí	está	la	Memoria	y	
Cuentas	del	Ejercicio,	resumen	oficial	de	la	vida	real	
y	financiera	de	la	asociación.	Todos	recordamos	todo	

o	parte	de	 lo	 vivido	en	el	 año	2011.	Pero	mirando	
solo	 la	 letra	 nos	 quedaríamos	 en	 la	 superficie.	
Debemos	profundizar	más	y	preguntarnos	¿cuál	ha	
sido	el	ánimo,	el	espíritu,	el	deseo	último	que	nos	ha	
movido	a	desarrollar	tamaña	actividad,	y	en	cuanto	
de	lo	hecho	hemos	acertado?	

Necesitamos	oír	vuestra	voz.	Cuantas	veces	
nos	 hemos	 preguntado	 si	 deberíamos	 hacer	 tal	
o	 cual	 cosa.	 Si	 la	 línea	 editorial	 de	 la	 Revista	 es	
la	 adecuada,	 si	 el	 contenido	 y	 orientación	 de	 la	
página	 Web	 responde	 a	 criterios	 modernos	 de	
comunicación,	 si	 las	 actividades	 que	 favorecen	 el	
envejecimiento	activo	deben	primar	sobre	otras	de	
mayor	 contenido	 social	 o	 asistencial,	 si	 hacemos	
todo	 lo	que	está	a	nuestro	alcance	para	promover	
la	incorporación	de	nuevos	socios	que	garanticen	la	
renovación	generacional,	si	la	gestión	económica	es	
la	adecuada	a	las	actuales	circunstancias	y	si...	

A	 estas	 y	 a	 otras	 preguntas	 desearíamos	
tener	 respuesta	 y	 para	 ello	 no	 vemos	 otra	
manera	 que	 pediros	 que	 participéis	 en	 la	 próxima	
Asamblea.	 Siempre	 podéis	 hablar	 con	 nosotros,	
estamos	 permanentemente	 a	 vuestra	 disposición,	
pero	 la	 Asamblea	 general	 es	 el	 marco	 ideal	 para	
manifestaros,	para	decir	todo	lo	que	queráis	que	sea	
la	Hermandad.	

Por	eso	os	pedimos	que	vengáis	a	la	Asamblea,	
que	cuantos	más	seamos	mejor	podremos	fijar	ideas	
y	decidir	qué	es	lo	queremos	hacer.	

Las	 cuentas	 del	 ejercicio,	 los	 informes	 de	
gestión	de	la	Junta	de	Madrid	y	los	de	las	provincias,	
la	renovación	de	cargos,	la	entrega	de	las	Medallas	de	
la	Hermandad,	todo	ello	es	importante,	pero	mucho	
más	importante	es	que	tú	vengas	a	la	Asamblea,	que	
lo	veas,	que	 lo	vivas	y	sobretodo	que	nos	digas	 lo	
que	tú	quieres	que	sea	la	Hermandad.	

¡Es	tu	turno,	no	nos	defraudes!	

ASAMBLEA GENERAL, LA 

IMPORTANCIA DE PARTICIPAR
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  Tarde de Cine 1Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:	12	de	Junio,	martes
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	20	de	Junio,	miércoles

Lugar:	Costanilla	de	los	Desamparados,	14;	1ª	Pta.
Hora:	17:30	h.	Precio: 1€

Un  lUgar  en  el  sol

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original..............A place in the sun 
Producción..................George Stevens para 

Paramount Pictures
Año..............................1951

Director.......................George Stevens
Guión.........................Michael Wilson y Harry 
Brown según la novela de Theodore Dreiser 

“An American Tragedy”
Fotografía..................William C. Mellor (blanco 

y negro)
Música.......................Franz Waxman

Intérpretes.................Montgomery Clift, 
Elizabeth Taylor, Shelley Winters
Duración...................116 minutos

Este	mes	veremos	dos	películas	de	George	Stevens,	
uno	de	 los	primeros	grandes	directores	estadouni-
denses,	 que	 intervino	 en	 cortos	 de	 Stan	 Laurel	 y	
Oliver	 Hardy,	 realizó	 películas	 musicales	 con	 Fred	

Astaire	y	Ginger	Rogers	y	dirigió	a	Katharine	Hepburn	en	al-
gunos	de	sus	primeros	films.

“Un	lugar	en	el	sol”	es	un	grandioso	melodrama	basado	en	la	
novela	de	Theodore	Dreiser	“Una	tragedia	americana”.	Cuenta	
la	historia	de	un	joven	que	pretende	introducirse	en	el	ambiente	
de	la	alta	sociedad.	Conoce	a	una	rica	y	bella	muchacha	de	la	
que	se	enamora.	Ella	le	corresponde	pero	existe	el	obstáculo	

de	 la	novia	de	él	que	ha	
quedado	embarazada.	

Soberbia	 realización	 en	
todos	 sus	 aspectos.	 La	
fotografía	 con	 logrados	
primeros	 planos	 de	 los	
protagonistas	 es	 extraor-
dinaria.	 La	 banda	 sonora	
es	excepcional	y	realza	las	
mejores	 escenas	 de	 este	
inolvidable	film.

Ganó	6	Oscars:	Mejor	di-
rector,	 guión,	 fotografía,	
vestuario,	montaje	y	ban-
da	sonora	y	fue	nomina-
da	 como	 mejor	 película,	
actor	y	actriz.

Además	 ha	 sido	 incluida	
en	el	Registro	Nacional	de	
Films	de	 la	Biblioteca	del	
Congreso	de	 los	Estados	
Unidos	por	ser	considera-
da	cultural,	histórica	y	es-
téticamente	significativa.
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Shane	es	un	jinete	solitario	que	viaja	sin	rumbo	fijo	y	un	día	llega	a	las	tierras	de	un	matrimonio	de	
campesinos	que	vive	con	su	hijo	de	10	años,	forjándose	una	relación	de	amistad.

Surgen	enfrentamientos	con	unos	ganaderos	vecinos	que	desean	ocupar	las	tierras	de	los	granjeros	
para	ampliar	el	terreno	dedicado	al	alimento	de	sus	reses.

En	 este	 film	 salen	 a	 relucir	 muchas	 de	
las	 cualidades	 inherentes	 a	 la	 condición	
humana:	el	amor,	la	amistad,	la	ambición,	
el	 desprecio,	 la	 violencia...todo	 ello	 en	
el	 marco	 incomparable	 de	 las	 llanuras	
americanas	camino	del	Oeste.

Lo	 más	 emotivo	 de	 esta	 historia	 es	 la	
asimilación	 de	 los	 hechos	 por	 parte	 del	
niño	que	va	comprendiendo	poco	a	poco	
las	 actuaciones	 de	 todas	 las	 personas	
que	forman	su	entorno.

La	 película	 ganó	 el	 Oscar	 a	 la	 mejor	
fotografía	en	color	y	estuvo	nominada	como	
mejor	 película,	 director,	 guión	 y	 actores	
(Brandon	de	Wilde	y	Jack	Palance).

También	 está	 incluida	 en	 el	 Registro	
Nacional	de	Films	de	la	Biblioteca	Nacional	
del	Congreso	de	los	Estados	Unidos.

La	inolvidable	música	completa	los	aciertos	de	este	gran	film	que	gustará	incluso	a	los	que	declaran	no	ser	
aficionados	a	los	“westerns”.

Jorge BaezaTarde de Cine  2

DATOS DEL ACTO:

Inscripción:			 19	de	Junio,	martes.	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	 					 27	de	Junio,	miércoles
Lugar:							 Costanilla	de	los	Desamparados,	14;	1ª	Pta.
Hora:	 													17:30	h.		 Precio: 1€

“Raíces profundas”

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original............Shane
Producción................George	Stevens	para	Paramount	Pictures
Año.............................1953
Director......................George	Stevens
Guión..........................A.B.Guthrie	Jr.	basado	en	la	novela	de
		 	 										Jack	Schaefer
Fotografía..................Loyal	Griggs	(Tecnicolor)
Música........................Victor	Young
Intérpretes...................Alan	Ladd,	Jean	Arthur,	Van	Heflin,	
	 	 										Brandon	de	Wilde,	Jack	Palance
Duración....................113	minutos
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LA TERTULIA del 8 de Mayo de 2012

Juan Guía

Tertulias en el Club. IX Sesión

Van	tomando	cuerpo	las	tertulias	entre	los	asociados	
de	Madrid.	Estas	tertulias	pretenden	pulsar	el	sentir	
y	 discutir	 los	 últimos	 sucesos	 y	 las	 circunstancias	
que	 a	 todos	 nos	 afectan.	 Las	 tenemos	 en	 nuestro	
club	de	Costanilla	de	los	Desamparados	y	funcionan	
a	modo	de	mesa	redonda.	

Hoy	 8	 de	 mayo	 hemos	 hablado	 del	 resultado	 de	
las	 elecciones	 francesas	 y	 griegas,	 del	 euro	 y	 de	
los	efectos	de	todo	ello	sobre	España	como	estado	
miembro	de	la	Unión	Europea.	

Además	 al	 hablar	 de	 España,	 sale	 siempre	 el	
despilfarro	 nacional	 y	 el	 “estado	 autonómico”	 en	
contraposición	con	el	“estado	del	bienestar”.

Se	subrayaron:

-	Las	ganas	y	esfuerzos	por	salir	adelante,	
como	 ha	 tenido	 España	 en	 otras	 crisis	
anteriores.

-	 Lo	 bien	 que	 ha	 funcionado	 y	 funciona	 la	
Comunidad	de	Madrid.

-	 La	 necesidad	 de	 que	 el	 gobierno	 central	
actúe	con	energía	y	sabiendo	a	donde	va.

DATOS DEL ACTO: IX SESIÓN 

Inscripción:		1	y	4	de	Junio,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día y hora:	 	5	de	Junio,	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	

Queremos	 que	 haya	 cada	 vez	 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.	Animamos	a	los	habituales	a	que	sigan	viniendo	e	invitamos	
a	 todos	 los	demás	a	que	os	unáis	a	estas	 tertulias.	No	solo	 lo	pasaréis	bien,	os	daréis	cuenta	de	 lo	
importante	que	es	hacer	oír	nuestra	voz.	

Os	esperamos.	

-	 “Meter	mano”	a	 las	autonomías	poniendo	
en	su	sitio	a	sus	gastos.

-	En	los	protocolos	europeos,	saber	estar	en	
nuestro	 sitio	 y	 negociar	 con	 el	 buen	 hacer	
que	hemos	actuado	otras	veces.	

La	 Asociación	 de	 Funcionarios	 Jubilados	 debe	
ser	 consciente	 de	 que	 hay	 que	 tomar	 fuerzas	 e	 ir	
consiguiendo	alcanzar	el	tener	voz	ante	la	sociedad	
y	ayudar	a	encarar	y	 resolver	problemas.	Hay	que	
hacer	el	camino	para	salir	de	ser	pasivos	y	llegar	a	
ser	activos.	

Secretaría     
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SENDERISMO Acción Social 		 	 	 	
 María Alfonso

El bosque encantado de 
San Martín de Valdeiglesias

Está	ubicado	en	dicho	municipio,	en	la	sierra	
oeste	 de	 Madrid,	 a	 75	 Km	 de	 la	 capital.	
Fue	 inaugurado	 en	 el	 verano	 de	 2011	 y	
es	 un	 parque	 temático	 y	 jardín	 botánico,	
donde	 podremos	 contemplar	 más	 de	 300	
esculturas	 realizados	 sobre	 más	 de	 mil	
especies	vegetales	de	las	que	existen	en	el	
parque.	Zona	de	agua	y	montañas,	teniendo	
muy	 próximo	 el	 pantano	 de	 San	 Juan,	 el	
embalse	de	Picadas	o	el	río	Alberche.

Dentro	del	parque	encontraremos,	mágicos	
laberintos,	 exposiciones	 de	 cactus	 y	
bonsáis,	 plantas	 aromáticas,	 cascadas,	
arroyos	y	diversas	rutas	como	 las	de	Los	
Amigos	del	Hombre,	de	la	Mitología,	de	los	
Habitantes	del	Agua,	de	las	Aves	y	de	las	
Artes	y	otras	muchas	que	nos	sorprenderán	
por	 su	 belleza	 y	 originalidad.	 Como	 su	
nombre	 indica,	 “un	 bosque	 encantado”	
donde	se	unen	la	naturaleza	y	el	arte.

Nota:	 Nos	 trasladaremos	 en	 autocar	 y	 os	
rogamos	 seáis	 puntuales	 a	 la	 cita,	 ya	 que	
es	más	conveniente	para	nuestra	salud,	que	
hagamos	el	recorrido,	antes	de	que	apriete	
el	 calor;	 recordándoos	 como	 siempre	 que	
no	 dejéis	 de	 llevar	 gorro,	 agua	 y	 calzado	
apropiado,	pues	aunque	es	un	terreno	fácil	
de	andar,	pero	un	poco	largo,	aproximada-
mente	3	horas	ida	y	vuelta	con	descansos.

Al	finalizar	almorzaremos	en	el	pueblo	y	si	te-
nemos	tiempo,	nos	daremos	una	vuelta,	antes	
de	volver	para	Madrid,	sobre	las	18	horas.

INSCRIPCIÓN:    11 y 12 de Junio 
Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:               21 de Junio, jueves

ENCUENTRO:  Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas; C/ Alberto 
Alcocer, 2 

HORA:     9:00 horas   

PRECIO:   Socios: 33 Euros  

                            No socios: 35 Euros
(Incluye autocar, café, entrada al parque 
y almuerzo)

DURACIÓN DEL RECORRIDO: 3 horas 
aproximadamente. Con descanso. 
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  Acción Social		 	 	 	
 María Alfonso ENCUENTROS

Tomar 

decisiones 

es ser 
independiente

A	lo	largo	de	nuestra	vida	hemos	ido	decidiendo	entre	
diferentes	opciones,	algunas	veces	acertadas	y	otras	
no,	pero	nos	han	madurado	y	como	dicen	“la	expe-
riencia	es	un	grado”		y	una	base	para	posteriores	de-
cisiones,	tanto	en	el	ámbito	familiar	como	social.

Tener	años	no	significa	dejar	de	decidir	sobre	nuestra	
vida	presente	y	nuestro	futuro;	ya	que	comprobamos,	
por	muchos	testimonios	familiares	o	de	amistad,	que	
la	mayoría	de	las	decisiones	importantes,	cuando	se	
llega	a	cierta	edad,	la	toman	la	familia	más	cercana.

¿Cómo	quiero	vivir,	 dónde,	 con	quien?	¿Qué	op-
ciones	tengo	que	tomar	para	que	en	el	futuro	tenga	
una	buena	calidad	de	vida	y	a	mi	gusto?

Mientras	nos	sentimos	bien,	la	mayoría	de	las	perso-
nas	sólo	vivimos	el	presente	y	a	veces	dependiendo	
de	los	demás,	pero	dejamos	el	futuro	sin	programar	y	
por	el	contrario,	también	las	hay	que	van	estudiando	
diversas	opciones	para	cuando	sea	necesario	saber	
lo	que	hacer	y	no	dejarlo	en	manos	de	los	demás.

¿Cómo	afrontar	la	toma	de	decisiones	importantes…?

La	vida	independiente	es	muy	larga	después	de	la	
jubilación,	pero	no	viene	de	más	encauzarla	para	
cuando	ya	no	 lo	sea,	buscando	alternativas	y	so-
lucione	a	nuestro	gusto,	sin	dejar	de	escuchar	los	
consejos	de	los	demás.

Os	esperamos	para	que	entre	todos,	hablemos	de	
lo	que	nos	preocupa	de	nuestro	futuro.

INSCRIPCIÓN:		 	13	de	Junio,	miércoles
por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

FECHA:	 	 	18	de	Junio,	lunes

HORA:	 	 	18:00,	horas	

LUGAR:		 	 	Club,	Costanilla	de	los			
					Desamparados,	14	

PRECIO:	 	 	1	Euro

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MANUALES

El	año	pasado	hicimos	algo	diferente	con	 la	Expo-
sición	de	Trabajos	Manuales	y	creemos	que	resultó	
bien.	La	Exposición	se	montó	en	el	Hall	principal	del	
Ministerio	de	Economía	y	Hacienda,	en	su	sede	del	
Paseo	de	la	Castellana,	y	con	ello	conseguimos	que	
la	viera	mucha	más	gente	que	en	años	anteriores.	

Este	año	pretendemos	hacerlo	igual	y	en	las	
vitrinas	y	mesas	colocaremos	los	trabajos	realizados	
en	el	Taller	en	el	último	curso.	Las	fechas	previstas	
son	entre	el	12	y	el	15	de	Junio	y	así	coincidirá	con	
la	celebración	de	la	Asamblea	general.	

Aprovecharemos	 estos	 días	 de	 exposición	
abierta	al	público	para	que	la	Hermandad	sea	más	
conocida	en	los	Ministerios	que	tienen	sede	en	el	edi-
ficio	de	la	Castellana.	Habrá	un	mostrador	de	aten-
ción	al	público	desde	el	que,	con	atención	personal	y	
con	las	publicaciones	habituales,	trípticos,	carteles,	
revista	Suma	y	Sigue	y	pantalla	de	proyección,	se	
informará	a	todos	los	visitantes	de	lo	que	es	nuestra	
Asociación	y	de	las	actividades	que	hacemos.

Corred	la	voz	a	vuestros	amigos	y	compañe-
ros.	Venid	a	visitar	la	Exposición	de	Trabajos	Manua-
les.	¡Os	gustará,	estamos	seguros!
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TALLER DE TRABAJOS MANUALIDADES: plan dE Futuro

 Acción Social

El	pasado	23	de	Abril	se	celebró	
la	 habitual	 reunión	 mensual	 de	
Encuentros	que	esta	vez	se	dedi-
có,	tal	como	se	había	anunciado,	
a	analizar	el	presente	y	el	futuro	
del	Taller	de	manualidades.	Asis-
tieron	unas	veinte	personas	y	en-
tre	ellas	la	Vocal	de	Acción	social,	
la	 Tesorera,	 el	 Secretario,	 unas	
siete	alumnas	con	 su	maestra	 y	
un	grupo	de	las	habituales	de	es-
tas	sesiones	de	encuentros.	

María	 Alfonso	 hizo	 una	
detallada	exposición	de	los	fines	
de	esta	actividad,	la	más	antigua	
de	 las	 que	 se	 hacen	 en	 la	 Her-
mandad,	destacando	 la	 finalidad	
social	 y	 de	 terapia	 ocupacional	
que	ha	tenido	a	 lo	 largo	de	todo	
este	 tiempo,	 la	 disminución	 del	
número	de	alumnas	por	causa	de	edad	y	la	casi	nula	
incorporación	de	nuevas	alumnas.	A	todos	nos	gus-
taría	seguir	con	esta	actividad	pero	 las	circunstan-
cias	económicas	actuales	son	muy	serias	y	por	ello	
estamos	 aquí	 para	 intentar	 entre	 todos	 encontrar	
soluciones.	

En	la	intervención	que	hicieron	otros	compo-
nentes	de	 la	Junta	directiva	se	destacó	 la	gran	di-
ferencia	de	trato	que	hasta	ahora	ha	existido	entre	
quienes	 asisten	 a	 este	 taller	 y	 los	 socios	 que	 par-
ticipan	 en	 las	 demás	 actividades	 que	 organiza	 la	
Hermandad.	Mientras	en	el	primer	caso	el	 taller	 le	
cuesta	a	la	Hermandad	entre	seis	y	siete	mil	Euros	al	
año,	el	resto	de	las	actividades	se	sufragan	íntegra-
mente	por	 los	socios	participantes	e	 incluso	a	 final	
de	año	queda	un	pequeño	superávit	a	beneficio	de	la	
Hermandad.	Esta	desigualdad	no	puede	mantener-
se	y	menos	aún	en	los	tiempos	de	crisis	que	vivimos	
en	los	que	hemos	visto	disminuir	drásticamente	las	
ayudas	que	recibíamos	de	entidades	públicas	y	pri-
vadas.	

Es	imprescindible,	para	continuar	con	el	taller,	
eliminar	esta	diferencia	de	trato	y	para	ello	hay	que	
hacer	 un	 esfuerzo	 de	 imaginación	 y	 aportar	 cada	
uno	todo	cuanto	se	nos	ocurra	para	igualar,	también	
en	esta	actividad,	los	ingresos	con	los	gastos.	

En	 este	 orden	 de	 cosas	 se	 aportaron	 entre	
otras	las	siguientes	ideas:	

A)	 Para	 el	 aumento	 de	 ingresos:	 a)	 Incre-
mentar	 las	 cuotas	 de	 las	 alumnas;	 b)	Aumentar	 la	
variedad	de	los	trabajos	al	objeto	de	poder	atraer	a	
nuevas	alumnas	al	taller;	c)	Aceptar	encargos	remu-
nerados	de	socios;	d)	Organizar	rifas	de	algunas	de	
las	piezas	que	se	confeccionan	en	el	taller	a	celebrar	

en	los	actos	relevantes	de	la	Hermandad	tales	como	
comidas,	conferencias	u	otros	a	determinar;	e)	Po-
ner	a	la	venta	la	totalidad	o	parte	de	las	piezas	que	
se	elaboran	cada	curso	en	el	taller.	La	venta	podría	
hacerse	 puntualmente	 en	 la	 Exposición	 anual	 que	
se	hace	cada	año	y	también	anunciando	la	venta	de	
piezas	en	la	Revista	y	en	la	página	Web	de	la	Her-
mandad.	La	entrega	sería	mediante	precio	o	donati-
vo.	Se	apuntó	además	la	cesión	a	establecimientos	
comerciales	para	su	venta	a	comisión.	

B)	Para	disminuir	 los	gastos:	a)	Disminuir	 la	
retribución	 de	 la	 maestra;	 b)	 Que	 la	 función	 de	 la	
maestra	la	asumiera	total	o	parcialmente	una	o	más	
socias	de	la	Hermandad.	

Se	insistió	en	aumentar	los	contenidos	de	los	
trabajos	manuales	para	dar	cabida	a	una	mayor	va-
riedad	en	los	mismos	como	única	forma	de	atraer	a	
nuevas	alumnas	y	que	esto	aumentaría	las	posibili-
dades	de	venta	de	artículos	elaborados	en	el	taller,	
mencionando	la	posibilidad	de	hacer	una	exposición	
permanente	de	trabajos	terminados	a	la	venta	en	el	
propio	taller	que	pudiera	ser	visitado	por	los	socios	
uno	o	más	días	a	la	semana.	

Con	todas	estas	ideas	la	Junta	directiva	ana-
lizará	las	diferentes	opciones	y	propondrá	las	solu-
ciones	que	considere	más	viables.	Para	ello	deberá	
seguir	 contando	 con	 la	 ayuda	 de	 todas	 las	 partes	
implicadas	en	el	problema.	

Confiamos	en	que	se	hallarán	soluciones	y	de	
esta	forma,	como	dice	una	de	sus	alumnas,	“las	ma-
nualidades	seguirían	aportando	para	todas	las	per-
sonas	que	participamos,	un	lugar	de	encuentro	para	
la	actividad	manual,	la	amistad	y	la	compañía”.

Esperamos	vuestra	colaboración.	
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ACTIVIDADES  del  Mes  de  Junio

    CulturaIsabel Martínez

 

1.- PASEOS POR MADRID

Ha	sido	tanto	el	interés	despertado	y	tan	larga	lista	de	espera	para	
la	visita	a	San	Jerónimo	el	Real,	incluida	en	los	Paseos	por	Madrid,	
que	se	hará	otra	más,	la	última,	en	este	mes	de	junio.	

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 12	de	Junio,	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:		 	Ya	estaba	hecha,	pero	llamad	el	5	de	Junio	por	si	queda	alguna	plaza.	

2.- VISITA A LOS TEATROS DEL CANAL

Los	 Teatros	 del	 Canal,	 los	 más	 modernos	 y	 sofisticados	 de	
Madrid	desde	el	punto	de	vista	arquitectónico	y	tecnológico,	han	
organizado	un	servicio	de	visitas	guiadas	que	 recorren	salas	de	
representación,	danza	y	ensayos,	escenarios,	camerinos,	cafetería,	
etc.	Recordando	el	interés	que	suscitó	la	visita	al	Teatro	Real,	hemos	
creído	interesante	conocer	los	“entresijos”	de	estos	modernísimos	
teatros	y	para	ello	hemos	prepara	la	siguiente	visita.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 27	de	Junio,	miércoles,	a	las	10:30	horas.

LUGAR: 	 	 Teatros	del	Canal,	C/	Cea	Bermúdez,	1.		

	 	 	 Metro	línea	7	Canal.	Autobuses:	12.

VISITA:	 	 GUIADA.	PRECIO:	3	Euros	(a	pagar	a	la	entrada)

	 	 	 Se	ruega	lleven	el	dinero	suelto	preparado.

GRUPO: 	 	 30	personas.

INSCRIPCIÓN: 	 18	de	Junio,	lunes.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	
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RECOMENDACIONES: 

Extraordinario	grabador,	ar-
quitecto,	“vedutista”,	y	dise-
ñador,	la	obra	de	Giambat-
tista	 Piranesi,	 1720-1778,	
ha	ejercido	enorme	influen-
cia	 en	 la	 cultura	 y	 el	 arte	
europeo,	incluida	la	poesía	
romántica	y	la	novela	gótica	
tan	en	boga	últimamente.

Sus	misteriosos	grabados	
de	la	Roma	Antigua	fueron	
inspiración	 para	 Chirico,	
Max	 Ernst	 y	 Salvador	
Dalí,	porque	sus	veduttas	
y	panorámicas,	contraste	
entre	 espíritu	 fantástico	
y	 realismo,	 hacen	 de	
Piranesi	 un	 auténtico	 y	
personalísimo	creador.

La	 exposición	 aborda	 la	
obra	de	Piranesi	desde	una	
perspectiva	 inédita,	 fanta-
sía	y	modernidad,	creación	
y	renovación,	puro	contras-
te.	 Presentada	 en	 varias	
secciones	comienza	con:

PRODUCCIÓN JUVE-
NIL Y HERENCIA VE-
NECIANA: Giamba-
tista	 nace	 en	 Venecia	
en	 1720,	 muy	 joven,	
apenas	 20	 años,	 llega	
a	 Roma	 por	 primera	
vez	 en	 el	 séquito	 del	
embajador	de	Venecia	
en	 los	Estados	Vatica-
nos,	 (recordemos	 que	
Italia	 era	 entonces	 un	
conjunto	de	repúblicas,	
señoríos	 y	 estados)	 y	
el	 descubrimiento	 de	
la	 antigua	 ciudad	 le	
provoca	gran	entusias-
mo	 y	 el	 deseo	 de	 imi-
tar	 su	 grandeza,	 pero	
como	no	puede	lograr-
lo	 como	 arquitecto,	 él	
se	 firmaba	 “Architecto	
veneciano”	 decide	 ha-
cerlo	 con	 su	 buril	 de	
grabador.	 En	 esta	 pri-
mera	 parte	 reproduce	
edificios	 y	 ruinas	 con	
detallismo	 increíble,	

LAS ARTES DE PIRANESI
CAIXAFORUM. Paseo del Prado, 36

Grabado de mausoleo antiguo erigido para las cenizas de 
un emperador romano. 1743.

 Cultura Isabel Martínez
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tanto	 que	 ofrecen	 una	 lupa	
para	verlo	mejor.

PIRANESI ARQUEÓLOGO:	
Visita	 en	 Nápoles	 las	 famo-
sas	ruinas	de	Herculano,	de-
talla	técnicas	y	arquitecturas,	
escribe	 un	 libro:	 “L`architá	
romana”,	 que	 represen-
tó	 un	 hito	 en	 la	 historia	 de	
la	 arquitectura	 clásica	 y	 un	
fabuloso	 mapa	 del	 Campo	
de	 Marte	 que	 entusiasmó	 a	
sus	 contemporáneos,	 y	 es	
que	la	grandeza	de	la	Roma	
Clásica,	cultura	y	 legislación	
incluidas	 le	 tienen	 material-
mente	fascinado.

ARQUITECTO POLEMISTA:	
Piranesi	aspiraba	a	crear	una	
arquitectura	 contemporánea	
a	partir	de	los	métodos	y	en-
señanzas	de	los	antiguos	ro-
manos,	pero	ni	 le	 compren-
den	 ni	 le	 ayudan	 y	 desiste	
de	llevar	a	cabo	su	proyecto	
para	la	Basílica	de	San	Juan	
de	Letrán,	tiene	que	limitarse	
a	láminas	y	maquetas	como	
la	 de	 SANTA	 MARIA	 DEL	
PRIORATO,	 otro	 proyecto	
desestimado.

PIRANESI ESTUDIOSO DE 
LA INGENIERIA ANTIGUA:	
Siempre	interesado	por	esas	
cuestiones	se	dedica	a	reali-
zar	volúmenes	de	grabados	
en	los	que	recrea	desde	las	
antiguas	 “laudas”	 sepulcra-
les	a	reproducciones	de	gran	
tamaño	 de	 minuciosidad	
y	 veracidad	 total	 como	 las	
COLUMNAS	 DE	 TRAJANO	
Y	MARCO	AURELIO,	abso-
lutamente	increíbles.		

PIRANESI DECORADOR Y DISEÑADOR:	 Aunque	
entonces	el	“oficio”	de	diseñador	no	estaba	vigente	es	
preciso	emplearlo	con	este	artista	por	sus	singulares	y	
novedosas	aportaciones	decorativas,	alguna	de	ellas	
recreadas	para	esta	exposición	por	Factum	Arte,	una	
empresa	especializada	en	Arte	Antiguo,	así	SILLA	DO-
RADA,	CHIMENEA,	Piranesi	declaró:	“las	chimeneas	
no	sólo	deben	servir	para	calentarnos,	 también	para	
deleitar	la	vista	y	decorar	las	estancias	con	armonía”,	

para	 demostrarlo	 han	 repro-
ducido	 una	 chimenea	 tan	
bonita	 y	 decorada	 que	 han	
instalado	 un	 banco	 delante,	
el	 único,	 para	 disfrutarla	 có-
modamente,	 TRÍPODE;	 JA-
RRÓN	 CON	 CABEZAS	 DE	
GRIFO,	 enorme,	 JARRA	 DE	
PLATA	y	otros	adornos	y	ele-
mentos	decorativos.	

En	resumen,	se	trata	de	una	
exposición	 inusual	e	 inédita	
sumamente	 interesante	que	
se	 complementa	 en	 el	 piso	

superior	con	las	fotografías	de	Gabriele	Basílico	uno	
de	los	grandes	fotógrafos	de	la	actualidad	especiali-
zado	en	arquitecturas	y	paisajes.

CAIXAFORUM. Paseo del Prado, 36. Hasta el 9 de 
septiembre. Entrada gratuita. Los lunes y miércoles a 
las 19 h., martes y jueves a las 13 h, viernes a las 18 
h y sábados y domingos a las 12 h, se realizan visitas 
comentadas para el público. Es preciso apuntarse en 
Recepción media hora antes del inicio. Aforo limitado.

Parte de un puerto de los antiguos romanos

Grabado de la serie Prisiones Imaginarias 
(Carceri d´Invenzione)

LAS ARTES DE PIRANESI     Cultura

Jarrón con cabezas de grifo
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FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 

Fecha:			 6	de	Junio,	miércoles.	

Inscripción:	 Fue	los	días	17	y	18	de	Mayo.

Itinerario: 	 Madrid,	Uclés,	Cuenca,	Madrid.

Recorrido:		 105	+	72	+	170	=	347	Km	aproximadamente.Todo	el	recorrido	se	hará	en	autocar,	cómodo	y	moderno.

Salida:			 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda,	C/	Alberto	Alcocer,	2;	8:30	horas.	

Precio: 	 Socios:				50	Euros.				No	socios:				54	Euros.	

El	precio	incluye:	Autobús,	las	visitas	indicadas	en	el	itinerario	con	las	entradas	a	los	monumentos	indicados.	Al-
muerzo,	incluyendo	bebidas	y	café.	Seguro	de	viaje.

NOTA: Esta Excursión está organizada por la propia Hermandad contando con la valiosa colaboración de la 
Comisión de Viajes. 

UCLÉS Y CUENCA
Miércoles 6 de Junio

En	el	siglo	XII,	Alfonso	VIII	otorga	a	la	recién	creada	Orden	de	Santiago	el	antiguo	recinto	amurallado	
de	Uclés	para	convertirlo	en	Convento	Mayor	de	la	Orden.	Siglos	después,	en	el	XVI,	se	levantará	el	
actual	grandioso	edificio	que	visitaremos:	claustro,	iglesia	de	vastas	proporciones,	sacristía,	refecto-
rio	de	artístico	artesonado	y	monumental	escalera,	así	como	las	variadas	fachadas	exteriores.	

Después,	y	a	pocos	kilómetros	Cuenca,	la	inverosimil	ciudad	de	casas	colgadas	sobre	el	
abismo	y	vertiginosas	rondas.	

Veremos	el	 casco	antiguo	con	 la	Catedral,	único	ejemplo	en	España	del	estilo	gótico-normando,	 la	
calle	de	San	Pedro,	abundantes	caserones	milenarios	de	artísticos	blasones,	hoy	ocupados	por	pintores	y	
escritores,	y	la	iglesia	de	San	Pedro,	la	primera	parroquia	cristiana	de	la	ciudad.

Recorrido	en	autocar	por	las	espectaculares	Hoces	del	
Júcar	y	del	Huécar	mientras	hablamos	de	las	misteriosas	cuevas	
y	sus	leyendas	y	almuerzo	en	típico	restaurante.	Finalizada	la	
visita,	regreso	a	Madrid	por	las	autovías	A	40	y	A	3.

Monasterio de Uclés

Casas colgadas de Cuenca

Esta excursión ya se anunció en nuestro número de 
Mayo, pero por tratarse de una actividad de este mes 
de Junio, se repite ahora para recuerdo de todos y en 
especial de los viajeros que ya están apuntados. No 

ha habido cambios y la inscripción ha sido suficiente. 

Catedral de Cuenca

        Viajes y Excursiones
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        Viaje al extranjero

Maravillas de CroaCia y eslovenia
Días 17 al 25 de SEPTIEMBRE

ESLOVENIA Y CROACIA

DÍA 17 DE SEPTIEMBRE, LUNES.- VENECIA-
POSTOJNA-LJUBLJANA. • ALMUERzO + CENA.

Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Venecia.	 Traslado	
por	carretera	hacia	el	país	vecino	de	Eslovenia	para	
llegar	 a	 la	 localidad	 de	 Postojna,	 famosa	 por	 sus	
maravillosas	grutas.	Almuerzo.	Durante	millones	de	
años	el	rio	Pivtka	fue	erosionando	el	terreno	calcáreo	
de	Postojna,	 formando	así	una	de	 las	grutas	más	
grandes	 del	 mundo.	 Realizaremos	 un	 recorrido	
de	 las	 cuevas	 en	 tren	 eléctrico	 y	 otro	 fragmento	
a	 pie	 para	 ver	 fantasmagóricas	 formaciones	 de	
estalactitas	y	estalagmitas	multiformes	y	coloreadas.		
Continuación	 hacia	 Ljubljana.	 Cena	 y	 alojamiento	
en	el	hotel.

DÍA 18 DE SEP., MARTES.- LJUBLJANA/ BLED/
LJUBLJANA. • DESAYUNO + ALMUERzO + 
CENA.

Por	 la	 mañana	 realizaremos	 un	 tour	 panorámico	
de	 la	 capital	 de	 Eslovenia,	 Ljubljana,	 centro	
cultural,	 político	 y	 económico	 del	 país;	 sus	 bellos	
e	 interesantes	edificios,	 iglesias,	galerías	de	arte	y	
museos	dan	testimonio	de	su	importancia	a	lo	largo	
de	la	historia.	Visitaremos	su	catedral,	pasearemos	
por	 su	 pintoresco	 mercado	 y	 subiremos	 al	 castillo	
desde	el	que	se	disfruta	de	una	espectacular	visión	
aérea	 de	 la	 ciudad.	 Tras	 la	 visita,	 nos	 dirigimos	
hacia	 el	 lago	 Bled,	 el	 más	 grande	 de	 Eslovenia.	

Castillo de 
Predjama, 

junto a una 
gruta en 
Postojna 

(Eslovenia)

Ljubljana

Almuerzo.	Visita	del	museo-castillo	situado	en	lo	alto	
de	un	precipicio	desde	donde	se	puede	contemplar	
una	bella	panorámica	del	lago	y	de	la	pequeña	isla	
donde	 se	 encuentra	 la	 Iglesia	 de	 la	Asunción,	 del	
siglo	XVII.	Realizaremos	un	paseo	en	pletna	(barca	
tradicional)	por	el	 lago,	donde	visitaremos	 la	 Isla	y	
la	Iglesia.	Regreso	a	Ljubljana.		Cena	y	alojamiento	
en	el	hotel.

DÍA 19 DE SEP., MIÉRC.- LJUBLJANA/ ROVINJ/
OPATIJA/zADAR. • DESAYUNO + ALMUERzO + 
CENA.

Salimos	temprano	hacia	le	península	de	Istria	y	llega-
mos	a	ROVINJ,	la	joya	de	Istría.	De	origen	romano,	
han	dejado	su	huella	sobre	la	isla	que	hoy	constituye	
el	casco	histórico,	 tanto	bizantinos	como	 francos	y	
venecianos.	Es,	además,	 la	ciudad	más	italiana	de	
Croacia	y	una	de	 las	más	 fotografiadas	de	 todo	el	
Mediterráneo.	Desde	el	arco	de	Balbi	se	entra	al	cen-
tro	histórico	con	sabor	medieval	y	veneciano	donde	
destacan	 sus	
amplios	 pala-
cios,	 piazzetas	
y	 la	 hermosa	
catedral	 de	
Santa	 Eufemia	
con	un	campa-
nario	 inspirado	
en	 el	 de	 San	
Marcos	 de	 Ve-
necia,	 con	 61	
metros	 de	 al-
tura.	 Continua-
mos	 nuestro	
viaje	 a	 OPATI-
JA,	 bella	 loca-
lidad	 balnearia	

Arco de Balbi
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        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA

que	puso	de	moda	a	fines	del	XIX	y	principios	
del	XX	la	emperatriz	austriaca,	Ana	María	de	
Cerdeña.	En	 torno	a	 la	 famosa		Villa	Angio-
lina,	 hoy	 hermoso	 jardín	 botánico,	 se	 cons-
truyeron	 todo	 tipo	de	hoteles,	casinos	y	pa-
lacetes	que	hoy	constituyen	la	mayor	riqueza	
arquitectónica,	y	que	 	abrazan	a	su	playa	y	
piscinas	naturales.	Almuerzo.	A	continuación	
nos	dirigimos	hacia	Zadar.	Visita	panorámica	
de	 la	ciudad	que	data	del	 tiempo	de	 los	 ro-
manos	y	que	cuenta	en	su	centro	urbano	con	
importantes	edificios,	tales	como	la	Iglesia	de	
Santa	María,	Iglesia	de	San	Donato	y	la	Ca-
tedral	Románica	de	Santa	Anastasia.	Cena	y	
alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 20 DE SEP., JUEVES.- zADAR/TROGIR/
DUBROVNIk. • DESAYUNO + ALMUERzO 
+ CENA.

Por	la	mañana	salimos	hacia	TROGIR.	Llegada	
y	breve	visita	panorámica	en	esta	ciudad	medieval,	
joya	de	la	costa	dálmata	y	Patrimonio	Mundial	de	la	
UNESCO,	que	cuenta	con	espléndidos	monumentos	
como	 el	 castillo	 de	 Kamerlengo	 en	 el	 puerto,	 y	 la	
Catedral	de	San	Lorenzo	en	el	centro.	Continuación	

del	viaje	hasta	DUBROVNIK,	ciudad	incluida	en	la	lista	
de	Herencia	Mundial	de	la	UNESCO.	A	las	afueras,	en	
las	montañas	colindantes	existe	un	estupendo	mirador	
desde	el	que	se	disfrutan	de	las	mejores	vistas	de	la	
ciudad	desde	 lo	alto.	Después	descenderemos	a	 la	

ciudad	 amurallada,	 Patrimonio	 Mundial	
para	una	primera	toma	de	contacto	con	
sus	 calles,	 arquitectura	 y	 ambiente.	
Después,	 traslado	 al	 hotel.	 Cena	 y	
alojamiento.	Llegada	y	visita	a	pie	de	la	
segunda	ciudad	en	importancia	del	país.	
El	centro	antiguo	tiene	mucho	encanto,	
donde	 destaca	 el	 famoso	 Palacio	
del	 emperador	 romano	 Diocleciano,	
el	 Templo	 de	 Júpiter,	 el	 Peristilo	 y	 la	
Catedral.	Alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 21 DE SEP., VIERNES.- DUBROVNIk. • 
DESAYUNO + ALMUERzO + CENA.

Por	 la	mañana	realizaremos	la	visita	panorámica	a	
pie	de	la	ciudad	antigua	de	Dubrovnik,	a	orillas	de	las	
cristalinas	aguas	del	mar	Adriático,	donde	veremos	
las	 piezas	 más	 importantes	 del	 arte	 medieval:	 La	
Fuente	de	Onofrio,	situada	en	el	centro	de	la	plaza	
que	 se	 ve	 inmediatamente	 después	 de	 cruzar	 la	
Puerta	de	Pile;	los	Monasterios	de	los	Franciscanos	
y	Domínicos,	los	Palacios	de	Sponza	y	el	Rector,	y	
la	Catedral	barroca	de	Dubrovnik.	Tiempo	libre	para	
disfrutar,	 pasear	 y	 explorar	 esta	 ciudad	 fortificada	
que	 nos	 traslada	 	 en	 el	 tiempo.	 Almuerzo.	 Por	 la	
tarde,	 realizaremos	 una	 excursión	 en	 autocar	 y	
barco	a	una	de	las	bellas	islas	de	la	costa	dálmata:	
KORKULA..	Considerada	como	la	hermana	pequeña	
de	Venecia.	Amurallada,	presenta	un	casco	antiguo	
plenamente	 veneciano	 con	 sus	 calles	 y	 plazas	

Dubronik

Castillo de kamerlengo en el puerto de Trogir

Catedral de San Lorenzo, Trogir
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        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA

rodeando	a	la	catedral	de	San	Marcos	(siglo	XIII),	su	
edificio	más	importante.	Es	interesante	perderse	por	
sus	callejuelas	y	dejarte	sorprender	por	pintorescos	
rincones.	Regreso	a	la	ciudad.	Tiempo	libre	hasta	la	
cena.	Alojamiento.

DÍA 22 DE SEP., SÁBADO.- DUBROVNIk/SPLIT. • 
DESAYUNO + ALMUERzO + CENA.

Salida	por	la	ruta	costera,	recorriendo	bellísimos	pai-
sajes	de	la	costa	dálmata,	hacia	SPLIT,	ciudad	inclui-
da	en	la	lista	de	la	Herencia	Mundial	de	la	UNESCO.	
Visitamos	a	pie	el	centro	histórico	de	la	segunda	ciu-
dad	del	país,	lleno	de	encanto	y	ambiente,	donde	des-
tacan	el	famoso	palacio	del	emperador	Diocleciano,	el	
Templo	de	Júpiter,	el	Peristilo	y	la	Catedral.	Almuerzo.	
Tarde	libre	para	seguir	disfrutando	de	esta	hermosa	
ciudad,	su	famoso	paseo	marítimo	y	su	cosmopolita	
ambiente.	Cena	y	alojamiento.	Proseguimos	el	viaje	
con	dirección	a		donde	se	encuentra		su	parque	na-
cional	situado	en	el	corazón	de	Croacia	,	cuenta	con	
una	extensión	de	unos	300	km2		cubriendo	un	terri-
torio	de	lagos	y	bosques	siendo	declarado	en	el	año	
1979	 parque	 nacional	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	
bajo	el	patrocinio	de	la	UNESCO.	Llegada.		Cena	y	
alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 23 DE SEP., DOMINGO.- 
SPLIT/ PARQUE NACIONAL 
DE PLITVICE/zAGREB. • 
DESAYUNO + ALMUERzO + 
CENA.

Por	 la	mañana	partimos	hacia	
el	 interior,	 buscando	 el	 PAR-
QUE	 NACIONAL	 DE	 PLITVI-
CE,	Patrimonio	de	 la	Humani-
dad	desde	1979,	que	ocupa	un	
oasis	 de	 verdor	 de	 300	 Km2.	
Almuerzo.	A	 continuación	 rea-
lizaremos	 la	visita	al	 impresio-
nante	Parque	Nacional	 de	 los	
Lagos	 de	 Plitvice,	 donde	 se	

encuentra	la	tranquila	belleza	de	16	lagos	y	las	casca-
das	de	agua	que	nos	mostrarán	un	espectáculo	inol-
vidable.	Su	flora	y	fauna		es	extremadamente	variable	
contando	con	espesos	bosques	y	árboles	gigantescos	
así	como	la	presencia	de	más	de	150	especies	de	ani-
males	entre	las	que	figuran	águilas,	halcones,	linces,	
zorros	gatos	salvajes,	etc.	 	Por	 la	 tarde	continuación	
del	viaje	hasta	Zagreb.,	la	capital.	Cena	y	alojamiento.	
Es	muy	recomendable	una	primera	toma	de	contacto	
con	la	ciudad	por	la	noche,	que	goza	de	gran	ambiente	
en	sus	múltiples	terrazas	y	locales.

DÍA 24 DE SEPT., LUNES.- 
zAGREB/VENECIA. • 
DESAYUNO+ ALMUERzO 
Por	 la	 mañana	 realizaremos	
un	 tour	 panorámico	 de	 Zagreb.	
Creció	 a	 partir	 de	 2	 ciudades	
gemelas,	 Gradec	 (que	 fue	
fortificada	 contra	 los	 ataques	 de	
los	 tártaros	en	el	siglo	XIII	y	aún	
existen	 algunas	 de	 sus	 murallas	
y	 pórticos	 medievales.	 Tiene	
varias	 iglesias,	 palacios	 góticos	
y	 barrocos	 muy	 bellos)	 y	 Kaptol	
(donde	destacan	los	capiteles	de	Palacio de Diocleciano en Split

Isla de korkula

Parque 
nacional 
de Plitvice
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FICHA TÉCNICA DEL VIAJE: MARAVILLAS DE CROACIA Y ESLOVENIA

Fecha:							 Del	17	al	25	de	Septiembre	
Inscripción:			Del	18	al	22	de	junio,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

Itinerario: 	 a)	Avión:	Madrid-Venecia-	Madrid.	
	 	 b)	Autocar:	Todo	el	recorrido	desde	Venecia	por	Eslovenia	y	Croacia,	hasta	el	regreso	a	Venecia

Salida: 	 Aeropuerto	de	Barajas;	a	la	hora	que	se	anunciará	oportunamente.	

Vuelos:		 Madrid-Venecia:	17	de	septiembre	 	 Viena-Madrid:	25	de	septiembre	

Alojamiento:	Hoteles	Previstos	ó	Similares:	Ljubljana:	Hotel	Central	4*	o	City	3*S;	Zadar:	Hotel	Kolovare	4*;	Split:	
Hotel	Park	****,	o	similar;	Dubrovnik:	Hotel	President	Locroma	5*	;	Zagreb:	Hotel	Panorama	Four	Points	4*	/	Hotel	
Dubrovnik	4*;	Venecia:	Hotel	Elite	****,	o	similar.	
Se	incluye	en	los	hoteles:	alojamiento	y	desayuno	tipo	buffet.		

Precio:		 Socios:	1.442	Euros.	Id.	No	socios:	1.514	Euros.	
	 	 Suplemento	por	Habitación	Individual:	279	Euros	 	
EL VIAJE INCLUYE: Vuelos	en	clase	turista	Madrid-Venecia/Venecia-Madrid
-	Traslados	aeropuerto	Venecia-hotel-aeropuerto	Venecia.
-	8	noches	en	los	hoteles	categoría	***S/****/*****	en	habitación	estándar	con	baño	y/o	ducha.
-	Régimen	pensión	completa	indicado	en	programa,	excepto	almuerzo	del	último	día.
-	Recorrido	en	autocar	con	aire	acondicionado	para	el	itinerario	previsto,	con	gastos	de	chofer	
		(alojamiento,	comidas	y	peajes	necesarios)
-	Guía	especializado	desde	España
-	Guía	correo	acompañante	de	habla	castellano	durante	todo	el	circuito	
-	Visitas	según	indicadas	en	el	itinerario	con	entradas	y	con	guía	local	ó	el	propio	correo	de	habla	hispana.
-	Entradas	a	los	monumentos	incluidos	en	el	itinerario
-	Seguro	turístico	de	viaje.
-	Dossier	informativo	sobre	el	viaje	
EL PRECIO NO INCLUYE:
-	Tasas	aéreas	y	seguridad.	Se	informará	de	su	importe
-	Bebidas	en	las	comidas
-	Propinas,	maleteros,	extras	personales	etc.
-	Cualquier	cosa	no	indicada	en	el	apartado	anterior	

la	 catedral,	 decorados	 con	 complicadas	 filigranas,	
y	 el	 palacio	 episcopal).	 Los	 edificios	 pintados	 en	
tonos	pastel	de	Gradec	y	Kaptol	 contrastan	con	 la	
piedra	gris	del	centro	radial	de	la	ciudad	de	Zagreb.	
Almuerzo.	Tras	 la	comida,	salimos	hacia	VENECIA	
(Mestre-Marguera).	 Llegada	 por	 la	 tarde.	 Cena	 y	
alojamiento.	

DÍA 25 DE SEP., MARTES.- VENECIA/MADRID. • 
DESAYUNO
Hoy	vamos	a	dedicarnos	a	visitar	esta	ciudad	única,	
Patrimonio	de	la	Humanidad,	la	capital	de	“La	Serení-
sima”.	Comenzaremos	con	un	paseo	en	barco	por	la	
laguna	véneta,	disfrutando	de	sus	lugares	más	emble-

        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA

máticos	 fácilmente	 observables	 desde	 nuestra	
embarcación:	 San	 Giorgio	 el	 Maggiore,	 la	 Sa-
lute,	San	Marcos,	Palacio	Ducal,	La	Giudecca,	
etc.	Después	bajaremos	a	tierra	y	realizaremos	
la	visita	panorámica	de	la	ciudad:	Plaza	de	San	
Marcos,	Puente	de	los	suspiros,	Puente	Rialto,	
etc.	Almuerzo	 (libre,	 no	 incluido).	 Tiempo	 libre	
para	seguir	disfrutando	de	la	ciudad	hasta	la	hora	
de	salir	para	el	aeropuerto	con	el	fin	de	tomar	el	
vuelo	para	Madrid.	Llegada	a	MADRID.	FIN	DEL	
VIAJE	Y	DE	NUESTROS	SERVICIOS.

Un	recorrido	intenso,	lleno	de	paisajes,	monumentos	
y	emociones.	

zagreb

Palacio Ducal, Venecia
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CONFERENCIA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO. Problemas y Soluciones

El	 día	 21	 de	 febrero	 José	 Vílchez	 García	 impartió	
en	Granada	una	conferencia	sobre	Envejecimiento	
Activo.	Con	objeto	de	que	sea	el	mayor	número	de	
personas	 las	que	estén	 informadas,	de	como	a	ni-
vel	de	Europa	se	ha	creado	una	comisión	que	está	
presentando	propuestas	para	que	el	potencial	de	los	
mayores	sea	oportunidad	de	recursos	a	la	sociedad,	
para	beneficio	tanto	de	mayores	como	de	las	demás	
franjas	de	población	y	no	solamente	para	este	año,	
sino	continuando	hasta	que	este	hecho	sea	realidad	
en	una	integración	intergeneracional	total.

Acciones	a	desarrollar	a	nivel	político	con	progra-
mas	que	ayuden	a	preparar	y	participar	a	 los	ma-
yores	 en	 este	 cambio	 del	 S.	 XXI	 para	 que	 como	

pronostica	 Schirrma-
cher	 “Nuestro	 miedo	 a	
la	vejez	se	halla	ante	un	
cambio	 fundamental	 de	
orientación,	 una	 revolu-

ción	 que	 alterará	 nuestro	
mundo	 y	 nuestros	 senti-
mientos	sobre	la	vida”.	Ve-
jez	hoy	por	hoy	es	sinónimo	
de	aburrimiento,	desocupa-
ción,	 desprecio,	 enferme-
dad…	 El	 cambio	 debe	 ser	
por	 nuestra	 parte	 también	
en	 acciones	 personales	
encaminadas	a	ello.	

Ahora	en	2012	solo	en	Espa-
ña	somos	más	de	ocho	millo-
nes	los	españoles	que	hemos	
pasado	de	60	años	y	se	abre	
un	 horizonte	 ante	 nosotros	
en	el	cual	se	ve	como	los	70,	
80...,	años,	serán	de	personas	
con	edad	pero	con	calidad	de	
vida	dados	los	avances	en	la	
expectativa	de	vida.

El	envejecimiento	progresivo	de	la	sociedad	nos	lle-
vará	a	la	inversión	de	la	pirámide	de	edad	(más	ma-
yores	de	sesenta	que	niños	de	catorce)	serán	dos	

C.E.J.V.

Granada
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caras	de	una	realidad	complicada,	por	un	lado	más	
gasto	por	 la	demanda	de	ayudas	de	dependencia,	
enfermedad,	 soledad,	 falta	 de	 geriátricos	 etc.,	 por	
otro	la	falta	de	juventud	que	pueda	apoyar	este	sis-
tema	de	gasto,	diremos	que	será	el	enfrentamiento	a	
un	cambio	demográfico	sin	precedentes	y	dimensio-
nes,	por	lo	que	debe	poner	solución	desde	ya.	

La	 jubilación	 será	 “a	 la	 carta”	 habrá	 empleo	 más	
tiempo,	 se	 compatibilizará	 la	 pensión	 y	 trabajo,	 se	
acortarán	las	diferencias	entre	edad	adulta	y	vejez;	
dar	 servicios	a	 la	 vejez	generará	 riqueza,	 se	debe	
orientar	 para	 este	 sector	 sea	 garante	 de	 empleo	
aprovechando	su	potencial	experiencia.	

El	siglo	XXI	se	debe	ver	como	la	invención	de	la	vejez,	
y	 la	solución	del	anterior	punto	dada	 la	preparación	y	
la	mejor	 calidad	de	vida	que	disfrutamos,	deberemos	
cooperar	en	el	cambio	de	la	sociedad	e	integrarnos	de	
forma	que	haya	una	simbiosis	entre	población	activa	y	
nosotros,	que	con	“nuestro	poder	gris”	y	las	recomen-
daciones	de	la	ONU	bajo	las	tres	P	de	protección,	parti-
cipación	y	promoción,	sea	una	revolución	personal,	as-
censión	civil	y	ayuda	al	mantenimiento	de	nuestro	siste-

ma	que	aguantará	si	todos	
hombro	con	hombro	y	ca-
beza	le	ponemos	remedio.	

La	 meta	 del	 envejeci-
miento	 activo	 será	 que,	
integrados	en	la	sociedad	
seamos	tenidos	en	cuen-
ta	ya	que	somos	capaces	
de	 realizar	 las	 mismas	
funciones	 sociales,	 eco-
nómicas,	 educativas,	 le-
gislativas	 y	 jurídicas	 que	
cualquier	franja	de	pobla-
ción	y	sin	ninguna	pérdi-
da	 dignidad	 por	 nuestra	
parte	 sino	 todo	 lo	 con-
trario	 seamos	 llamados	
“La	Edad	de	Platino”	por	
nuestra	 valía	 y	 ayuda	 a	
nuestro	mundo.

Granada
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Málaga    Delegaciones

EL  GUADIANA 
FRONTERIZO  Y 

LAS  MARISMAS 
ATLÁNTICAS

Parece	 que	
aún	no	han	
l l e g a d o	
las	 cigüe-

ñas.	 Si	 observare-
mos	 muchas	 otras	
aves,	 especialmen-
te	 flamencos,	 son	
los	 que	 anidan	 en	
Fuentepiedra,	que	pueden	volar	a	diario	a	Doñana	
en	busca	de	alimentos.	Huelva,	provincia,	ofrecerá	
sin	duda	nuevas	sensaciones.	Hacia	allí	dirigimos	
nuestros	pasos	esta	convulsa	primavera.

El	viaje	de	ida	fue	agradable,	pues	qué	mejor	para	
empezar	la	mañana	que	los	abrazos	y	besos	mutuos	
de	compañeras	y	compañeros	de	la	hermandad.

La	tarde	del	miércoles,	sin	descanso	tras	el	almuer-
zo,	la	dedicamos,	en	mayoría,	a	visitar	por	enésima	
vez	el	monasterio	de	La	Rábida	y	el	emplazamien-
to	 marítimo	 de	 las	 réplicas	 de	 las	 tres	 naves	 que,	
al	menos	oficialmente,	cruzaron	por	vez	primera	el	
gran	 mar	 de	 final	 desconocido.	 Las	 explicaciones	
fueron	amenas,	 ilustrativas.	Recordamos	así	viejas	
historias,	esenciales	para	el	descubrimiento,	sucedi-
das	antaño.	Alguno	apuntó	que	si	los	hermanos	“Pin-
zones”,	que	eran	unos	marineros,	supiesen	que	una	
tal	Cristina,	oriunda	de	estas	 latitudes,	presidiría	 la	
República	Argentina,	habrían	obligado	a	Colón,	que	
era	otro	marinero,	a	 realizar	un	giro	de	 trescientos	
sesenta	grados	y	olvidarse	de	descubrimientos.

Miguel Lara

Algunos,	más	prácticos,	prefirieron	echar	la	irrenun-
ciable	siesta	y,	 repuestos	de	 tantos	kilómetros,	ca-
minar	por	Isla	Canela	y	Punta	del	Moral,	a	través	de	
marismas	y	playas	doradas,	al	son	del	 trino	de	 los	
pajarillos	y	del	susurro	de	las	olas.	Auténtico	paseo	
bucólico	y	romántico.

De	 regreso	 al	 hotel	 Iberostar,	 pudimos	 cenar	 (es-
tupendo	 alojamiento,	 con	 alto	 nivel	 de	 atención	 al	
cliente	y	una	gran	variedad	de	manjares	en	el	come-
dor),	charlar	y	reír	en	amor	y	compaña.	Para	colofón	
de	esta	primera	jornada,	baile	en	el	gran	salón.	Una	
vez	rendidos,	a	dormir	como	benditos.

Jueves	de	toallas,	sábanas	y	paños	de	cocina.	Esto	re-
quiere	pocas	aclaraciones.	La	visita	al	pueblo	de	Aya-
monte	fue	tranquila,	con	compra	de	 lotería,	primitiva,	
bonoloto,	euromillón,	cupones,	etc.	Había	de	todo.	En	
el	mercado,	mojama.	Las	calles	y	plazas,	pulcras,	arre-
gladas.	La	plaza	principal,	remozada	y	hermosa.

Tras	 cruzar	 el	 puente	 internacional,	 asomados	 al	
abismo	 del	 Guadiana,	 el	 de	 los	 ojos,	 con	 extensos	

Ayamonte
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Viernes	de	retorno.	La	
aldea	del	Rocío	siem-
pre	es	acogedora.	En	
sus	 humedales,	 gran	
variedad	 de	 aves,	
junto	 a	 caballos	 reto-
zones.	A	 esta	 ermita,	
dedicada	a	la	más	fa-
mosa	imagen	de	la	vir-
gen	pastora,	de	conti-
nuo	 acuden	 devotos	
fieles	 suplicantes.	 En	
nuestro	grupo	son	nu-
merosos.	Tras	rezos	y	
limosnas,	refrigerio.

Seguidamente,	conducidos	por	el	siempre	perfecto	Fer-
nando	y	con	la	simpatía	de	Carmen,	visitamos,	La	Ro-
cina,	dentro	del	parque	nacional.	Se	trata	de	un	enclave	
único,	poblado	de	alcornocales,	algaidas	y	helechos,	en	
torno	a	la	charca	del	Acebrón.	Recorrer,	despacio,	 los	
mil	 quinientos	metros	del	 sendero	de	 tierra	 y	madera	
bordeando	el	pequeño	lago,	es	más	interesante	que	el	
palacio	en	sí,	edificio	de	estilo	arquitectónico	chocante	

para	el	lugar.	Se	le	ha	buscado	un	adecua-
do	uso	como	centro	interpretativo.

Es	el	momento	de	 la	 temida	mariscada.	
Bodegón	 “El	 Chocaito”,	 Bollullos	 Par	 del	
Condado.	¡Casi	na!	Presiden	Marisa	y	Cris-
tóbal.	Quien	no	pueda	con	todo,	sobras	a	
la	faltriquera.	La	animada	sobremesa	co-
mienza	a	decaer	con	el	cansancio.	Es	la	
situación	ideal	para	la	siesta	de	carretera.	
Tras	breves	paradas	intermedias	nos	aso-
mamos	al	Mediterráneo.	A	las	nueve	de	la	
tarde,	aún	es	de	día,	 llegada	a	nuestros	
hogares	para	iniciar	un	nuevo	intermedio	
familiar	hasta	la	próxima	turné.

horizontes	 de	 tierra.	 Marisma	 y	
el	mar	a	la	izquierda,	divisamos	
el	 castillo	 y	 pronto	 arribamos	 a	
Villarreal	 de	 Santo	 Antonio.	 Se	
observa	 algo	 de	 abandono.	 Es	
el	momento	de	las	compras	y	de	
las	pérdidas.	El	nuevo	viajero	Ar-
tacho	 olvidó	 las	 gorritas,	 regalo	
para	sus	nietos	y	alguna	 reinci-
dente,	 sus	propias	gafas.	En	el	
bar,	 casi	 a	 la	 fuerza,	 exquisito	
bacalao	con	cebolla,	acompaña-
do	de	un	magnífico	pan	de	bolla	
tostado,	untado	con	mantequilla.	
Buen	vino	y	mejor	cerveza.

Tras	comida	y	descanso,	la	úni-
ca	 excursión	 absurda.	 Huelva	
está	 lejos	del	hotel	 y	no	merece	 la	pena	 tan	 largo	
desplazamiento.	Sin	embargo	 la	 tarde	dio	origen	a	
buenas	anécdotas	para	recordar.	El	santuario	de	la	
Virgen	de	la	Cinta,	patrona	de	la	capital,	se	alza	en	el	
monte	llamado	El	Conquero.	Es	una	edificación	muy	
andaluza.	Tras	las	plegarias	de	los	devotos,	adqui-
rimos	la	milagrosa	cinta	de	la	Virgen.	El	que	tiene	fe	
queda	curado,	el	que	no,	que	se	aguante.	De	cinco	
“enfermos”	cuatro	sanaron	y	no	así	Paquitísima,	por	
incrédula.	Paseamos	a	toda	mecha	desde	la	parada	
del	 autobús	 hasta	 la	 catedral	 y	 volvimos	 por	 igual	
camino	a	semejante	velocidad.	Hora	de	partida:	dos	
ausencias.	De	los	avatares	de	la	búsqueda	Andrés	
Márquez	nos	informaba	detalladamente.	Última	hora,	
han	aparecido.	La	hermana	ha	recibido	una	llamada	
al	móvil.	Han	indicado	al	taxista	que	las	lleve	a	la	es-
tación.	Nosotros	las	esperamos	en	la	de	autobuses,	
ellas	han	sido	depositadas	en	la	de	ferrocarriles.	Ha	
habido	un	pequeño	error.	Quizá	ahora	las	lleven	a	la	
del	 “Ave”	 (está	en	Sevilla).	Menos	mal	que	 la	con-
fusión	ha	sido	leve,	podían	haber	aparecido	en	una	
espacial	de	la	NASA.

Cena,	nuevo	baile,	preparación	de	equipaje	y	a	dormir.

Santuario de la Virgen 
de la Cinta en el monte 
El Conquero (Huelva)

Ermita del Rocio

Sendero de La Rocina, Huelva
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VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Por María Luisa Tejerina

Sevilla    Delegaciones

El	día	11	de	marzo	nos	reunimos	alrededor	
de	 50	 compañeros	 para	 hacer	 una	 visita	
guiada	al	Ayuntamiento	de	Sevilla.	

El	edificio	tiene	dos	fachadas,	una	a	la	Pla-
za	de	San	Francisco	y	otra	a	la	plaza	Nue-
va,	que	es	la	principal.	Este	edificio	se	em-
pezó	a	construir	en	la	Plaza	de	San	Fran-
cisco	 en	 1525	 	 adosándose,	 por	 una	 de	
sus	caras,	al	convento	del	mismo	nombre	
que	ocupaba	el	solar	que	hoy	es	la	Plaza	
Nueva.	El	proyecto	fue	obra	del	arquitec-
to	Diego	de	Riaño,	quien	dirigió	las	obras	
hasta	su	muerte	en	1534,	continuadas	por	
el	 arquitecto	 Juan	 Sanchez.	 Su	 estilo	 es	
Renacentista,	y	es	una	magnífica	muestra	
del	Plateresco	Andaluz.

En	el	siglo	XIX,	una	vez	derribado	el	con-
vento,	se	produjo	una	ampliación,	que	es	la	que	hoy	contemplamos.

Entrando	nos	encontramos	con	una	espectacular	escalera	de	mármol,	obra	de	
Demetrio	de	los	Ríos;	a	la	derecha	se	puede	observar	claramente	que	son	dos	
edificios	pegados,	manteniéndose	la	diferencia	a	pesar	de	las	restauraciones.

En	la	parte	baja	está	el	apeadero,	por	dónde	se	entraba	con	los	carruajes,	se	
sube	la	escalera	que	nos	lleva	a	la	sala	capitular	baja,	donde	se	reúne	la	Junta	
de	Gobierno,	admirando	una	magnifica	bóveda	con	casetones	en	los	que	se	
encuentran	esculpidas	imágenes	de		reyes.

En	la	parte	alta	se	encuentra	la	biblioteca,	la	sala	capitular	alta,	en	la	que	ad-
miramos	cuadros	de	Zurbarán	y		Valdés	Leal.	Seguimos	y	entramos	en	la	sala	
de	Colón,	 también	 llamada	sala	de	 los	Borbones,	en	 la	que	se	 	encuentran	
diversos	retratos	reales.

En	pocas	palabras,	el	Ayuntamiento	de	Sevilla	es	un	magnífico	edificio	que	no	
se	debe	dejar	de	lado	en	cualquier	ocasión	que	se	visite	nuestra	ciudad.	

A la derecha de la fotografía, Ayuntamiento de Sevilla

Detalle del interior

Grupo de visitantes con Mª Luisa Tejerina
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Este	mes	los	senderistas,

todos	ellos	veteranos,

y	también,	todos	puntuales

en	la	cita,	nos	juntamos.

Esta	zona	de	la	Dehesa

no	la	vimos	la	otra	vez;

es	más	frondosa	y	tranquila,

sus	paseos	son	muy	amplios,

y	hay	una	zona	preciosa

con	unos	pinos	fantásticos,

fuertes,	sanos,	muy	hermosos,

con	verdor	extraordinario;

dignos	de	ser	perpetuados

en	un	magnífico	cuadro.

La	gran	variedad	de	aves

que	anidan	en	su	arbolado

nos	amenizó	el	paseo,

Reseñas SENDERISMO: 13 de abril de 2012

María Aguilera 

Izqda. y abajo: grupo de senderistas. 
Dcha. arriba: Mª Luisa Barbero y Carmina

más	solo	conseguí	ver

a	una	sedentaria	urraca.

Quisimos	ir	a	la	fuente

llamada	de	“La	Tomasa”

pero	no	dimos	con	ella;

aunque	alguien	comentó

al	pasar,	haberla	visto.

La	mañana	fue	bonita

y	como	siempre,	al	final

no	faltó	la	cervecita.

La 
Dehesa 

de la 
Villa
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por Saly 

El Desván
MIS  POEMAS  FAVORITOS

ERA UNA MAÑANA

Antonio Machado

Era una mañana y abril sonreía.

Frente al horizonte dorado moría

la luna, muy blanca y opaca; tras ella,

cual tenue ligera quimera, corría

la nube que apenas enturbia una estrella.

Como sonreía la rosa mañana,

al sol del oriente abrí mi ventana;

y en mi triste alcoba penetró el oriente

en canto de alondras, en risa de fuente…

y en suave perfume de flora temprana.

Fue una clara tarde de melancolía.

Abril sonreía. Yo abrí las ventanas 

de mi casa al viento… El viento traía 

perfumes de rosas, doblar de campanas…

Doblar de campanas lejanas, llorosas,

suave de rosas aromado aliento…

¿Dónde están los huertos floridos de rosas?

¿Qué dicen las dulces campanas al viento?

Pregunté a la tarde de abril que moría:

¿Al fin la alegría se acerca a mi casa?

La tarde de abril sonrió: La alegría

pasó por tu puerta – y luego, sombría-: 

Pasó por tu puerta. ¡Dos veces, no pasa!

REFLEXIONES

Nacemos	 para	 vivir,	 por	 eso	 el	 capital	 más	
importante	 que	 tenemos	 es	 el	 tiempo;	 es	 tan	
corto	nuestro	paso	por	este	planeta	que	es	una	
pésima	idea	no	gozar	cada	paso	y	cada	instante,	
con	el	favor	de	una	mente	que	no	tiene	límites	
y	un	corazón	que	puede	amar	mucho	más	de	lo	
que	suponemos.

  (Facundo Cabral, cantautor)

FRASES CELEBRES

“Cómicos de la legua”

Se	dio	antiguamente	el	nombre	de	“cómico	de	la	legua”	
al	actor	que	no	 teniendo	cabida	en	 las	compañías	 fijas	
que	trabajaban	en	la	Corte,	se	veía	obligado	a	formar	en	
las	ambulantes	que	trabajaban	en	los	pueblos	pequeños.	
Estas	 compañías	 nómadas	 sólo	 podían,	 por	 orden	 del	
Gobierno,	funcionar	a	una	legua	de	la	Corte	a	fin	de	no	
hacer	competencia	a	las	fijas.
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NUESTRA SALUD

ANDA Y LOGRARÁS:

Trabajar	 los	 músculos	 de	 pier-
nas,	 glúteos,	 pies,	 brazos	 y	 ab-
dominales

Quemar	 grasa.	 Al	 caminar	 se	
sustituye	 la	 grasa	 por	 masa	
muscular,	y	después	del	ejercicio	
los	 músculos	 siguen	 quemando	
grasa.

Mantener	 el	 peso	 ideal.	 Las	
calorías	que	gastas	te	ayudan	a	
reducir	volumen.

Fortalecer	 los	huesos.	Se	 fija	el	
calcio,	 mejora	 la	 masa	 ósea	 y	
previene	la	osteoporosis.

Tener	 más	 energía	 y	 cansarte	
menos	a	diario.

SOBRE NUTRICIÓN

Las	 naranjas	 se	
llevan	el	mérito	de	
contener	 mucha	
vitamina	 C,	 pero	
en	 realidad	 los	 pi-
mientos	rojos	con-
tienen	mucha	más.	

Esta	 vitamina	 previene	 infecciones,	 ya	 que	
activa	el	sistema	inmunitario;	además,	ayuda	
a	eliminar	toxinas.	El	problema	está	en	que	el	
cuerpo	 no	 es	 capaz	
de	 almacenarla,	 por	
lo	que	hay	que	tomar-
la	regularmente.	Con	
100	grs.	de	pimientos	
rojos	 se	 garantiza	 la	
dosis	 diaria,	 ya	 que	
aportan	 115	 mg.	 de	
vitamina	 C	 frente	 a	
los	35	mg.	de	la	naranja.	Único	inconvenien-
te:	que	los	pimientos	son	más	indigestos	que	
las	naranjas.

GASTRONOMÍA

EL	 HUEVO:	
es	 un	 alimen-
to	 de	 elevado	
consumo.	 Los	
morenos	 sue-
len	 ser	 más	
caros	 porque	
las	gallinas	ponedoras	ponen	menos	unidades,	pero	
tienen	el	mismo	valor	nutricional	que	los	blancos.	Las	
personas	sanas	pueden	tomar	hasta	4	huevos	a	la	se-
mana,	pues	su	consumo	asegura	un	buen	aporte	de	
nutrientes	(no	se	olvide	que	contiene	lectina,	que	im-
pide	que	se	absorba	el	colesterol);	No	daña	al	hígado,	
porque	es	de	fácil	digestión.	Científicamente	se	ha	de-
mostrado	 que	 sí	 hay	
compatibilidad	 entre	
el	 huevo	 y	 la	 dieta	
cardio-saludable.	 Na-
turalmente,	 no	 hay	
que	 comerlo	 siempre	
frito,	pero	sí	duro	con	
ensalada	o	en	tortilla.



- �� - SUMA	Y	SIGUE	–	Nº 257Junio 2012

El Desván

SIGNIFICADO DE 
LOS NOMBRES

P
Pablo	=	pequeño

Pancracio	=	que	todo	lo	puede

Patricio	=	noble

Pedro	=	piedra

Pío	=	piadoso

Porfirio	=	purpúreo

Priscila	=	antigua

(Continuará)

 PARADOJAS:

*Todo	 cuerpo	 sumergido	
en	la	bañera	hará	sonar	el	
teléfono.

*Todo	 cuerpo	 sentado	 en	
el	 inodoro	 hará	 sonar	 el	
timbre	de	la	puerta.

*Cuando	tengas	las	manos	llenas	de	grasa,	te	comenzará	a	picar	la	
nariz.

*El	seguro	lo	cubre	todo.	Menos	lo	que	te	sucedió.

*Llegarás	 corriendo	 al	 teléfono	 justo	 a	 tiempo	 para	 oír	 como	
cuelgan.

*Si	solo	hay	dos	programas	en	la	tele	que	valgan	la	pena	ver,	serán	
al	mismo	tiempo.

*Cuando	tras	años	de	haber	guardado	una	cosa	sin	usarla	decides	
tirarla,	no	pasará	una	semana	sin	que	la	necesites	de	verdad.

FRASES QUE 
HACEN PENSAR

El	que	teme	sufrir,	sufre	de	temor	
(Proverbio	chino).

Como	 el	 camino	 terrenal	 está	
sembrado	 de	 espinas,	 Dios	 ha	
dado	 al	 hombre	 tres	 dones:	 la	
sonrisa,	el	sueño	y	la	esperanza.

El	 optimista	 encuentra	 una	 res-
puesta	 para	 cada	 problema.	 El	
pesimista	 ve	 un	 problema	 en	
cada	respuesta.

“Muchas	 personas	 están	 dema-
siado	 educadas	 para	 hablar	 con	
la	boca	llena,	pero	no	les	preocu-
pa	hacerlo	con	la	cabeza	hueca”.	
(Orson	Welles).

RIAMOS, QUE ES MUY SANO

He	 aquí	 una	 serie	 de	 frases	 geniales	 del	
genial	Groucho	Marx,	ejemplo	de	humor	in-
teligente:	

Una	amiga	invitada	a	cenar	pregunta:	“Groucho,	
¿no	tendrás	ancas	de	rana?”.	“No	–contesta-	es	
el	reumatismo	lo	que	me	hace	andar	así”.

No	me	gustó	 ‘Sansón	y	Dalila’,	 con	Victor	
Mature	y	Hedy	Lamar,	porque	no	me	gustan	
las	películas	en	las	que	el	héroe	tiene	unas	
tetas	más	grandes	que	las	de	heroína.

Mucha	 gente	 sostiene	 que	 el	 matrimonio	 acaba	 con	 el	 romance.	
Estoy	de	acuerdo:	cada	vez	que	tengo	un	romance	mi	mujer	trata	de	
acabar	con	él.

Es	muy	agradable	estar	casado	de	nuevo	y	pensar	en	todas	las	in-
sinuaciones	que	podré	hacer	a	mujeres	desconocidas	en	cuanto	me	
divorcie.

Hay	épocas	en	las	que	estoy	casado,	y	hay	épocas	en	las	que	tengo	
secretaria.

Mi	nueva	esposa	cocinó	ayer	por	primera	vez.	Probé	un	bocado,	sa-
qué	el	coche	del	garaje,	tomé	una	habitación	en	el	Beverly	Willshire	
y	allí	pasé	tres	días	dudando	entre	el	suicidio	o	el	divorcio.

Ya	soy	viejo.	Lo	más	guarro	que	mi	mujer	y	yo	logramos	hacer	es	sen-
tarnos	el	uno	frente	al	otro	y	hacernos	mutuamente	la	manicura.	
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200 AÑOS 
CON 

Sí,	 porque	 a	 los	 doscientos	 años	
de	 su	 nacimiento,	 1812,	 no	 so-
lamente	 se	 sigue	 considerando	
junto	a	Víctor	Hugo,	Walter	Scott	
y	 Balzac	 	 el	 más	 alto	 represen-

tante	 de	 la	 novela	 europea	 decimonónica,	
sino	 que	 se	 siguen	 reeditando	 algunas	 de	
sus	obras,	 este	año	 “Cuentos	de	Navidad”	 y	
“David	Copperfield”,	ésta	última	casi	autobio-
gráfica	porque	como	David,	Charles	tuvo	una	
infancia	feliz,	sin	problemas	económicos,	que	
súbitamente	se	trocó	en	pobreza,	su	cariñoso	
padre	en	la	cárcel,	su	madre	amargada	y	ex-
cesivamente	estricta,	traumas	que	a	pesar	de	
sus	tempranos	éxitos	jamás	superó	y	fueron	el	
motivo	que	en	sus	novelas	aparezcan	 tantos	
niños	 hambrientos,	 explotados	 en	 siniestros	
trabajos,	sufridores	en	lóbregas	viviendas,	víc-
timas	de	malvados,	Dickens	supo	retratar	ese	
río	de	dolor	 formado	por	niños	maltratados	y	
abandonados	a	su	mala	suerte	tan	caracterís-
ticos	de	la		rígida	época	victoriana,	convirtién-
dolos	en	pequeños-grandes	héroes.

Comenzó	trabajando,	poco	tiempo,	en	un	bu-
fete	de	abogados,	pero	convencido	que	aque-
lla	 rutina	no	era	para	él	decide	dedicarse	al	
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teatro,	 que	 le	 entusiasmaba,	 y	 al	
periodismo,	escribiendo	relatos	que	
publicaba	en	periódicos	y	revistas,	
le	va	bien,	se	casa	con	Catherine	
Hogarth,	unión	enamorada	y	prolífi-
ca,	tuvieron	diez	hijos	y	pronto	tiene	
su	primer	gran	éxito,	“Los	papeles	
póstumos	del	Club	Pickwick”,	en	la	
que	denota,	“sin	la	menor	duda”,	como	dijo	Unamu-
no,	que	Dickens	culto	y	lector	incansable	conocía	y	
admiraba	a	Cervantes,	Pickwick	es	puro	trasunto	de	
Don	Quijote	y	Scrogge	de	Sancho	Panza.

Vitalista,	 inquieto,	 precur-
sor	de	la	comunicación	di-
recta,	viaja	a	varias	ciuda-
des	de	la	puritana	Inglate-
rra	 para	 leer,	 teatralmente	
sus	obras	con	 tanto	senti-
miento	que	en	su	segunda	
gran	novela	 “Oliver	Twist”,	
recreación	de	una	escuela	
de	niños	ladrones,	cuando	
el	 malvado	 Sikes	 mata	 a	
golpes	 a	 la	 pobre	 Nancy,	
provocaba	ríos	de	lágrimas	
y	algún	que	otro	desmayo.

A	partir	de	ese	momento,	tan	prolífico	padre	como	es-
critor,	novelas	y	más	novelas,	entre	ellas	“Canción	de	
Navidad”,	clásico	navideño,		“Historia	de	dos	ciudades”,	
espléndida	 historia	 novelada,	 “Grandes	 esperanzas”,	
una	de	las	mejores,	amores	difíciles	y	“presentación”	
de		la	“mujer	fatal”	que	arrasaría	en	la	novela	del	siglo	
XX,	“El	grillo	del	hogar”,	entrañable.	Conocido	dentro	
y	fuera	de	su	país,	relacionado	con	lo	más	selecto	del	
mundo	literario,	Dumas,		Eliot	y	Tennyson,	mantuvieron	
buenos	contactos	con	él,	aunque	la	élite	inglesa	pre-
fería	escritores	más	intelectuales,	Dickens	fue	el	pre-

ferido,	más	conocido	y	admirado,	todos	sus	
personajes	eran	reales,	seres	que	se	podía	
entender	y	comprender.

Y	siguen	 los	éxitos,	 no	así	 su	 vida	priva-
da,	turbulento	final	de	su	matrimonio,	críti-
cas	y	reproches	por	su	relación	con		Nelly		
Ternan,	 joven	actriz,	 terrible	accidente	de	
tren	del	que	sobrevive	milagrosamente,	lo	
que	le	hace	interesarse	por	los	fenómenos	
paranormales	y	entrar	en	el	“Ghost	Club”,	
incansable	 actividad,	 viajes,	 lecturas	 tea-
trales	 en	 las	 que	 sufre	 algún	 desvaneci-
miento,	agotamiento	y	muerte	súbita	en	su	
casa,	pluma	en	mano	tras	haber	trabajado	
todo	el	día,	multitudinario	acompañamiento	
de	gentes	llorosas	hasta	el	“Poet’s	Corner”	

esquina	de	los	poe-
tas	de	 la	Abadía	de	
Westminster,	 donde	
fue	enterrado.	

Y	así	como	Cervan-
tes	 influyó	en	Char-
les	 Dickens,	 él	 lo	
hizo	en	muchos	es-
critores	 posteriores,	
en	España	fue	especialmente	relevante	a	finales	del	
XIX	y	principios	del	XX,		para	Pérez	Galdós,	Baroja,	
Maeztu,	últimamente	Miguel	Delibes	que	se	confiesa	
admirador	del	espíritu	y	estilo	de	Dickens.

Charles	Dickens	lo-
gró	despertar	en	los	
lectores	ensoñacio-
nes	de	niebla	y	nie-
ve,	 todo	 un	 mundo	
teñido	de	nostalgia,	
candor	 y	 sencillez,	
niños	 inocentes	 y	
desvalidos	 	que	 to-
pan	 con	 el	 egoís-
mo,	 incomprensión		
y,	a	veces,	crueldad	
de	los	adultos,	envuelto	en	su	personal	estilo	emoti-
vo,	Y	esto	es	lo	que	ha	hecho	que	llevemos	doscien-
tos	años	leyendo	a	Dickens	y,	con	toda	seguridad,	lo	
haremos	muchos	más.	Amén.

Catherine Hogarth

Tumba de Charles Dickens
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EL EURO, LA UNIÓN EUROPEA Y 
ESPAÑA

Cuando	hablamos	de	la	UE,	Unión	Europea,	se	nos	
olvidan	muchas	cosas,	casi	evidentes.	España	tiene	
aceptados	 institucionalmente	 todos	 los	 tratados	de	
la	UE	y	está	completamente	integrada	desde	1986.

La	Unión	Europea	ha	desarrollado	un	sistema	políti-
co	y	jurídico,	único	en	el	mundo,	que	se	rige	por	me-
canismos	y	procedimientos	de	funcionamiento	inter-
no	complejos,	que	se	han	extendido	y	evolucionado	
a	lo	largo	de	su	historia	hasta	conformar,	en	la	actua-
lidad,	un	sistema	híbrido	de	gobierno	transnacional	
difícilmente	 homologable	 que	 combina	 elementos	
próximos	a	la	cooperación	multilateral,	si	bien	fuer-
temente	estructurada	e	institucionalizada.	

Con	los	doce	nuevos	países	que	han	ingresado	des-
de	2004	en	la	UE	su	PIB	-	producción	de	bienes	y	
servicios	–	de	12,27	billones	de	euros	en	2010,	es	
mayor	que	el	de	Estados	Unidos.

En	 la	 UE	 somos	 el	 7%	 de	 la	 población	 mundial	 y	
su	comercio	con	el	 resto	del	mundo	representa	al-
rededor	de	un	20%	de	las	importaciones	y	un	19%	
de	 las	exportaciones	 totales,	 resultando	 la	primera	

exportadora	y	la	segunda	importadora	mundial.	USA	
seguida	por	China	son	los	socios	comerciales	más	
importantes.

Entre	el	60	y	el	80%	de	las	producciones	de	bienes	
y	servicios	de	cada	Estado	miembro,	se	venden	en	
los	restantes	Estados	miembros.	De	ahí	 la	preocu-
pación	 por	 lo	 que	 los	 otros	 pueden	 producir,	 colo-
car	y	quitarte	el	mercado,	o	por	 los	problemas	que	
tengan	para	pagarte,	les	hayas	colocado	productos	
financieros,	coches	o	galletas.

El	gran	invento	UE,	y	por	lo	que	desde	1957	va	sa-
liendo	 de	 sucesivas	 crisis,	 es	 cómo	 funcionan	 sus	
Instituciones:	 Comisión,	 Consejo,	 -formado	 por	 los	
ministros	de	los	Estados	Miembros	-	y	Parlamento,	
vigilándose	mutuamente	y	denunciándose,	en	caso	
de	cualquier	retraso	o	de	respeto	a	los	tratados.	

Con	Maastricht,	-Tratado	de	la	Unión	Europea-	TUE,	
que	entró	en	vigor	en	1993,	se	estableció	 la	Unión	
Económica	y	Monetaria	–	UEM-.	El	tratado	de	Lisboa	
en	vigor	desde	2009,	convierte	en	“Institución”	con	
un	 Presidente	 elegido	 y	 fijo,	 al	 Consejo	 Europeo	 -	
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formado	por	los	jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	-,	que	
deberá	reunirse	como	mínimo	una	vez	al	trimestre,	
reuniones	llamadas	formales,	además	de	las	convo-
catorias	que	 instruya	su	 	Presidente,	en	 reuniones	
llamadas	informales.	

El	 Consejo	 de	 Ministros	 o	 Consejo	 a	 secas	 repre-
senta	a	los	países	miembros,	cuyos	ministros	se	re-
únen	varias	veces	al	mes.	Es	la	principal	Institución	
del	proceso	decisorio.		Tiene	a	la	vez	funciones	le-
gislativas	y	ejecutivas,	compartidas	respectivamente	
con	el	Parlamento		y	la	Comisión.	Los	ministros	de	
cada	área	(asuntos	exteriores,	economía	y	finanzas,	
transportes,	 energía,	 agricultura,	 etc.)	 se	 reúnen	
para	 debatir	 sobre	 medidas	 concretas.	 La	 mayor	
parte	de	sus	decisiones	se	toman	por	mayoría,	aun-
que	en	otro	montón	de	cuestiones	como:	fiscalidad,	
asilo	e	inmigración,	política	exterior	y	de	seguridad,	
plan	quinquenal	de	ingresos	y	gastos,	etc.,	solo	de-
ciden	por	unanimidad.

Somos	 27	 Estados	 Miembros,	 dentro	 de	 poco	 28	
contando	a	Croacia.	Es	decir	que	por	mera	rigidez	
administrativa	 en	 cualquier	 caso,	 cualquier	 cosa,	
dura	 y	 perdura.	 Además	 en	 las	 reuniones	 de	 los	
Consejos	de	Ministros	de	 los	
Estados	 Miembros,	 casi	 nin-
guno	sabe	de	qué	va	la	cosa.	
Si	es	de	aceite	de	oliva	lo	sa-
ben	tres	o	cuatro,	si	es	de	re-
nos	lo	saben	un	par	de	ellos,	
si	de	azafrán	lo	sabe	uno…

La	 UE	 tiene	 dos	 monedas	 el	
euro	y	la	libra	(las	otras	pequeñi-
nas	residuales	no	cuentan)	con	
áreas	de	influencia	mundial	muy	
importantes.	Mucho	se	perdería	
en	la	UE	si	la	libra	se	“integrase”	
en	el	euro.	Se	empequeñecería	
la	“CYTI”	londinense	y	resultaría	
como	si	las	“cytis”	de	Frankfurt,	
Berlín,	Paris	o	Madrid	hubieran	
conquistado	parte	de	Londres	y	
su	mundo.	

Tenemos	en	la	UE	varias	“po-
líticas”	 funcionando	 plena-
mente:	Una	sola	frontera	con	
aduana	 común.	 Un	 mercado	
Interior,	en	el	que	los	produc-
tos	 y	 manufacturas	 que	 se	
producen	y	circulan	por	la	UE	
tienen	especificaciones	y	exi-
gencias	 comunes.	 Hay	 libre	
circulación	 total	 de	 capitales	
y	mercancías.	Y	de	estableci-

miento	de	personas	y	empresas	 (con	papeleos	en	
algunos	países	todavía	lentos	y	abundantes).

El	 Banco	 Central	 Europeo	 (BCE),	 fue	 creado	 en	
1998,	de	conformidad	con	el	TUE	(Maastricht),	para	
introducir	 y	 gestionar	 la	 nueva	 moneda,	 efectuar	
operaciones	con	divisas	y	garantizar	el	buen	funcio-
namiento	de	los	sistemas	de	pago.	Es	también	res-
ponsable	de	ejecutar	líneas	de	la	política	económica	
y	monetaria	de	la	UE.

De	 la	Unión	Económica	y	Monetaria	(UEM),	 forman	
parte	todos	los	países	miembros	de	la	UE.	Diecisie-
te	 países	 hemos	 ido	 incluso	 más	 allá	 al	 adoptar	 el	
euro.	 Este	 marco	 teóricamente	 permite	 actuar	 ante	
desafíos	como	la	actual	crisis	económica	y	financiera	
“reaccionando	de	manera	coordinada	acordando	di-
rectrices	comunes	sobre	cuestiones	que	afectan	a	la	
economía”.	Al	ser	temas	de	UEM,	la	mayor	parte	de	
las	 “decisiones”	el	Consejo	de	Ministros	solo	puede	
decidir	por	unanimidad	y	el	Consejo	Europeo	de	jefes	
de	Estado	y	de	Gobierno,	es	el	que	“puede”	orientar	y	
decidir	en	su	caso.	Que	un	país	salga	del	euro,	apar-
te	del	complicado	proceso	de	informes	y	propuestas,	
por	supuesto	que	exigiría	la	unanimidad.	

EL EURO, LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA
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En	 una	 Cumbre	 informal,	 es	
decir	de	convocatoria	extraordi-
naria,	del	Consejo	Europeo,	to-
dos	los	países	de	la	UE	excepto	
la	República	Checa	y	el	Reino	
Unido	acordaron	un	nuevo	Tra-
tado	 de	 Estabilidad,	 Coordina-
ción	y	Gobernanza	en	la	Unión	
Económica	 y	 Monetaria,	 cuyo	
objeto	es	fortalecer	la	disciplina	
fiscal	mediante	sanciones	auto-
máticas,	una	vigilancia	más	es-
tricta	y,	en	particular,	 la	“norma	
de	 equilibrio	 presupuestario”	 que	 deberían	 trasladar	
los	Estados	Miembros	a	sus	Constituciones,	como	hizo	
España	y	mediado	el	2013,	se	establecerá	en	la	euro-
zona	un	nuevo	mecanismo	permanente	de	CRISIS:	El	
Mecanismo	Europeo	de	Estabilidad	Financiera.

La	red	financiera	de	seguridad	desde	2010	está	for-
mada	por	el	Mecanismo	Europeo	de	Estabilización	
Financiera	(EFSM),	por	el	Fondo	Europeo	de	Estabi-
lidad	Financiera	(EFSF),	casi	igual,	que	junto	con	las	
contribuciones	 del	 Fondo	 Monetario	 Internacional	
(FMI),	constituyen	el	paquete	de	estabilidad.	

Desde	el	principio	de	la	actual	crisis	financiera	y	eco-
nómica,	en	octubre	de	2008,	los	gobiernos	naciona-
les,	el	Banco	Central	Europeo	(BCE)	y	la	Comisión	
han	 colaborado	 para	 	 introducir	 mecanismos	 para	
mejorar	la	gobernanza	financiera.	Los	gobiernos	de	
la	UE	han	destinado	hasta	la	fecha	más	de	2	billones	
de	euros	a	los	esfuerzos	de	rescate.	Los	líderes	de	
la	UE	han	coordinado	las	intervenciones	apoyando	a	
los	bancos	y	autorizando	garantías	para	préstamos.	
La	 Unión	 también	 ha	 elevado	 las	 garantías	 de	 los	
depósitos	de	particulares	en	los	países	miembros	a	
un	mínimo	de	100.000	euros.

Existen	expectativas	crecientes	en	los	mercados	finan-
cieros	de	que	el	BCE	tendrá	que	volver	a	rescatar,	ante	
la	presión	a	la	que	está	siendo	sometida	España,	a	la	
caída	del	Gobierno	de	los	Países	Bajos	por	diferencias	
sobre	el	plan	presupuestario,	 y	a	 los	 indicadores	 re-
cientes	que	apuntan	a	una	recesión	en	la	zona	euro.

El	bache	del	negocio	en	la	zona	euro	se	profundizó	
en	mayo	a	un	ritmo	mayor	del	esperado,	lo	que	pare-
ce	sugerir	que	la	economía	seguirá	en	recesión	por	
lo	menos	hasta	la	segunda	mitad	del	año.	

Draghi,	director	del	BCE,	ha	reconocido	que	los	indi-
cadores	más	recientes	han	sido	desiguales	aunque	
espera	que	la	demanda	externa	y	los	bajos	tipos	de	
interés	del	BCE	ayuden	al	crecimiento.	Agregó	que	
los	bancos	deben	reforzar	sus	finanzas	todavía	más,	
con	la	retención	de	los	beneficios	y	la	contención	del	

pago	 de	 primas	 y	 con	 ese	
fin	el	BCE	ha	proporcionado	
tiempo	a	las	entidades.	

BCE	 ha	 creado	 los	 LTRO,	
-	préstamos	a	tres	años	a	ti-
pos	bajos	que	tienen	como	fi-
nalidad	evitar	una	restricción	
del	 crédito-	 Con	 este	 medio	
se	gana	tiempo	para	que	los	
bancos	reduzcan	su	deuda	y	
limpien	sus	balances.

Los	Tratados	de	Maastricht	y	Lisboa,	están	supera-
dos,	se	quedaron	cortos.	Es	necesario	en	los	países	
euro,	unificar	y	definir	sus	productos	financieros,	fis-
cales,	presupuestarios,	de	deuda	pública	y	de	défi-
cit	pasando	de	las	decisiones	por	unanimidad	a	las	
decisiones	por	mayoría.	Habrá	que	negociar	(los	en	
otros	tiempos	muy	buenos	negociadores	españoles,	
hoy	son	claramente	mejorables).	

¿Las	 distintas	 velocidades	 entre	 los	 27?	 Tampoco	
es	 tan	 grave.	 Somos	 un	 mismo	 país	 las	 Hurdes	 y	
Barcelona	y	nunca	han	llevado	la	misma	velocidad.	
¿Iguales	impuestos	o	jubilaciones	entre	los	27?	En	
esta	 España	 los	 censados	 en	Albacete	 pagan	 im-
puestos	 distintos	 y	 mucho	 más	 altos,	 y	 pensiones	
más	bajas,	que	los	censados	en	San	Sebastián.

La	crisis	española	es	 radicalmente	distinta	a	 la	de	
los	“Estados	normales”.	Podemos	decir	que	el	10%	
del	paro	proviene	de	la	crisis	general,	como	en	los	
demás	 países,	 y	 el	 15%	 restante	 ese	 ya	 es	 parti-
cularmente	 nuestro.	 El	 gobierno	 central	 de	 Madrid	
“nunca”	 ha	 decidido	 nada	 coartando	 o	 limitando	 a	
regiones	como	las	Vascongadas	o	Cataluña.	Cuan-
do	mi	 ingreso	en	la	Escuela	de	Agrónomos,	el	año	
1957,	ya	nos	decía	nuestro	preparador	D.	Federico	
Cebrián,	“que	las	inversiones	del	presupuesto	nacio-
nal	se	 iba	 todos	 los	años	entero	a	esas	 regiones”.	
Hay	que	tenerlo	en	cuenta	y	saberlo	para	aplicar	y	
aceptar	medidas	.Hombre	algo	de	desequilibrio	ha-
brá	que	aceptarlo,	“pero	tanto”.	Además	desde	1978	
con	el	“café	igual	para	todos”	hemos	quitado	los	lí-
mites	de	gasto	a	todos	los	gobiernos	autonómicos,	
diputaciones,	 ayuntamientos,	 empresas	 públicas,	
“Parece	mentira	que	el	campo	de	pa	tanto”.

Pero	hay	que	subrayar	que	“hoy”	tenemos	la	oportuni-
dad	de	poder	influir	sobre	los	muchos	problemas	y	cri-
sis	que	tenemos,	tanto	en	nuestros	“entresijos	naciona-
les”	como	en	la	UE.	Personas	jubiladas,	en	activo,	con	
más	años,	con	menos…	Hay	que	formar	mentes,	hay	
que	mejorar	nuestro	entorno,	es	labor	de	todos	como	
hace	200	años.	Al	fin	y	al	cabo	estamos	como	siempre	
–	¡¡caminando	hacia	la	democracia,	hacia	Europa!!	-

EL EURO, LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA
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SOBRE DON 
VICENTE 

BLASCO IBAÑEZ

D on	 Vicente	 Blasco	 Ibáñez	 nace	 en	
Valencia	 el	 29	 de	 enero	 de	 1867	
y	 fue	 bautizado	 en	 la	 parroquia	 de	
los	 Santos	 Juanes,	 situada	 junto	 al	
mercado	 Central.	 A	 esta	 Iglesia	 se	

le	conoce	como	la	“parroquia	de	los	pillos”,	quizá	por	
los	 moradores	 de	 los	 alrededores,	 lo	 mismo	 que	 en	
otras	ciudades	pululan	por	las	cercanías	de	mercados,	
estaciones,	 etc.	 La	 casa	 natalicia	 no	 existe,	 fue	
derribada	para	la	ampliación	de	esa	zona	de	Valencia.

Hablar	de	Blasco	Ibáñez	a	los	84	años	de	su	
muerte,	es	difícil	y	mas	para	un	aficionado	como	yo.	
No	se	le	puede	encuadrar	en	una	sola	actividad.	Se	
le	puede	estudiar	 como	político	 republicano,	 como	
articulista,	como	agitador	de	masas,	como	periodista	
(creó	 y	 dirigió	 periódicos),	 en	 su	 aspecto	 social,	
como	novelista,	etc.

No	es	mi	 intención	extenderme	en	 la	prime-
ra	 fase	de	su	vida	por	 lo	que	pasaré	 rápidamente.	
En	 una	 de	 sus	 estancias	 en	
Madrid,	 trabajo	 como	 “ama-
nuense”,	hoy	llamado	“negro”,	
esto	es,	escribir	para	que	otro	
firmara	 la	obra	o	el	 artículo	 y	
lo	 cobrara.	 Estudió	 Derecho,	
lo	 empieza	 en	 1882	 y	 como	
dato	 curioso	 formó	 parte	 de	
la	 Tuna.	Acaba	 la	 carrera	 en	
1888	 y	 algunas	 asignaturas	
las	 aprobó	 en	 Septiembre.	 Él	
mismo	se	define	como	republi-
cano,	demócrata	y	federal.

Sobre	 su	 condición	 de	
abogado	 dice:	 “yo	 que	 soy	
abogado,	por	ser	algo,	procuro	
no	acordarme	de	que	lo	soy”.

Se	 casa	 el	 18	 de	 no-
viembre	de	1891	en	la	Iglesia	
de	San	Valero,	en	el	típico	ba-
rrio	de	Ruzafa.

Durante	toda	esta	época	
escribió	infinidad	de	artículos	contra	el	Gobierno,	fue	
juzgado,	encarcelado	y	exiliado	por	estos	y	otros	actos,	

Un jubilado de Valencia

rebelión,	 manifestaciones,	 etc.	 También	 escribió	
novelas,	 La	 condenada,	 Todo	 por	 la	 Patria,	 pero	
la	 mas	 sonada	 “La	 araña	 negra”,	 obra	 anticlerical	
y	sobre	 todo	en	contra	de	 la	Cía.	de	Jesús.	Yo	he	
tenido	 el	 buen	 gusto	 de	 no	 leerla.	 Para	 muchos	
católicos	 marcó	 la	 personalidad	 de	 Vicente	 Blasco	
Ibáñez.		

Vicente	 Blasco	 Ibáñez	 vendió	 sus	 derechos	
por	300	pesetas	a	una	editorial	catalana.	Su	edición	
fue	un	éxito.

Posteriormente	Blasco,	repudió	todas	las	no-
velas	 de	 esta	 época	 a	 las	
que	 clasificó	 de	 “Basura	
romántica”,	 pero	 el	 mal	 ya	
estaba	hecho,	y	para	la	ma-
yor	 parte	 de	 la	 ciudadanía	
quedó	como	escritor	revolu-
cionario	y	anticlerical.

Antes	de	entrar	a	ha-
blar	de	sus	novelas	quisiera	
tratar	4	puntos	distintos:	

A)	 Su	 genero-
sidad,	según	sus	biógrafos,	
atendió	 económicamente	
a	 los	 trabajadores	 de	 sus	
periódicos.	 Detallan	 casos	
concretos.	 A	 veces	 él	 se	
quedaba	a	“cero”.

B)	 Puso	 a	
disposición	 de	 los	 lectores	
de	su	periódico	“El	Pueblo”	
su	 biblioteca	 privada,		

valorada	en	50.000	pesetas	en	1900.	A	los	dos	años	
la	 biblioteca	 estaba	 menguada	 y	 destrozada.	 Al	

Colaboraciones
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las	que	ha	convivido	y	de	sus	anécdotas.	Embarcó	
en	el	Franconia.	La	obra	está	comprendida	en	tres	
tomos.

En	 1925	 fallece	 su	 esposa	 en	 enero	 y	 en	
octubre	 del	 mismo	 año,	 se	 casa	 con	 Dª.	 Elena	
Ortuzar.

Fue	valenciano	de	pro	 y	en	 sus	discursos	 y	
charlas	 mencionaba	 Valencia	 y	 acaba	 con	 el	 grito	
de	 Viva	 Valencia.	 Su	 féretro	 fue	 recubierto	 con	 la	
Señera	Valenciana.

Otra	característica	fue	su	admiración	por	Cer-
vantes	 y	 el	 Quijote.	 En	 su	 residencia	 de	 Fontana	

Rosa	 en	 el	 zócalo	 de	 la	
fachada	el	que	figuraba	en	
el	 centro	 era	 el	 rostro	 de	
Cervantes.

Fue	 homenajeado	
con	 multitud	 de	 recono-
cimientos:	 Comendador	
de	 la	 Legión	 de	 honor	 de	
Francia-	 Académico	 ho-
norario	de	la	Academia	de	
Literatura	 de	 Buenos	 Ai-
res-	Doctor	Honoris	Causa	
de	la	Universidad	de	Was-
hington	etc.

Opiniones	 sobre	
Blasco,	 entre	 otras	
muchas:

La barraca y Cañas 
y barro son verdaderas 
obras de arte.	(M.	Azaña).	
-	 Esto fue Blasco, 
borbotar infatigable, 

clamor y grito.	 (Fernández	 Ardavín).	 -	 Blasco, 
basta y sobra, Vicente toda Valencia ¡Blasco 
Ibáñez! (M.	Machado).

Profesó amor en aras de la verdad: Puso en 
la tierra su dogma en la flauta de Pan una canción 
de libertad y cumplió su deber de humanidad, mi-
litante, operante, navegante Argonauta.	 (Eduardo	
Marquina).

Dejando de lado las convicciones políticas 
del autor, que no se debe de juzgar, en todas sus 
obras he encontrado grata amenidad, deleite 
artístico y fecunda enseñanza.	(Santiago	Ramón	y	
Cajal).

Hay	 otras	 muchas	 de	 Niceto	Alcalá	 Zamora-
Hermanos	 Quintero,	 Julio	 Camba,	 Marcelino	
Domingo-W.	 Fernández	 Flores-González	 Ruano-
Azorín-Menéndez	Pidal,	etc.	Etc.
Si	Dios	quiere	y	os	interesa	este	tema	honraré	con	
otra	colaboración	su	obra	literaria	y	alguna	anécdota	
personal,	y	eso	sí:	PROMETO:	Daros	una	sorpresa	
enorme	desconocida	mayoritariamente,	negada	por	
todos	 sus	 partidarios,	 pero	 que	 es	 VERDAD	 y	 lo	
puedo	demostrar.

comentárselo	a	un	amigo,	dijo:	“el	valor	de	los	libros	
ha	pasado	al	cerebro	de	los	valencianos”.

C)	 Hay	 un	 acto	 insólito	 en	 la	 vida	 del	
novelista.	En	1907	escribe	“La	voluntad	de	vivir”.

El	 28	 de	 abril	 de	 1907	 su	 editor	 recibe	 la	
orden	 de	 Blasco	 de	 destruir	 totalmente	 la	 edición.	
(12000	ejemplares),	no	se	puso	a	la	venta.	La	razón	
fue	 la	 petición	 de	 una	 persona	 que	 se	 consideró	
allí	retratada.	Se	publicó	en	los	años	65/70.	Habían	
pasado	60	años	aproximadamente	 	desde	que	 fue	
escrita.

D)	 En	1910,	Blasco	legaliza	la	compra	
de	unos	terrenos	en	el	interior	de	
Argentina.	 Se	 siente	 un	 coloni-
zador	al	estilo	de	los	españoles	
del	siglo	XVI.	Crea	dos	colonias:	
“Cervantes”	y	“Nueva	Valencia”.	
Transporta	labradores	valencia-
nos	y	piensa	que	habiendo	agua	
en	 abundancia	 podrá	 convertir	
aquellos	 páramos	 en	 vergeles,	
como	 son	 los	 de	 su	 tierra.	 La	
primera	estatua	que	alza	en	sus	
colonias	es	 la	de	Cervantes,	al	
cual	considera	el	mejor	escritor	
del	mundo.	La	estatua	es	obra	
de	 Mariano	 Benlliure.	 10	 años	
después	tiene	que	abandonar	el	
proyecto,	 el	 banco	 que	 le	 ayu-
daba	 quebró,	 y	 volvió	 a	 París	
gracias	 a	 la	 ayuda	 de	 LÓPEZ	
DE	GOMARA.

Antes	 de	 poder	 hablar	
de	sus	novelas	mas	conocidas,	
quiero	deciros	la	historia	de	dos	obras,	enormes	en	
su	 extensión,	 y	 creo	 que	 poco	 leídas,	 Blasco	 fue	
siempre	contrario	a	 los	germanófilos	y	por	 lo	 tanto	
partidario	de	los	aliados	a	los	que	dio	por	victoriosos	
en	1914	y	que	la	guerra	seria	larga.

Iniciada	 la	 guerra	 (1914-1918)	 en	 un	 acto	
público	según	cuenta	Blasco,	el	Presidente	francés	
le	dice:	“Quiero	que	vaya	Vd.		al	frente,	pero	no	como	
periodista.	 Vaya	 como	 novelista,	 observe	 y	 tal	 vez	
nazca	un	libro	que	sirva	a	nuestra	causa.

Blasco	 inicia	 una	 obra	 de	 gran	 importancia	
histórica:	 “Historia	 de	 la	 guerra	 europea”,	 consta	
de	nueve	tomos	de	formato	grande	con	infinidad	de	
fotos,	reportajes,	impresiones	personales	y	con	unas	
láminas	a	doble	página	coloreadas	de	azul.	Para	su	
realización	indudablemente	contó	con	colaboradores,	
entre	ellos	D.	Emilio	Gascó	Contell.	Visitó	los	lugares	
bélicos	para	dar	más	veracidad	a	su	obra.

La	otra	obra	de	gran	extensión	es	la	“Vuelta	
al	 mundo	 de	 un	 novelista”.	 En	 octubre	 de	 1923	
inicia	 su	 gira	 mundial.	 No	 es	 novela	 para	 leer	 de	
una	 sentada,	 sino	 poco	 a	 poco,	 disfrutar	 de	 sus	
descripciones,	de	las	costumbres	tan	dispares	con	

Colaboraciones
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Hablemos del amor
José Fco. Ron Pedreira

Dedicatoria: Para mi esposa 
que desde el año 1960 es lo 
más importante de mi vida

F recuentemente	escuchamos	ha-
blar	de	amor.	En	ocasiones	ma-
tizando	su	contenido	materialis-
ta,	que	sin	duda	tiene	su	impor-
tancia,	pero	creo	sinceramente,	
que	no	podemos	dejar	a	un	lado	
su	 espiritualidad,	 que	 entende-
mos	esencial.

Partiendo	de	un	concepto	generalmente	aceptado,	
de	 que	 el	 amor	 es	 un	 sentimiento	 íntimamente	
relacionado	 con	 la	 afinidad	 entre	 seres,	 con	 el	
afecto,	la	bondad	y	el	compromiso	testimonial	con	el	
ser	amado.	Podemos	encontrar	un	amplio	abanico	
conceptual,	en	el	que	destacamos	el	que	podemos	
denominar,	incondicional.

Mi	pretensión	es	referirme	al	amor	incondicional,	que	
se	profesa	sin	esperar	nada	a	cambio,	en	el	que	se	
encuentra,	o	debe	encontrarse,	el	matrimonial,	entre	
otros,	que	encaja	en	el	concepto	al	que	pretendemos	
referirnos.

El	no	tener	en	consideración	su	sentido	espiritual	vie-
ne	a	negarle,	a	un	determinado	grupo	de	personas,	
el	amor	y	cariño	que	sienten	hacia	su	pareja,	por	el	
hecho	de	que	en	determinado	momento	de	sus	vidas,	
el	fuego	del	amor,	cambia	su	forma	de	expresarse,	
pero	observamos	que	mantienen	en	su	corazón	pro-
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fundos	y	eviden-
tes	rescoldos	de	
la	 fuerza	 de	 su	
cariño,	 que	 el	
paso	del	tiempo	
no	pudo	borrar.

En	 el	 acontecer	
diario	 nos	 en-
contramos	 con	
muestras	 muy	
profundas	 de	 lo	
que	 acabamos	
de	afirmar,	cuan-
do	vemos	a	pare-

jas	que	se	apoyan	en	su	difícil	caminar	por	la	vida,	he-
ridas	por	el	transcurso	del	tiempo	o	por	la	enfermedad,	
pero	que	en	sus	gestos,	en	su	mirada	y	en	su	comporta-
miento,	nos	muestran	la	profundidad	de	su	amor.

Tenemos	 en	 nuestra	 literatura	 imágenes	 de	 belleza	
indudable	sobre	los	sentimientos	de	los	seres	huma-
nos	que	aceptan	compartir	sin	vacilaciones	su	vida,	
en	la	cual	concurrirán	a	situaciones	festivas	y	alegres,	
pero	también	comportarán	luchas,	a	veces	muy	crue-
les,	con	sus	consecuencias	de	dolor	y	lágrimas.

El	amor	es	dulce	y	sencillo,	lleno	de	ternura	y	alegría.	
El	ser	amado,	cuando	se	fija	en	su	pareja,	lo	hace	con	
los	ojos	iluminados	de	una	forma	especial.	Se	muestra	
alegre	en	sus	alegrías	y	triste	en	las	angustias,	com-
partiendo	 deseos,	 ilusiones,	 recuerdos	 y	 nostalgias.	
Escucha	su	voz,	el	latido	de	su	
corazón,	 incluso	su	misma	res-
piración.	 Quizás,	 tú	 mismo,	 no	
serás	capaz	de	amarte	más	que	
el	ser	amado	te	ama	a	ti.

En	ocasiones	al	recordarte,	co-
rren	 por	 sus	 mejillas	 lágrimas	
que	nos	recuerdan	que	alguien	
ha	dicho	que:	“las lágrimas no 
son señal de debilidad, sino 
de fortaleza, que hablaba más 
elocuentemente que mil len-
guas juntas”.

Esta	 fórmula	 tan	 hermosa	 es	
el	 concepto	 del	 amor	 que	 nos	
mantiene	 vivos	 para	 que	 vaya	
adueñándose	de	nuestras	almas	
y	 que	 ilumina	 nuestras	 vidas,	
surgiendo	 con	 fuerza	 el	 deseo	
de	hacer	una	sola	persona	como	
síntesis	de	dos,	que	superarán	el	
breve	espacio	de	nuestras	vidas.

Creo,	 firmemente,	 que	 nadie	 muere	 en	 realidad	
mientras	 existan	 personas	 que	 lo	 recuerden,	 y	 tal	
vez,	en	el	atardecer	de	nuestra	vida,	que	es	cuando	
nos	examinarán	del	amor,	sigamos	aferrados	al	sen-
tido	de	perpetuarlo,	hasta	la	eternidad.

Una	muestra	de	este	profundo	sentido	del	amor,	lo	
encontramos	 en	 una	 breve	 nota	 que	 una	 anciana	
dejó	en	su	diario:	“Hoy, a las diez de la noche, dejó 
de existir mi queridísimo e inolvidable	 (aquí	 su	
nombre).	Mi pena es enorme, se fue para siempre 
el compañero de treinta y cinco años de casados, el 
esposo modelo, amante y cariñoso, dejándome en el 
mayor desconsuelo. Dios lo tenga en su Santo Seno 
y desde allí vele por los que tanto le lloran”.	Esta	cita	
viene	de	1939,	cuando	ambos	tenían	sesenta	y	cinco	
años,	la	viuda	falleció	a	los	noventa	y	cuatro.	Siempre	
habló	de	su	marido	como	una	persona	presente	en	
su	vida,	lo	cual	parece	confirmar	la	incondicionalidad	
de	su	recuerdo.
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LLEGAN  LOS  
COCHES 
ELÉCTRICOS

Ángel Olano

Los	problemas	de	contaminación	atmosférica	y	por	
qué	no	acústica,	además	de	los	derivados	en	la	ga-
rantía	de	suministro	energético	por	parte	del	petró-
leo,	están	obligando	a	la	sociedad	industrializada	a	
replantearse	 el	 cambio	 en	 el	 modelo	 de	 trasporte	
individual,	que	se	va	a	materializar	en	la	apuesta	de-
cidida	por	 la	 implantación	de	los	coches	eléctricos,	
aunque	 todavía	 gran	 parte	 de	 la	 energía	 eléctrica	
producida	y	posiblemente	utilizada	provenga	de	los	
llamados	combustibles	fósiles.	

.Es	 evidente	 que	 la	 sustitución	 de	 estos	 por	
las	 llamadas	 energías	 renovables:	 eólica,	 fotovol-
taica	e	hidráulica,	además	de	la	denostada	nuclear,	
será	paulatina	pero	imparable.

Pues	 bien,	 como	 en	 tantas	 otras	 cosas,	 po-
demos	en	España	considerarnos	pioneros	en	la	uti-
lización	de	los	vehículos	a	cuatro	ruedas	totalmente	
eléctricos,	no	híbridos.

Es	 evidente	 que	 los	
problemas	 que	 atravesa-
mos	 en	 la	 posguerra	 civil,	
de	suministro	de	gasolina	y	
diesel,	-muchos	se	acorda-
rán	de	los	taxis	con	gasóge-
no-,	obligaron	a	 la	 tradicio-
nal	 inventiva	 y	 capacidad	
de	improvisación	españolas	
a	mitigar	de	alguna	forma	el	
problema	 de	 suministro	 de	
gasolinas	 con	 diversas	 al-
ternativas.

Curiosamente	 esta	
penuria	 no	 se	 padeció	 en	
plena	 guerra	 civil,	 cuándo	
concretamente	ciertas	com-
pañías	norteamericanas	ga-
rantizaron	a	Franco	el	sumi-
nistro,	como	la	Texaco,	sino	
con	el	bloqueo	internacional	
posterior	que	sufrimos,	en	el	
cual,	solamente	nos	aliviaba	
algo	la	situación,	la	Argenti-
na	de	Perón	con	sus	envíos	
de	trigo	más	o	menos	estro-
peado	y	la	harina	de	almor-

tas,	en	aquellos	paquetitos	de	puré	de	la	“Perona”	de	
los	que	muchos	se	acordarán	que	traían	impresas	las	
banderitas	de	España	y	Argentina.

Pues	bien,	esta	improvisación	española	con-
dujo	a	la	fabricación	artesanal	de	un	autobús	de	tras-
porte	escolar	por	parte	del	PMM,	para	hacer	la	“ruta”	
para	los	alumnos	del	Instituto	Ramiro	de	Maeztu	de	
Madrid.	En	aquel	Madrid	solo	había	dos	centros	es-
colares	 que	 utilizaban	 trasporte	 colectivo	 para	 sus	
alumnos,	el	 citado	 Instituto	Ramiro	de	Maeztu	y	el	
Colegio	Alamán,	no	alemán,	que	era	un	centro	pri-
vado	gestionado	por	la	familia	Alamán	y	la	González	
Bueno,(un	saludo	desde	aquí	para	los	supervivien-
tes	si	los	hay).

Volviendo	al	autobús,	este	estaba	pintado	de	
color	gris,	del	gris	uniforme	del	Ministerio	del	Aire,	no	
había	 muchas	 pinturas	 para	 elegir,	 y	 era	 de	 forma	
llamemos	rectangular,	en	rigor	geométrico	un	parale-
lepípedo	recto	rectángulo,	perdón	por	la	pedantesca	
aclaración	debida	a	mi	vieja	formación	o	deformación	
matemáticas,	y	como	pude	verificar	toda	la	parte	in-
ferior	del	piso	del	autobús	estaba	totalmente	ocupado	
por	baterías	eléctricas	conectadas	“en	serie”.

Este	autobús	fue	cedido	en	dos	ocasiones	a	mi	
colegio,	(Colegio	Sagrados	Corazones,	Villanueva	18,	
Madrid),	para	realizar	dos	viajes,	turístico	docentes	en	
Junio	de	1948	y	Semana	Santa	de	1950	y	cuyos	iti-
nerarios	me	voy	a	permitir	resumir	para	poder	mejor	
evaluar	las	prestaciones	técnicas	de	aquel	vehículo.

El	 primer	 viaje	 consistió	 en	 un	 recorrido	 por	
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toda	la	sierra	madrileña,	según	estaban	las	carreteras	
de	entonces.	Comenzamos	por	una	visita	al	Embalse	
de	Santillana	(Castilletes	gótico	isabelinos	para	la	ma-
quinaria	de	aliviaderos	de	 la	presa,	 construidos	por	
los	marqueses	del	mismo	título,	coetáneos	de	la	obra)	
y	 posteriormente	 visita	 al	 histórico	 Castillo	 de	 Man-
zanares	el	Real.	En	aquella	época	el	Castillo	estaba	
medio	en	ruinas	y	habría	que	ver	a	aquellos	arrapie-
zos	(doce	o	trece	años)	trepando	por	las	carcomidas	
escaleras	de	madera	interiores	del	castillo,	sin	casco	
protector,	con	una	temeridad	insólita	hoy	día,	ante	la	
mirada	tolerante	de	aquellos	“curas”	del	“cole”.

A	 continuación,	 “escalamos”	 en	 aquel	 vehí-
culo	el	puerto	de	la	Morcuera,	con	bajada	posterior	
a	Rascafria	 y	 visita	 y	 “picnic”	en	el	Monasterio	del	
Paular,	también	en	ruinas	en	aquella	época,	dónde	
cogimos	una	cría	de	cuervo,	al	que	llamamos	“Pau-
lo”	 en	 honor	 del	 Monasterio	 y	 de	 mi	 condiscípulo	
Pablo	Castellanos,	(una	saludo	desde	aquí	Pablito).	
Se	nos	murió	el	cuervito	al	día	siguiente,	hincando	
auténticamente	el	pico.

Subimos	a	continuación	el	Puerto	de	Cotos,	para	
ir	a	dormir	al	albergue	de	Falange	en	el	puerto	de	Na-
vacerrada	(vaya	patatas	viudas	que	nos	dieron	para	ce-
nar).

Al	día	siguiente	bajamos	por	las	“siete	revuel-
tas”	 (yo	creo	que	en	punto	muerto)	a	 la	Granja	de	
San	 Idelfonso,	visita	a	Segovia,	catedral	y	Alcázar,	
y	comida	de	restos	de	“picnic”	anterior	en	las	orillas	
del	rio	Moros	en	San	Rafael.	Por	la	tarde,	parada	de	
descanso	en	el	Seminario	del	Escorial	 (filosofía	de	
los	S.S.C.C.)	y	posterior	visita	a	las	obras	en	Cuel-
gamuros	del	Valle	de	los	Caídos.	Esta	visita	fue	real-
mente	una	temeridad	por	parte	nuestra	y	de	nuestros	
maestros.	El	autobús	nos	dejó	al	pie	de	donde	pos-
teriormente	se	construyó	la	Cruz,	y	descendimos	por	
una	escalera	de	“mina”	hasta	la	zona	de	la	basílica,	
¡qué	miedo	pasamos!,	para	luego	por	 la	gran	nave	
salimos	al	exterior	por	la	puerta	principal	donde	está	
la	reconstruida	estatua	de	la	Piedad	cuya	polémica	
reparación	hemos	vivido	estos	tiempos.	A	continua-
ción	 regresamos	 ya	 a	 Madrid,	 por	
la	 vieja	 y	 adoquinada	 carretera	 de	
la	 Coruña,	 que	 pasaba	 por	 el	 cen-
tro	del	Plantío,	con	un	poquito	ya	de	
“caravana”.	Pues	bien	en	todo	este	
recorrido	de	más	de	200	Km.	no	ob-
servamos	 recargar	 las	 baterías	 del	
autobús.

El	 segundo	 viaje	 fue	 más	
atrevido,	en	Semana	Santa	de	1950.	
Recorrido	 por	 toda	 Andalucía,	 con	
“dormidas”	en	Córdoba	(una	noche),	
Sevilla	(4	noches)	y	Granada	(2	no-
ches).	 En	 Valdepeñas	 paramos	 y	
mucha	gente	nos	pedía	para	comer.
Comimos	nuestro	picnic	en	 la	Ven-

Colaboraciones
ta	 de	 Cárdenas	 y	 superamos	 a	 continuación	 Des-
peñaperros	que	en	aquella	época	era	una	aventura.	
Al	descender	por	 la	 campiña	de	Córdoba	nos	cru-
zábamos	 con	 multitud	 de	 muchachas	 tocadas	 con	
grandes	sombreros	de	paja	que	regresaban	de	es-
cardar	el	 trigo,	 todo	se	hacía	a	mano.	Para	dormir	
en	Sevilla	nos	instalaron	en	un	Correccional	en	Dos	
Hermanas,	donde	nos	llevaba	el	Autobús	todas	las	
noches.	Aquella	Sevilla	estaba	inundada	de	grandes	
puestos	 donde	 vendían	 en	 cucuruchos	 magnificas	
gambas	cocidas	de	Huelva,	con	 las	que	nos	obse-
quiaron	nuestros	curas	para	mejorar	el	escaso	menú	
del	comedor	del	SEU	de	la	calle	Cuna.	Entre	otras	
“delicatesen”	Albóndigas	de	Bofe,	(increíble).	El	niño	
más	rico	de	la	clase,	Ricardo	Fernández	Hontoria,	se	
comió	la	suyas	y	las	de	varios	que	no	pudimos	con	
ellas.	¡Que	le	daría	en	su	casa	la	cocinera!	Ricardo	
vivía	en	una	magnífica	casa,	calle	Juan	de	Mena	nº	
7,	 hoy	 trasformada	 y	 ocupada	 por	 el	 Ministerio	 de	
Marina,	perdón	Cuartel	General	de	la	Armada.	Tenía	
en	el	piso	una	magnífica	sala	de	billar,	en	cuya	mesa	
jugábamos	nosotros	con	“chapas”	 forradas	con	 las	
caritas	de	los	futbolistas	de	la	época.	

En	el	trayecto	de	Antequera	a	Granada	subi-
mos	a	una	pareja	de	la	Guardia	Civil,	por	 la	noche	
que	debía	ejercer	cierta	vigilancia	por	la	zona	pues	
aún	quedaban	algunos	“maquis”.	Solo	al	regresar	a	
Madrid,	en	el	parque	móvil	de	Jaén	nos	detuvimos	a	
recargar	las	baterías	del	autobús.	Si	hubo	otras	re-
cargas	no	las	presenciamos.	Parece	imposible	que	
nos	duraran	más	de	800	Km.	Al	llegar	a	Madrid,	por	
la	noche,	nos	sorprendió	la	presencia	de	Trolebuses	
Eléctricos	que	subían	desde	el	Centro	a	los	altos	de	
Serrano	en	una	de	sus	líneas.	Comenzaron	pues	a	
prestar	servicio	en	la	Semana	Santa	de	1950.	

Es	 evidente	 que	 en	 este	 relato	 he	 incluido	
recuerdos	 no	 íntimamente	 relacionados	 con	 las	
prestaciones	 del	 citado	 vehículo	 pero	 me	 han	 pa-
recido	curiosos	para	situarnos	en	una	época	donde	
la	inventiva	e	improvisación	españolas	consiguieron	
aquel	“autobusito”	totalmente	eléctrico.	

Moderno autobús eléctrico 
desarrollando por la empresa 
granadina Opbrid
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