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- Debido a la situación creada por el Coronavirus, siguen 

suspendidas las actividades programadas por la Hermandad de 

Jubilados salvo telefonía móvil hasta nuevo aviso.

- A consecuencia de esta situación que estamos pasando, la Asamblea 

General Anual que venimos celebrando en el mes de Junio queda 

aplazada para el mes de Octubre cuyas fechas confirmaremos más 

adelante. Sentimos las molestias.
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EDITORIAL

EL ESTADO DE ALARMA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

E l Artículo 116 de la Constitución Españo-
la de 1978, hace referencia a los estados 
de alarma, excepción y sitio, y las compe-
tencias y limitaciones correspondientes, y 
empieza diciendo que una Ley Orgánica 

regulará dicha materia, lo cual determina ya la impor-
tancia del asunto. Para el caso del estado de alarma, 
el mismo artículo sigue diciendo que será declarado 
por el Gobierno mediante decreto acordado en Con-
sejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, 
dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido 
inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no 
podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determi-
nará el ámbito territorial a que se extienden los efectos 
de la declaración.

Además el mismo artículo 116 sigue diciendo que: No 
podrá procederse a la disolución del Congreso mien-
tras estén declarados algunos de los estados com-
prendidos en el presente artículo (además del referido 
estado de alarma, dicho artículo regula también los 
estados de excepción y de sitio),  quedando automá-
ticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren 
en período de sesiones. Y que su funcionamiento, así 
como el de los demás poderes constitucionales del 
Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de 
estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se pro-
dujere alguna de las situaciones que dan lugar a cual-
quiera de dichos estados, las competencias del Con-
greso serán asumidas por su Diputación Permanente.

La declaración de los estados de alarma, de excepción 
y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad 
del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la 
Constitución y en las leyes.

Hasta aquí los textos legales, pero ¿qué ha ocurrido 
exactamente en la realidad de estos tres últimos 
meses? Todos lo hemos visto. El gobierno ha dicho que 
lo importante era salvar vidas, cosa que compartimos, 
y apresuradamente ha tomado un torrente de medidas 
que sucesivamente, aclaraba, corregía o detallaba, 
con más o menos acierto, con otras medidas, lo que 
en ocasiones ha ocasionado más de una confusión. 

Para nosotros los Mayores de las Administraciones 
Públicas, catalogados como “grupo de riesgo”, hemos 
optado por aplicar la lógica y quedarnos en casita o a 
lo sumo acercarnos a la farmacia o al supermercado 
de abajo de casa. Además ¿para qué salir?, si los 
bares y cafeterías están cerrados y era allí donde nos 
encontrábamos con nuestros vecinos y amigos para 
charlar un rato y tomar un café o una copa. 

OTROS ESTADOS DE EXCEPCIÓN 

S on los que se derivan de estar confinados 
en nuestras casas desde hace ya casi tres 
meses, o más, porque ya empezamos a 
perder toda referencia con el mundo real. 

Por mi parte les haré un breve relato de lo 
que llevo hecho y pensado en este tiempo. He lim-
piado y reparado, en lo que he podido, la moqueta 
de mi despacho casero. He ordenado “parcialmen-
te”, eso sí, algunos de los papeles de mi mesa de 
trabajo. Para más adelante quedan los dos 
armarios, seis montones y cinco cajas que 
cubren una mitad larga de la moqueta. Otra 
cosa son los vídeos, que solo Jorge Baeza 
creo que tiene más que yo. He pensado 
clasificarlos por temas, por antigüedad, 
por colores o por tamaños y como ninguna 
me parecía mejor que la otra, los he 
dejado como estaban. Luego están 
los ordenadores y mesitas auxiliares. 
He conseguido, “milagro”, actualizar 
los programas de los tres ordenadores 
con los que trabajo habitualmente, dos 
Toshiba y un Mac, y hasta me he permitido el lujo de 

desempolvar los teclados y limpiar las pantallas. 
De pensar he pensado en tantas cosas que 
sería largo y ocioso de detallar. Bueno, como 

pueden ver, no he estado ocioso, 
por lo que, el resto del tiempo, he 

decidido dedicarlo a descansar. 
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Mascletà en la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Este acto se realiza todos los días a las 14:00 horas, 
desde el 1 de marzo hasta el día 19. El nombre de 
Mascletá proviene de un tipo de petardo, el masclet. 
Es uno de los actos más valorados por los valencia-
nos, pero también el que menos entienden los visitan-
tes. Para entenderlo es preciso estar cerca de donde 
explotan los petardos y demás artefactos pirotécnicos, 
ya que no es solo cuestión de ver, sino de sentir y oír, 
es como un concierto en el que el estruendo, que dura 
unos 5 o 6 minutos, llega a superar los 120 decibelios.

Desde el 1 al 19 de marzo, se dispara la mascletà 
diariamente a las 14:00 h, en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia, presidida por las Falleras Mayores y 
autoridades municipales además de numerosos 
invitados que se reúnen en el conocido balcón del 
Ayuntamiento.

•	La Plantà

Los días 14 y 15 de marzo por la noche son los días 
de la plantà, el acto de erigir los monumentos falleros, 
más conocidos por el nombre genérico de fallas. El día 
15 por la mañana, se realiza la de los monumentos de 
la categoría infantil y entre el 15 y la madrugada del 
16 los monumentos grandes, siempre debiendo estar 
plantada a las 08:00 de la mañana del día 16, momento 
en que se presentará el jurado para calificarlas.

•	La despertà (La petardà)

Cada día con la despertà, los falleros despiertan al res-
to de vecinos tirando al suelo unos petardos conocidos 
como «tro de bac», los cuales explotan al golpear el 
suelo, o masclets (petardos de mecha de gran impac-
to). Las despertàs son criticadas por los vecinos ya 
que en Valencia solo es festivo el 19 de marzo y estos 
petardos causan molestias a los vecinos no falleros.

•	La recogida de premios

EN PORTADA/ASQLucas

LA FIESTA DE SAN JOSÉ Y LAS FALLAS VALENCIANAS
(Continuación)

NOTA DE LA REDACCIÓN: Pedimos disculpas a nuestros lectores por no haber podido cumplir 
lo prometido. En la revista de Marzo, al termino del Artículo “La fiesta de San José y la Fallas 
valencianas” dijimos que “Debido a la extensión de este artículo, nos vemos obligados a 
dividirlo en dos partes, continuando en nuestro próximo número”. Sin embargo el “próximo 
número” no ha sido ni el de abril ni el de mayo, sino que es este del mes de junio. Diremos en 
descargo ese conocido refrán de que “más vale tarde…”

•	La mascletà

Premio Sección Especial 2018
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municipal. Posteriormente a las 00.00 h de la noche se 
queman los monumentos grandes y a las 00.30 h se 
procede a la quema del primer premio de la Sección 
Especial de esta categoría. Por último, a la una de 
la madrugada se quema el monumento fallero de la 
plaza del Ayuntamiento que está fuera de concurso, 
ya que es la oficial del Ayuntamiento.

Galardones

Las fallas se clasifican por sección, siendo la sección 
Especial, la más importante de todas, ya que agrupa a 
las comisiones falleras que plantan las Fallas de mayor 
presupuesto de la ciudad, y que compiten por el premio 
a la mejor falla, motivo por el que se suele considerar 
como la primera división en el mundo de las fallas. 
El resto de las comisiones de Valencia compiten en 
categorías inferiores a esta, que van desde la Sección 
Primera A, Primera B hasta la séptima C, la más baja 
de todas las secciones.

Todo esto en cuanto a los monumentos grandes, ya 
que a su vez, los monumentos infantiles luchan por 
el premio a la mejor falla infantil. Estos monumentos 
también están clasificados en diferentes categorías 
o secciones, destacando también en este caso la 
sección Especial.

EN PORTADA

En este día todas las comisiones falleras acuden al 
lugar donde han sido citadas para recibir el premio que 
les ha sido otorgado. Estos cuelgan el premio otorgado 
en el recinto de su falla para que el resto de gente, que 
no son falleros puedan verlos.

•	L›Ofrena (La Ofrenda)

La ofrenda a la Virgen de los Desamparados, conocida 
cariñosamente como «La Geperudeta» (La Jorobadita, 
en castellano), patrona de la ciudad de Valencia y de 
la Comunidad Valenciana. La ofrenda se realiza a lo 
largo de la tarde y comienzo de la noche de los días 
17 y 18 de marzo. El manto se desmonta 3-4 días 
después del 19 de marzo.

La fallera mayor de Valencia después de haber 
presidido la ofrenda de flores clausurará el acto 
siendo la última en desfilar ante la Virgen. Se dice que 
a mediados del siglo XX, una fallera Mayor llevó un 
ramo de flores a la Virgen y que al año siguiente la 
comisión decidió volver a hacerlo, posteriormente se 
unieron otras comisiones y ahora son más de cien mil 
personas que a lo largo de dos días y más de 20 horas 
hacen ofrendas florales lo que da como resultado el 
espectacular manto de flores que luce la Virgen en 
estas fiestas. 

•	La Nit de la Cremà (La Noche de la Cremà)

La cremà es el acto de clausura de las fiestas. Consiste 
en la quema de los monumentos falleros plantados en 
las calles de Valencia y en sus localidades el día 19 
de marzo. El acto viene precedido por un castillo de 
fuegos artificiales, encendido por la Fallera Mayor y el 
Presidente de la Comisión. En primer lugar, en torno 
a las 22.00, se procede a la quema del monumento 
infantil a excepción de la falla ganadora del primer 
premio de la sección especial, que se quema a las 
22.30. A las 23.00 se quema el monumento infantil 

Manto de la Virgen de los Desamparados tras la 
Ofrenda de 2016.

Falla durante la Cremá

Premio Sección Especial 2019
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El equipo de voluntarias de Acción Social hemos tenido 
que suspender nuestras actividades por el “coronavirus”. 
Seguimos en contacto por teléfono con los compañeros 
que quieran recibir nuestra llamada.

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

Queridos senderistas: 

Como en junio no podemos ir a ningún sitio juntos, 
ni siquiera a tomarnos el aperitivo, tendremos que 
dejarlo hasta septiembre, entonces volveremos a 
pasearnos por los parques que en este tiempo de 
coronavirus no hemos podido. Pero como el día de la 
lotería, lo importante es la salud.

Mª Carmen y Laura os deseamos unas felices 
vacaciones, y así volver con las ganas y las energías 
renovadas. 

SENDERISMO

ENCUENTROS

Nuestros “Encuentros” volverán cuando lo permita 
esta pandemia que tenemos.

Traeremos nuevas propuestas y hasta entonces 
tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias.

Ánimo os deseamos Virtudes y Magdalena y espera-
mos encontrarnos pronto para pasar una buena tarde.

Laura Cárcamo y Carmen Ríos

Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez
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CLASES DE TELEFONÍA MÓVIL

Por fin, tras dos meses podemos decir que ¡VOLVEMOS con nuestras estupendas clases 
de telefonía móvil! Eso sí, con algunos pequeños cambios pero que no nos impedirán el seguir aprendiendo. 
Habrá un cupo de 10 personas por clase y así mantener el margen de seguridad entre nosotros, como ya sabéis 
será obligatorio el uso de mascarillas.

ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

ES NECESARIO QUE SI VAN ASISTIR LLAMEN ya 
que a consecuencia de lo sucedido se necesita saber 
exactamente el número de personas. Sólo podrán 
accedes a las clases las personas inscritas.

¡VOLVEMOS!

Detalles de la actividad:
Día y lugar:  18 y 24 de Junio, en la Sala 0.15.  
  Avda. Alberto Alcocer, 2.

Hora:   11.30 h.

Inscripción:  15 y 16 de Junio por teléfono a   
   nuestras oficinas de 9 a 14 h. (Ro- 
   gamos cuando nos llamen nos faci- 
   liten un número de teléfono donde  
   localizarles ante cualquier cambio).



Junio 2020 / SUMA Y SIGUE 7 

CARLOS III en el Museo del Prado

COLABORACIONES/MADRID/Elena Romero

H ijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, 
Carlos III es llamado a la sucesión de 
España cuando estaba reinando en 
Nápoles. Dejó la corona napolitana 
en 1759 en manos de sus hijos,  y se 

trasladó a España donde reinó durante casi 30 años, 
hasta su muerte en 1788.  Se le conoce en España 
como “El político y el mejor  Alcalde de Madrid".

A Carlos III se le deben muchas fundaciones 
culturales y muchos planes urbanísticos, con los 
que intentó convertir a Madrid en una auténtica 
capital europea.

El Museo del Prado conserva muchos de los retratos 
que se le hicieron, la mayoría de Antón Raphael Mengs 
y de Goya. De niño fue retratado por Juan Ranc. En el 
retrato de Mengs, pintor de origen alemán muy famoso 
en la época y pintor de cámara del rey, aparece el 
monarca vestido  con armadura y llevando en la mano 
la bengala de general. Un retrato muy de aparato, muy 
teatral y decorativo 

De Carlos III sabemos que era de media estatura y 
constitución fuerte, de brazos muy largos, con ojos 
azules un poco saltones, una gran nariz y con una 
expresión muy afable.

Carlos III de España, llamado «el 
Político»  o «el Mejor Alcalde de 
Madrid», fue duque de Parma y 

Plasencia, rey de Nápoles, rey de 
Sicilia y de España desde 1759 

hasta su muerte en 1788.

Carlos III niño, de Ranc Carlos III retratado por Mengs
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COLABORACIONES

Carlos III se casó con María Amalia de Sajonia;  el rey 
solo se casó una vez. Ella apenas tenía catorce años, 
era sobrina nieta del emperador, y en veintitrés años 
de matrimonio le dio trece hijos.

Carlos III, gran amante de la caza, pintado por Goya

En 1759 falleció el rey Fernando VI de España, herma-
no de Carlos, sin descendencia, y Amalia acompañó 
a su esposo a España para ocupar el trono. A la reina 
María Amalia se le debe la introducción en España de 
la costumbre navideña del belén o “nacimiento” de ori-
gen napolitano. 

María Amalía de Sajonia muere en septiembre de 
1760, apenas dos años después de su llegada a 
España, a causa de una tuberculosis. 

Maria Amalia de Sajonia, Antón Raphael Mengs

La reina de España María Amalia de Sajonia, de 
Silvestre. Este retrato es el que se envió a Madrid 

para que los padres de Carlos III (que ya era  rey de 
Nápoles) conocieran a la prometida de su hijo.

María Amalia de Sajonioa con su marido Carlos III 
en un fragmento del cuadro "La familia de Felipe V", 

de Van Loo, en el Museo del Prado
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COLABORACIONES/GRANADA/Mª Victoria Muñoz

Siempre planeando estábamos
sin caer en mucho más

y llegando este momento
debemos parar sin más.

Que son las aves tranquilas,
sin bullicio ni polución,

las que planean la Tierra
con belleza y sin temor.

Quizás fuimos atrevidos,
quizás fuimos ambiciosos,
quizás fuimos altaneros,
quizás fuimos vanidosos.

Llegó este virus maligno
que nos culminó a frenar

haciéndonos más humanos
con tiempo a reflexionar.

Son momentos muy sensibles
de valorar, de soñar,

de ayudar, de recordar,
de empatizar y querer,
sin parar, sin agrupar.

De sufrir por los ausentes
que dejan a la Humanidad
sin sus vidas que latían,

dando a sus seres queridos
su cariño y su alegría.

El Mundo se ha puesto enfermo,
lo debemos de sanar:

nosotros en nuestras casas
y expertos a trabajar.

Sanitarios sin descanso
luchan por siempre curar
y sufren cuando las vidas

se les van en soledad.

Cuidando al Mundo encontramos
a cuerpos de Seguridad
que nos vigilan y cuidan
y castigan si haces mal.

El Mundo se ha puesto enfermo
y lo debemos sanar,

quizás con más de conciencia
y menos frivolidad.

La medicina está clara:
mientras llega la vacuna,

mantente siempre protegido
por tu vida y cada una.

Todos somos importantes,
todos somos necesarios;
los jóvenes al presente,
los niños para el futuro.

Sin olvidar a los mayores
que somos arrojo puro

aportando la experiencia,
apoyando al presente
y cuidando del futuro.

El camino será largo,
obstáculos encontraremos
pero sin perder el ánimo

y virtualmente juntos,
con éxito lo recorreremos.

Vivamos estos momentos
con ilusión y esperanza,

queriéndonos todos mucho
aunque sea en la distancia.

T
r
i
s
t
e
z
a

Confusión

2020… y llegó
el COVID 19
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COLABORACIONES/GRANADA/Manuela Ruiz del Moral 

INSTANTE...

H oy me he levantado con otro talante, 
con otra manera de ver las cosas.

Llevo días y días dándole vueltas, en 
mi cabeza, a solo una cosa que se 
estaba apoderando de mí. Un temor 

exacerbado, una indignación e impotencia sin medida.

Anoche salí a mi terraza y viendo la inmensidad que 
me ofrecía la noche, la quietud, la paz; si la paz entre 
tanto caos, me dije: Manuela, qué haces, qué estás 
haciendo, perdiéndote de tu vida tantos instantes, 
tanta belleza, tanto silencio. Entonces, sin dejar de 
mirar el cielo, obtuve la respuesta ¡vive, vive cada 
segundo como si fuera el último! Después, me fui a 
la cama. 

Empecé a pensar en los días que habían pasado y vi 
con claridad cuántas cosas hermosas había recibido. 

Estresada, enfadada y agotada mentalmente, hacía 
solo unos minutos y todo cambió.

Estoy disfrutando de la soledad; había veces que la 
pedía a gritos porque estar solo no es tan malo. Te da 
tiempo a hacer examen de conciencia, a darle sentido 
a cosas que, rodeada de ruidos, no percibías. Me 
encanta la soledad.

Rostros. Cari Muñoz
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COLABORACIONES

Luego hay otra cosa que también me agrada 
especialmente, la familia. 

Somos tan piña, nunca antes lo habíamos sido tanto.

El amor está por cada rincón de mi casa, el amor 
rezuma con el viento por las ondas,  por la música, por 
los mensajes. El amor. ¿Y los amigos?. 

Hoy estoy segura de quiénes son mis amigos.

Escucho los latidos de sus corazones, como tambores 
en mis oídos.

La gente me quiere, lo sé, lo noto. 

Qué bonito sentirse querida y tú querer. Y quieres más 
que antes, aunque no haya miradas, ni abrazos, ni 
besos. Nada de eso hay,  pero los besos están, y los 
abrazos, incluso las miradas.

En el silencio de la noche comprendí que esté zarpazo 
es un toque de atención para ponerse las pilas, para 
no dejar nada para luego, para disfrutar de todo y de 
todos, para crecer y hacerse más fuerte, más sano, 
más sincero, más Persona.

En una palabra, este virus me ha contagiado, sí, me 
ha contagiado. 

Veo con tanta claridad lo positivo como ayer lo 
negativo. Veo cómo la humanidad, junta, unida, lucha  
por un objetivo: sobrevivir.

Todo puede cambiar en un segundo, por eso pienso 
una cosa: solo soy… Instante.
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QUÉDATE EN CASA
                                                                                          

D esde la Hermandad de Granada y con 
todas las puertas cerradas (familiares, 
sociales, culturales, etc.) queremos 
evitar el contagio del Covid-19.

Ante la dureza de la situación, queremos 
más que nunca, valorar cuanto tenemos, pensando 
siempre en los que tienen menos y enviar nuestro agra-
decimiento a todos los que trabajan, minuto a minuto, 
por cuidarnos con valentía, esfuerzo y dedicación.

Nunca olvidaremos a todos aquellos que se marcharon 
a causa del coronavirus. D. E. P.

Este cierre hermético lo suplimos con reuniones de la 
Junta de Gobierno, dos veces por semana, a través 
de videoconferencia, donde tratamos temas sobre la 
Hermandad y nuestros socios. A todos ellos los hemos 
llamado por teléfono individualmente, interesándonos 
por su estado de salud y situación actual y gracias a 
Dios hasta ahora todos se encuentran muy bien.

COLABORACIONES/GRANADA/Mª Victoria Muñoz

Junta de Gobierno

También el grupo de WhatsApp de la Hermandad 
está muy activo. Se pone al día a los socios con 
consejos, recomendaciones, humor, pasatiempos 
y aplicaciones para poder, sin fronteras, conocer 
lugares, canciones… etc. y también ellos participan. 
Con todo ello pretendemos estar más unidos que 
nunca, aunque no sea físicamente.

Queremos abrir una ventana a la esperanza.

Esperanza en que esta situación vaya encontrando el 
final.

• Con fuerza para seguir hasta que sea 
necesario. 

• Con PRECAUCIÓN y sin PREOCUPACIÓN.

• TODO VA A SALIR BIEN

•  ¡¡¡ CUIDAOS MUCHO !!! 



Junio 2020 / SUMA Y SIGUE 13 

COLABORACIONES/VALLADOLID/Juan Antonio García

EL ALTA MÉDICA Y 
LA ALTA MÉDICA

Salvo la forma del artículo, las dos frases son iguales 
aunque con significado muy distinto.

En las dos frases el artículo determinado el y la tienen 
género femenino.

El artículo determinado español deriva etimológica-
mente del demostrativo latino ille, illa, illud.

Del ille latino procede el artículo masculino el.

Del illa latino derivan las dos formas del artículo 
femenino la y el. Esta segunda forma coincide 
casualmente con el artículo masculino.

El artículo neutro lo trae su origen del latino illud.

De las dos formas la y el del artículo femenino veamos 
cuándo se utiliza cada una de ellas.

- La: Es la forma general que se emplea ante 
sustantivos femeninos: la ciudad, la amapola.

- El: Es la forma del artículo determinado fe-
menino y se emplea obligatoriamente en los 
siguientes casos:

Cuando precede inmediatamente a sustantivos feme-
ninos que comienzan por a tónica (a o s): agua, alma, 
arca, alga, ala, hacha, hada, aula, águila, acta, área. Así 
decimos el agua clara, el arca vacía, el hacha afilada.

Si entre artículo y sustantivo se intercala otro elemento, 
entonces procede el uso de la forma la: la mejor agua, 
la pequeña área, la afilada hacha.

A pesar de ser sustantivos que empiezan por a tónica, 
se emplea la forma la en los nombres de letras: la a, 
la hache, la alfa.

También se emplea la en los nombres propios 
femeninos en el supuesto de llevar artículo: la Ana, la 
Ángela, la Águeda.

El empleo de la forma el ante sustantivos femeninos 
exige la concordancia en femenino de los adjetivos 
referidos a los sustantivos femeninos: el águila 
majestuosa, el área pequeña.

Esta concordancia en femenino es obligatoria también 
con los demostrativos e indefinidos: esta hacha, esa 
acta, aquella aula, toda el agua.

Como se ha indicado anteriormente, para que 
se emplee la forma el, el artículo debe preceder 
inmediatamente al sustantivo femenino con a tónica 
inicial. Pero si se interpone otro elemento, por ejemplo 
un adjetivo, la forma correcta es la.

Por ello en los dos enunciados del encabezamiento la 
utilización del artículo es correcta.

En la primera “el alta médica”, alta es sustantivo, 
equivalente a curación. Por ser sustantivo femenino 
con a tónica inicial y precedido inmediatamente por el 
artículo, se emplea la forma el.

En cambio, en “la alta médica”, alta es adjetivo, hace 
referencia a la estatura de la doctora. Por ello, al ser 
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                          ARTÍCULO DETERMINADO                                ARTÍCULO INDETERMINADO
Singular Singular

Masculino el (el libro) Masculino un (un libro)

Femenino la (la mesa) Femenino Una (una mesa)
el (agua) un (un aguila)

Neutro lo (lo bueno)

Plural Masculino los (los libros) Plural Masculino Unos (unos libros

Femenino las (las aguilas) Femenino Unas (unas mesas)

adjetivo, aunque con a inicial tónica, lo correcto es el 
uso de la.

En el artículo indeterminado, por influencia del artículo 
determinado, también hay una forma un femenina, por 
apócope de una, que se emplea en los mismos casos 
que la forma el femenina del artículo determinado: un 
hada, un alga, una espaciosa aula.

Puede suscitar alguna duda qué forma del artículo 
emplear en la locución latina “alma máter” (madre 
nutricia). En este caso “alma” es un adjetivo latino 
de género femenino (de almus-a-um) que significa 

“nutricia”, “alimentadora”. Al ser alma adjetivo la forma 
correcta es “la alma máter”

La duda surge porque en español tenemos el 
sustantivo “alma”,  equivalente a espíritu, que deriva 
del latín “anima”. Por ser sustantivo femenino que 
comienza con a tónica, la forma del artículo es el: “el 
alma cándida”, salvo que entre artículo y sustantivo se 
intercale un adjetivo, en cuyo caso lo correcto sería: 
“la cándida alma”.

En resumen, el paradigma de los artículos determina-
dos, según la gramática española de la RAE, es este.

)

´

´
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T odo siniestro o catástrofe, sea cual fuere 
su naturaleza, conlleva consecuencias y 
pérdidas para todos aquéllos que han de 
sufrir su ingrata y penosa influencia. La 
Humanidad, en estos meses transcurri-

dos del 2020, soporta con manifiesto estupor y entere-
za una grave pandemia vírica, cuyas repercusiones fi-
nales son absolutamente imprevisibles a estas alturas 
del dramático proceso. Todos los habitantes del plane-
ta, de una u otra forma, afrontan pérdidas de muy con-
trastada magnitud y naturaleza, cuya cualificación y 
cuantificación aún no podemos dar por cerrada, pues 
el letal contexto epidemiológico continúa, sin que la 
ciencia haya encontrado aún el medicamento eficaz 
que sepa frenarlo o suprimirlo.

En el triste plano de las pérdidas y carencias, cada 
persona, cada familia, cada región o país tiene su 
particular historia que reivindicar. Hasta el momento, 
unos habrán perdido más que otros, pero lo que es 
innegable es que todos los seres humanos vamos 
sumando aquello que la atroz epidemia nos ha ido 
ya arrebatando. Lo más importante e insustituible de 
este grave daño son los miles de vidas que ya no 
están entre nosotros.  No son cifras que alcancen el 
volumen de las producidas durante las dos últimas 
grandes guerras universales (60 millones, IIª Guerra 
Mundial; 10 millones, Iª Guerra Mundial). Pero esas 
vidas, que ya no lo son por causa de la pandemia, 
es la consecuencia más letal y dolorosa de esta cruel 
plaga. Tampoco podemos olvidar a todos aquellos 
que aún mantienen la existencia, pero luchan contra 
su enfermedad postrados en las camas de los centros 
sanitarios. Nuestra ilusión y esperanza reza por su 
anhelada recuperación.

Para otras cuantificadas 
cifras de ciudadanos, la pandemia les ha arrebatado 
su puesto de trabajo, con todo el dramatismo, material 
y anímico, que ello supone no sólo para ellos, sino 
también para sus respectivas familias. Grave perjuicio 
tanto al trabajador dependiente, como al empresario 
que no puede abrir su establecimiento. wA todos, 
además, nos han limitado  preventivamente nuestra 
libertad de movimientos. No poder ir a pasear por la 

EN BUSCA DE LA PRIMAVERA 
ARREBATADA
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naturaleza, no poder ir a nadar en la playa o a la 
piscina, incluso no poder desplazarte a tu segunda 
vivienda situada a no muchos km. Aunque ahora, mes 
y medio después ya pueden hacerlo en la vía pública, 
los niños han tenido que jugar con su incontenible 
vitalidad confinados (como el resto de su familia) en el 
seno de sus hogares.

El sistema sanitario, colapsado por las urgencias 
víricas, ha pospuesto el tratamiento de dolencias ajenas 
a la propia epidemia. Hacer una consulta médica por 
teléfono es la solución que te era ofrecida. Sólo para 
las urgencias te era permitido el desplazamiento a un 
centro médico, para tener ante ti físicamente presente 
a un doctor en medicina.

El sistema educativo continúa cerrado, hasta nuevo 
aviso. La única vía posible para los profesores y sus 
alumnos es el uso de la comunicación telemática. Con 
todo el valor y la versatilidad de la comunicación on-
line, no puede ser igual la docencia impartida en la 
atmósfera vital de un aula, que aquella que se realiza 
en la superficie de una pantalla de cristal líquido de 
30 o 40 cm de diámetro. Cuando hace un par de días, 
el director del prestigioso Festival  cinematográfico de 
Cannes explicaba su inevitable supresión hasta el año 
que viene, concretaba: “.. un festival de Cannes on-
line no es el festival de cine de Cannes”. 

Podemos seguir añadiendo pérdidas de distinta 
magnitud, naturaleza y significación. Pensemos 
en las bibliotecas y sus salas de estudio; en los 
complejos cinematográficos y teatrales; en los 
conciertos y otros espectáculos; en los museos; 
en los centros expositivos; en los templos y ora-
torios; en los estadios deportivos y los gimnasios. 
Todos ellos cerrados. Y en cuanto a los eventos 
anuales, mencionar las ferias, Fallas, Sanfermi-
nes, Semana Santa, festivales, etc. La población 
de la tercera edad se ha visto privada también de 
poder disfrutar, para su hondo pesar, de ese entra-
ñable viaje Imserso anual. Y así, un largo etc. de 
pérdidas y dolo-
rosas carencias.

COLABORACIONES
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Y ¿hemos ganado algo, con esta durísima experiencia, 
aún inacabada? Es inteligente, saludable y plausible 
saber aprender de todo y no sólo de lo bueno. Resulta 
admirable y ejemplar el  comportamiento profesional 
del personal sanitario, así como el de los  distintos 
cuerpos y fuerzas de la seguridad. Hay que elogiar la 
benefactora acción desarrollada por las organizaciones 
que ayudan a los más necesitados. 

También digno de aplauso, la cívica, responsable 
y paciente actitud de millones de familias, en la 
dureza atípica de un confinamiento preventivo que 
aún se prolonga. Valorar ese aprendizaje, también 
muy importante, acerca de cómo implementar la 
autoprotección en nuestra salud física y mental. Y, 
por supuesto, esa profunda cura de humildad que la 
Humanidad necesitaba y necesita. Como antes se 
decía, contra la soberbia, humildad. El género humano 
no todo lo puede. Somos personas. El reino de los 
dioses estará en los cielos o en ese Olimpo ilustrado 
por la mitología clásica. Por eso seguimos confiando 
en la ciencia, seguimos esperando los resultados de la 
medicina. No nos queda otra.

Probablemente algún lector se estará preguntando si ha-
bría algo más que destacar, en todo aquello que el malé-
fico virus nos ha hurtado ya para nuestras vidas. Como 
decía aquel niño de sabia inocencia, que pensaba en 
las flores, en los atardeceres y en los amaneceres, en la 
brisa que mueve las olas y las ramas arbóreas, en esa 
fragancia y aroma que regala y embriaga la naturaleza: 
“en este 2020, me han arrebatado la Primavera”.-

Nota: Los dibujos son una parte de los enviados 
cada mañana a un grupo de amigas por Carmen 
Pombo, artista madrileña, a la que agradecíamos que 
compartiera su visión de la terrible y nunca imaginable 
situación que estamos viviendo, y que ha tenido la 
amabilidad de compartirlos con la Hermandad.
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Paseando por las calles de Madrid podemos 
toparnos con un buen puñado de placas que 
reflejan y nos recuerdan a unas cuantas mujeres, 
en gran parte anónimas, que por un motivo u otro 
terminaron bautizando a diferentes calles de la 
capital. Estos relatos están extraídos del genial 
libro "Placas de las calles de Madrid". Por cierto, 
se han omitido las calles de reinas y figuras de 
la realeza, así como santas, como las plazas de 
Isabel II o Santa Ana, ya que la idea era recuperar 
todas esas figuras, habitualmente, más olvidadas.

Calle de las Amazonas

Según Ángel Fernández 
de los Ríos: «Toma el 
nombre de las compar-
sas de mujeres busca-
das ad hoc que, vesti-
das de amazonas, salie-
ron del corralón que allí 
tenía la villa para formar 
parte de las fiestas con 
que se celebró la entra-
da en Madrid de Isabel de Valois, tercera mujer de Fe-
lipe II».

Calle de Arganzuela

Desde el plano de Te-
xeira (1656) aparece la 
calle con este nombre 
cuyo origen no se co-
noce, Antonio Capmany 
en el siglo XIX inventó 
una justificación que 
tuvo éxito posterior y ha 
llegado a nuestros días. 
Según él proviene de la 
alteración del mote de la hija de un alfarero que vivía 
en la zona: la hija del Tío Daganzo, se convirtió en 
Daganzuela y de ahí, Arganzuela.

Calle de Beatriz Galindo

Estamos ante una de las mujeres que más huella han 
dejado en el callejero de la capital. Beatriz Galindo, 
la Latina, fue maestra, consejera y amiga de Isabel 
la Católica, humanista y muy grande gramática. A ella 
está dedicada esta calle de Madrid cercana al jardín 
de las Vistillas.

Calle de Concepcion Arenal

Cercana a Gran Vía encontramos esta pequeña calle 
está dedicada a Concepción Arenal (1820-1893), 
universitaria (asistió como oyente a la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central de Madrid) 
e intelectual española empeñada contra viento y 
marea en la mejora de las condiciones de vida en las 
prisiones, de los pobres y el acceso de las mujeres a 
la educación.

Calle de Dos Hermanas

Toma su nombre de las 
dos hermanas Ocam-
po que vivían en esta 
zona y se dedicaban 
a las obras pías, entre 
ellas la fundación del 
convento de Religiosas 
Capuchinas en sus po-
sesiones.

Calle de la Esperanza

Se cuenta que en esta zona estaba la casa de campo 
donde vivía una tal María Esperanza. Cuando se trazó 
la calle en este lugar, conservó el nombre de su antigua 

COLABORACIONES/Redacción Madrid

calles y plazas de madrid

Con nombre de mujer
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dueña. En el plano de Chalmandrier aparece como 
calle del Povar (¿quizá era Marqués de Povar?). En 
un plano diez años posterior aparece con el nombre 
actual.

Calle de Isabel Tintero

Es el nombre de la mujer a la que se atribuye el inicio 
del culto de la Virgen de la Paloma en el siglo XVIII. 
Compró el cuadro, que habían encontrado en un 
corral, y lo expuso en el portal de su casa.

Quizá es la calle Nueva que aparece en el plano de 
Chalmandrier (1761) y como Nueva de San Ildefonso 
en el de Espinosa. Es calle de la Solana a principios 
del siglo XIX.

Calle de la Magdalena

Antigua calle que ya aparece en el plano de Pedro de 
Texeira de 1656. Aquí se encontraba la antigua ermita 
de Santa María Magdalena desde tiempos de Felipe 

II, convertida después 
en convento y derriba-
da por la Ley de Des-
amortización en 1836. 
El dibujo representa el 
pasaje del Evangelio 
de San Lucas en el que 
María de Magdala,  dis-
cípula de Jesús de Na-
zaret. le lava los pies 
con sus lágrimas y los seca con sus cabellos.

Calle de las Maldonadas

Situada entre la Plaza de Cascorro y la plaza de la Ce-
bada, aparece en el plano de Espinosa de 1769. Esta 
calle recuerda a dos hermanas apellidadas Maldonado y 
conocidas en el barrio como las “maldonadas”. Poseían 
una gran belleza y virtud, a pesar de lo cuál llevaban el 
rostro habitualmente cubierto. Pertenecían a la Venera-
ble Orden Tercera de San Francisco, cuyo hábito religio-
so vistieron toda su vida, y en cuya capilla fueron sepulta-
das.  Ayudaron a la venerable Antonia de Cristo a fundar 
el Beaterío de San José,  en la calle Atocha.

Calle Dos Hermanas, Madrid

Calle de Las Maldonadas
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el llamado jardín de la Priora. El nombre se mantuvo 
cuando se urbanizó la zona y desapareció el jardín.

Calle de la Rosa

Esta humilde calle del 
barrio de Lavapiés re-
cuerda a un venta que 
hubo en aquel lugar, re-
gentada por una mujer 
llamada Rosa. Con el 
tiempo, el próspero ne-
gocio fue degenerando, 
y se convirtió la venta 
en un nido de ladrones, 
asaltadores de cami-
nos, contrabandistas y mujeres de mal vivir. Cuando 
fueron expulsados del barrio los moriscos y las pros-
titutas, el alcalde de casa y corte don Gaspar Ortiz 
mandó demoler la venta y abrir una calle. Fue llamada 
primero Ventorro de la Rosa y después de la Rosa.

Calle de la Ventosa

Vía situada a espaldas 
del hospital de la Ve-
nerable Orden Tercera 
de San Francisco. En 
esta calle vivió duran-
te el siglo XVIII Juana 
Picazo, conocida cu-
randera que utilizaba 
una ampolla de vidrio a 
la manera de ventosa. 
Se decía que aquella 
ampolla obraba curaciones prodigiosas porque había 
sido usada por san Isidro. Esta mujer fue perseguida 
por hechicera y su fama fue tal que llegó a dar nombre 
a la calle. Antiguamente se llamó de la Paloma Baja 
para diferenciarla de la calle de la Paloma.

Calle de Manuela Malasaña

Toca hablar de uno de los grandes iconos femeninos 
de Madrid. Esta calle honra la memoria de esta heroína 
madrileña de 17 años, muerta tras el levantamiento 
contra las tropas francesas el 2 de mayo de 1808. 
Para unos, fue alcanzada por una bala mientras 
ayudaba a su padre a cargar munición en un cañón 
defendiendo el Parque de Monteleón. Para otros, fue 
fusilada acusada de llevar encima unas tijeras, propias 
de su oficio de modista, y prohibidas en un bando.

Calle de la Priora

Corta vía que enlaza 
la costanilla de los 
Ángeles con la calle 
de los Caños del Peral. 
Su primitivo nombre 
fue el de callejuela de 
Santa Catalina, por la 
proximidad de la iglesia 
del mismo nombre. En 
esta zona estaba la 
llamada Huerta de la 
Reina, posesión real que se extendía hasta la plaza 
de Oriente. El rey Fernando III el Santo regaló una de 
las huertas a la priora del cercano convento de Santo 
Domingo. Las monjas la transformarían después en 

COLABORACIONES

Manuela Malasaña

Fuente: www.secretosdemadrid.es 
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ARTE ROMÁNICO EN ASTURIAS O PREROMÁNICO ASTURIANO

1ª Entrega

E spaña tiene, como dicen algunas guías, 
más que elocuentes vestigios, tiene 
muchas y magnificas construcciones bien 
conservadas, mayoritariamente iglesias, 
del estilo arquitectónico que predominó en 

Europa en los siglos IX hasta principios del XIII, y que 
aquí llamamos arte románico hispánico o peninsular, 
aunque en realidad no se extiende por toda ella, sino 
que queda confinado en la parte norte de la península.

Y aunque el arte románico tiene unas características 
propias y comunes en toda Europa, no olvidemos la 
importancia del Camino de Santiago como transmisor 
de arte y cultura, tiene también sus especificidades 
geográficas y así en España se suele clasificar o 
subdividir en románico catalán, aragonés, navarro, 
leones, gallego y el románico asturiano. 

Dentro del románico asturiano tenemos lo que 
Jovellanos denominó prerrománico asturiano, y que 
recoge construcciones realizadas en el Reino cristiano 
de Asturias antes de la extensión del románico, 
entre finales del siglo VIII y principios del X, y que 
encontramos en lo que hoy se conoce como Principado 
de Asturias. Se recogen estas joyas bajo el nombre 
de Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias, 
y que los asturianos conocemos de forma más corta 
como Los Monumentos. 

Por su importancia y características hoy vamos a 
fijarnos en la iglesia de Santullano, mi parroquia de 

juventud, uno de los “monumentos” más importantes 
y completos que existen de este arte prerrománico, 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1998, y cuyo nombre oficial es iglesia de 
San Julián de los Prados.

Iglesia de San Julián de los Prados, Oviedo

Pinturas del interior de la iglesia
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La iglesia de Santullano, al igual que la Cámara Santa 
de la catedral o la iglesia de San Tirso, situada al lado 
de la catedral y la iglesia de San Pedro Nora, a las 
orillas del rio Nora en Trubia, pertenece al denominado 
periodo preramirense (previo a Ramiro I), es decir 
finales del siglo VIII y principios del IX.

Santullano, situada en la salida de Oviedo hacia Gijón, 
a diferencia de otras construcciones del prerrománico 
asturiano, incluso aquellas datadas con posterioridad, 
como por ejemplo la deliciosa Santa Cristina de Lena, 
que podemos contemplar yendo hacia Oviedo desde 
la autopista AP66 antes de llegar a Pola de Lena y 
que comentaremos en otra ocasión, tiene un tamaño 
considerable, con tres naves, muy amplia la central y 
goza de una gran luminosidad que le dan sus ventanas 
superiores como se puede 
apreciar en la foto del interior. Y 
no olvidemos que esta joya del 
siglo VIII era, y sigue siendo, la 
iglesia parroquia de una amplia 
vecindad. 

Pero lo más destacable de 
esta iglesia son sus pinturas, 
absolutamente desconocidas 
hasta la segunda mitad del 
siglo XX, en el que por fin 
fueron rescatadas de debajo 
de múltiples capas de cal. 
Y puedo decir la fecha con 
precisión puesto que debido 
a las obras de restauración y 
descubrimiento de las pinturas 
que se llevaron a cabo durante 

varios años en los 70, no pude casarme en esta 
magnífica iglesia. 

Y es que, a pesar de la importancia arquitectónica 
de la construcción de la iglesia, el aspecto más 
importante de Santullano, y lo que debería hacer que 
fuera una de las más visitadas de España, es sin duda 
la decoración pictórica, los frescos que cubren tanto 
la nave central como el transepto, en una extensión y 
variedad de representaciones, no figurativas, que solo 
se encuentran en unas pocas iglesias europeas, si bien 
todas ellas de construcción posterior a Santullano. 

Desgraciadamente, y como ocurre con muchos monu-
mentos artísticos en Asturias, no es fácil encontrar las 
horas en que se puede visitar.

Decoración pictórica de Santullano

Preciosa vista con San Julián de los Prados al fondo



Junio 2020 / SUMA Y SIGUE 23 

COLABORACIONES/MADRID/Redacción

SECRETOS Y 
CURIOSIDADES DE

MADRID

¿Cuál fue el “Café de los cagones”?
A lo largo de la historia el pueblo madrileño ha 
sido muy dado a rebautizar todo lo que se han 
ido encontrando de paso. Las víctimas de este 
ingenio improvisado han sido lo mismo calles que 
monumentos y por supuesto establecimientos. 
Conozcamos cual fue el conocido en Madrid con 
el nada glamuroso apelativo del (perdón por la 
expresión), “Café de los cagones”.

ellos enclavados en la Puerta del Sol y alrededores. 
La Fontana de Oro, el Gato Negro o el Café de 
Fornos son solo unos ejemplos de estos epicentros 
de la vida literaria y bohemia donde las mentes más 
privilegiadas y alabadas de la época charlaban en 
salones más o menos lúgubres, en torno a la mesas 
de mármol. Escritores, filósofos o pensadores eran la 
clientela habitual de estos históricos espacios.

Uno de ellos fue el que hoy nos atañe, el afamado Café 
Pombo que se podía encontrar al inicio de la Calle 
Carretas, a la altura del número 4. De dicho 
establecimiento se desconoce la fecha de apertura, 
aunque autores apuntan que fue a inicios del Siglo 
XIX. Cada café tenía sus autores fetiche y clientes 
recurrentes y el de éste fue Ramón Gómez de la 
Serna. El padre de las greguerías fue el gran impulsor 
de este local, creando en 1912 una tertulia que se 
celebraba los sábados por la noche en una de sus 
salas, la conocida como ‘Sagrada Cripta del Pombo’. 
Este café, de aspecto ajado y nada elegante, es el que 

S altamos en un abrir y cerrar de ojos al 
primer tercio del Siglo XX, a aquel Madrid de 
implacable actividad urbana e intelectual, 
un torrente social que se le resolvía en los 

conocidos “Cafés Literarios”, la gran mayoría de 

Tertulia del Café Pombo
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Gran parte de su estatus y buena consideración era 
debido al café que se ubicaba en su planta baja, lugar 
de tertulias y de encuentro de personajes ilustres.  
Éste abrió sus puertas en el año 1864 con el nombre 
de Café Imperial, que tras tres décadas cambió por 
Café de la Montaña. Entre muchos de los capítulos 
que se vivieron en su interior, cabe destacar la disputa 
que tuvo en 1899 el escritor Ramón Valle Inclán y que 
desembocó en la amputación y pérdida de su brazo.

Y entonces ¿Cuál fue el Café de la Pulmonía? ¡Pues 
éste mismo Café de la Montaña es el que los madrileños 
empezaron a apodar de este modo! El motivo fue que 
el café ocupaba una gran parte de la planta a pie de 
calle del hotel, daba a tres calles distintas (Calle de 
Alcalá, Puerta del Sol y Carrera de San 
Jerónimo) y contaba con 16 puertas. 
Esto, unido al constante trasiego de 
gente, hacía que en su interior, 
por un lado o por otro, siempre 
hubiese fuertes corrientes, que 
tarde o temprano, terminaban 
por enfriar a sus clientes, 
por lo que estos decidieron 
bautizarlo como el Café de 
la Pulmonía.

Interior del Café Imperial en 1864

muchos madrileños conocieron como el “café de los 
cagones”. La pregunta es ¿Por qué?

A falta de una hay dos respuestas que aunque 
coinciden en el fondo, se contradicen en cuanto a 
sus posturas y ambas tiene un mismo denominador 
común: el sorbete de arroz. Al parecer éste era 
una de las delicias de su menú y por lo tanto una 
de sus especialidades. Hay quienes apuntan que 
eran muchos los que se acercaban al Café Pombo a 
degustar este plato el cual era mano de santo para 
frenar las descomposiciones y diarreas producidas por 
las gastroenteritis. Por el contrario, ya os he dicho que 
este sitio no era especialmente elegante ni cuidadoso 
en sus formas. De ahí que otros tantos afirman que 
quien se tomaba uno de estos sorbetes (imaginaros 
su conservación en los calurosos meses de verano), 
sufría casi al instante un fuerte movimientos de tripas 
que le hacían acudir de forma instantánea al baño.

Sea como fuere lo cierto es que aquel sorbete de 
arroz del legendario Café Pombo le hizo ganarse 
el sobrenombre del “café de los cagones”. Con 
ese desagradable apelativo no es de extrañar que 
terminase cerrando en el año 1942.

¿Cuál fue el “Café de la Pulmonía”?
Como acabamos de ver en el anterior post, no es 
la primera vez que nos topamos con muestras 
del ingenio del pueblo de Madrid a la hora de 
rebautizar calles, espacios de la ciudad o locales. 
Nos quedamos muy cerquita de aquel lugar para 
descubrir cual, y sobre todo porqué, en Madrid 
estuvo el Café de la Pulmonía.

S i nos damos un paseo por la Puerta del Sol, 
uno de los establecimientos más llamativos 
es la tienda de Apple, compuesta por varias 
enormes plantas. Por los mismos metros 

cuadrados que hoy deambulan cada día cientos de 
personas en busca de smartphones o tablets, muchas 
décadas atrás, transitaban los huéspedes del Hotel 
París, el que fuera durante mucho tiempo el espacio 
hotelero con más glamour de la capital.

Café Pombo: Ramón Gómez de la Serna y los 
Pombianos

Fachada del Café de la Montaña

COLABORACIONES



Junio 2020 / SUMA Y SIGUE 25 

COLABORACIONES/MADRID/Elena Romero

NO TE RINDAS

No te rindas. aún estás a tiempo 
de  alcanzar y comenzar de nuevo.

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos
liberar el lastre, retomar el vuelo

No te rindas, que la vida es eso, 
continuar el viaje,

 perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda  y se calle el viento.

aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tu sueños 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque yo te quiero,

Porque existe el vino y el amor es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo.

abrir las puertas, quitar los cerrojos,
 abandonar las murallas que te protegieron,

Vivir  la vida y aceptar el reto.
recuperar la risa, ensayar un canto,

bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo
celebrar la vida, y remontar los cielos.

No te rindas, por favor, no  cedas,
 aunque el frío queme

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,
 aún hay vida en tus sueños.

porque cada día es un comienzo
porque ésta es la hora y el mejor momento,

porque tienes alas y puedes hacerlo,
porque no está solo y, porque te quiero.
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La peor experiencia es
 la mejor maestra.

- Kovo

COLABORACIONES/MADRID/Carmina Galilea

LA VERDAD 
      

A hora que la sociedad está sufriendo 
una situación trágica, en la que 
han perecido muchos de sus 
ciudadanos, es necesario pensar 

si las cosas seguirán siendo como antes de haber 
sufrido una pandemia tan brutal o si es posible que la 
sociedad cambie, que exista una reflexión que la lleve 
a ser mejor.

La mayoría de las personas después de sufrir un hecho 
traumático manifiestan que su vida cambia y que ellos, 
como seres humanos, ya no son como eran antes. Que 
existe un antes y un después en su vida, que el hecho 
sucedido les hace ver las cosas de otra manera, con 
más conciencia, con más profundidad, con mayor senti-
do espiritual y con mas acercamiento a los demás.

La sociedad ahora la forman seres humanos que han 
tenido sufrimiento o han sido testigos del sufrimiento 
de los demás. ¿Es posible que, a pesar de todo, esta 
sociedad continúe igual que antes y no quede tocada 
por el trauma padecido? 

La renovación tiene que venir de desterrar de nuestra 
sociedad la mentira. Bueno, ya sé que eso es 
imposible, pero debemos acercarnos más a la verdad.

La sociedad ha sufrido un trauma que la ha llevado a 
sacar lo mejor de sí misma. La entrega, la compasión 
y el agradecimiento han sido verdaderos. Esta verdad 
de los sentimientos nos debería llevar a la verdad en 
los demás aspectos de la sociedad. Solamente a través 
de la verdad se puede convivir, se puede negociar y se 
puede llegar a conclusiones válidas.

Solo a través de un conocimiento verdadero de los 
problemas se puede llegar a una solución eficaz de 
los mismos. Todos estamos obligados a contar la 
verdad de lo que afecta al problema de que se trata, y 
a que todo lo relacionado con él sea contemplado en 
su totalidad.
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La aportación de la verdad de lo que pensamos, acerca 
de cualquier tema, nos hace ser leales con nosotros 
mismos, pues con ello estamos transmitiendo aquello 
que nace de nuestra experiencia de vida, de nuestro 
conocimiento y es coherente con la realidad que nos 
ha tocado vivir.

Los que pensamos que Dios nos ha creado en un 
momento y un lugar determinado debemos ser fieles 
a esa misión y procurar en, todos los actos de nuestra 
vida, ser leales y actuar sin falsedades en aquel lugar 
y en aquel momento.

COLABORACIONES

Hay dos pasajes en el Evangelio 
que a mí me llaman mucho la 
atención. En estos dos pasajes 
Jesús se refiere a la verdad: 
“Y a donde yo voy, ya sabéis el 
camino". Tomás le dice: “Señor, 
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo 
podemos saber el camino?" 
Jesús le responde: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida”. Con 
ello da a la verdad una categoría 
similar al camino y a la vida. Las 
partes esenciales de la existencia 
humana.

El otro pasaje se refiere a la 
conversación con la Samaritana 
junto al manantial de Jacob. Ella 
le dice “Señor, veo que tu eres un 
profeta. Nuestros padres dieron 
el culto en este monte, y vosotros 
decís que el sitio donde se le debe 
dar culto es en Jerusalén”. Jesús 
le dice: “créeme, mujer, se acerca 
la hora en que ni en este monte, 
ni en Jerusalén, daréis culto al 
Padre”, y más adelante continúa, 

“pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que 
le quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad.”

Esta verdad, que nos hace libres y fuertes, nos da 
confianza en los demás, mejora los resultados y da 
frutos abundantes. 

La sociedad debe buscar la verdad por encima de 
intereses particulares y debe tener como finalidad 
resolver los problemas comunes imprescindibles para 
una sana convivencia.   

Dios es espiritu, 
y quienes lo adoran 

deben hacerlo 
en espiritu y en verdad.

Juan 4,24

`

`
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COLABORACIONES/MADRID/José Luis Méler

LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES BENEFICIAN 
A LOS MAYORES, A LOS JÓVENES Y A LOS NIÑOS

L as relaciones intergeneracionales son 
aquellas que se dan entre personas que 
pertenecen a distintas generaciones y que 
viven en un mismo tiempo. Queda demos-
trado que quienes realizan actividades 

que implican un intercambio de ideas y vivencias con 
otras de diferente edad, se sienten más felices que 
aquellas de su misma generación que no las practi-
can; además, este tipo de interacciones aportan una 
serie de beneficios para Mayores y Jóvenes, razón por 
la cual en algunas Residencias de la 3ª Edad se están 

poniendo en marcha iniciativas que fomenten este tipo 
de relaciones.

Algunas de ellas están destinadas al incremento del 
sentimiento de valía personal, ya que, muchas ve-
ces, las Personas Mayores sienten que ya lo han ex-
perimentado todo en la vida y que ya no les queda 
nada más por hacer, salvo envejecer. Al relacionarse 
con personas que no conocen y realizar actividades 
que normalmente no hacen, se dan cuenta de todo 
lo que pueden lograr y de que todavía son capaces 
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de aprender y de hacer cosas nuevas, aumentando el 
sentimiento de autorrealización y consiguiendo que se 
sientan mucho más útiles.

En otras actividades se busca la huida de la soledad, 
ya que los Mayores más solitarios, se sienten más an-
cianos de lo que son y además son menos activos, lo 
que repercute directamente en un peor estado de sa-
lud, mientras que al implicarse en relaciones interge-
neracionales, están acompañados y se olvidan de la 
soledad y de todos sus problemas, pues centran toda 
su atención en las actividades y relaciones que están 
desarrollando.

Junto a las actividades anteriores se focaliza, también, 
en el incremento de la autoestima, de la motivación y 
la mejora del humor. El hecho de aprender a sentirse 
útil provoca que los Mayores empiecen su día a día 
más animados por las nuevas actividades que van a 
realizar. “Además, el permanecer activos y salir de 
la rutina habitual aumenta la emoción por hacer algo 
nuevo, lo que desemboca en una mejoría del humor”. 
Hay un desarrollo de habilidades, especialmente de las 

sociales. Muchas veces las Personas Mayores piensan 
que a su edad ya no van a conocer a nuevas personas 
y dejan apartadas la capacidad para comunicarse, 
sin embargo, con las relaciones intergeneracionales, 
desentierran y redescubren esa capacidad que creían 
perdida y se dan cuenta que aún siguen siendo válidos 
para crear nuevas relaciones sociales.

Con todo ello, se consigue un proceso de envejeci-
miento activo y saludable y la 
mejora de la capacidad para 
enfrentarse a la enfermedad 
física y mental. Pero a través 
de las relaciones intergene-
racionales no sólo encuen-
tran beneficios los Mayores, 
sino que los Jóvenes y los 
Niños también encuentran 
una recompensa como: la 
autorrealización, el aprendi-
zaje o el desarrollo de deter-
minadas capacidades.
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Uno encuentra procesos de autorrealización por ayudar 
a otras personas e incremento del sentimiento de res-
ponsabilidad social. Cuando los Niños y los Jóvenes se 
relacionan con los Mayores, les dan una ayuda desin-
teresada que hace que aumente su sentido de colabo-
ración y de aportación a la comunidad, además se da 
una percepción más positiva de las Personas Mayores. 
En ocasiones, los Jóvenes tienen una imagen equivo-
cada de los Mayores: los ven como personas aburridas, 
molestas, tristes y con la implicación en 
las relaciones intergeneracionales 
descubren que los Mayores son 
personas que todavía tienen vi-
talidad, optimismo, etc., y que 
aún pueden llevar a cabo ac-
tividades o tener inquietudes 
que los Jóvenes no pensaban 
que podrían tener.

Se produce un apren-
dizaje sobre el pasado 
y las historias de otras 
personas y recogida de 
conocimiento cultural e 
histórico, pues los Niños 
muestran mucho interés 
por las historias que les 
cuentan los Mayores y ade-
más eso les sirve para aprender 
cultura e historia de una manera entrete-
nida, por lo que demuestran más interés en 
ellas y se divierten aprendiendo.

Hay una valoración de los logros conseguidos por 
otros y desarrollo de la capacidad de admiración, ya 
que con las relaciones intergeneracionales, los Jó-
venes generan un sentimiento de admiración por las 
Personas Mayores al conocer todo lo que han luchado 
y conseguido en la vida. 

Existe una reducción de la posibilidad de implicarse en 
actos violentos y en el consumo de drogas. Al ayudar a 

los Mayores, los Jóvenes y los Niños, 
que se implican en las relaciones 

intergeneracionales, recogen una 
serie de valores sanos y positi-

vos que hacen que alejen de 
mundos poco recomendables.

En definitiva, las relaciones in-
tergeneracionales generan 

numerosas aportaciones 
positivas para los Mayo-

res, los Jóvenes y los 
Niños que se implican 
en ellas, pues son re-
laciones que se basan 
en el cariño, el respeto 

y la capacidad de dar y 
recibir, y en la que ambas 

partes se benefician como: 
la sabiduría, la experiencia, la vi-

talidad a la integración. Con este tipo de 
uniones intergeneracionales todos salen, a 

la larga, ganando.
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E l Sol está clasificado dentro de las estrellas 
como una enana blanca. A pesar de su 
enorme tamaño, es una de las estrellas 
más pequeñas del cielo y se encuentra a 
una distancia de la tierra de 149 millones 

de kilómetros.

Cuando el Sol aparece y desaparece por el 
horizonte nos engaña debido a la refracción originada 
por la atmósfera. La atmósfera es esa capa de gas 
que rodea a la tierra y cuyos límites actualmente no 
se conocen con exactitud, aunque se piensa que su 
densidad disminuye hasta desaparecer a unos 2000 
km de altitud. Pues bien, cuando veamos el Sol 
tangente al horizonte y con el borde rozando el mar, 
el Sol ya está totalmente bajo el mar. Es decir, debido 
a la refracción, el Sol es empujado hacia arriba, y 
precisamente ese empuje es de una magnitud igual a 
su diámetro.

A la salida del Sol, cuando lo vemos totalmente fuera 
del mar, es decir, fuera del horizonte, en ese momento, 
todavía no ha empezado a salir.

CAPÍTULO 2: 

EL SOL Y LA LUNA

NOCIONES DE 
ASTRONOMÍA BÁSICA

Otro de los fenómenos más sorprendentes originados 
por el Sol son los eclipses. Se da el eclipse de Sol 
cuando la luna se interpone entre él y la Tierra y ciertos 
lugares del planeta dejan de ver al astro rey y acaso 
sean tan afortunados, que se dé para ellos el eclipse 
anular, dejando de ver el centro del Sol y sólo vean el 
borde exterior, es decir, un anillo.

Se produce el eclipse de Luna cuando la Tierra se 
interpone entre el Sol y nuestro satélite.

Eclipse de Luna
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La Luna es el satélite natural de la Tierra, el único que 
posee. Es un cuerpo celeste rocoso sin anillos y sin lu-
nas, por supuesto. Existen varias teorías para explicar 
su formación, pero la más aceptada sugiere que su 
origen tuvo lugar hace unos 4.5 millones de años des-
pués de que un cuerpo de tamaño similar al de Mar-
te chocó con la Tierra. De los escombros se formó la 
Luna y después de 100 millones de años el magma 
fundido se cristalizó y se formó la corteza lunar.

La Luna se encuentra a una distancia de la Tierra de 
aproximadamente 384,400 kilómetros. Después del 
Sol, es el cuerpo más brillante visto desde la superficie 
terrestre, aunque su superficie es en realidad oscura.

Realiza una órbita completa alrededor de la Tierra en 
29 días terrestres y realiza el movimiento de rotación 
a la misma velocidad. Como se encuentra en rotación 
síncrona con la Tierra, la Luna presenta la misma 
cara a ésta. Gracias a la tecnología actual, se sabe 
que la “cara oculta” presenta cráteres, depresiones 
denominadas talasoides y ausencia de mares.

Otra característica graciosa de la Luna es que miente 
cuando la observamos. Cuando la Luna pasa delante 
del Sol, es cuando se da la llamada “luna nueva” o “no-
vilunio”, época en la que no vemos al satélite, ya que 
el resplandor del Sol nos lo impide. En este momento 
se empieza a contar la edad de la Luna. Diremos que 
tiene un día, dos o siete etc según los días transcurri-
dos desde ese instante. La revolución sinódica tiene 
una duración de 29 días, 12 horas y 44 minutos, o sea, 
algo más de cuatro semanas. Así de siete en siete 
días, la Luna va pasando por las tan conocidas cuatro 
fases: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuar-
to menguante. Decimos que es muy mentirosa porque 
cuando tiene forma de C está decreciendo y cuando 
asemeja a una D está creciendo.

Por último vamos a describir otro fenómeno importante 
a causa de las atracciones de las masas de la Tierra y 
la Luna: Las Mareas.

El principio de atracción universal, que Newton definió 
en su célebre Ley “Todos los cuerpos se atraen en 
razón directa al producto de sus masas e inversamente 
al cuadrado de sus distancias”. Este es por lo tanto, el 
principio en el que se apoya el grandioso equilibrio en 
que se encuentran todos los cuerpos del sistema solar 
y, en general, todos los astros de la bóveda celeste.

La marea es un fenómeno 
que se produce por el 
movimiento periódico de 
grandes masas de agua 
debido a la fuerza de 
atracción gravitatoria que 
ejercen las masas de la luna 
y el sol sobre la superficie 
de la tierra. Esta fuerza de 
atracción, en mucha mayor 

medida por la luna que por el sol, actúa combinada 
con la fuerza de inercia que genera la rotación de la 
tierra y que conocemos como fuerza centrífuga. El 
resultado de estas dos fuerzas es lo que conocemos 
como la marea.

La fuerza de atracción de la luna, al estar mucho 
más cerca de la tierra que el sol, es la fuerza o causa 
principal de la marea, siendo 2,3 veces superior a la 
del sol.

El ciclo de la marea

Es fácil de entender que la fuerza de la gravedad que 
la luna ejerce sobre la tierra hace elevar el nivel de 
las aguas del mar en la parte de la tierra que mira 
alineada hacia la luna, haciendo subir lo que llamamos 
la marea.

Ahora bien, la tierra tarda 24 horas en dar una vuelta 
completa así misma, es decir, que desde el punto de 
vista de un observador, solo una vez cada 24 horas la 
tierra está alineada con la luna, y por lo tanto, sería de 
lógica pensar que debería haber una única marea alta 
a lo largo del día.  Como sabemos, esto no ocurre así, 
a lo largo del día (24 horas) se producen dos mareas 
altas en un ciclo aproximado de 12 horas, con dos 
mareas bajas entre medias. ¿Por qué ocurre esto?

La tierra y la luna forman un sistema que gira alrededor 
de un centro de rotación, cuando la luna se encuentra 
sobre la vertical de un océano atrae las aguas y 
estas se elevan. En la cara opuesta de la tierra, el 
movimiento de rotación del sistema tierra-luna provoca 
una fuerza centrífuga que hace que las aguas también 
se eleven, provocando también una pleamar (de 
menor intensidad) en el lado opuesto al de la luna. Por 
el contrario, en los océanos de las caras no alineadas 
con la luna, las fuerzas gravitatorias y centrífugas se 
contrarrestan dando lugar a la marea baja o bajamar.
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EL PROBLEMA 

DE LA MENTE
 Y EL CUERPO

COLABORACIONES/Miguel Ángel Esteban. Madrid

Introducción

Es posible que el título de este trabajo se refiera a un 
tema complejo, pero desde luego es un intento bien in-
tencionado de relacionar la mente y el cuerpo que ha 
sido uno de los pensamientos más importantes que se 
han planteado, se puede decir que según algunos au-
tores el problema fundamental de la filosofía occidental.

Se ha dicho, en repetidas ocasiones, que la filosofía ha 
sido la precursora de todo el pensamiento científico, 
desde las matemáticas, la medicina, la física, la 
astronomía, la biología, la mecánica cuántica y la 
inteligencia artificial. Por lo que se refiere al problema 
que se presenta en sentido estricto con la revolución 
científica que abrió la modernidad.

El Cerebro

El cerebro (del latín cerebrum, con su raíz indoeuropea 
«ker», cabeza, en lo alto de la cabeza y «brum», 
llevar; teniendo el significado arcaico de lo que se lleva 
en la cabeza) La mayor parte la constituye la corteza 

cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que 
cubre la superficie del prosencéfalo. Especialmente 
amplios son los lóbulos frontales, que están asociados 
con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol 
la planificación, el razonamiento y el pensamiento 
abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión 
está también muy agrandada en los seres humanos.

El cerebro humano ejerce una gran cantidad de tareas, 
de manera general se puede afirmar que se encarga 

¿Somos algo más que cerebro? 

Nuestro socio y colaborador Miguel Ángel Esteban nos envía un extenso 
artículo con el sugestivo título que encabeza esta colaboración y como subtitulo 
nos hace la inquietante pregunta: ¿Somos algo más que cerebro? El citado 
trabajo es fruto del curso que sobre esta materia y bajo la dirección del Profesor 
D. Mariano Rodríguez González realizó Miguel Ángel en el curso académico 
2018 – 2019, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Madrid. 

Dada la extensión de su trabajo y, tal como hemos hecho en ocasiones 
anteriores, lo dividiremos en varias partes que iremos publicando en números 
sucesivos de nuestra Revista.
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ser capaces de obtener información de su medio am-
biente y actuar en respuesta a ello.

El Sistema límbico es un sistema cerebral que gestiona 
respuestas fisiológicas a las emociones y está asociado 
con la conducta. Incluye al tálamo, al hipotálamo y a la 
amígdala, así como parte de la formación reticular, el 
tronco cerebral y la corteza cerebral.

El diencéfalo es una de las áreas del cerebro que, entre 
otros atributos, se asocia con la integración sensorial.

El hipotálamo es una parte del diencéfalo considerado 
el ganglio maestro del sistema nervioso autonómico. 
En caso de emociones exageradas, el hipotálamo se 
encarga de estabilizar las funciones afectadas.

COLABORACIONES

tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo 
como de ser el órgano donde reside la mente y la con-
ciencia del individuo. La parte frontal es el centro que 
determina el razonamiento, las emociones y la perso-
nalidad; el hemisferio izquierdo está conectado direc-
tamente con el lado derecho del cuerpo, controlando 
los movimientos de este y siendo determinante en el 
lenguaje, las matemáticas y la lógica; a su vez el hemis-
ferio derecho es quien controla la parte izquierda del 
cuerpo y se encarga de las facultades mentales expre-
sivas y artísticas. El tallo encefálico controla las funcio-
nes del organismo en general y el centro del sentido de 
la visión se encuentra en la parte posterior de cerebro.

El cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso 
central y el centro de control para todo el cuerpo, tanto 
actividades voluntarias como actividades involuntarias. 
También es responsable de la complejidad del 
pensamiento, memoria, emociones y lenguaje.

Los cerebros son sumamente complejos. La comple-
jidad de este órgano emerge por la naturaleza de la 
unidad que nutre su funcionamiento: la neurona. Es-
tas se comunican entre sí por medio de largas fibras 
protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten 
trenes de pulsos de señales denominados potenciales 
de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo 
depositándolas en células receptoras específicas.

El cerebro controla el comportamiento activando mús-
culos, o produciendo la secreción de químicos tales 
como hormonas. Aún organismos unicelulares pueden 

ESTRUCTURA NEURONAL

HIPOTÁLAMO
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Tálamo es el centro de integración del cerebro. Parte 
del diencéfalo. Su ubicación permite el acceso a la in-
formación de todas las áreas sensoriales y sus salidas 
hacia el cerebro y hacia los centros de control motor.

La amígdala es la parte no superficial del sistema 
límbico ubicado adyacente al hipocampo. La amígdala 
está asociada con la expresión y la regulación 

emocional. Una ligadura entre la amígdala y los 
sistemas físicos del cuerpo que son activados por la 
amígdala en asociación con las emociones pueden 
constituir una parte importante de la cognición.

La amígdala es una de las regiones del cerebro que 
desempeña un papel fundamental de los fenómenos 
emocionales.

En las investigaciones de la neurociencia sobre 
las emociones, cada vez más científicos se están 
dedicando a estudiar los mecanismos cerebrales que 
controlan y regulan los sentimientos humanos.
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El célebre médico francés Alexis Carrel llegó a decir 
que «de todas las cosas que el hombre conocerá, la 
última probablemente será él mismo». Y estaba en 
lo cierto. No obstante, puede que el hombre jamás 
llegue a descifrar del todo su órgano más complejo y 
perfecto: el cerebro. 

¿Cómo se origina la actividad mental? ¿Dónde 
se almacenan los recuerdos? ¿Por qué somos 
conscientes de nuestro propio yo? ¿Para qué 
soñamos?... Pese a los avances conseguidos en 
la exploración neurocientífica, quedan muchísimos 
interrogantes como los anteriores pendientes de hallar 
respuestas definitivas. Como dijo el neurocientífico 
Eric Kandel: «El cerebro es el secreto mejor guardado 
de la naturaleza». 

Pero hay otras cuestiones más enigmáticas que 
ni siquiera son planteadas unánimemente por la 
comunidad científica. Teorías vanguardistas como 
el «cerebro holográfico» y disciplinas como la 
Parapsicología, que estudia aquellas facultades más 
ignotas de nuestro psiquismo, aún se contemplan 
con gran recelo por los neurocientíficos, que 
prefieren centrar sus investigaciones en averiguar el 
funcionamiento de las diferentes zonas del cerebro, 
descubrir la naturaleza de los neurotransmisores y 
localizar las áreas que controlan funciones como 
la inteligencia, la memoria o las emociones. Aún 
así, el bioquímico Francis Crick, descubridor de la 

estructura molecular del ADN, reconoce que, «nuestro 
conocimiento de las distintas partes del cerebro 
sigue en un estado muy primitivo (...) Todo está por 
descubrir...».

Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912

"De todas las cosas que el 
hombre conocerá, la última 

probablemente será él 
mismo"

- Alexis Carrel - 

"El cerebro es el secreto 
mejor guardado de la 

naturaleza"
- Eric Kandel -

"Nuestro conocimiento 
de las distintas partes del 

cerebro sigue en un estado 
muy primitivo. Todo está por 

descubrir"
- Francis Crick -

Eric Kandel

Francis Crick



Soluciones:

PASATIEMPOS



DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

 JUNIO 2020


	WEB INTERIOR 1.pdf
	Página 1

	WEB PORTADA.pdf
	Página 1

	WEB INTERIOR 2.pdf
	Página 1

	WEB CONTRAPORTADA.pdf
	Página 1


