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Tu mirada me abruma,

me hace perder la cordura,

tú eres la cura, mi cura,

el colirio que me ayuda,

a ver la vida llena de hermosura.

Adorable como un infante dormido,

inquietante cual río bravío,

dulzura y travesura diviso,

cuando tus ojos posan en los míos.

Hay algo en tu mirada que doblega,

borra en todo ser de un solo tiro,

la tristeza o rabia que lleve de abrigo,

al apreciar tu belleza que embelesa.

Más no te confíes de su ternura,

porque su mirada también es dura,

cuando se enfrenta a la amargura

o algún extraño mal que la tortura.

Porque sus ojos no se amilanan,

ante ninguna amenaza,

por mas difícil que parezca,

o gigante sea el problema,

tu mirada siempre lucha y se revela.

Tu mirada penetra mi alma,

despiertas mis energías y mis ganas,

y a la vez se siente una calma,

la que se siente cuando se está con quien se ama.

TU MIRADA
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AGENDA DE FEBRERO 2019

1.- Club de Lectura: Día 4 de Febrero
FECHA:

 04 de Feb.(L)
HORA:

11:00
LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

 01 de Feb.

2.- Conferencia. Enanos, bufones, música y arte en la época de Velázquez. Día 12 de Febrero
FECHA:

 12 de Feb.(M)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala B Ministerio. 2ª Planta. C/ Alberto Alcocer, 2
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

Fue en enero

3.-Tarde de Cine 1: La condesa descalza. Día 13 de Febrero
FECHA:

 13 de Feb.(X)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁGINA:

6
INSCRIPCIÓN:

6 y 7 de Feb.

4.- Tertulias en el Club: Día 14 de Febrero 
FECHA:

 14 de Feb.(J)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁGINA:

8
INSCRIPCIÓN:

 07 de Feb.(J)

5.- Visita guiada al Banco de España. Día 19 de Febrero
FECHA:

 19 de Feb.(M)
HORA:

15:45
LUGAR:

Calle de los Madrazo,Nº 29
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

Fue en Enero.

6.- Encuentros: Como estirar la pensión. Día 20 de Febrero 
FECHA:

 20 de Feb.(X)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁGINA:

7
INSCRIPCIÓN:

 14 de Feb.(J)

7.- Senderismo. Parque Roma. Día 22 de Febrero 
FECHA:

 22 de Feb.(V)
HORA:

11:00
LUGAR de encuentro:

Salida Metro Sainz de Baranda (impares). (Línea 9)
PÁGINA:

7
INSCRIPCIÓN:

 18 de Feb.(L)

8.- Club de Música: Historia de la música, VI. El Clasicismo y la victoria del sinfonismo. Día 28 de Febrero
FECHA:

 28 de Feb.(L)
HORA:

17:30
LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁGINA:

9
INSCRIPCIÓN:

19 y 20 de Feb.

AVANCE PARA MARZO:

1.- Excursión a Hita y Cogolludo. Carnaval 2019. Día 6 de Marzo
FECHA:

 6 de Mar.(X)
HORA:

09:15
LUGAR de partida:

Puerta del Ministerio. C/Alberto Alcocer 2.
PÁGINA:

10
INSCRIPCIÓN:

11 y 12 de Feb.

Reuniones de órganos de gestión 

05/02 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Marzo de 2019)
19/02 Martes: Comisión Permanente de la Junta Directiva. 11 h. Alberto Alcocer, 2
26/02 Martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

In memoriam
El pasado mes de diciembre falleció Pilar 
Ramos Díaz-Guerra, compañera nuestra 

que formaba parte del equipo de socios volun-
tarios de Acción Social de la Hermandad.

Pilar llevaba colaborando con la Herman-
dad desde hace años y se ocupaba de la visita a 
Residencias donde están alojados algunos de nuestros compañeros. Nos 
contaba que ella perdió a su padre cuando tenía pocos años y sus estu-
dios los sufragó el Colegio de Huérfanos de Hacienda, por lo que se sen-
tía moralmente obligada a devolver algo de lo mucho que había recibido.

Nuestras condolencias a sus familiares y a los compañeros de esta 
Hermandad que la consideraban una amiga además de compañera 
entrañable.

C. Redacc.

C.A. Web
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EDITORIAL

La defensa de tus derechos

T odo ser humano es objeto de derechos. 
El primero y fundamental es el de la vida: 
“Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral…”, Artículo 15 
de la Constitución Española de 1978, 

pero luego hay otros muchos derechos reconocidos 
también en la Constitución y en las leyes, gracias a 
los cuales podemos decir que estamos constituidos 
“en un Estado social y democrático de derecho 
que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político”. Artículo 1 de la 
Constitución Española, nuestra Ley Fundamental. 
En las sociedades avanzadas es normal que esto sea 
así y que los ciudadanos expresen su libertad y hagan 
valer sus derechos. 

Decimos esto porque recientemente parece como 
si nos hubiera entrado una particular urgencia en 
proclamar esos derechos y en exigir que se respeten, 
cosa que es loable, eso sí siempre que, en las formas, 
se respeten los derechos de los demás. Conocido es 
el dicho de que mi libertad termina allí donde empieza 
la de otro. Aunque no siempre estemos dispuestos 
a admitirlo. Ejemplos de esto los vemos cada día y 
nos viene a la memoria el conflicto en los servicios 
de transporte de viajeros en vehículos con conductor, 
léase taxis, Uber y Cabify, que se ha planteado, en 
los últimos días (segunda quincena de enero) en las 

dos grandes ciudades de nuestro país. La regulación 
de estos servicios corresponde, según parece, a 
los respectivos Ayuntamientos o Comunidades 
Autónomas, pero lo que está claro es que, el uno 
por el otro “la casa sin barrer” y como siempre el que 
sufre las consecuencias es el ciudadano de a pie, que 
se ve obligado a caminar, ir a pie, o a utilizar otros 
medios de transporte que no siempre le resuelven 
sus necesidades. Hay mucho por hacer, como ya 
decíamos en nuestra Editorial de enero, pero más 
difícil que poner de acuerdo a estos gremios, es 
poner en sintonía a los diferentes niveles de nuestras 
Administraciones Públicas. Nosotros, desde nuestra 
Hermandad de Jubilados, hacemos votos para que, al 
menos esta vez, se pongan de acuerdo y resuelvan 
pronto y bien este problema que tanto afecta a la 
ciudadanía. 

la huelga de taxistas colapsa Fitur en Madrid

CEOMA AL DÍA. Celebrada la Asamblea General

E l pasado martes 22 de Enero se celebró 
en el IMSERSO, Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, reunión de la Junta 
Directiva y la Asamblea General de la 
Confederación. La sesión era importante 

ya que a los asuntos habituales de Informes de 
Gestión, Memoria de Actividades y Examen de los 
Estados financieros, el Orden del Día incluía la 
elección de nuevo Presidente y Dirección Ejecutiva, 

ya que el entonces Presidente y Presidente de 
nuestra Hermandad de Jubilados, Ángel Quesada, 
había comunicado su deseo de no continuar en la 
Presidencia de CEOMA por la dificultad de compaginar 
y atender debidamente ambos cargos. Desarrollado 
el correspondiente proceso electoral, conforme a 
las normas estatutarias de CEOMA, se presentó un 
único candidato, D. Juan Manuel Martínez Gómez, 
Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en 
Geriatría y jubilado en julio de 2014. 

El candidato expuso su proyecto y plan de acción 
haciendo ver a la Asamblea su gran experiencia y 
conocimientos en la gestión y dirección de entidades de 
mayores del sector socio sanitario. En la votación que se 
celebró a continuación resultó elegido nuevo Presidente 
de CEOMA con 27 votos a favor y una abstención. 
Damos desde aquí nuestra más cordial enhorabuena 
a D. Juan Manuel y le deseamos el mayor éxito en el 
desempeño de su importante cargo, al tiempo que le 
ofrecemos nuestra total colaboración para todo lo que 
nos pida y en lo que podamos ayudarle. Ángel Quesada, hasta ahora Presidente de CEOMA
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EN PORTADA/ASQLucas

HISTORIAS DE ENAMORADOS 
PARA EL DÍA DE SAN VALENTÍN 

eran tres chicas jó-
venes, apenas die-
cisiete años, que se 
habían conocido el 

último verano en la playa de San Lorenzo de Gijón. 
La morena, Alicia, era asturiana, nacida en Mieres, la 
rubia, Belisa, esbelta como el significado de su propio 
nombre, era vizcaína, de Bilbao y la tercera, de pelo 
castaño, se llamaba Cecilia y había nacido en Can-
tabria, en un pueblecito de la Vega de Pas, concreta-
mente en San Pedro del Romeral. Esta curiosa coinci-
dencia en las iniciales de sus nombres y comunidades 
de procedencia dio lugar a que popularmente se las 
conociera como las “Chicas ABC”. 

Aquel verano fue memorable para las tres: rieron, ha-
blaron, se bañaron en el mar, pasearon, cantaron y hasta 
encontraron el amor. Y no un amor de verano, pasajero, 
sino el amor verdadero y eterno que llenó sus vidas para 
siempre. Pero vayamos por partes, no nos precipitemos, 
que las prisas nunca nos conducen a buen puerto. 

eran tres chicos anda-
luces, amigos desde 
la infancia, que ha-
bían cursado estudios 
primero en el Colegio 

de San Estanislao de Kostka, conocido como El Palo 
de Málaga y luego en la Universidad de Granada. Li-
cenciados el uno, Antonio, en Leyes; el segundo, Ber-
nardo, en Medicina y el tercero, Carlos, en Filosofía y 
Letras. Buenos estudiantes, consiguieron la licenciatura 
los tres en el mismo año y decidieron pasar el verano 
en la playa, pero no en las del Mediterráneo que ya las 
tenían bien conocidas, sino marcharse al norte y tras 
dudar si Galicia, Asturias o Cantabria, se decidieron por 
el Principado y ya en este, por las de Gijón de las que 
les habían dado las mejores referencias. ¡Ah!, y como 
también en este caso las iniciales de sus nombres eran 
las tres primeras letras del abecedario, en su círculo de 
amigos eran conocidos como los “Chicos ABC”. 

Ellas
Ellos
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EN PORTADA

Allá que se fueron, al norte, y después de dos 
días de viaje en tren, con una breve parada en Madrid, 
donde durmieron esa noche, llegaron por fin a Gijón y 
al día siguiente a la playa de San Lorenzo. 

Y allí se produjo el encuentro. Tres chicas 
jóvenes, guapas, alegres, veraneantes y tres chicos 
jóvenes, apuestos, divertidos, licenciados y con 
ganas de pasarlo bien. Pues que iba a pasar: que 
se conocieron, que hablaron, se bañaron juntos en 
el mar, jugaron en la playa, pasearon en la tarde 
y en las noches por la ciudad y se enamoraron. 
Curiosamente se emparejó Alicia con Antonio, Belisa 
con Bernardo y Cecilia con Carlos, con lo que ahora 
pasaron a ser conocidas como las “Parejas ABC”. Y 
esas tres parejas, tan seguras de su amor y de su 
amistad, se encomendaron a San Valentín, Patrón de 
los Enamorados, para pedirle que velara por ellos y 
no permitiera que sus lazos de amor y de amistad se 
rompieran nunca. 

Al final del verano, tras intercambiarse direcciones 
y teléfonos y prometerse llamarse y escribirse con 
frecuencia, cada uno regresó a su lugar de residencia 
y a sus habituales rutinas y trabajos. Alguna llamada 
se hicieron al principio y hasta se cruzaron algunas 
cartas, pero el paso del tiempo lo difumina y lo borra 
todo y poco a poco se espaciaron las llamadas y las 
cartas hasta que desaparecieron del todo. Alguien del 
grupo hasta lo tomó como un alivio, al verse libre de 
esa obligación. 

Pasaron los años y un día Alicia, tras las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo, se preguntó que habría sido 
de Belisa y de Cecilia así como de los chicos y sin 
pensarlo dos veces llamó a Belisa, que le contestó 
enseguida y se puso muy contenta al oír de nuevo a 
su amiga. Charlaron largo y tendido y acordaron que 
tenían que reanudar aquella amistad que a todos, 
chicos y chicas, les había traído tantos ratos de 
felicidad. Belisa quedó encargada de hacerlo y como 
era una romántica propuso que fuera el Día de San 
Valentín, ya próximo, a eso de las siete de la tarde 
y en aquella cafetería de la calle de Princesa, cerca 
de la Plaza de España, a todo lo cual Alicia dio su 
conformidad.  

Llegó el día señalado y a la hora acordada 
fueron llegando los convocados que se enzarzaron 
en animada charla preguntándose datos y detalles 
de sus vidas en los años de ausencia. Y de pronto 

alguien se dio cuenta de un hecho incuestionable: 
Belisa, la convocante de esa reunión, no estaba. Se 
habrá retrasado, comentaron, aunque sabían que 
una de sus cualidades era la puntualidad. A Bernabé, 
la pareja de Belisa, se le notaba serio. ¿Por qué no 
llegaba su chica? ¿Acaso no quería reunirse de 
nuevo con él?, ¿tendría novio, se habría casado? 
Todas estas preguntas le atormentaban y empezaba 
a sentirse incómodo. Pero en ese instante se abrió la 
puerta de la Cafetería, entró un chorro de aire frio de la 
calle y con ella una chica rubia, esbelta muy parecida 
a Belisa, pero no era ella. Era su hermana Soraya, dos 
años menor que ella. Decidida se acercó al grupo y 
les preguntó si eran ellos los que esperaban a Belisa. 
Y cuando le dijeron que sí, su rostro se ensombreció, 
tomo asiento a su lado y comenzó su triste relato. 

Belisa, poco después de concertar la cita, cayó 
enferma, les dijo. La hospitalizaron al día siguiente 
en estado grave, le diagnosticaron una de esas 
enfermedades de nombre largo e impronunciable y a 
las pocas semanas, sin que todos los adelantos que 
hoy tenemos a nuestro alcance pudieran hacer nada 
por ella, falleció. Pero antes de ello se acordó de esta 
cita y le pidió a su hermana Soraya que acudiera en 
su lugar. Bernabé, que había escuchado el triste relato 
con emoción y la mirada baja, alzó de pronto la cara 
y su mirada se cruzó con la de Soraya, cuyo nombre 
tiene el significado de “estrella” y de “princesa” y en 
un instante creyó ver a su amada Belisa. -Qué guapa 
es esta chica-, pensó para sí, -y cuanto se parece a 
Belisa-, y una ola de calor inundó su cuerpo y se alojó 
en su corazón. 

Meses después, Alicia y Cecilia se encontraron 
de nuevo y hablando de su antiguo grupo de amigos 
Cecilia preguntó que habría sido de Bernabé y de 
Soraya, a lo que Alicia le contestó:

-No he vuelto a verles, pero una amiga me ha dicho 
que son novios, que se quieren con locura, que se van 
a casar pronto e incluso que Soraya ha pensado en 
cambiar su nombre por el de Belisa. Ya ves, el amor 
que todo lo puede.

- Bueno, el amor y el espíritu de San Valentín, 
respondió Cecilia. 
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:……....6 y 7 de Febrero, miércoles y  
                                jueves. Por teléfono a nuestras  
                                oficinas.

Fecha:………….….13 de Febrero, miércoles. 

Lugar:……………..Club de la Hermandad. Sala 015,  
                                planta baja. Oficinas de Cuzco.

Hora:……………....17:30 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Título original............... The barefoot contessa

Producción................... Franco Magli para United  
 Artists

Año.............................. 1954

Director........................ Joseph L. Mankiewicz

Guion........................... Joseph L. Mankiewicz

Fotografía.................... Jack Cardiff (Color)

Música......................... Mario Nascimbene

Intérpretes................... Ava Gardner, Humphrey  
 Bogart, Edmond O´Brien,  
 Marius Goring, Rossano  
 Brazzi, Valentina Cortese 

Duración..................... 122 minutos

Joseph L. Mankiewicz es uno de los 
guionistas y directores de origen centro europeo 
que dieron prestigio y renombre mundial al cine de 
Hollywood. Los guiones de «Carta a tres esposas» y 
«Eva al desnudo» rozan la perfección.

La «Condesa descalza» fue la primera película 
que Mankiewicz rodó en color. Cuenta la historia de 
una bella bailarina española, descubierta por tres 
cineastas estadounidenses que impresionados por su 
belleza le ofrecen un contrato en su nueva película en 
Hollywood.

La búsqueda de su felicidad se le resiste a pesar de 
que los hombres caen postrados a sus pies.

No dejéis de ver 
esta interesante 
película prota-
gonizada por 
la que desde 
entonces se 
le ha lla-
mado «el 
a n i m a l 
más bello 
del mun-
do».
 

La condesa 
descalza
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U no de los temas seleccionados en el 
Encuentro de octubre, por los asistentes de 
ese día, fue el tema que este mes vamos a 
debatir. 

Tras toda una vida trabajando, cuando nos jubilamos, 
al cobrar la primera mensualidad de la pensión 
comprobamos que han reducido nuestros 

Nuestro debate se va a centrar en conseguir algunos 
consejos prácticos paracon una buena planificación 
reducir gastos, ahorrar dinero y así estirar la pensión, 
y en primer lugar trataremos los dos siguientes puntos: 

•	 Es bueno, distinguir entre necesidades y capri-
chos.

•	 El principal gasto para la mayoría de las perso-
nas jubiladas es la alimentación, por ello es im-
portante, dedicar una parte importante de nuestro 
tiempo a conseguir los mejores productos a buen 
precio.

•	 Como organizar nuestro presupuesto para poder 
dedicar alguna parte de estea actividades cultu-
rales, viajes, de ocio, etc.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:     14 de febrero, jueves (si hay algun
                              cambio se informará en el momen- 
                              to de la inscripción).

FECHA:                20 de febrero miércoles. 

HORA:                  17:30 horas.

LUGAR:                Sala 015, planta baja. Sede Cuzco.
                              Calle Alberto Alcocer, 2. Oficinas  
                              Centrales de la Hermandad.

DURACIÓN:          Entre una y dos horas aproxima.

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez

SENDERISMO 
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

PARQUE ROMA

Un trozo de la capital de Italia en Madrid. El 27 de 
mayo de 1980, el alcalde Tierno Galván inauguraba 
en compañía del presidente de la República Italiana, 
Sandro Pertini, el Parque Roma en el barrio de La 
Estrella.

Es un Parque de grandes dimensiones situado a la 
orilla de la M-30, idóneo para pasear por sus paseos 
delimitados por arbolado de grandes dimensiones. 
Dispone de 4 recintos de juegos infantiles, un circuito 
para mayores, un lago y un rocódromo. En él se sitúa 
un jardín para ciegos y el escudo de Madrid realizado 
con flor de temporada.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:……18 de Febrero, por teléfono a  
                                nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:…22 de Febrero, viernes, a las 11 h.

ENCUENTRO:……Nos reuniremos en la salida del  
                               metro de Sainz de Baranda. 
                               (Línea 9) Salida Alcalde Sainz de  
                               Baranda, impares.

DURACIÓN:……...Dos horas aproxi., con descanso.

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

ENCUENTROS
¿Cómo estirar la pensión?
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ACTIVIDADES EN EL CLUB

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

Como en ocasiones anteriores, a la hora de redactar 
estas líneas no se había celebrado aún la reunión 
correspondiente al mes de Enero por lo que no 
podemos glosar aquí lo que se trató en la misma. 
Sin embargo, como ya sabéis, la costumbre es dejar 
abierto el tema o temas a hablar y de esta forma queda 
abierta la oportunidad de tratar de cualquiera de los 
asuntos que más hayan influido en las crónicas de las 
últimas semanas. Y como casi siempre la conversación 
deriva de unos temas a otros pero al final, terminamos 
comentando los últimos acontecimientos políticos, ya 
que como decía aquel periodista, los titulares nunca 
los hacen ellos, son los políticos los que se los brindan 
en bandeja. Pero, insistimos, estamos abiertos a 
cualquier tema que los asistentes propongan. Todos 
sentimos inquietud ante lo que nos depare el futuro, 
máxime en los tiempos que vivimos. 

Por ello animamos nuestros socios, amigos y 
compañeros de la Hermandad para que asistan a esta 
próxima sesión de Tertulias y a que aporten temas e 
intervengan en los debates que se susciten. Seguro 
es que lo pasaréis bien y que vuestra participación 
será enriquecedora. 

PROXIMA TERTULIA

DATOS DEL ACTO, LXIIISesión:

INSCRIPCIÓN: 06 y 07 de Febrero, miércoles y jue- 
  ves, por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA:    14 de Febrero, jueves, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

LUGAR: Club de la Hermandad, Oficinas cen-
  trales, Sala 015, Alberto Alcocer, 2. 

LABORES DE PATCHWORK/ Mª Victoria 
Almazán

Se reinician en este mes de febrero. Serán 
los jueves, días 14, 21 y 28, por la mañana 

en horario de 11:00 h. hasta las 13:00 h. y 
se harán en la Sala 015 de las oficinas cen-

trales de la Hermandad en Cuzco. 

TERTULIAS, LABORES, JUEGOS DE MESA Y OTRAS ACTIVIDADES 
El mes de Enero con la resaca de las recientes Fiestas de Navidad y Año Nuevo la participación de 
nuestros socios en las habituales actividades en el Club ha sido algo inferior a la habitual, si excluimos las 
del Club de Lectura y Club de Música que son las que gozan de mayor atractivo. Seguiremos utilizando la 
Sala 015 de Cuzco si bien, como ya se anunció en el número anterior hacemos gestiones para trasladar 
alguna de ellas, en particular las Tardes de Cine a otro lugar mejor dotado para dicha actividad. 

JUEGOS DE MESA/Elena Romero

Los Juegos de Mesa se reanudan en este mes 
de febrero en la nueva ubicación que nos han asig-
nado para ello. Es en el Comedor que hay enfrente 
de la Cafetería en la planta cero-cero. A las 17:30 h, 
tomaremos un café, haremos nuestros grupos, jugare-
mos y lo pasaremos bien. Ya sabéis: El mus, el parchís, 
las damas, el rummy, y cualquiera otro que os guste y 
nos enseñéis. Os esperamos. 

BIBLIOTECA
La instalación de la biblioteca en 
un nuevo espacio, en el complejo 
ministerial de Cuzco, continúa pendiente, 
así como la instalación de nuestra Aula de Informática. 
Seguimos tramitando este asunto y en particular para 
la Biblioteca, con especial referencia al préstamo de 
libros, creemos que se podrá reanudar en breve. Para 
ello se fijará una o más fechas para cada mes en el 
que se podrán solicitar préstamos. Las devoluciones 
se harán en la misma forma. 

CURSO SOBRE TELÉFONOS 
MÓVILES
Está previsto para el 13 de febrero, miércoles, a las 
12 h en la Sala 015 de la planta baja de las oficinas de 
la Hermandad en Cuzco, acceso por C/ Alberto Alcocer, 
2. Los interesados deberéis apuntaros llamando por 
teléfono a nuestras oficinas el 6 de Febrero, miérco-
les, por la mañana. Estará a cargo, como ya se anun-
ció, de nuestra socia y especialista en estos temas, Ele-
na Romero. El propósito de estos cursos es que podáis 
sacarle mayor partido a vuestro Teléfono móvil y Tablet. 
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CULTURA/ACTIVIDADES DE FEBRERO/Isabel Martínez Cemillán

1.- CLUB DE LECTURA

A cargo de Joaquín de la Infiesta. EL ÚLTIMO 
ENCUENTRO, de Sándor Marái. Periodista, novelista y 
dramaturgo húngaro. Novela bien construida, de cierta 
hondura psicológica, de intriga y elegancia expresiva. 
Cuenta la historia del encuentro entre un viejo general 
de la Guardia Imperial y un antiguo compañero de 
estudios de la Academia Militar. El relato se divide 
en dos partes: la primera son los recuerdos del viejo 
general que sirven para situar al lector y la segunda 
es el deseo de este de que su amigo responda a dos 
preguntas que no son trascendentes a su vida ya 
que está próxima a su final. Publicada en 1942 está 
considerada como una de las mejores novelas de este 
autor del siglo XX. 

Y, junto a ella, seguimos con el amor, LA ILUSTRE 
FREGONA, título que parece un contrasentido, 
¡fregona e ilustre!... Una deliciosa novela cuyos 
protagonistas, dos mozos de mulas llamados Carrazo 
y Avendaño, que buscan trabajo en la ilustre ciudad 
de Toledo, se enamoran de una preciosa jovencita 
de 15 años, Constanza, que vive y trabaja en el 
famoso Mesón del Sevillano. Novela llena de curiosas 
anécdotas, graciosa, ingeniosa, realista, felizmente 
finalizada. Fecha y hora: Día 4 de febrero, a las 11 h.

2.- CONFERENCIA-PRESENTACIÓN: 

"Enanos, bufones, música y arte en 
la época de Velazquez" 

Joaquín de la Infiesta

Son muy conocidos los retratos de enanos y bufones 
pintados por Velázquez, y al hilo de ellos, resulta inte-
resante indagar lo que estas personas representaron 
en la Corte de los Austrias y la enorme diferencia con 
los retratos que de ellos hicieron otros pintores.

Lo maravilloso de los retratos encargados por Felipe 
IV a Velázquez es que éste los llevó al lienzo con el 
trágico realismo de su físico pero con absoluto respeto, 
sin el menor asomo de burla. A la fría indiferencia con 
que otros artistas como Moro o Vernés, reflejan a 
los bufones, Velázquez opone un hondo humanismo 
y delicadeza ante la deformidad, demostrando, una 
vez más, su sensible carácter, dedicándoles el mismo 
interés que a los retratos regios.

En cuanto a la música española de la época, la transi-
ción del renacimiento al barroco, es variada y de alta 
calidad. La combinación de arte y música partiendo de 
la presencia de esos deformes seres al servicio de los 
reyes, llamados “hombres de placer”, destinados a ale-
grar con sus variopintas habilidades los ocios cortesa-
nos, permite hacerse una idea de cómo serían aquellos 
entornos de las cortes Austriacas del siglo XVII. 

Día 12 de febrero, a las 17:30 h. Sala B, 2ª Planta, Mi-
nisterio de Hacienda y Economía, acceso por C/ Alberto 
Alcocer, 2. Inscripción: Fue en Enero: días 30 y 31.

3.- VISITA GUIADA AL BANCO DE 
ESPAÑA

Tenemos una visita conce-
dida al Banco de España 
para el día 19 de febrero, 
a las 16 h. La inscripción 
fue en enero. Deben pre-
sentarse en la sala de iden-
tificación y seguridad del 
Banco de España (calle de 
los Madrazo, 29) 10 minutos antes del comienzo de la 
visita. Es imprescindible que todos los asistentes mues-
tren pasaporte o DNI válidos para acceder al edificio.

Por razones de seguridad y conservación del patri-
monio, les informamos de que las mochilas, maletas, 
maletines y paraguas que traigan consigo, deberán 
depositarse en las consignas habilitadas a tal efecto 
en la entrada del edificio.

4.- CLUB DE MÚSICA:

"El clasicismo y la victoria del 
sinfonismo"

Paloma Palacios

Un tema poco conocido que Paloma Palacios nos 
explicará perfectamente, como siempre, mostrando la 
rotunda victoria de la música sinfónica a partir de ese 
momento.

Día 28 de febrero, a las 17:30 h. Sala 015 del 
Ministerio. Inscripción, 19 y 20 febrero.
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  Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

Excursión a Hita y Cogolludo. Carnaval 2019

Día  6 de marzo

C
omo el calendario tiene sus 
caprichos, este año el Carnaval 
cae en el mes de marzo, mes en 
el que como ya hemos informado 
iremos a Granada. Pero otro año sin 

carnaval no nos parecía nada bien, así que lo hemos 
arreglado para poder celebrar esta fiesta. Para ello el 
día 6 de marzo, con salida a las 9:15 h de Alberto 
Alcocer, 2, puerta del Ministerio, iremos de excursión 
a Hita y Cogolludo, en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, provincia de Guadalajara. Hita es 
un municipio que se encuentra a 85 Km. de la capital. 
Llegaremos sobre las diez y media y lo primero será 
la parada técnica y el café. Visitaremos luego la 
Casa-Museo del Arcipreste, la Iglesia de San Juan, 
las bodegas y daremos un paseo hasta la hora del 
almuerzo que será temprano, a las 13:30 h, en un 
restaurante de Hita y así poder aprovechar la tarde en 

Cogolludo. Allí visitaremos el palacio de los duques de 
Medinaceli y veremos a los chocolateros, personajes 
típicos de esta ciudad en carnaval. 

Regresaremos a Madrid no antes de las 8 de la tarde.

  DATOS DEL ACTO:

Excursión:      Madrid- Hita-Cogolludo-Madrid

Inscripción:    11 y 12 febrero por teléfono o
                         personalmente en nuestras oficinas,  
                         a partir de las 9h.

Fecha:             Día 6 de Marzo.

La salida:        Será a las 9:15 h. desde la C/Alberto                                    
                         Alcocer, 2. Puerta del Ministerio. 
                        (Se ruega puntualidad).

Precio:            Socios  50 €   y   No socios  60 €

HITA COGOLLUDO
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Visita a nuestra Delegación de Granada 
Días 18, 19 y 20 de marzo

 Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

Como indicamos en el título de esta información, los 
días 18,19 y 20 del mes de marzo (3 días 2 noches), 
iremos a Granada y además de disfrutar de esta bella 
ciudad andaluza, visitaremos a nuestros compañeros 
de la Delegación de la Hermandad en esa ciudad. Con 
este viaje damos por terminadas las visitas a las de-
legaciones, pero, volveremos a recorrer nuevamente 
las ciudades o sus alrededores, donde se encuentran 
nuestros compañeros e invitarles a que se acerquen a 
Madrid donde les acogeremos con todo nuestro cariño.

El viaje comienza a las 9:15 horas del día 18 de 
marzo en la calle Alberto Alcocer, 2 desde la puerta 
del Ministerio. Madrid.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Viaje: 3 días 2 noches Madrid-Granada-Madrid.

Fecha de inscripción: 18 y 19 de febrero, por teléfono o personalmente en nuestras oficinas

La salida: Será a las 9:15h. Desde la C/Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio. (Se ruega puntualidad).

El precio:   Socios:  264 €               No socios:  294 €

En el precio está incluido: Todas las visitas programadas, autocar ida y vuelta, guía local, hotel MP y PC 
y Seguro de viaje.

Después de una parada técnica, nos acercaremos 
hasta Bailén, donde en el restaurante Zodiaco, 
almorzaremos, descansaremos y charlaremos. Ya nos 
queda poco hasta Granada y allí nos alojaremos en 
el Hotel Abades Nevada Palace 4**** sup. Nada más 
llegar dejaremos las maletas y nos harán entrega de 
las llaves de las habitaciones. Quien quiera puede 
descansar o salir a pasear por esa bonita ciudad. 
Habrá un tiempo libre hasta la hora de la cena que 
será en el hotel.

Al día siguiente, 19 de Marzo, por la mañana después del 
desayuno, saldremos a visitar Granada, seguramente 
el casco antiguo o la Catedral, la Cartuja, la Virgen de 
las Angustias...etc, con un guía local. El almuerzo será 
con nuestros compañeros de la Delegación y después 
de una agradable sobremesa, seguiremos visitando la 
ciudad. La cena será libre. 

El último día después del desayuno saldremos a ver la 
Alhambra y sus palacios. El almuerzo será en el hotel 
y después, saldremos para Madrid.

Tendremos una o dos paradas técnicas, llegaremos 
a la capital, después de haber celebrado junto con 
nuestros compañeros, unos estupendos días.

Cartuja de Granada

Hotel Abades Nevada Palace, GranadaBasílica de Ntra. Sra. de las Angustias
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DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

VIAJE A LA RIOJA (Primera Parte)

E
l 7 de octubre 67 personas salimos en el 
Ave de las 8 para Madrid y a pesar del 
madrugón, con gran ilusión y siempre 
acompañados por Jesús Flores de Viajes 

Halcón que, como siempre, no sólo nos acompaña 
sino que nos cuida. Ya en Madrid nos esperaba el 
autobús parando en Burgos para comer. El guía de S. 
Domingo nos dijo que no olvidáramos que la Rioja fue 
Región Fronteriza entre los diversos reinos en la Edad 
Media. En los Siglos XII, XIII Y XIV perteneció al Reino 
de Navarra y es en Nájera donde está el Panteón real. 
Famosa por sus vinos en los que influyen las diferencias 
climáticas. Los veedores controlan diariamente las 
entradas de la uva certificando que son de la Rioja, un 
tercio del valle y dos tercios de la tierra. 

L
a primera visita guiada fue a Santo Do-
mingo de la Calzada. Partimos de la Plaza 
de España creada con la construcción de 
las Murallas del  S. XIV y donde se en-

cuentran el Ayuntamiento, la Alhóndiga y el Edificio 
del Corregimiento de Rioja. En la Plaza del Santo que 
está frente a la Catedral en el centro del casco an-
tiguo fue donde en un principio se concentraron las 
instituciones más importantes como el Hostal de los 
Peregrinos, la Catedral y las antiguas dependencias 
del Concejo con su cárcel.

C
uando realmente empieza el camino de 
Santiago es en el S. XI, cuando el Rey 
Navarro quiso que pasara por Logroño 
pues había un vado por donde se podía 

atravesar el rio aunque no hubiera puente. El Santo se 
fue de eremita porque no le admitían en los Conventos 
refugiándose en un bosque donde veía que había mu-
chos peregrinos con muchas necesidades. Llevaban 
un bastón pues les servía de defensa. Hizo una calza-
da, una pequeña Iglesia, el Hospital de Peregrinos y 
un puente sobre el rio Oja. La Iglesia románica del S. 
XII acoge los restos del Santo, mas tarde en el S. XIV 
y debido a los enfrentamientos fronterizos entre los 
reinos de Castilla y Navarra dotan a la Iglesia con la 
construcción de un pórtico defensivo a los pies y de un 
paso de ronda interior que le dan un carácter defensi-
vo. En su interior nos llama la atención un gallinero gó-
tico del S. XV donde viven una gallina y un gallo vivos 
que recuerdan el milagro del peregrino ahorcado. El 
retablo de Damián Forment es una joya de la escultura 
renacentista. En la cripta se encuentra el Sepulcro del 
Santo, la lauda sepulcral románica representa al santo 
yacente, gótica es la mesa en la que se narran sus 
milagros y tardogótico el templete diseñado por Felipe 
Vigarny. La torre de la Catedral separada de la misma 
es de 1767, ya que la anterior unida a la Catedral se 
hundió a causa del terreno.  Llegamos Logroño donde 
dormimos los 5 días. 

Sto. Domingo de la Calzada

Camino de Santiago. Puente sobre el rio Oja. Logroño.Paisaje del Ebro. La Rioja
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El lunes 8 visitamos Haro, hoy Conjunto histórico 
Artístico. Se cree que su origen se basa en un antiguo 
Faro que alumbraba la desembocadura el Rio Turón en 
el Ebro y que entonces era navegable. Antiguo Castro 
con los romanos,  estos ya hacían vino, pero adquirió 
importancia en el S. XIX cuando se exportaban vinos 
a América. En 1863 cuando la filoxera se extendió por 
Europa los bodegueros franceses instalaron en la Rioja 
almacenes para exportar sus vinos. A ellos se asociaron 
algunos empresarios vizcaínos comprando la uva a 
los cosecheros locales e instalando las bodegas cerca 
del Ferrocarril, inaugurándose la estación en 1892, y 
una sucursal del Banco de España. Paseando por la 
Ciudad vimos los exteriores de los preciosos Palacios 
de las Bezaras (cigüeñas), Palacio de Bendara, el de 
los Condes de Haro, el de Tejada y el de la Pz. de la 
Cruz, aunque muchos más. Hicimos una foto del grupo 
delante del Ayuntamiento donde hay Barricas de todas 
las Bodegas de la Rioja.  A continuación visitamos  las 
Bodegas Bilbaínas, fundadas en 1859, que vinieron 
de Francia, luego fueron de los riojanos, después de 
Bilbao, a continuación la compraron los catalanes y 
parece que ahora las compran los americanos. Tienen 
estación de ferrocarril propia, su marca es Viña Pomal, 
la recorrimos y nos pareció muy bonita, grande, y tras 
darnos una explicación del proceso, tuvimos una 
degustación y muy contentos volvimos a Logroño para 
comer. Tras un buen descanso tuvimos la visita guiada 
de Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de la 

Rioja. Empezamos por la muralla del S. XIII, y cerca 
se encuentra el arco de Carlos I del S. XVI. Su primo 
y enemigo Francisco I de Francia invade Logroño y 
el pueblo pudo subsistir gracias al pan, el  vino y los 
peces, venciendo al francés en 1522.  

La Iglesia de la Merced, construida en el S. XVI, 
reformada en el XVII, después de la desamortización 
fue Hospital y posteriormente Tabacalera en el S. XIX. 
Actualmente es la sede del Parlamento. El Convento 
de la Merced que da a la otra calle está ocupado por 
la Biblioteca. La Iglesia de Santiago, con una enorme 
Escultura del Santo a caballo en la fachada. Pasamos 
por la casa de Jacinta Martínez de Sicilia, de la que se 
enamoró el General Espartero, mas tarde Duque de la 

Gallinero gótico de la Iglesia de Santo Domingo

Haro, Plza. del Ayuntamiento

Parlamento de la Rioja, Iglesia de la Merced, Logroño

Iglesia de Santiago el Real, Logroño
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DELEGACIONES/MÁLAGA

Victoria. La Iglesia románica de S. Bartolomé, del Siglo 
XII en parte y el resto gótica del S. XIII, con una puerta 
gótico ojival con preciosas esculturas románicas de la 
vida del Santo y de la Biblia, también forma parte del 
Camino de Santiago. Vimos los Puentes de Piedra y 
de Hierro. 

La Concatedral de la Redonda construida en los S. 
XVI, XVII y XVIII, con una fachada retablo de piedra 
y dos torres gemelas. En ella hay una tabla con una 
crucifixión atribuida a Miguel Ángel.  La Catedral está 
en el casco antiguo de la ciudad y se abre a la antigua 
plaza del Mercado muy ambientada y bulliciosa. Por la 
noche fuimos de tapeo por la famosa calle Laurel, llena 
de tascas, cada una con su especialidad, buenísimas 
y abundantes. Como no pudimos probarlas todas, 
tuvimos que volver las siguientes noches. Logroño nos 
pareció una ciudad tranquila para vivir, alegre y con 
mucho ambiente. Terminamos en el Paseo del Espolón 
retratándonos delante del Monumento a Espartero.

El día 9 fuimos a San Millán de la Cogolla donde 
se hallan los Monasterios de Suso, antiguo cenobio 
visigótico, quizás el más antiguo de España, sencillo y 
austero con algunos sepulcros. Fue uno de los centros 
espirituales más importantes de Castilla. Constituido a 
partir de unemitorio rupestre y de la aureola mística de 
Emiliano o Millán, verdadero aglutinador de la primitiva 
comunidad monástica, su primer asentamiento se co-
noció como Suso (arriba). El cenobio original fue cons-
truido en el siglo VI aunque se fue ampliando hasta el 
siglo XI, de modo que en el templo se unen los estilos 
visigótico, mozárabe y románico. Las cuevas son la 
parte más antigua del monasterio. En ellas se pueden 
ver sepulcros apiñados y superpuestos de personajes 
sin identificar, que debieron ser ilustres por la proximi-
dad al sepulcro del santo. En el s. VI, en esta cueva 
hacía sus penitencias cuaresmales san Millán. En el 
923 resurge el monasterio después de la conquista de 
Nájera por Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, y lo 
habitan monjes mozárabes. En un arco de herradura 
mozárabe que da a la entrada a la iglesia hay dos ca-
pitales visigóticos de tipo corintio. Mozárabes del siglo 

Palacio de Espartero

Concatedral de la Redonda

Paseo del Espolón, Logroño
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X son también las dos capillas cuadradas y gemelas 
del interior. En la cueva central, que en los primeros 
tiempos sirvió de oratorio, estuvo enterrado San Millán 
hasta el año 1030 en el que Sancho III el Mayor y su 
mujer Muniadonna llevan sus reliquias a Yuso. 

La fama de los milagros realizados por el santo-patrón 
creció con el tiempo y muchos peregrinos, cuyo destino 
final era Compostela, se desviaban de su itinerario 
para venerar sus reliquias. En 1030 se canoniza al 
Santo y se construye la iglesia románica.  A mediados 
del siglo XI la importancia de la institución era muy 
considerable y la comunidad había aumentado de tal 
modo que fue necesario el traslado a un nuevo edificio 
realizado en el fondo del valle: el llamado monasterio 
de Yuso, del cual no se conservan ni su iglesia 

San Millán de la Cogolla, Monasterio de Yuso

Monasterio de Suso

Cuevas del Monasterio de Suso

primitiva ni su claustro románicos. El edificio actual de 
Yuso se construyo entre los siglos XVI y XVIII por los 
benedictinos, de estilo renacentista y barroco. 

La portada de 1661 muestra un relieve de San Millán 
Matamoros, ya que luchó contra ellos en la Batalla 
de Simancas. El Claustro de bóvedas góticas y el 
resto renacentista, tiene pinturas de los milagros 
realizados por el Santo. La Sacristía, una de las más 
bellas de España con frescos del S. XVIII se conserva 
maravillosamente. Hay 24 oleos sobre cobre. La 
Iglesia gótica del S. XVI. El retablo mayor tiene 
cuadros de Ricci, sobre la vida de S. Millán. Muy bonito 
el púlpito plateresco procedente de un solo árbol, es 
de la escuela de Berruguete. Tiene dos coros el de 
arriba de diario y el de abajo los domingos. En el suelo 
hay enterramientos de los monjes benedictinos que 
estuvieron hasta la desamortización de Mendizábal 
en 1836. Ahora están los Agustinos. En el Museo está 
una de las cuatro colecciones completas de libros de 
canto gregoriano. La arqueta de madera, oro, plata y 
marfil con los restos de San Millán se la llevaron los 
franceses cuando invadieron España, quedando aquí 
sólo 16 placas de marfil. También está la arqueta con 
los restos de San Felices, patrón de Haro, de plata 
dorada y marfil.     

 (Continuará)

Patio del Monasterio de Yuso
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VIAJE A LA TOSCANA (2ª PARTE)

Día 24.- Entramos en la Región de Umbría para 
visitar Perugia. En la Plaza Partigiani, bajamos 
unas escaleras, recorriendo bajo tierra la Pompeya 
Medieval, la roca Paolina, y ya en el exterior por la 
Plaza del Parlamento y por el casco histórico medieval 
encontramos el Palacio Priori de estilo gótico. Llegamos 
a la Plaza IV de Noviembre donde se encuentran el 
Ayuntamiento y la Catedral de S. Lorenzo, esta con 
3 naves de la misma altura, robustas columnas que 
sostienen arcos de crucería con pinturas. En un 
altar se conserva según la tradición el anillo de los 
desposorios de la Virgen. En el centro de la Plaza 
la Fontana Mayor de piedra tallada con relieves que 
representan distintos oficios. 

Con la ilusión de conocer el encanto del pueblo y 
encontrarnos con S. Francisco nos dirigimos a Asís, 
antes de llegar divisamos la Basílica de Nª Sª de los 
Ángeles, en su interior se encuentra la de S. Damián. 
En el recorrido hasta la Basílica de S. Francisco 
encontramos la casa de sus padres hoy una Iglesia, 
pequeño recinto dentro de la Iglesia Nova en que fue 
encerrado por su padre, las cadenas rotas por su madre 
para liberarlo. En medio del campo se encuentra la 
Iglesia donde el santo curaba a los leprosos, también 
pasamos por la Basílica de Santa Clara de estilo gótico 
italiano. Preside el altar mayor el crucifijo con el que S. 
Francisco sufre. Llegamos a la tumba del Santo y a 

la Basílica papal donde se nos recibe con el saludo 
“El Señor te dé la paz”. La doble Basílica con el sacro 
convento unido, por deseo del Papa Gregorio IX. La 
Basílica superior es de estilo gótico, sus paredes y 
bóvedas están decoradas al fresco, muy originales. 
En la nave hay 28 encantadoras historias sobre la vida 
del Santo y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. 
La Basílica inferior románica, está decorada con la 
vida ascética de S. Francisco, y también escenas de 
la Pasión. El encuentro con el Santo es en la Cripta, 
venerando y orando ante sus restos mortales en un 
sarcófago de piedra rústica. Sus reliquias están en 
hornacinas y relicarios en la Sala Capitular, son objetos 
preciosos que recuerdan los momentos significativos 

Perugia

Basílica de S. Francisco de Asís
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de su camino de santidad. La túnica gris remendada, el 
momento de elección de la pobreza, las sandalias, su 
predicación ambulante, etc. Dejamos Asis pensando 
en la lección de humildad recibida.

Día 25.- Excursión a Cinque Terre en el extremo 
oriental donde se encuentran cinco poblados ocultos 
en pequeñas ensenadas o colgados en las rocas 
que bajan hacia el mar en un paisaje único del 
mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad. El 
día espléndido embarcamos en un ferry en la Spezia, 
navegando por el mar de la Liguria desembarcamos 
en Porto Venere, visitamos la Iglesia gótica de S. 
Pedro en lo alto de un montículo, naturaleza, mar y 
arte se funden con su pequeño puerto a los pies del 
pueblo antiguo. Presenta una hilera de casas tipo torre 
pareciendo un poblado fortaleza medieval único en 
toda la región de Liguria. Volvemos al ferry y el primer 
pueblo es Riomaggiore ejemplo de cómo el hombre 
ha sido capaz de domar este terreno rocoso y salvaje. 
El origen de su nombre deriva del gran rio. Manarola 
nombre derivado de Marium Arula, probable templo 
dedicado a Mani el alma del muerto, que estaba en el 
centro del valle. Corniglia poblado medieval colgado 
de un acantilado, de difícil acceso por mar, siendo el 

más rico en historia, ya que por su difícil acceso no 
necesitaba fortificaciones para su defensa. Vernazza 
hermoso pueblecito que con sus torres presenta 
empinados recorridos muy angostos que descienden 
hasta el muelle que está en una bahía encantadora. 
Desembarcamos en Monterosso y sus rocas rojas 
se deben a la presencia de Amonites calcáreos. Su 
Poblado antiguo con playa es meta cultural y balnearia. 
Comimos en un típico restaurante con degustación 
de schiachetra vino tradicional de la región. Dejamos 
Cinque Terre y en tren llegamos a Riomaggiore, que 
se une a Manerola por la Via del Amor, cavada en las 
paredes rocosas a pocos metros del mar. Volvimos a 
la Spezia también en tren terminando el maravilloso 
recorrido.

Día 26.- Salimos hacia Volterra. Las primeras 
noticias de la ciudad se remontan a la Edad del 
Hierro. Joya de la Toscana, ciudad del alabastro, es 
etrusca, romana, medieval y renacentista. Situada en 
una colina, destacan la Plaza del Priori, enmarcada 
por varios Palacios. El Palacio del Monte Pio, recio y 
elegante, Palacio Pretorio, fusión de varios edificios, 
Palacio Vescovile sede Episcopal, de singular tejado. 
El Palacio del Priori, sede medieval del Gobierno el 

Cripta con la tumba de S. Francisco de Asís

Quinque Terre, desde la Spezia 

Riomaggiore
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más antiguo de la Toscana, su fachada con numerosas 
ventanas bífidas, tapizada de policromados blasones 
y coronada por una torre pentagonal.. La Torre del 
Podestá en alto y de una ménsula asoma una curiosa 
figura de animal llamado Porcellino (el cerdito).  En 
la Plaza de S. Gioreni están la Catedral del S. XII, 
su fachada enriquecida con una portada de mármol 
decorada. El Baptisterio es un edificio románico del 
S. XIII, de planta octogonal, su puerta decorada con 
cabezas esculpidas de gran espiritualidad. El trazado 
de toda la ciudad es medieval, de callecitas tortuosas. 
El Museo etrusco tiene una sección prehistórica, pero 
la mas importante es la etrusca por la cantidad y calidad 
de las piezas. La sección romana con esculturas, 
monedas, inscripciones, cerámica y orfebrería. La 
sección central está ocupada por un grupo de urnas 
funerarias realizadas en alabastro, piedra local que 
los etruscos empleaban exclusivamente para uso 
funerario. Del S. V a. de C. es la Cabeza Lorenzini 
obra maestra de mármol. 

Como deferencia de la Agencia organizadora del via-
je el almuerzo fue en el restaurante del Castelo de 
Fonterutoli, maravilloso lugar rodeado de árboles, 
el menú típico del lugar, ambiente muy agradable, 
agradeciendo a Jesús Flores el detalle y la perfecta 
organización del viaje, incluyendo a Oscar nuestro 
guía durante todo el viaje que con sus conocimientos 
y amabilidad hicieron que todo resultara muy bien. A 
continuación visitamos unas bodegas, degustando va-
rias clases de vino, entre ellos el famoso Chianti, de 
color rubí.  Después llegamos a Siena. La leyenda na-
rra que en el S. VIII AC. los hijos de Remo escaparon 
de Roma y del tío Rémulo llegando al punto más alto 
de la colina y junto a unos pastores  construyeron un 
castillo alrededor del cual surgió la ciudad de Siena. 
Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad, 
ciudad medieval por excelencia, rival de Florencia en 
el plano urbanístico. La Ciudad está en torno a la Pla-
za del Campo.  Está dividida en 17 barrios y cada uno 
está representado por un animal que a su vez repre-
sentan una profesión o comercio, ej. El águila es el 
abogado, el ganso los tejidos, etc., no hay armonía en-
tre ellos y compiten con sus caballos en  la famosa Ca-
rrera del Palio en la Plaza del Campo. En la Plaza está 
el Palacio Comunal de estilo gótico civil con sus ven-
tanas geminadas. En el centro de la misma la Fuente 
Gaia con bellísimos relieves. Seguimos por sus calles 

estrechas llena de edificios importantes hasta la Plaza 
del Duomo impresionante por su belleza y grandiosi-
dad. La Catedral de Santa María Asunta, obra maestra 
de la arquitectura de transición del románico al gótico. 
Se levantó en el S. XIII sobre una Iglesia anterior ter-
minándose casi siglo y medio después. La bicromía 
de franjas verdes y blancas es un fiel reflejo del estilo 
románico-gótico toscano. El campanario coronado por 
una pirámide octogonal de base octogonal sobre una 
preexistente de la familia Bisdomini y se abre en una 
sucesión de ventanas. En el templo muchas obras de 
arte. El interior jalonado de columnas de mármol blan-
co y negro, el pavimento compuesto por 56 recuadros 
con incrustaciones de mármol y técnica del grafiti. Hay 
171 bustos de Papas en la nave central y en el coro y 
debajo 36 bustos de emperadores romanos. La linter-
na es de Bernini. El púlpito de Nicola Pisano, de planta 
octogonal con escenas de la vida de Cristo separa-
das por profetas y ángeles. La Biblioteca Piccolomini 
mandada construir por el cardenal sienes del mismo 
nombre, mas tarde Papa Pio III, para custodiar la de 
su tío Pío II. El interior decorado por Pinturicchio con 
escenas de la vida de Pío II.  Enfrente de la escalinata 
de la Catedral se yergue el imponente Spedale di San-
ta María dellaScala, para albergar a pobres y niños 
abandonados. Abrumados con tanto arte volvimos a 
Florencia a la Piazza de Michelangelo, enorme terraza 
panorámica, y coincidiendo con la puesta del sol el rio 
Arno parecía una cinta plateada. En el Centro un gru-
po escultórico de Miguel Ángel.

Día 27.- Ultimo día de viaje, y las 2 horas  que 
quedan para subir al avión cada uno las emplea en 
compras, visitas, visita de la Iglesia de Santa Croce, 
la Iglesia franciscana mas grande del mundo, con casi 
300 tumbas de los Siglos XIV al XIX incluidas las de 
Miguel Angel, Maquiavelo y Galileo, los frescos de 
Giotto, Brunellescchi o Donatello. Vidrieras góticas, 
y 2 claustros. Se comienza en 1296, inaugurándose 
en 1442, estilo gótico y renacentista. Tras una escala 
en Madrid llegamos a Málaga, para todos ha sido un 
viaje magnífico del que recordaremos los buenos días 
pasados visitando la región italiana que atesora la 
mayor cantidad de arte de Europa.

Piazza dei Priori in Volterra 

La Catedral de Siena
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COMIDA DE NAVIDAD

E
l almuerzo de Navidad ha sido un 
bonito motivo para reencontrarnos con 
antiguos compañeros. Se programó 
con antelación y el resultado ha sido 
satisfactorio.

La novedad este año ha sido la lectura dialogada, a 
los postres, de “El Cantar de los Cantares”, tal como 
recogía la tarjeta de presentación.

El acierto de Marisa Blanco al enviarlo a la Revista 
y que se publicara en el número de diciembre la 1ª 
Parte, nos sugirió la idea de una lectura dialogada.

La perfecta entonación de los lectores y el entusiasmo 
que ponían en la interpretación, junto con la suave mú-
sica de fondo que se escuchaba, creaban un ambiente 
muy propicio para las fiestas que se aproximaban.

Unos villancicos llenos de humor a cargo de Marisa, y 
acordes con la situación actual, dieron un punto festivo 
al encuentro. Por su parte Vidal nos puso los pies en la 
tierra por sus reflexiones sobre el presente.

Como la experiencia ha sido muy positiva y muy bien 
acogida por los asistentes a la comida, trataremos de 
repetirla en próximas ocasiones.

El broche final lo puso el Himno de la Hermandad, 
según la partitura que figura en la revista del mes de 
noviembre cantado con énfasis por todos los presentes.

E L  C A N TA R  D E  L O S  C A N TA R E S

E L  C A N TA R  D E  L O S  C A N TA R E S
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CONCIERTO

IMÁGENES DE AYER Y DE HOY
El viernes 30 de Noviembre, en la Sala Box Cartuja, se celebró el 35 aniversario de la 

creación de la Tuna de Magisterio de Sevilla, con gran afluencia de muchos seguidores, 
amigos  y familiares.
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E
stá constituída por más de 50 
componentes, ataviados con sus 
preciosas capas llenas de cintas de 
colores y  escudos de las ciudades 
donde han actuado, así como de 

becas rojas y blancas con el emblema de su Carrera.

Últimamente, han recibido durante 4 años 
consecutivos el 1º Premio del Certamen de Tunas 
del Distrito Universitario de Sevilla (DUS), habiendo 
paseado sus canciones por muchas ciudades de 
Europa, Asia y América, donde han sido gratamente 
reconocidos.
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Asistimos un nutrido grupo de unos 60 socios de la 
Hermandad de Jubilados, organizado por Mª Luisa 
Puech, nuestra socia y también madre de 3 de sus 
componentes: Ignacio, Juan Miguel (Director artístico) 
y Álvaro (Abanderado).

Cuentan con grandes voces entre tenores,  bajos y ba-
rítonos, y tocan gran variedad de instrumentos musi-
cales tales como guitarras, bandurrias, laudes, pande-
retas, maracas, tambor, bongos, güiro, cortinilla, etc.

Su repertorio es muy extenso y variado entre los que 
podemos citar títulos tales como; Sevilla, Cuando llora 
mi guitarra, Luna de miel, Pájaro Chowi, Santa Lucía, 
La Flor de la canela, Contigo en la distancia, Por el 

amor de una mujer, Alfonsina y el mar, Ciudad de 
Gracia, por citar sólo algunas.

Hicieron las delicias del público asistente, que por lo 
bajini las coreábamos, acompañando  sus canciones 
con el baile de la bandera (realizado por los 5 últimos 
banderas) y el baile de la pandereta (realizado por 
varios tunos con gran destreza y agilidad). 

En fin que pasamos una estupenda velada con 
canciones muy queridas por todos, recordando 
nuestros tiempos de estudiantes, en que nos venían 
a rondar ,y contagiados de la alegría que transmiten 
este simpático grupo de jóvenes y no tan jóvenes, 
pero con gran experiencia.
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Poesías, anécdotas, humor... seleccionados por Saly  EL DESVÁN

MIS  POEMAS  FAVORITOS  
TRES COLORES DE UNA TARDE

Guillermo Bolin (1)

El cielo era una turquesa
y el mar espejo de plata.
Sólo quiero de tu pecho 
hallar la escondida llama.
Sólo quiero, que me dejes
mirarte hasta el fondo el alma.
Mi alma –tu me respondías-
ya por siempre está cerrada, 
que el hielo de un desengaño
dejó la flor agostada,
y hoy sólo florecer pueden
desengaños en mi alma.
La tarde puso en su rostro
su reflejo ocre-naranja, 
y aún envuelta, toda tú,
en aquel fulgor de llama, 
junto a mi ardor parecías
inmóvil, helada estatua,

y se saturaba el aire
de fracasadas palabras.

De pronto, en súbito arranque, 
con súplica apasionada,

te obligué a volver la vista,
y al mirarnos cara a cara,

en un instante glorioso
me viste por dentro el alma,

y así pude conseguir
con una sola mirada,

lo que antes no consiguieran
tantas y tantas palabras.

Y cuando ya, al fin, te tuve
contra mi pecho abrazada

el mar y el cielo eran pétalos 
de una misma flor morada.

(1) Poeta malagueño

REFLEXIONES  (2)
EL DÍA DE TODOS. Antonio Gala

A estas alturas, el Día de los 
Enamorados sólo puede celebrarse 
por una razón. No para regalarse 
mutuamente pijaditas, ni para 
mirarse un par de minutos a los 
ojos. Para que el proyecto en 
común que es el amor tuyo y 
mío se convierta en impulso que 
no destituya la individualidad de 
ninguno, sino que la subraye: que yo 
te quiera exactamente cómo eres, 
y tú a mí exactamente como soy. 
Y los dos queramos como son a los 

que cohabitan nuestro mundo. Y, como el alma y las fuerzas, queramos 
un mundo mejor precisamente porque tú y yo y ellos lo habitamos. Esa es 
la única unión que nos levantará a todos por encima de todo: a mí, a ti, a 
nosotros, a vosotros y a ellos.

(2) El día de los enamorados se celebra el 14 de febrero
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CURIOSIDADES

He aquí una interesante historia: Zamarramala es un 
pueblecito cercano a Segovia y debe su extraño nombre 
a un rey. Allá por el siglo XIV esta aldea era conocida 
por Miraflores, más cierto día que Su Majestad salió de 
caza por aquellos contornos, observó a un pastorcillo 
que, al mismo tiempo que guardaba las ovejas, estaba 
cosiendo una prenda. ¿Qué haces? preguntóle el 
zagal, quien con voz entrecortada le dijo: Señor, estoy 
remendando esta zamarra mala que, como veis, está 
ya muy vieja. Pues en recuerdo tuyo, zagal y por tu 
humildad y laboriosidad, toma estas monedas para 
que puedas comprarte una zamarra nueva y en tu 
honor, de ahora en adelante este pueblo se llamará 
Zamarramala. 

El día 5 de febrero en Zamarramala se celebra la fiesta 
de las Águedas. Los mozos recorren las calles al son 
de la dulzaina y el tamboril, luciendo los trajes típicos, 
y esa mañana asiste a la Misa mayor y a la procesión 
y, finalmente, se hace la quema del “monigote”. Pero 
lo más relevante es la entrega a la Alcaldesa, por todo 

un día, de la Vara de Mando, lo que significa que una 
vez al año mandan exclusivamente las mujeres. Esta 
prerrogativa fue concedida en el año 932 por el rey Don 
Enrique a las zamarriegas por los méritos contraídos 
durante la conquista del Alcázar de Segovia, en poder 
de los sarracenos, ya que valiéndose de sus artimañas 
femeninas lograron que sus moradores se distrajesen 
más de la cuenta, lo que aprovecharon los soldados 
para alcanzar la victoria.

SUCEDIÓ
Luís Candelas, famoso ladrón del siglo XIX,, andaba 
de amores con una mujer llamada Mª Alicia. En una 
ocasion en que viajaban los dos a Valencia en diligen-
cia por asunto familiar de ella y mientras ésta arregla 
su problema, Luís Candelas visitó una joyería especia-
lizada en perlas y pidió que le enseñaran las mejores 
que tuvieran.

Aprovechando un descuido del joyero, cogió una de 
las perlas más valiosas y valiéndose de un pegote de 
brea que llevaba escondido, pegó la perla a la parte 
inferior de la mesa del mostrador. Cuando se marchó, 
el joyero advirtió su falta y le hizo volver. Luis fingió 
indignarse porque se dudara de él y exigió al joyero 
que sacara el muestrario y recontara las perlas ante él. 
Con gran habilidad, despegó la perla y volvió a ponerla 
en el muestrario, de tal modo que el joyero al contarlas 
encuentró que estaban todas y pidió disculpas a Luís 

Fotografía antigua de la la alcadesa de 
Zamarramala en las Águedas

Candelas.Ya relajada la conversación, Luís volvió 
a escamotear la perla, que se llevó definitivamente 
mientras el joyero le despedía con mil cortesías a la 
puerta del establecimiento, esperando que volviera a 
la tarde acompañado de su mujer para que ella fuera 
la que eligiera la que iban a comprar.
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esada

COSAS DE NIÑOS

* Un niño, mientras sus padres ven el 
telediario, exclama:

- ¡Dios mío, cuando en el cole me tenga que 
aprender todos los golfos de España…

* La profesora comentaba los Diez 
Mandamientos a niños de 5 y 6 años. 
Después de explicar el mandamiento 
“Honra a tu padre y a tu madre”, 
preguntó:

-¿Hay algún mandamiento que nos enseñe cómo 
tratar a nuestros hermanos?

Un muchachito -el mayor de la familia- contestó: 

- No matarás.

* Un niño de 6 años dice:

FRASES QUE HACEN PENSAR (3)

"Cruzarse con una mujer en la calle, mirarla, decirle una palabra y no olvidarla más, ¿qué milagro es 
éste? ¿Por qué esta mujer y no aquella?  Invocad la razón, el hábito, los sentidos, la cabeza, el corazón y 
explicadlo si podéis; no encontrareis más que dos cuerpos, uno aquí y el otro allá, y entre ellos ¿Qué?. El 
aire, el espacio, la inmensidad… " (Alfred Musset).

*Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿Qué importa que te quieran?"  (Amado Nervo).

*Pues no sé porque no iba a haber una máquina que 
escribiese cartas de amor. ¿Es que no son todas iguales?" 
(George Bernard Shaw).

(3) Este mes, indefectiblemente, 
la sección tenía que estar dedicada al amor.

- Papá, cuando sea mayor, me voy a casar con la 
abuelita.

Cuando su padre le explica que eso no puede ser 
porque la abuelita es su madre, el pequeño añade:

-Pues no lo entiendo. ¿No te casaste tú con mi 
madre?

RIAMOS QUE ES MUY SANO

Definición del pesado o plasta:

Es un tío que  pregunta:

- ¿Qué tal, cómo estás?

 Y va y te lo cuenta.
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EL PARO REGISTRADO EN OCTUBRE DE 2018 SUBIÓ EN 
52.194 PERSONAS, MIENTRAS QUE LA OCUPACIÓN ROZA 
LOS 19 MILLONES DE EMPLEADOS

COLABORACIONES/José Luis Méler y de Ugarte. Madrid

L os datos del Paro y Afiliación a la 
Seguridad Social del pasado mes de 
Octubre han sorprendido –para bien- a 
los expertos, sobre todo el de Afiliados 
que ha crecido en 130.360 personas en 

el que ha sido el mejor octubre de la serie histórica. 
Con este incremento, el número de Ocupados vuelve 
a rozar los 19 millones –cifra que ya se superó 
ligeramente los meses de junio y julio-.

El dato interanual de la Afiliación media –respecto 
al mismo mes de 2017- muestra un incremento de 
562.544 personas (3.05 %). Hay que señalar que en 
este mes el empleo femenino alcanza de nuevo un 
máximo con 8.799.418 mujeres ocupadas –el mejor 
dato de la serie histórica desde 2017-.

En octubre, la Afiliación en el Régimen de Asalaria-
dos creció –en términos absolutos- principalmente 
en: Educación (148.049), Construcción (16.229), Ac-
tividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento 
(15.087) y Administración Pública, Defensa y Seguri-
dad social Obligatoria (13.603). Por el contrario, el ma-

yor descenso en la Ocupación se registró en la Hos-
telería (59.249), debido al fin de la época veraniega y 
turística. También bajó en las Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales (35.816).

El Sistema Especial Agrario incorporó 29.163 Afiliados 
–hasta situarse en 763.369 personas- y el de empleados 
del Hogar creció en 940 –hasta 410.801 Ocupados. El 
Régimen de Autónomos totaliza 3.258.612 personas 
–el mejor registro de un mes de octubre de la última 
década- tras sumar 4.924 Afiliados. 

   O    N     D             E        F        M          A          M            J             J              A  S           O
2017   2018

Afiliación a la Seguridad Social
en número de trabajadores

Variación mensual: +130.360
Variación interanual:  +562.544
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Por su parte, el número de Parados registrados en las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) al 
cierre de octubre aumentó en 52.194 peesonas y se 
situó en 3.254.703. El Ministerio de Trabajo, Migración 
y Seguridad Social subraya que ese incremento es 
inferior al que hubo en octubre de 2017 (56.844), 
pero oculta que es superior al del mismo mes de 2016 
(44.685). No obstante, el Desempleo se ha reducido 
en 212.323 personas en los últimos 12 meses y se 
mantiene en niveles de finales de 2008. 

El Desempleo masculino se sitúa en 1.340.190 per-
sonas –al subir en 27.039 (2,06%)- y el femenino 
en 1.914.513 personas –al incrementarse en 25.155 
(1,3%)- en relación al mes de septiembre, -sin embar-
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Las Claves:

1.- Record histórico de Contratación.

En octubre se firmaron 2.243.453 Contratos –lo que 
supone un nuevo record de nuestro mercado laboral-. 
De ellos, solo el 10,8% (242.324) fueron indefinidos y el 
resto 2.001.129 (89,2%) han sido Temporales. También 
son cifras históricas tanto el número de Contratos 
Indefinidos como el de Temporales. La contratación 
acumulada hasta octubre suma 18.714.878 –un 3,79% 
más que en el mismo período de 2017-.

2.- El Paro solo cae en la Construcción.

El paro registrado el mes pasado solo bajó en la 
Construcción en 3.695 personas (1,3%); por el 
contrario, subió en la Agricultura (9.301), en la Industria 
(2.821), en Servicios (43.219) y en el colectivo Sin 
Empleo Anterior (548).

3.- Se destapa el fraude en la Educación.

La Afiliación a la Seguridad Social en el Régimen 
de Asalariados creció en términos absolutos, 
especialmente en la Educación (148.049 Ocupados), 
dato que confirma el fraude que se repite, año tras 
año, en el verano cuando en este sector se dan de 
baja miles de contratos que vuelven a darse de alta 
en Septiembre y octubre con el comienzo del nuevo 
curso académico. La Inspección de Trabajo ha puesto 
en marcha un plan de choque contra esta irregularidad 
y otros abusos detectados. 
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go- si lo comparamos con octubre de 2017, el Desem-
pleo masculino baja el doble (en 125.187 personas, el 
8,5%) que el femenino (87.136 personas, un 4,3%).

Otra de las circunstancias del fin de la época estival es 
la salida al mercado laboral de miles de jóvenes que 
han trabajado durante el verano, así, el Desempleo 
de los menores de 25 años en octubre aumentó en 
10.724 personas (4,07%), aunque en los últimos 12 
meses se ha reducido en 23.145 personas. 

El Paro Registrado ha bajado solo en tres Regiones: 
La Comunidad Valenciana (2.902), Madrid (2.106) 
y el País Vasco (622) y entre las que han sumado 
más desempleados destacan: Andalucía (10.854) y 
Cataluña (10.853).

La Tasa de Cobertura del Sistema de Protección por 
Desempleo ha sido en el mes de septiembre, -último 
dato oficial- del 56,6%, lo que supone un aumento 
de 1,8 puntos respecto al mismo mes de 2017. Los 
beneficiarios de las Pensiones por Desempleo –a 
finales de septiembre- han sido 1.711.575 personas 
–un 2,8 % menos respecto al mismo mes del año 
anterior-, que es la cifra más baja desde junio de 2008. 

El desembolso en las Prestaciones por Desempleo fue 
de 1.426 millones de euros en septiembre –un 0,8 % 
más que en el mismo mes del ejercicio anterior- y un 
5,15% menos que en agosto de ese año.

Tras conocerse estos datos, UGT dijo que considera 
necesario “el diseño de un verdadero plan de choque por 
el empleo –acordado entre Gobierno e interlocutores 
sociales- con recurso adicionales para las políticas 
activas de empleo, para mejorar la empleabilidad e 
inserción de las personas Desempleadas, en especial 
de jóvenes y mayores de 50 años. 

Por su parte la Secretaría Confederal de empleo y 
cualificación profesional de CC.OO., Lola Santillana, 
destacó “el repunte del paro juvenil, la elevadísima 
temporalidad en la contratación y la baja tasa de 
cobertura al Desempleado. 
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COLABORACIONES/José Luis Méler y de Ugarte. Madrid

SE FUNDIERON LA 
“HUCHA DE LAS 
PENSIONES”

E n el año 2011, la famosa “Hucha de las 
Pensiones” llegó a contar con un patri-
monio de 66.815 millones de Euros. Se 
trataba de un monto importante –equi-
valente a alrededor del 6% del PIB-, 

que supuestamente iba a utilizarse para garantizar “la 
sostenibilidad de la Seguridad Social”, pero –como de-
biera ser obvio para cualquiera que conozca las cifras 
básicas de la Contabilidad Nacional– una hucha equi-
valente al 6% del PIB no sirve para garantizar –para 
siempre- la viabilidad financiera de un sistema cuyo 
gasto anual supera el 11 % del PIB y cuyo déficit públi-
co asciende a casi el 2% del PIB.

Por lo tanto, como mucho la “Hucha de las Pensiones” 
podría haberse utilizado para suavizar la profundidad 
de alguno de los ajustes que –sí o sí- la Seguridad 
Social va a sufrir durante las próximas décadas. Por 
ejemplo, quienes somos partidarios de reemplazar el 
actual Sistema Público de reparto de Pensiones por 
un Sistema Privado de Capitalización –basado en 
el ahorro personal- pensamos que la “Hucha de las 
Pensiones” podría haberse empleado en aligerar los 
sacrificios que semejante transición requería durante 
al menos una generación.

Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migración y S.S.

A su vez, quienes se muestran partidarios de mantener 
el Sistema son conscientes de los inevitables 
recortes que éste va a tener que afrontar durante las 
próximas décadas, pues piensan que “La Hucha de 
las Pensiones” podría haberse empleado en reducir 
–aunque sea mínimamente- la magnitud de estos 
recortes en el medio-largo plazo, y –sin embargo- lo 
que han hecho nuestros políticos es justo lo que cabría 
esperar de ellos.

Utilizar todo el “Fondo de Reserva” para evitar recortar 
las Pensiones de los Pensionistas presentes aún 
cuando ello implique tener que recortar mucho más 
las Pensiones de los Pensionista futuros. La propia 
Ministra de Trabajo, Migración y Seguridad social, 
Magdalena Valerio, ha recordado que –a finales de 
año- a la “hucha” apenas le restarán 5.000 millones 
de euros y la explicación de este irresponsable 
comportamiento es sencilla y evidente: los futuros no 
entran en sus planes. 
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COLABORACIONES/Mª Luisa Blanco Valdivieso. Valladolid

El Cantar de los Cantares (3ª Parte)
Completamos aquí, con el quinto poema, los apéndices y las adiciones, la publicación de El 
Cantar de los Cantares que iniciamos en el número de diciembre de 2018 con el primero y 

segundo poema y que continuamos en enero de 2019 con el tercero y cuarto poemas. 

QUINTO POEMA

EL NOVIO
Hermosa eres, amiga mía, como Tirsá,

encantadora, como Jerusalén,

imponente como batallones. 

Aparta tus ojos de mí, 

que me subyugan.

Tu cabello es como manada de cabras 

que ondula por el monte Galaad. 

Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del 
lavadero, 

todas con crías gemelas, 

y estéril no hay entre ellas. 

Como cortes de granada son tus mejillas 

a través de tu velo.

Sesenta son las reinas, 

y ochenta las concubinas.

e innumerables las doncellas; 

única es mi paloma, mi perfecta

ella, la única de su madre,

la escogida de la que la dio a luz. 

La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; 

las reinas y las concubinas, la alabaron. 

¿Quién es ésta que se muestra como el alba, 

hermosa como la luna,

refulgente como el sol, 

imponente como batallones?
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EL CORO
Al huerto de los nogales descendí,

a ver los frutos del valle, 

y para ver si brotaban las vides, 

y si florecían los granados. 

Antes que lo supiera, mi alma me puso 

en los carros de Aminadib. 

Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita; 

vuélvete, vuélvete, que te miraremos

¿por qué miráis a la Sulamita

como en una danza de dos coros?

EL NOVIO
¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, 

oh hija de príncipe! 

Los contornos de tus muslos son como joyas, 

obra de mano de excelente maestro. 

Tu ombligo es un ánfora redonda,

donde no le falta el vino. 

Tu vientre, un montón de trigo 

de lirios rodeado. 

COLABORACIONES

Tus dos pechos, como gemelos de gacela. 

Tu cuello, como torre de marfil; 

tus ojos, como los estanques de Jesbón 

junto a la puerta de Bat-Rabim; 

tu nariz, como la torre del Líbano, 

centinela que mira hacia Damasco. 

Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo; 

y el cabello de tu cabeza, como púrpura 

¡un rey en esas trenzas está preso!

¡Qué hermosa eres, y cuán suave, 

oh amor deleitoso! 

Tu talle es semejante a la palmera, 

tus pechos a los racimos. 

Yo dije: Subiré a la palmera, 

recogeré sus frutos.

¡Sean tus pechos como racimos de uvas, 

el perfume de tu boca como el de las manzanas, 

tu paladar como vino generoso!

LA NOVIA
Que se entra a mi amado suavemente, 

y hace hablar los labios de los que dormitan. 

Yo soy de mi amado, 

Y hacia mí tiene su deseo

Ven, oh amado mío, salgamos al campo, 

pasaremos las noches en las aldeas. 

De mañana iremos a las viñas; 

veremos si han brotado las vides, 

si han florecido los granados; 

allí te entregaré mis amores. 

Las mandrágoras exhalan su fragancia, 

a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, 

nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he 
guardado.

¡Oh, si tú fueras como un hermano mío 

que mamó los pechos de mi madre! 

Entonces, hallándote fuera, te besaría, 

y no me menospreciarían. 

Te llevaría, te metería en casa de mi madre; 



32 SUMA Y SIGUE / Febrero 2019

y tú me enseñarías, 

te haría beber vino aromado,

el licor de mis granadas.

Su izquierda esté debajo de mi cabeza, 

Y su derecha me abrace. 

EL NOVIO
Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, 

no despertéis no desveléis al amor, 

hasta que le plazca.

EPÍLOGO
¿Quién es ésta que sube del desierto, 

recostada sobre su amado? 

Debajo de un manzano te desperté;

Allí donde te concibió tu madre,

allí tuvo dolores la que te dio a luz. 

LA NOVIA
Ponme como un sello sobre tu corazón,

como una marca sobre tu brazo.

Porque fuerte es como la muerte el amor; 

De mañana iremos a las viñas; 
veremos si han brotado las vides, 

si han florecido los granados; 
allí te entregaré mis amores. 

COLABORACIONES
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duros como el Seol los celos; 

Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama de Yahveh. 

Las muchas aguas no podrán apagar el amor, 

ni lo ahogarán los ríos. 

Si diese el hombre todos los bienes de su casa por 
este amor, 

se granjearía desprecio. 

APÉNDICES
Tenemos una pequeña hermana, 

que no tiene pechos; 

¿Qué haremos a nuestra hermana 

cuando de ella se hablare? 

Si ella es una muralla, 

edificaremos sobre ella almenas de plata; 

si fuera una puerta, 

la guarneceremos con tablas de cedro

Yo soy una muralla,

y mis pechos, como torres, 

así soy a sus ojos como la que ha hallado la paz.

Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, 

la cual entregó a guardas, 

y cada uno le traía por sus frutos

mil siclos de plata,

Mi viña, que es mía, está delante de mí; 

los mil siclos para ti, Salomón

y doscientos para los que guardan su fruto. 

ÚLTIMAS ADICIONES
Oh, tú que habitas en los huertos, 

mis compañeros escuchan tu voz; 

házmela oír. 

Huye, amado mío, 

sé como la gacela,

o el joven cervatillo, 

por los montes de las balsameras.

COLABORACIONES
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COLABORACIONES/Nacho González Haba. Madrid

LAS RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD Y LAS 
GUARDERÍAS INFANTILES EN LA POLÍTICA ACTUAL

Cuando nos referimos a 
las guarderías y a las 
residencias de tercera 
edad, nos referimos, 
por supuesto, a las de 

propiedad pública, en donde sus inquilinos puedan 
acudir a ellas, de modo gratuito y/o con unas cuotas 
mensuales más que modestas. Esto, que lo entiende 
todo el mundo, debe ser tenido en consideración 
desde ya. Dentro del cupo de política social, de la que 
tanto presumen los partidos de izquierda, todavía, no 
se ha sentido una voz que viniera a interesarse por 
este apartado. Parece como si los hijos, les importaran 
un bledo aunque les cuesten un riñón a sus padres. Lo 
mismo podríamos decir en el caso de las residencias, 
en donde tampoco se advierte un solo movimiento a 
su favor.

Por supuesto, que cuando aludimos a que nada se 
advierte en los partidos políticos, sobre este particular, 
lo decimos sabiendo que en las Cortes nada se ha 
discutido sobre ello, al menos en sesiones plenarias. 
Cada año, uno sí y otro también, los Presupuestos 
Generales del Estado recogen unos apartados sobre 
políticas sociales, en donde no aparecen partidas para 
estos temas. Eso sí, las dependencias, las ayudas para 
el aborto o para el cambio de sexo, sí que aparecen. 
Incluso las relativas a la eutanasia y al bien morir son 
contempladas como prioritarias, en la actualidad, por 
algunos partidos progres.

Todo lo anterior tiene una correspondencia directa con 
lo que sucede en la propia sociedad. Yo que vivo en un 
edificio con 18 viviendas, en donde conviven parejas 

de todo tipo, casadas o no, resulta que no existe ni se 
oye llorar a un solo niño, siendo que la mayoría de los 
residentes son jóvenes laborantes. Y lo que sucede 
con los niños, a los que se les echa en falta porque 
aquí nadie llora, de vez en cuando, también es detec-
table en las fiestas del padre o de la madre. Como no 

Uno de los problemas más difíciles de resolver, que tiene la sociedad española, es la que se 
refiere a la falta de guarderías infantiles y a la de residencias de tercera edad. No hace falta 
decir que las dos carencias señaladas ya han sido destacadas por muchos estudiosos de la 
sociología española, sin que sus demandas hayan tenido un eco mínimo entre los políticos 
que nos gobiernan. Parece como si los datos sobre natalidad y defunciones de mayores, 
cada vez más negativos, les trajeran al pairo. 
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hay niños, pues, no hay padres ni, por supuesto, ma-
dres. Ello deriva en que nunca se celebran las fiestas 
relativas al día del padre o de la madre. 

Bajo los supuestos anteriores, no es de extrañar 
que nadie se preocupe de las guarderías, ni de las 
residencias de la tercera edad, aunque en puridad 
de análisis las dos figuras no tienen por qué estar 
relacionadas. Lo peor de todo esto, es que cada vez 
más la gente se va olvidando de los niños, a los que 
llegan a considerar como inaguantables, cuando la 
realidad es que son la sal de la vida. Pero para ello, y 
para que lo fueran mucho más, serían precisas unas 
políticas más avanzadas. Recuerdo yo que cuando mis 
hijos eran pequeños, y hasta más mayores, las ayudas 
por hijo eran del orden de las 250 pesetas. En esas 
mismas fechas, los alemanes recibían unas cuantías 
del orden de las 10.000 pesetas por lo mismo. Vamos, 
igual una ayuda que la otra. Con el tiempo esto no ha 
cambiado, grandemente. Eso sí, las guarderías siguen 
siendo escasas y nada baratas.

El por qué son necesarias las guarderías es fácil 
de comprender si pensamos que los padres, cada 
vez más, trabajan con horarios incompatibles con 
la tenencia de niños, a menos que pidan permisos 
de maternidad prolongados, que en muchos casos 
vienen a reducir los ingresos familiares, de  un modo 
más que  relevante. Además, las posibilidades de 
obtener personas internas, casi siempre mujeres, que 
se ocupen de los niños, cuando los padres no están 
en casa, es una tarea que resulta casi imposible para 
la pareja. Bastante tienen, dicen algunas, con dedicar 

el sueldo de uno a amortizar la hipoteca y a sobrevivir 
con el del otro cónyuge. No digamos, cuando hay que 
disponer de coches, uno o dos, pues entonces la cosa 
se hace casi imposible, para un trabajador medio.

Por otra parte, las guarderías existentes aparecen 
ubicadas, muchas veces, lejos de la vivienda de los 
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padres, lo que supone un tiempo añadido que no es 
fácil de conseguir. Las soluciones oficiales, es decir 
las que dan algunos centros como algunos ministe-
rios, que disponen de guarderías propias, suelen ser 
válidas con reparos, pues no todo el mundo son fun-
cionarios de éste o aquél ministerio. Luego está el 
caso, como el de Las Cortes, en donde una guardería, 
muy  bien montada, tiene un problema: que hay muy 
pocos niños, hijos de diputados o de los trabajadores 
que existen en las mismas.

Para resolver el problema, lo primero que habría que 
hacer sería dibujar un mapa de las distintas ciudades, 
donde se indicaran las guarderías necesarias, con su 
ubicación correspondiente. Entre ellas deberían estar 
desde las necesarias para las capitales de provincias 
hasta las de las restantes ciudades importantes. En 
las de tamaño reducido habría que ayudarlas, por 
ejemplo, utilizando edificios vacíos para las mismas, 
limitando, de alguna manera, los requisitos necesarios 
para su apertura.

Después de lo dicho, mucha gente me va a preguntar 
el cómo y con cuánto se podría abordar un problema 
como el señalado. Para empezar, hay que decir que la 
vía más interesante sería la de la inversión, con titula-
ridad pública, lo que significaría que el manejo de la 
guardería correspondería a las autoridades autonómi-
cas correspondientes, si es que esta competencia se 
transfiere sin más. 

A la inversión privada habría que incentivarla  mediante 
subvenciones adecuadas. Y es más, tanto para las de 
carácter público como privado, habrían de reservarse 
espacios suficientes en sitios aceptables. Yo que vivo 

en el  barrio de Chamberí de Madrid, en zona de 
nivel medio, he visto desaparecer en los tres últimos 
años varias guarderías por estar mal ubicadas, casi 
siempre, y porque en la zona había muy pocos niños.

En el caso de la residencias de tercera edad sucede lo 
mismo. La mayoría de las existentes son particulares, 
con propietarios de corte empresarial y, en menor 
medida, con centros de comunidades religiosas. 
No hace falta decir que la carencia de plazas es la 
norma, lo que provoca que muchos mayores tengan 
que seguir viviendo en sus domicilios tradicionales, en 
condiciones más que complicadas, por no decir que 
impresentables, en algunos casos. Bien es verdad que 
los ayuntamientos y las autonomías han establecido 
un sistema de ayudas con las  que proteger la situación 
de algunos mayores. Es el caso de la de ayuda directa 
en el domicilio del beneficiario, prestado por unas 
personas, casi siempre mujeres, que acuden a las 
casas  de los mayores para arreglárselas  y hasta para 
hacerles la comida. Pero esto, por desgracia, no es 
suficiente.

De cualquier forma, hay que decir que la carencia de 
plazas suficientes y la imposibilidad de hacer frente al 
coste de las residencias, por parte de muchos de nues-
tros mayores, ha derivado en la aparición de fórmulas 
distintas para ayudarles. Nos referimos, por ejemplo, 
a las Hipotecas Inversas, parecidas a los préstamos 
que se suscribían con el antiguo Banco Vitalicio, en las 
que el  aspirante a residente presenta como garantía 
la casa en la que  vive, y obtiene unas rentas mensua-
les, que le ayudan pagar la residencia. No hace falta 
decir que no todos los  mayores tienen casa en propie-
dad, por lo que sistema indicado no es del todo válido.
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Dentro del problema de los mayores, no podemos ol-
vidarnos de los familiares más allegados, muchos de 
los cuales actúan como fieles familiares, aunque otros 
no se comporten como tales. Y es que un problema 
como el de los abuelos, como muchos nos llaman, es 
algo que tratan de eludirlo, como sea y de la forma 
que sea. Además, esa necesidad muchas veces no es 
posible, sobre todo, cuando se ven obligados a ayudar 
monetariamente a sus padres. En todo caso, esto es 
algo que se veía venir, pues resulta difícil admitir que 
todos los hijos son buenos hijos cuando las cosas se 
ponen feas.

Para terminar, quiero añadir dos cosas. La primera es 
la que se refiere a la ayuda que los padres ofrecen a 
sus hijos para que su vida laboral y familiar sea más 
llevadera. Desde llevar a los niños al colegio, hasta 
quedarse con ellos en ocasiones señaladas hay 
muchas oportunidades en las que se observa el buen 
tono que mantienen los padres con sus hijos.

En el caso de los mayores las tareas se voltean. Ahora 
los que ayudan, o deben hacerlo, son los hijos y los pa-
dres los que reciben esas ayudas. No hace falta decir 
que esta situación, en principio, no debería ser compli-
cada. Lo es cuando existen complicaciones como en-
fermedades. En todo caso, si las relaciones son buenas 
las ayudas resultantes pueden ser aceptables.

Por último, y con esto concluyo, de verdad. Yo tengo a 
orgullo, y a mucha honra, el manifestar, continuamente, 
que la vida es siempre bella. Es más, tengo un eslogan 
que me funciona divinamente: “la vita e tanto bella come 
vieni”. La traducción de este párrafo de una canción ita-
liana es innecesaria. Dice lo que se adivina en la misma 
y supone que siempre la vida es bonita, venga como 
venga. Lo malo de todo esto es saber  hasta cuándo es 
bonita. Contestación rápida: hasta siempre.

Otra cosa es la duración de la vida. En otra ocasión, 
abordaremos esta cuestión, pues a veces resulta 
más que intrigante decir sin más: quiero vivir ciento 
veinte años. Y la pregunta que yo formularía sería muy 
sencilla: ¿Cómo?.
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EL DULCE FIN DE LA 
REPOSTERÍA NAVIDEÑA

El Roscón de Reyes es el 
producto estrella del final 
de las fiestas navideñas. 
Se elabora con una 
masa dulce y se adorna 
con rodajas de fruta 
escarchada o confitada 
de colores variados. 
Puede rellenarse de nata 
montada o crema, en la 
actualidad también de 
moca, trufa o chocolate, 
y se introducen en su 
interior “sorpresas”, 
normalmente figuritas de 
cerámica o de plástico, 
que los comensales llegan a encontrar en alguna 
rebanada. Una característica muy destacable es 
que dentro del roscón antiguamente también se 
introducía un haba seca, es tradición que aquel 
que encontraba el haba pagaba el roscón. Se 
comía y se sigue comiendo el 6 de enero, día de 
Reyes.

El Roscón de Reyes se consume también 
en otros países tales como Argentina 
y Méjico, así como en Portugal. 
Acompañado de una taza de chocolate 
es un estupendo desayuno o merienda. 

Esta tradición parece que vino de Europa, Luis XV 
quedó encantado con este dulce y le ponían una 
moneda en su interior como sorpresa. Fue degustado 

por la aristocracia francesa y europea. A lo largo 
del siglo XVIII, llegaría a España, donde recibió una 
excelente acogida. Pronto la costumbre pasaría de 
los nobles al pueblo llano, siendo Madrid y Sevilla 
importantes baluartes de esta obra maestra de la 
repostería.

El Roscón de Reyes es uno de los dulces mas 
populares en España y vemos que cada vez se 
empiezan a vender antes, muchas pastelerías los 
venden en los meses de noviembre y diciembre. 

PREPARACIÓN DEL ROSCÓN DE REYES 

La masa se prepara con harina, levadura, leche, 
azúcar, mantequilla, huevos, agua de azahar, ralladura 
de limón y naranja y para decorar se utilizar frutas 
escarchadas, azúcar, huevo batido y naranja confitada. 
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Aunque el mejor roscón es el que se hace con mucho 
cariño, con horas de trabajo y madrugones. Hay 
muchas pastelerías en España que hacen estupendos 
roscones y a continuación vamos a hablar de algunas 
de ellas, sabiendo que nos vamos a dejar muchas de 
ellas en el tintero, sin citar.

¿DÓNDE COMPRAR EL ROSCÓN?

MADRID. Legendarios son los roscones del Obrador 
Formentor -Calle de Hermosilla, 81- también conoci-
dos por sus ensaimadas y por ser uno de los obrado-
res que más roscones vende en estas fiestas. 

Seguimos con un clásico, Mamá Framboise -Calle 
Fernando VI, 23- el roscón de frambuesa y el especial 
2017 de turrón de Alicante. Si tienes problemas con el 
gluten te recomendamos Sana Locura Gluten Free 
Bakery -Calle del General Oraá, 49-.

Cuando hablamos de conservar las buenas 
costumbres, hablamos de la Confitería el Riojano 
-Calle Mayor, 10- que desde 1855 lleva trabajando 
dulces típicos como el roscón. Por aquí han pasado 
algunos ilustres personajes como la Reina María 
Cristina o como el dramaturgo Jacinto Benavente.

CATALUÑA. En el barrio del Born de Barcelona se en-
cuentra las Pastelerías Hoffman -Carrer dels Flassa-
ders, 44- conocida por su clásico roscón de mazapán. 
No podía faltar el roscón de la Pastelería Escribà -Gran 
Vía de les Corts Catalanes, 546-, uno de los mejores 
roscones de la ciudad por su variedad y originalidad.

La Pastisseria Barcelona -Via Augusta, 166- es otro 
de los lugares que debes apuntar en tu lista. Trabajan 

Pastelería El Riojano, Madrid

La Duquesita, Madrid

Mama Framboise, Mercado de la Paz, Madrid
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por encargo, por lo que el cliente se lleva su roscón 
recién sacado del horno. 

COMUNITAD VALENCIANA. En La Rosa de Jericó 
-Carrer d’Hernán Cortés, 14, en Valencia- trabajan 
desde 1890 para hacer uno de los roscones más 
populares de la provincia. En el obrador recomiendan el 
roscón sin relleno porque la masa tiene un sabor único.

Si preguntas en Alicante por los mejores roscones 
de Reyes te dirigen a Paco Torreblanca en Elda. 
Además del tradicional, los más famosos son los de 
fruta confitada, cabello de ángel y nata montada.

PAÍS VASCO. 100 años de tradición pastelera han con-
vertido a la Pastelería Zuricalday en una de las más 

conocidas de Bilbao. La historia manda y por eso aquí 
los clásicos sin relleno son los más vendidos. Se venden 
sólo los días 4, 5 y 6; no hace falta encargarlos previa-
mente porque reservan una gran partida para la venta. 

Esponjosos y con aroma de azahar, así son los de 
la Pastelería Oiartzun -Calle Igentea, 2, en San 
Sebastián-. Este año la sorpresa está relacionada con 
Star Wars.

ARAGÓN. ¿Dónde puedes encontrar roscones de 
Reyes artesanos en Zaragoza? La respuesta es Majema 
-Calle Nicanor Villa Villita, 9-. En esta pastelería, abierta 
desde 1961, el año pasado vendieron 1.200 roscones, 
habrá que averiguar el secreto.

ISLAS BALEARES. Mallorca es una de las islas con 
más tradición en roscones. Aquí recomendamos, en 
Palma la Pastelería Lluis Pérez -Calle Bonaire, 14- y 
en Ibiza, la Pastelería La Canela, donde han llegado 
a vender 3.000 roscones en fiestas. 

CASTILLA Y LEÓN. Dicen que son los más buscados 
de Valladolid y Palencia. La Panadería Leovigildo 
Fernández -Calle Olivares, 20, en Villabáñez- prepara 
alrededor de 3.000 roscones en reyes. En Segovia, 
Pastelería Acueducto -Paseo Ezequiel González, 
25-. Los más populares son los de nata montada que 
hacen ellos en su propio obrador con materias primas 
de gran calidad.

Pastelería Zuricalday

Pastelerías Hoffman, Barcelona

Pastelería Escrivá, Barcelona

Pastelería La Rosa de Jericó, Valencia
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CASTILLA LA MANCHA. En Albacete, los Reyes 
desayunan roscón los días 5 y 6, acompañado de una 
taza de chocolate. En la Confitería la Suiza –Calle 
Rosario, 15- llevan haciéndolo 100 años. 

Fue en otoño de 1986 cuando salieron los primeros 
roscones del Obrador Pastelería Lara -Av. Antero 
López 50, en Toledo-. No puede faltar el  de la 
Pastelería Santo Tomé -Plaza Zocodover, 7- que, 
aunque es muy conocida por sus mazapanes, también 
hace unos roscones deliciosos. 

GALICIA. Largas colas de gente esperan a las puertas 
de la Confitería Glaccé -Calle Menéndez y Pelayo, 
16-. Es tal su fama que los encargan desde el día 1 de 
diciembre. ¡Habrá que probarlos!

Más de 95 años elaborando roscones de Reyes 
avalan a Kopena como una de las mejores pastelerías 
de Pontevedra. Aquí los favoritos son los roscones sin 
relleno.

ASTURIAS. En la pastelería Ovetus -Calle Santa 
Susana, 1, de Oviedo- hechos de forma artesana. 
El que tiene más éxito es el típico de Asturias con 
hojaldre y crema de almendras. 

LA RIOJA. Si buscas buenos roscones en Logroño 
tendrás que pasarte por la Pastelería Iturbe -Calle 
Víctor Pradera, 6-. El suyo es uno de los más populares 
de la ciudad, sobre todo, el de nata pastelera.

ANDALUCÍA. Pastelería Jesús -Calle Bizcocheros, 
28, en Jerez de la Frontera-, es otra de las direcciones 
imprescindibles. ¡Atención!, porque este roscón lleva 
premio de verdad. Cada uno de ellos contiene dentro 
un pergamino en el que sabrás si has sido premiado 
con hasta 500 euros. 

En la Confitería Aparicio -Plaza Capuchinos, 15- 
llegaron a vender alrededor de 4.000 roscones de 
Reyes en 2016. Su roscón de bollería artesana es uno 
de los más buscados de Málaga. 

En la Confitería La Campana de Sevilla -Calle Sierpes, 
1-3-, los más famosos son los rellenos de nata. Aunque 
también tienen otros peculiares como los rellenos de 
cidra, muy similar al cabello de ángel. 

En La Dulce Alianza de Almería -Paseo de Almería, 
2-, su especialidad es el clásico roscón sin relleno para 
acompañar con un buen chocolate.  En Córdoba des-
tacamos El Brillante. -Calle Arruzafa, 7-, su horno gira-
torio tiene mucho que ver en el sabor de sus roscones. 

Si los Reyes Magos te han traído carbón o simplemen-
te no se han acordado de ti, siempre puedes recurrir a 
un buen roscón en la Pastelería Videras -Calle Nue-
va, 54- de Granada. 

Espero que hayáis disfrutado de un delicioso Roscón 
de Reyes como final de las Fiestas Navideñas. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Este artículo se envió por 
su autora para ser publicado en la Revista del mes de 
Enero, pero la acumulación de originales ya compro-
metidos con sus autores para dicho número, no lo hizo 
posible. Presentamos por ello nuestras excusas a su 
autora y hacemos ver a nuestros lectores que manjar 
tan exquisito puede y debe ser degustado en cualquier 
fecha. Lástima que las confiterías no lo tengan en sus 
anaqueles durante todo el año. 

Pastelería La Canela, Ibiza

Pastelería Ovetus, Oviedo
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Evolución de la computación 
cuántica (2ª parte)

En la Revista de Enero se publicó 
la primera parte de este trabajo 
bajo el título "Historia de la Infor-
mática", del que solo ofrecimos 
una introducción en la que se ex-
puso cómo, a través de la historia, 
el ser humano ha utilizado todo 
tipo de mecanismos para facilitar 
la tarea de los tediosos cálculos 

matemáticos y el procesamiento 
de la información. Las máquinas 
computadoras actuales son el re-
sultado de un largo proceso de 
evolución acelerado, eso sí, en el 
último siglo, lo que ha dado lugar 
a toda una industria de procesa-
doras de información que no solo 
han liberado al hombre de tareas 

repetitivas, sino que ponen a su 
disposición una cantidad de in-
formación desconocida en el pa-
sado y que le permite, entre otras 
cosas, hacer previsiones de todo 
tipo, en particular de carácter so-
ciológico y de comportamiento. 
Veamos ahora como ha sido su 
evolución. 

A
ntes de comenzar a hablar sobre la 
computación cuántica, es necesa-
rio aclarar que antes de Turing no 
existía un concepto de computación 
equiparable al que se conoce ac-

tualmente, basado en una buena medida en las nocio-
nes de autómata finito (programa) y lenguaje. 

Es bien sabido que en épocas anteriores surgieron 
ideas y realizaciones relativas a instrumentos de cál-
culo entre los cuales son destacables los ábacos, as-
trolabios y calculadores mecánicos o electromecáni-
cos de diversos tipos, como los de Pascal, Leibnitz, 
Babbage o Torres Quevedo, artefactos interesantes 
y sumamente ingeniosos pero limitados en general a 
efectuar cálculos aritméticos y acumulaciones. El ver-
dadero salto cuantitativo desde los calculadores arit-
méticos a la informática vino precisamente a través 
de la introducción de la lógica de los automatismos, 
la codificación de sus primitivas en circuitos boolea-
nos elementales (puertas integradas en una unidad 
aritmético-lógica) y la subsiguiente realización electró-
nica de los dispositivos físicos, procesador, memorias, 
etc., que constituyen la parte material de cualquier 
computador moderno apto para llevar a cabo tantas 
tareas como sean programables y no ceñido a proble-
mas de un tipo particular (concepto de máquina uni-
versal). Operaciones aritméticas y decisiones lógicas 
sobre números y símbolos junto con almacenamiento 
y recuperación de instrucciones y datos son las fun-
ciones elementales o canónicas que se encuentran 

detrás del sofisticado funcionamiento de cualquier in-
formático actual.

Turing concibió su máquina abstracta sin preocuparse 
de cómo tal idea podría llegar a materializarse 
físicamente, aunque sus experiencias prácticas con 
el Colussus, que había utilizado en el caso Enigma, 
le hacían intuir la posibilidad efectiva de construir 
sistemas electromecánicos que siguieran fielmente su 
modelo de computación. Los avances en electrónica 
digital hicieron muy rápidamente real esta suposición, 
y por otra parte el subsiguiente desarrollo de los 
lenguajes de programación añadió riqueza al invento 
hasta convertirlo en la maravilla que es un computador 
hoy en día a pesar de haberse convertido en algo 
habitual y cotidiano. 

ALAN TURING
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Sucede en el mundo de la ciencia y más aún en el 
de la técnica que la originalidad absoluta no existe, 
y es cierto en este sentido que Alan Turing no fue 
un científico que actuase en solitario en su labor 
seminal relativa al alumbramiento de las ciencias de la 
computación. En tal sentido el trabajo creador de Turing 
en este campo es en buena medida indisociable del 
de otra brillante personalidad de la lógica matemática, 
el norteamericano Alonzo Church, que había sido 
profesor suyo en los cursos de doctorado en Priceton 
y al cual se deben otras invenciones necesarias para 
fundamentar la disciplina, particularmente el cálculo 
lambda de proposiciones en lógica simbólica. Algo 
anterior a ambos y con mayor notoriedad en cuanto a 
estatura científica se encuentra la figura de Kurt Gödel, 
quien es conocido principalmente por haber hecho 
añicos desde la lógica la solemne y supuestamente 
incontestable fundamentación enunciada por Hilbert 
a principios del siglo veinte para la matemática, 
postura que había dado lugar a un laborioso intento 
de axiomatización de la misma (aunque de manera 
imperfecta y por tanto inválida, como se demostró 
más tarde) por Russell y Whitehead en sus Principia 
Mathematica. Gödel aparte de haber asumido en 
un estado de crisis formal a la disciplina tenida por 
reina del intelecto, la arrogante matemática, produjo 
trabajos muy notables y de importancia también 
fundamental para establecer las bases de la ciencia 
de la computación, especialmente en lo que se 
refiere a sus investigaciones y descubrimientos sobre 
recursividad. 

En realidad el uso del adjetivo “computable”, bien 
sea en su asociación a número, funciones, conjuntos 
o lenguajes, no corresponde a sí mismo a una 
categoría autónoma del objeto al cual aplica sino que 
se refiere a un modelo de computación previamente 
definitivo en función de las primitivas u operaciones 
elementales que lo hacen posible. En el caso de la 
computabilidad de Turing a la que nos referimos 
en estas notas, puede afirmarse que se trata del 
modelo constitutivo de la información que conocemos 
actualmente y de lo que ha llegado a ser la industria 
de las tecnologías de la información. Hay que señalar 
no obstante que el modelo abstracto (arquitectura) de 
computadores que rige hoy día se atribuye al genio 
universal de Von Neumann que fue quien lo definió de 
manera más completa y operable, haciendo posible 
su implementación en la primera máquina digital 
moderna, el ENIAC que construyeron los ingenieros 
Eckert y Mauchly en la universidad de Pennsylvania 
en el año 1946, que pesaba ¡27 toneladas! y ocupaba 
63 metros cuadrados. 

El modelo clásico de computación es el único que hasta 
la fecha ha conseguido materializarse en una realidad 
tecnológica e industrial y es la base reconocida de 
la sociedad de la información en que vivimos. Pero 
tiene limitaciones como se ha podido ver en estas 
notas y además no es el único modelo posible. Una 

alternativa al menos desde el punto de vista teórico 
es el denominado modelo de computación cuántica, 
una rama reciente de la ciencia informática que trata 
de combinar dos interrogantes científicos que el siglo 
veinte nos legó sin haber resuelto: la naturaleza de 
la mecánica cuántica y los límites absolutos de la 
computación.

El modelo clásico de computación es el único que hasta 
la fecha ha conseguido materializarse en una realidad 
tecnológica e industrial y es la base reconocida de 
la sociedad de la información en que vivimos. Pero 
tiene limitaciones como se ha podido ver en estas 
notas y además no es el único modelo posible. Una 
alternativa al menos desde el punto de vista teórico 
es el denominado modelo de computación cuántica, 
una rama reciente de la ciencia informática que trata 
de combinar dos interrogantes científicos que el siglo 
veinte nos legó sin haber resuelto: la naturaleza de 
la mecánica cuántica y los límites absolutos de la 
computación.

Es importante señalar que hay mucho más que decir 
sobre este tema que ceñirnos a una implementación 
particular de una máquina para hacer cálculos.

El computador cuántico es una idea que crece 
a medida que se desarrolla la teoría cuántica de 
la información. De este modo cada una de estas 
entidades crece con ayuda de la otra. Hoy en día el 
computador cuántico encuentra enormes dificultades 
para ser construído en la práctica, hasta el punto que 
determinados autores opinan que es inviable. Si bien 
yo opto por una postura más optimista, lo cierto es 
que a medida que vayamos afrontando los problemas 
que surgen a la hora de crearlo, aprenderemos 
más y más sobre cómo funcionan los sistemas 
cuánticos y sobre cómo se comporta la información 
que de ellos somos capaces de obtener. Hasta hace 
relativamente poco tiempo nuestra preocupación 
acerca de los sistemas físicos giraba en torno a, 
dadas unas determinadas condiciones iniciales, 
averiguar cómo evolucionarían con el tiempo. Para 
caracterizar estos sistemas de una manera adecuada 
fueron surgiendo conceptos, magnitudes, con las que 
éramos capaces de representarlos sin necesidad de 

El ENIAC, primera máquina digital moderna

COLABORACIONES
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referirnos directamente a ellos. Sin embargo, aunque 
inconscientemente, al hacer esto fuimos desarrollando 
un lenguaje orientado a la información que de los 
sistemas podíamos extraer, sin que ello implicase al 
sistema propiamente dicho.

No fue hasta la llegada de la mecánica estadística, 
y más tarde a la teoría de la información, que nos 
empezamos a preocupar por la información como una 
entidad. Y de hecho es la física la ciencia adecuada 
para estudiar el comportamiento de la información. 
Después de todo, vivimos en un mundo sensorial y 
creamos el castillo de conocimientos que tenemos 
sobre él en base a nuestras sensaciones.

La mecánica estadística se vió enfrentada a la 
necesidad de caracterizar el comportamiento de 
ciertos sistemas físicos para los que no nos es posible 
obtener en ningun momento información completa 
sobre su estado. No sólo era inabordable la medición 
de cada uno de los parámetros dinámicos de las 
partículas que componen un sistema macroscópico, 
sino que además es inabordable la solución del 
problema de más de dos cuerpos y, aún peor, el 
tamaño del problema no se escala linealmente con 
el número de partículas, ya quecada una de ellas 
interactúa con todas las demás. 

El origen de las ideas sobre una posible computación 
cuántica que superase las limitaciones del modelo 
clásico de Turing y Von Neumann es atribuible a 
Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes 
del siglo pasado y premio Nobel de esa especialidad 
científica. Feynman escribió en 1982 un artículo 
titulado "Simulation physics with computers" en el cual 
sugería que la venerable informática convencional, 
aunque disfrute del escalado de la Ley de Moore y 
siga aumentando su capacidad de procesamiento, es 
y será incapaz de resolver muchas de las simulaciones 
que son necesarias en el campo de la física moderna. 
En particular no hay manera de abordar por esa vía 
el problema de las interacciones cuánticas que se 
dan entre N partículas, que en términos cuantitativos 
es desesperadamente exponencial y por tanto 
intratable dentro del contexto de la computación de la 
computación según el modelo clásico.

Uno de los logros de esta disciplina que mezcla lo 
cuántico (es decir la materialidad subatómica) con lo 
estrictamente computacional se refiere al problema 
de la factorización de grandes números enteros, que 
como hemos visto se encuentran precisamente en 
el corazón de las modernas técnicas criptográficas 
tipo RSA. Pues bien, en el año 1994 un investigador 
informático de los Bell Labs llamado Peter Shor causó 
el asombro de la comunidad científica al reclamar 
el descubrimiento de un algoritmo que resuelve 
con generalidad el problema de la factorización en 
tiempo polinómico, utilizando para ello un computador 
(modelo de computación) cuántico.

Esto animó a muchos científicos a intentar explotar las 
capacidades de las computadoras cuánticas. Desde 
entonces, varios grupos de investigación en todo el 
mundo han logrado progresos realmente importantes 
en este ámbito.

Isaac L. Chiang (IBM y Gershenfeld), uno de los 
experimentalistas cuánticos más importantes del 
mundo, y Mark G. Kubinec (Universidad de Berkeley), 
se lanzaron a construir un ordenador cuántico 
simple que fuera capaz de ejecutar un algoritmo de 
búsqueda, denominado “de Grover” en honor a su 
creador. En 1998, en la Universidad de California en 
Berkeley, consiguieron crear bits cuánticos a partir 
de átomos de hidrógeno y cloro procedentes del 
cloroformo. Tras alinear los núcleos, obligaban a las 
moléculas a comportarse como ordenadores, leyendo 
los resultados mediante resonancia magnética. 
Utilizaba 5 bits cuánticos (o qubits) y la factorización 
de dicho algoritmo es el algoritmo más complejo que 
se ha podido demostrar hasta el momento usando una 
computadora cuántica. 

La División de Investigación de IBM Research ha apor-
tado además múltiples teorías cuánticas. Sus cientí-
ficos, por ejemplo, fueron pioneros en criptografía y 
comunicaciones cuánticas, así como en metodologías 
de corrección de errores. Desde aquí se promulgaron 
los cinco criterios básicos para la realización de una 
computadora cuántica eficiente:

1. Un sistema físico de escala flexible con qubits 
bien caracterizados.

2. Capacidad de inicializar el estado de un qubit.

3. Tiempos de coherencia más largos que el 
tiempo de operación de la puerta cuántica.

4. Un conjunto universal de puertas cuánticas.

5. La capacidad de medir qubits específicos.

PETER SHOR
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