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Pabellón 9 deIFEMA, transformado en hospital 

Pintan Bastos

E n las últimas semanas, desde que llegó a 
España el “Corona Virus” o “Virus Corona-
do”, como en algunos foros populares se 
le ha denominado, estamos que no levan-
tamos cabeza. Los medios de información 

no paran de decirnos cuantos de nuestros ciudadanos 
mueren cada día, cuantos llevamos ya en la cuenta to-
tal y cuantos, menos mal, han vencido al maldito virus 
y aguardan, esperanzados, a que transcurra la cuaren-
tena de rigor para poder incorporarse a su vida normal. 

Un solo fallecido sería ya una tragedia, sobre todo 
para sus familiares y allegados, pero es que hasta la 
fecha, 15 de abril de 2020, el número de fallecidos era 
de 18.579, el de contagiados de 177.633 y el de cura-

EL CORONA VIRUS, ¿Importado de China?

dos (menos mal) de 70.853. Las mismas cifras para 
Madrid eran de 6.724 fallecidos, 49.526 contagiados y 
27.433 curados. Y para todo el mundo: 132.275 falle-
cidos, 2.023.663 contagiados y 507.330 curados. Las 
cifras no pueden ser más pavorosas. 

Las autoridades sanitarias españolas han reaccionado 
todo lo que han podido, con decir que han transfor-
mado uno de los pabellones de IFEMA en el mayor 
hospital de España y no sé si del mundo, y que en él 
se atienden ahora a más de 1.300 afectados, se dice 
todo o casi todo. 

Las pandemias eran cosa del pasado, o al menos, eso 
es lo que creíamos hasta ahora, pero este “Corona-
Virus” nos ha roto todos los esquemas. Las últimas 
noticias son, al menos, esperanzadoras: El máximo, 
o el pico de contagiados, está próximo, o tal vez ya lo 
hayamos pasado. La falta de certidumbre en algunos 
datos e informaciones es clara señal de que aún 
sabemos muy poco de esta terrible pandemia. 

Por eso debemos seguir las recomendaciones de 
nuestras autoridades y en especial nosotros, socios 
y simpatizantes de nuestra Hermandad de Jubilados, 
que por nuestra edad formamos eso que se ahora 
dice un “grupo de riesgo” o sea que “pintan bastos”. 
Por eso nos quedaremos en casa hasta que pase la 
tormenta. 

C on la gente confinada en sus casas 
estos días hay más tiempo de pensar, 
de leer y hasta de maquinar. Por eso 
han proliferado las historias, las teorías, 
más o menos pseudocientíficas y los 

bulos, sobretodo los bulos. Pero ya saben que en 
todas estas cosas siempre hay un fondo o un poso 
de verdad. Yo les cuento algunas, que han llegado 
a mi correo electrónico o a mi teléfono móvil, pero 
ya saben, no se las tomen demasiado en serio. La 
primera es que el Corona Virus no ha aparecido de 
forma natural, sino que es el resultado de un proyecto 
pensado, estudiado, analizado y puesto en práctica 
por un grupo de científicos chinos que seguían las 
ordenes de líderes del partido en el poder en China. 
El objetivo no era otro que disminuir la población de 
ese país, superpoblado, en un 20 por 100. Entonces 

alguien preguntó: ¿Y si es virus se propaga a otros 
países del Mundo? No pasa nada, le contestaron. 
Disminuirá también en esos países la población, lo 
que les beneficiará y no les cobraremos nada por ello. 
¡Ah…, generosidad china!

Y si esto mismo lo aplicamos al caso de España, pues 
miren ustedes cuales serían los resultados: En primer 
lugar como la enfermedad afecta principalmente a 
los mayores de 60 años, su desaparición causará un 
rejuvenecimiento del país, lo cual nos hará salir de la 
lista de países más envejecidos del mundo, en la que 
acompañamos a otros como Italia o Japón. 

La segunda ventaja es económica. Claro, todos ellos 
son pensionistas que a su fallecimiento, salvo contadas 
excepciones, no generarán nuevas pensiones, 
luego mejoran las cuentas de la Seguridad Social y 
de Clases Pasivas del Estado. Los que no tengan 
herederos, dejaran sus viviendas sin testar de las 
que se beneficiaran la Banca y la Agencia Tributaria 
Estatal o de las Comunidades Autónomas. Y, ¿hay 
más? Pues sí, me dijeron, se acabaron las listas de 
espera en las Residencias de Mayores. O sea, que no 
todo son malas noticias. 

EDITORIAL
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(Continuación)
En el número anterior de la Revista Suma y Sigue, Nº 343, correspondiente al mes de abril, publicamos 
la primera parte de la reseña del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que bajo el lema #Repensar 

España, se celebró en el Casino de Madrid, los días 27 y 28 de Febrero último. Con el deseo de informar 
a nuestros lectores de la importancia y trascendencia de este I Congreso, publicamos ahora la segunda 

parte de dicha reseña. 

SESIÓN DE TRABAJO II. Continuación. 
Regenerar la Democracia, Reconstruir el 
Estado. 

Esta Sesión se desarrolló, como la anterior, en cuatro 
Mesas, de la A a la D. Las dos primeras, A y B, se 
publicaron en la Revista de Abril por lo que se incluyen 
ahora las de las Mesas C y D con los siguientes Temas 
y Ponentes. Día 27 de Febrero, de 13 a 14:45 h. 

MESA C. (Salón Príncipe) Democracia Consti-
tucional y Estado de Derecho: Retos y Desafíos. 
Libertad política. Primacía del estado de Derecho. 
Separación de poderes y poder judicial. 

PRESIDENTE DE MESA:

Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Magistrado del Tri-
bunal Supremo (Sala Tercera). Letrado Mayor del Con-
sejo de Estado. Magistrado Emérito del Tribunal Cons-
titucional. Profesor Titular de Derecho Constitucional. 
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. 

INTERVINIENTES: 

Don Ramón Rodríguez Arribas. Abogado, Socio 
Fundador de Rodríguez Arribas Abogados. Presidente 
de la Unión Internacional de Magistrados. Magistrado 
jubilado del Tribunal Supremo. 

Don Adolfo Prego de Oliver y Tolivar. Magistrado en 
excedencia del Tribunal Supremo.

Doña Consuelo Madrigal. Fiscal de Sala del Tribunal 
Supremo. Fiscal General del Estado (2015/2016).

Don Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés. Abogado. Fiscal 
en excedencia de la Audiencia Nacional.

Don Luis Martí Mingarro. Abogado. Catedrático de 
Universidad. Académico de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Decano del Ilustre 
Colegio de Abogaos de Madrid (1992/2007).

Doña Victoria Ortega. Presidenta del Consejo General 
de la Abogacía Española. 

MESA D. (Salón La Glorieta) El necesario fortale-
cimiento de España como Nación. Lo urgente y lo 
importante. 

PRESIDENTE DE MESA:

Don Jaime Mayor Oreja. Presidente de la Fundación 
Valores y Sociedad. Ministro del Interior de España 
(1996/2001). Diputado en el Parlamento Vasco, en 
las Cortes Generales y en el Parlamento Europeo 
(2004/2014). 

EN PORTADA/ASQLucas
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INTERVINIENTES: 

Don Alejo Vidal-Quadras Roca. Catedrático de Física 
Atómica y Nuclear de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Diputado en el Parlamento de Cataluña 
(1988/1999). Senador y Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Senado. Vicepresidente del 
Parlamento Europeo (1999/2014)

Doña Inmaculada Castilla de Cortazar. Catedrática de 
Fisiología Médica. Presidenta del foro de Ermua.

Doña Teresa Freixes. Catedrática de Derecho 
Constitucional. Presidenta de Citizens pro Europe. 
Vicepresidenta de la Real Academia Europea de 
Doctores.

Don Mikel Buesa Blanco. Catedrático de Economía 
aplicada de la Univeesidad complutense de Madrid. 
Patrona de la Fundación para la Libertad.

Don José Rosiñol Guerra. Fundador y Presidente 
de Sociedad Civil Catalana. (2013 y 2017/2019). 
Consultor estratégico de empresas. 

ALMUERZO: COCKTAIL CASINO (15:00 – 16:00)

SESIÓN DE TRABAJO III. Retos y Desafíos 
de la sociedad Española (I). 

Esta Sesión, como las anteriores, se desarrolló, como 
la anterior, en cuatro Mesas, de la A a la D, con los 
siguientes Temas y Ponentes. 

Día 27 de Febrero, de 16 a 18:00 h. 

MESA A. (Salón Real) El Fortalecimiento y 
Articulación de la Sociedad Civil. 

PRESIDENTA DE MESA:

Don Ignacio Buqueras y Bach. Presidente de la 
Asociación para la Difusión del Patrimonio Mundial de 
España. Académico de la Real Academia de Doctores 
de España. Presidente de Honor de la Fundación 
Independiente, ARHOE y CEOMA.  

INTERVINIENTES: 

Don Julio Ariza Irigoyen. Presidente del Grupo 
Intereconomía. 

Doña María Jesús Prieto Laffargue. Presidenta de 
la Organización Mundial de la Ingeniería (WFEO). 
Miembro del Consejo de Gobierno del Centro 
Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y 
del Panel de Asesores para Programas de Innovación 
de la UNESCO. 

Don Manuel Pimentel Siles. Presidente de la Editorial 
Almuzara. Ministro de Trabajo de España (1999/2000) 

Doña Cruz Sánchez de Lara Sorzano. Presidenta de 
la ONG THRIBUNE, Tribune for Human Rights.

Doña Ana Bujaldón. Presidenta de Fedepe. CEO de 
Azul Comunicación. 

MESA B. (Salón Alcalá) La Familia como Bien 
Natural. Retos y Desafíos. 

PRESIDENTE DE MESA:

Don Enrique Rojas Montes. Psiquiatra. Ensayista. 
Catedrático de Psiquiatría. Director del Instituto 
Español de Investigaciones Psiquiátricas. 

INTERVINIENTES: 

Doña Amaya Azcona Sanz. Directora General de la 
Fundación Red Madre.

EN PORTADA
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EN PORTADA

Doña María del Carmen Fernández de la Cigoña 
Cantero. Directora del Instituto CEU de Estudios de 
la Familia. Profesora de Doctrina Social de la Iglesia. 

Doña Rosa San Segundo Manuel. Catedrática de 
Universidad y directora del Instituto de Estudios de 
Género de la Universidad Carlos III de Madrid.

Doña María Solano Altaba. Periodista. Profesora de 
Comunicación. Decana de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la comunicación de la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid. Directora de la Revista Hacer 
Familia. 

Don Jesús Trillo-Figueroa Martínez-Conde. Abogado. 
Fundador y Socio de Juris Family. Abogado del Estado. 

Doña María José Olesti. Presidenta de la Fundación 
The Family Watch. 

MESA C. (Salón Príncipe) La Fuerza de la Sociedad 
Civil. Instituciones civiles y  sociales. Tercer sector. 
Filantropía y Mecenazgo. 

PRESIDENTA DE MESA:

Doña Isabel Estapé Tous. Agente de Cambio y Bolsa. 
Notaria. Presidenta de la Asociación Panel Cívico de 
los Cien. Patrono de la Fundación Bancaria La Caixa. 

INTERVINIENTES: 

Don Diego Hidalgo Schnur. Presidente de la Fundación 
para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 
Exterior (FRIDE). Filántropo. Miembro de la Asociación 
Nacional Sociedad Civil Ahora.

Don Silverio Agea Rodríguez. Director General de la 
Asociación Española de Fundaciones. Vicepresidente 
de la Fundación FOESSA. Secretario General de 
Cáritas Española (1999-2009)

Don Rafael Orbe Corsini. Presidente del Casino 
de Madrid. Director General de Defensa en Sener 
Aeroespacial. Cofundador de think tank Knowsquare. 

Don Fernando Riaño Riaño. Director de Responsabili-
dad Social Corporativa, Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales del Grupo Ilunion y Fundación ONCE.

Don Inocencio Arias Llamas. Presidente del Club Siglo 
XXI. Embajador de España.

Don Manuel Bretón. Presidente de Cáritas España. 
Teniente General del Ejercito (ret.)

MESA D. (Salón La Glorieta) La Educación como 
prioridad. Calidad de la Educación y Libertad de 
Enseñanza. Universidad. Ciencia. Investigación. 

PRESIDENTE DE MESA:

Don Miguel Ángel Sancho Gargallo. Presidente de la 
Fundación Europea Sociedad y Educación. Presidente 
y Director General del Grupo Educativo Fomento 
(1995/2002). Director General del Instituto Tajamar 
(1978/1995). 

INTERVINIENTES: 

Don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 
Valuguera. Presidente de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU. Gran Canciller de las Universidades 
CEU. Catedrático de Historia Contemporánea. 

Don Juan Carlos Corvera Córdoba. Presidente de la 
Fundación Educatio Servando y del Grupo Educativo 
Juan Pablo II.  

Don Carlos Andradas Heranz. Catedrático de Álgebra 
de la Universidad complutense de Madrid. Rector de la 
Universidad complutense de Madrid (2015/2019).

Doña María Calvo Charro. Profesora Titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Presidente de EASSE (Asociación Europea 
de Colegios de Educación Diferenciada).

Doña Elena Ibáñez. Presidenta de Singularity Experts. 

Don Francisco Martínez Delgado. Responsable de 
Talento y Cultura en Propelland. 
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SESIÓN DE TRABAJO IV. Retos y Desafíos 
de la Sociedad Española (II). 

Esta Sesión, como las anteriores, se desarrolló en 
cuatro Mesas, de la A a la D, con los siguientes Temas 
y Ponentes. Día 27 de Febrero, de 18 a 20:00 h. 

MESA A. (Salón Real) Empresa y Libre Iniciativa 
Económica. Retos y Desafíos. 

PRESIDENTA DE MESA:

Doña Marieta del Rivero. Consejera Independiente 
de Celinex Telecom. IBEX 35 y Consejera GESTAMP. 
Socia de Seeliger y Conde. 

INTERVINIENTES:

Don Julio Lage González. Presidente de la Asociación 
de Empresarios Gallegos (AEGAMA). Presidente 
del Consejo Social y de la Fundación General de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Don Joaquín Pérez da Silva. Secretario General 
Confederal de la Unión sindical Obrera. Miembro del 
Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de 
Sidicatos. Licenciado en Psicopedagogía. 

Don Francisco Rodríguez García. Presidente Ejecutivo 
de Industrias Lácteas Asturianas – Reny Pycot. 

Don Juan Manuel Cendoya y Méndez de Vigo. 
Vicepresidente Santander España y Director General 
Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios. 

Don Enrique Sanz Fernández-Lomana. Presidente de 
la Mutualidad de la Abogacía.

Don Cesar Campuzano. Académico de Honor de 
la academia de la Diplomacia del Reino de España. 
Socio de SPYN Advisor. 

MESA B. (S. Alcalá) Globalización. Revolución Tec-
nológica y Desarrollo Sostenible. Retos y Desafíos. 

PRESIDENTE DE MESA:

Don Jordi Sevilla. Economista y Político. Ministro de 
Administraciones Públicas de España (2004-2007)

INTERVINIENTES:

Don Julio Linares López. Presidente de la Sociedad 
Digital de CEOE. Miembro del Consejo de Administra-
ción de Telefónica Brasil y Telefónica Alemania.

Don Eduardo Olier Arenas. Presidente del Instituto 
Choiseul España para la Geoeconomía y la Política 
Internacional.

Doña Silvia Iranzo. Secretaria de Estado de 
Comercio (2008/2010) Embajadora de España en 
Bélgica (2010/2012). Presidenta de la Comisión de 
Sostenibilidad en INDRA. 

Don Juan Costa Climent. Ministro de Ciencia y 
Tecnología (2003/2004). Socio Director de EY. 

Doña Cristina Manzano. Directora ESGLOBAL.

Don Amalio de Marichalar. Presidente del Foro Soria 
21 de Desarrollo Sostenible.

MESA C. (Salón Príncipe) La Construcción de 
Europa. ¿Qué Europa?

PRESIDENTA DE MESA:

Doña Benita Ferrero-Waldner. Presidenta del Senado 
de la Economía Europea. Comisaria de Relaciones 
Exteriores y Política de Vecindad (2004/2009). Ministra 
Federal de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(2000/2004). Ministra de Relaciones Exteriores de 
Austria (2000/2004).

EN PORTADA
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EN PORTADA

Editor de la Revista Diplomacia. 

Don Gabriel Cortina. Presidente de Artículo 30.

Don Antonio Manuel de Mendoza y Martins da 
Cruz. Diplomático Portugués. Ministro de Negocios 
Extranjeros de Portugal (2002/2004). Embajador de 
Portugal ante la OTAN, Bélgica y España. 

Doña Trinidad Jiménez. Directora de Estrategia 
Global de Asuntos Públicos de Telefónica. Ministra 
de Sanidad y Política Social (2009/2010). Ministra de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (2010/2011)

Don Juan Rodríguez Garat. Almirante Director del 
Órgano de Historia y Cultura Naval. 

SEGUNDA JORNADA: 28 de Febrero de 2020. 
Y SESIÓN DE CLAUSURA.

Doña María Eizaguirre. Conductora de la Clausura del 
I Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Recepción, 
Acreditación y Ubicación en Salas. De 9:00 a 9:30 h

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
CIBERDEMOCRÁCIA. De 9:30 – 11 h. 

“Democracia, participación ciudadana y sociedad 
digital”: Presentación y debate.

Don Aldo Olcense Santonja. Presidente de la 
Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora. Presidente 
del Comité Organizador del Congreso. 

Don Javier Mateos. Director de Estrategia y 
Transformación Digital de Ciber by Manpower. 

Don Carlos Alonso. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Director General de Experis Solutions Manpower 
Group.

Don Salvador Esteban Martínez. Subdirector General 
Adjunto de Comunicaciones. Secretaría General 

INTERVINIENTES: 

Don Ramón de Miguel Egea. Embajador de España. 
Secretario de Estado de Política Exterior y para la 
Unión Europea (1996/2004)

Don Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez Martín. Letrado 
Mayor del Consejo de Estado. Profesor de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales. Juez del 
Tribunal General de la Unión Europea (2016/2019)

Don Francisco Fonseca Morillo. Director de la 
Representación de la comisión europea en España. 
Director General de Justicia y Consumidores de la 
Comisión europea (2015/2018).

Doña Sonsoles Centeno Huerta. Abogada del Estado 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea. 

MESA D. (Salón La Glorieta). Retos y Desafíos en 
materia de Política Exterior. Defensa y Seguridad 
Estratégica. El lugar de España en las Relaciones 
Internacionales.  

PRESIDENTE DE MESA:

Don Félix Sanz Roldán. Secretario de Estado-Director 
del Centro Nacional de Inteligencia (2009/2019). Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa (2004/2008). General 
del Ejército de Tierra (ret.) Diplomado de Estado 
Mayor. 

INTERVINIENTES: 

Don Florentino Portero Rodríguez. Director del 
Instituto de Política Internacional de la Universidad 
Francisco de Vitoria. Presidente de Paneuropa 
España. Analista Estratégico y Profesor Titular de 
Historia Contemporánea.  

Don Rafael Bardají. Analista Estratégico. Fundador del 
Grupo de Estudios Estratégicos. Director de Política 
Internacional de FAES. 

Don Santiago Velo de Antelo. Presidente de la 
Academia de la Diplomacia del Reino de España. 
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ACTO DE CLAUSURA y Lectura de la 
Declaración Institucional. A cargo de:

Don Rafael Orbe, Presidente del Casino de Madrid; 

Don Aldo Olcese Santonja; Presidente de la Asociación 
Nacional Sociedad Civil Ahora y Presidente del Comité 
Organizador del Congreso y 

Don Alfredo Dagnino Guerra Secretario Ejecutivo de 
la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora y Director 
Ejecutivo del Comité Organizador del Congreso. 13:00 
– 13:30 h.

Intervención de la Excma. Sra. Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Doña Isabel Díaz Ayuso: 13:30 – 14 h.

COCKTAIL de despedida. 15:00 – 16:00 h. 

Por la tarde, de 19 a 21 h se celebró, en el propio 
Casino de Madrid, un concierto de Gala del Congreso, 
en colaboración con la fundación Excelencia y la 
Delica Chamber Orchestra. Precio 35 € por persona. 

CONDUCTORA de la sesión de inauguración: 
Ana Samboal de Trece TV.  

Enlace a la Web del Congreso.

http://fundacionindependiente.es/
portfolio/save-the-date/

Y ya para terminar, el lema de este Congreso fue 
como ya se dijo: #Repensar España, pero a lo largo 
del mismo se repitieron otras frases de parecido 
contenido o significado tales como: Reformar España, 
Reconducir España, Renovar España, Arreglar España 
y otras más. Hasta incluso se llegó a oír Resucitar a 
España, lo que nos parece exagerado. En descargo 
diremos que no se dijo ni en la Sala de Plenos ni en 
ninguna otra Sala de Presentaciones o Conferencias. 
La escuchamos en uno de los descansos para tomar 
café o un aperitivo. Y ya se sabe, con una taza o una 
copa en la mano, la gente suele ser más frívola. 

de Administración Digital. Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Doña Rebeca Rosser Tomás. Consultant at Rosser 
Management. Graduada con honores en Política 
e Historia de la Economía y de la sociedad para la 
Universidad de Edimburgo, Reino Unido. 

MESA DE DEBATE. Los retos y desafíos del 
siglo XXI. Construyendo entre todos la España del 
futuro. 11 - 13 h. 

Presidente/Moderador. 

Don Antonio Garrigues Walker. Abogado. Ensayista. 
Presidente de la Fundación Garrigues. Presidente de 
Honor de Garrigues Abogados. 

Don Eduardo Serra Rexach. Presidente de la 
Fundación Transforma España. Ministro de Defensa 
de España (1996/2000).

Don José Manuel Otero Novas. Ministro de la 
Presidencia (1977/1979). Ministro de Educación 
(1979/1980). Presidente del Instituto de Estudios de 
la Democracia y Director del Aula Política, Universidad 
San Pablo CEU.

Don Ángel Simón Grimaldos. Presidente Suez Spain.

Doña Victoria Prego de Oliver y Tolivar. Periodista. 
Presidenta de la Asociación de la Prensa (2015/2019)

Don Nicolás Redondo Terreros. Presidente de la 
Fundación para la Libertad. Diputado en el Parlamento 
Vasco (1984/2002) y Secretario General del PSE-EE-
PSOE (1997/2001).

Imposible dar aquí un resumen, por breve que fuera, 
del contenido de todas las ponencias por lo que nos 
limitamos a dar los nombres y cargos más relevantes 
de los ponentes. Para quienes estén interesados en 
ello, le rogamos contacte con nosotros en la Herman-
dad de Jubilados o directamente a los Organizadores 
del Congreso en la dirección:

www.sociedadcivilahora.es  

EN PORTADA



HOMENAJE/ASQLucas

“IN MEMÓRIAN”

M is dos hermanas mayores 
Soledad y Guadalupe ya no 
están con nosotros. Primero 
fue Guadalupe, que falleció el 
11 de agosto de 2019 y luego 

Soledad, el 18 de marzo de 2020. Guadalupe no tenía 
ningún padecimiento, solo era mayor y vivía en una 
Residencia desde hacía unos años. Yo la visitaba con 
frecuencia y, a menudo, la encontraba adormecida. 
Hablaba poco y lo que decía apenas se le entendía. 
La animaba y le gastaba bromas recordando nuestros 
tiempos de niños, cuando vivíamos en La Rebollada 
(Asturias) cerca de la Fábrica de Mieres de la que 
nuestro padre era el Director. También le decía que 
se preparara para venir conmigo y con su hermana 
Soledad a la Verbena de la Paloma o la de San Isidro 
o la que fuera, que había que arreglarse el pelo y 
ponerse el mejor traje de fiesta. Entonces su cara se 
alegraba, sus ojos me miraban con interés, sonreía 
y asentía con la cabeza. Un día la levantaron como 
de costumbre, a eso de las nueve de la mañana y la 
dejaron sentada en su silla. Poco más tarde, cuando 
fueron a arreglarla, ya estaba muerta. 

Guadalupe era laboriosa, tenaz, detallista, amante de 
las cosas bien hechas. Recuerdo un verano en Alme-
ría, en casa de nuestros abuelos maternos, a donde 
nos llevaban nuestros padres a pasar una temporada 

con ellos, que, sin ninguna 
obligación por su parte, me 
pidió unos pantalones para 
planchármelos y no os po-
déis maginar el resultado. 
Han pasado más de seten-
ta años y aún lo recuerdo, 
aquel fue el pantalón mejor 
planchado que he vestido 
en mi vida. 

Soledad era otra cosa. Dota-
da de una inteligencia y me-
moria excepcionales, sabía 
casi de todo y se especializó 
en lenguas. Viajó por Fran-
cia e Inglaterra ejerciendo 
de aquello que se llamaba 

“Au Pair”. Hablaba francés e inglés a la perfección y 
también se atrevía con el italiano y el portugués, aun-
que decía que lo que ella hablaba era “portuñol”. Sacó 
la Cátedra de Idiomas y dio clases de inglés en varios 
Institutos. Hace poco me llamaron de la Residencia 
donde estaba para darme la triste noticia de su muer-
te. Fue una de las primeras víctimas de esta pavorosa 
pandemia del Coronavirus que estamos padeciendo. 

Soledad y Guadalupe se llevaban solo trece meses 
y, salvo breves paréntesis por razones de estudios 
o profesionales, siempre estuvieron juntas. Ahora el 
destino las ha vuelto a unir. Libres ya de ataduras 
terrenales, han volado a su morada eterna, como 
dos palomas blancas, en pos de su Creador. Quiera 
El Altísimo acogerlas en su seno y tenerlas de nuevo 
juntas por toda la eternidad. 
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De izq. a der., mis tres 
hermanas: Guadalupe, 
Marisa y Soledad. Delante, de 
izq. a der., la hija de Marisa, 
Belén y el hijo de Sole, David.
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LA HERMANDAD AL SERVICIO DE TODOS 
Llamadas a nuestros compañeros

E l estado de alarma nos cogió 
a la mayoría de improviso y 
sin dar tiempo a organizarnos, 
después de pasados los primeros 
momentos de preocupación por el 

gran número de personas contagiadas y de fallecidos. 
Entre las medidas dictadas para resolver esta crisis, 
figuraba la de confinarnos en nuestras casas y solo 
salir para comprar alimentos y medicinas. 

Consecuencia de todo ello fue el cierre de los locales 
de la Hermandad. Solo el teléfono y el ordenador 
como herramientas de comunicación y muchas ganas 
de trabajar, nos han permitido a los compañeros de 
Acción Social diseñar y planificar una operación 
que ha consistido en contactar con todos nuestros 
compañeros y poder transmitiros un mensaje de 
cercanía de la Hermandad.

Para llegar a cabo esta tarea, se unió al grupo de 
Acción Social, formado por Alicia, Concha, Pilar y yo, 
nuestras compañeras de la Junta Directiva Carmen, y 
Maribel, y una vez formado el grupo nos distribuimos 
los listados y comenzamos a llamaros por teléfono.

Ya hemos concluido nuestro trabajo, hemos llamado a 
todos los teléfonos que figuraban en las listas, aunque  
en algunos casos no hemos obtenido respuesta, 
bien porque el teléfono no existe o porque nadie ha 
respondido. 

Cuando esta pandemia finalice nos ocuparemos 
de perfeccionar la lista para que todos estemos 
localizados.

Nos gustaría contaros que para nosotras ha sido un 
honor el realizar las llamadas, ha sido estupendo 
hablar con vosotros, nos habéis transmitido serenidad 

y paz. Nos habéis ayudado a nosotros más de lo que 
nosotros hemos podido hacer, nos habéis repetido 
muchas veces vuestro agradecimiento por dedicaros 
nuestro tiempo en estos días tan difíciles.

Habéis sido muy generosos, hemos recibido muchas 
ofertas de colaboración para el futuro.

Muchas gracias a todos.

Hemos hablado con nuestras Delegaciones y nos han 
informado que han hecho igual que nosotros, ocuparse 
de llamar a los compañeros de su zona.

Creo que somos un gran colectivo de personas los 
que formamos la Hermandad de Jubilados.

Por favor, quien no haya recibido nuestra llamada, 
posiblemente porque hubiera algún error en los 
listados, que nos deje su teléfono, avisandonos al 
número 91 583 50 25/26 ó enviando un correo a: 
hermandad.jubilados@mineco.es
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero
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ACCIÓN SOCIAL/ Magdalena Sánchez Astilleros

LA SOLEDAD DE ALGUNOS MAYORES

P ara ayudar a quienes puedan 
encontrarse solos y tengan que 
acudir a ayudas públicas, acon-
sejamos el uso de los recursos 
que actualmente se nos ofrecen 

desde la administración o instituciones, como son:

•	 Teleasistencia: Servicio, dirigido a personas 
mayores que viven solas o a personas con 
discapacidad, que permite pedir ayuda en caso 
de urgencia, desde el propio domicilio. En todas 
las Comunidades Autónomas se está ofreciendo 
este servicio. A título informativo se explica las 
características del servicio que se ofrece en la 
Comunidad de Madrid que son las siguientes:

Atención a personas mayores, manteniéndola 
comunicada permanentemente, (mientras se en-
cuentra en su domicilio), mediante un medallón o 
pulsera con un emisor que accede telefónicamen-
te a una centralita donde se recibe la llamada de 
alarma. Una vez activada dicha alarma, se pone 
en marcha el dispositivo de atención.

Este servicio lo pueden solicitar tanto las perso-
nas en situación de dependencia como aquellas 
que por su estado de salud o aislamiento, preci-
sen de este servicio.

Hay que  Dirigirse a los Centros de Servicios So-
ciales de nuestro Ayuntamiento, donde nos indi-
carán los documentos a presentar.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_
ConvocaPrestac_FA&cid=1109168955725
&noMostrarML=true&pageid=1331802501
668&pagename=PortalCiudadano%2FCM_
ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaP
restac&vest=1331802501621

•	 Programa Fundación Vodafone: Ayuda a 
mayores#MayoresAcompaña2, alineada con la 

campaña Mayores Unidos con el Mundo #Ayudaa-
NuestrosMayores. A través de las llamadas gratuitas 
al 900 920 268, en horario de 9 a 22 h, de lunes a 
viernes no festivos, los mayores podrán ponerse 
en contacto con voluntarios de Vodafone que les 
darán apoyo emocional con la intención de que en 
estos difíciles momentos se sientan más acompa-
ñados. Desde SUMA Y SIGUE hacemos un llama-
miento a quien conozca a alguna persona que ne-
cesite ayuda para que le haga llegar este número de 
teléfono, a través del cual podrán ayudarle.

La Hermandad de Jubilados pone a disposición de 
nuestros compañeros los siguientes programas:

•	 Acompañamiento en residencias: Se realizan 
visitas periódicas a compañeros que vivan en re-
sidencias

•	 Acompañamientos puntuales: Acompañamien-
to y ayuda para la realización de gestiones admi-
nistrativas y/o sanitarias

•	 Teléfono de la escucha: Llamadas periódicas a 
compañeros que nos lo soliciten.

•	 Para ponerse en contacto con nosotros podéis 
llamar al siguiente número de teléfono de la Her-
mandad: 91583.50.25 y/o por correo electrónico: 
hermandad.jubilados@mineco.es

Una parte importante de mayores de 65 años 
viven solos, aunque  la mayoría cuenta con un 
entorno familiar que se preocupa de sus familiares 
más veteranos. Esta organización de relaciones 
familiares se ha visto trastocada en estos 
momentos por la terrible pandemia del coronavirus 
que venimos padeciendo desde hace meses y por 
el aislamiento que ha sido necesario mantener.
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ASAMBLEA ANUAL EN SEVILLA    

E l pasado jueves, 5 de marzo, tuvimos 
nuestra asamblea anual. Fue, como siem-
pre, en el salón de actos de la A.E. A.T., y 
empezó a las 6 y media de la tarde.

Nos reunimos veintidós personas. Como 
siempre, empezó la reunión con la lectura por la Se-
cretaria (la que suscribe) del acta de asamblea de 
2019, que, también como siempre, fue aprobada por 
unanimidad.

A continuación, tomó la palabra nuestra Tesorera-Pre-
sidenta. Previamente se habían distribuido a  todos los 
asistentes copias muy detalladas de las cuentas de 
2019. Se abrió un animado diálogo sobre estas, que 
fueron  aprobado por todos, y sobre muchos otros te-
mas.

Sobre todo, se interesaron los apuntados a nuestros 
dos viajes programados, uno a Extremadura y otro 
a Suiza, de momento en el aire por la amenaza del 
coronavirus…

Y, para olvidarnos de los problemas, nos fuimos dando 
un paseo, disfrutando de esta primavera adelantada, 
con el olor a azahar emborrachándonos, hasta “la Au-
téntica” done nos sentamos como siempre en el patio 
que comparte muralla con los Reales Alcázares, y allí 
merendamos y charlamos amigablemente hasta que 
oscureció.

¡Ojalá nos podamos reunir pronto!  

DELEGACIONES/SEVILLA/Maribel Achútegui

Mª. Luisa Tejerina y Maribel Achútegui

Maribel Achútegui, Secretaria

Reunión de la merienda

Disfrutando de la compañía

Asistentes a la Asamblea
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DELEGACIONES/MÁLAGA/José Ignacio Fauro

Queridos Socios y amigos: 

Estamos atravesando graves momentos de aislamiento y temor hacia esta terrible enfermedad 
que es el Covid-19.

Me gustaría comunicarme con vosotros en esta ocasión para deciros que no estamos solos, somos 
una Hermandad con un gran número de socios y amigos, repartidos por toda España en distintas 
Delegaciones y cuyo fin, es hacer disfrutar y pasar buenos momentos entre nosotros, personas 
que ya habiendo trabajado durante muchos años, estamos disfrutando de nuestra jubilación.

Al atravesar duros momentos y viviendo una situación de aislamiento y en muchos casos de 
soledad, quiero haceros llegar unas breves palabras de ilusión y cariño y transmitiros que entre 
todos seremos capaces de salir de esta crisis no creada por nosotros pero que afecta a gran parte 
de nuestro Planeta.

 Desde la Junta Directiva y yo mismo como Delegado, quiero deciros que para cualquier causa 
o necesidad, os dirijáis al correo electrónico de la Hermandad que vemos por norma general a 
diario, y al mismo tiempo, indicaros que estamos tratando desarrollar un grupo de WhatsApp que 
bajo el título de “nosotros podemos” sirva para una comunicación más fluida entre sus miembros, y 
que servirá para comunicar actividades, viajes, excursiones, noticias culturales y visitas de interés. 
Evitando claro está el envío de correos “basura” y que hablen de cosas sin interés para con esta 
Hermandad. 

Repetiros y transmitiros mi cariño y el de toda la Junta y deciros que todo esto pasará y como gran 
pueblo que somos, seremos capaces de superar y continuar con una actividad que deseamos 
realizar para nuestro tiempo de vivir.

 Que en el momento que abramos nuevamente la oficina, os lo comunicaremos y como siempre 
estoy y estamos deseosos de volver a veros y poder cambiar cuantas experiencias hemos 
acumulado en esos días. 

Os envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos vosotros. 

Fdo. Juan Ignacio Fauró

 Málaga 12 de abril de 2020

Carta a los socios
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

EXPOSICIÓN DE MIGUEL ORTIZ BERROCAL EN EL 
MUSEO DE MÁLAGA

M iguel Berrocal, como lo conoce-
mos, nació en Villanueva de Al-
gaidas en 1933 y murió en An-
tequera en 2006. Fue un gran 
escultor malagueño conocido 

en todo el mundo.

Empezó la Carrera de Arquitectura, que abandonó 
para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de 
Madrid, donde fue discípulo de Angel Ferrant, y más 
tarde en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
También estudió Dibujo en el Estudio del Arquitecto 
Casto Fernández Shaw. Estuvo en Roma entre 1952 y 
1954 trabajando en estudios de varios arquitectos. Su 
gran vocación era la pintura, pero el descubrimiento 
de las matemáticas le hizo comprender la dimensión  
del espacio decidiéndose finalmente por la escultura  
en  París en 1955.

En 1952 hizo su primera exposición de dibujos de 
paisajes andaluces en la Galería Xagra de Madrid. 
Con 22 años fue seleccionado para representar a 
España en la Bienal de Venecia. Mas tarde obtuvo una 
beca para estudiar en París, viviendo desde entonces 
entre Francia e Italia, haciendo exposiciones por toda 
Europa. Miguel Berrocal

Torsos de guerreros Almogáraves
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En sus primeras obras se aprecia la influencia de  
Eduardo Chillida, en sus estructuras de hierro forjado. 
En 1959 comienza a hacer piezas desmontables 
generalmente en bronce, muy famosas: El Homenaje 
a Piero de la Francesca y el Gran Torso.

Gran conocedor de diversos materiales, especialmente 
el acero y el bronce, se interesó desde su juventud 
por las esculturas desmontables y transformables, 
haciendo reproducciones seriadas.

En 1956 visitó La Californie (Cannes), la villa de 
Picasso presentándose como “soy español y de 
Málaga” pasando el día con el genio malagueño por el 
que sentía una gran admiración.

Desde 1966 vivió en un Palacio del S.XVIII cerca de 
Verona, dedicándose a obras monumentales y a múlti-
ples de pequeño formato. En 1975 se casó con María 
Cristina Blais de Sajonia-Coburgo Gotha y Braganza. 

Fue el primer diseñador de las estatuillas de los 
premios Goya de la Academia del Cine español. Tiene 
más de 600 obras entre dibujos, diseños, gráficas y 
esculturas.

Entre 1962 y 1963 expone en París y Nueva York, tenien-
do alguna escultura en el MoMa. En 1984 hizo su pri-
mera exposición antológica en España en Madrid, en el 
Palacio de Velázquez en el Retiro, la cual tuve la suerte 
de visitar. En 1992 hizo 2 esculturas, una para la Expo-
sición Universal de Sevilla en el Auditorio de la Cartuja y 
otra para el Pabellón del Comité Olímpico internacional.

En 2002 trasladó su taller de Verona a Villanueva de 
Algaidas con el objeto de crear el Museo Berrocal 
gestionado por la Fundación Algaidas. Muere en 
Antequera el 31 de mayo de 2006.

En diciembre de 2019 se inauguró en el Museo de Má-
laga una Exposición de Berrocal “Los Almogáraves” que 
estará hasta final de mayo. Lástima que con la maldita 
pandemia del coronavirus mucha gente se quedará sin 
verla, salvo que la prorroguen, pues es muy interesante. 

Escultura monumento a Picasso

En 1975 compró 20 yunques en las Ardenas (Bélgica), 
pues él siempre buscaba objetos que completaba con 
unos pocos elementos y que le recordaban su trabajo 
de los años 50. Esos yunques de hierro macizo que 
constituyen el corazón de los torsos pesaban entre 
300 y 400 kgs, cada uno.

Los Almogáraves eran guereros aragoneses, catalanes 
y baleares que cuando las fronteras de la reconquista 
de España se fueron desplazando hacia el sur, y siendo 
gente de armas, inquietos y peligrosos, fueron enviados 
a Constantinopla por el Rey de Aragón, retrasando 200 
años la conquista de esta ciudad por los turcos.

En esta exposición se muestran 10 torsos de bronce 
fundido, desmontables en 125 elementos.

Los Almogávares

Mini David 
Berrocal
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COLABORACIONES/Ignacio Montero Jiménez. Sevilla

¡CRISTO HA 
RESUCITADO!

E l hijo de un carpintero que nace y 
vive en un pueblo dominado, que 
predica la igualdad y el amor y que 
se declara Hijo de Dios, muere 
bajo el imperio romano con la 

muerte más cruenta, como blasfemo y revolucionario.

¡Y al cabo de más de 2000 años, Roma es conocida 
por la Cruz!

¿Por qué?

¡Porque Cristo resucitó, porque vive!

Y porque no hay derechos humanos o divinos en 
toda la humanidad que no se basen en sus Palabras 
y porque no hay bien que no se contenga en sus 
Bienaventuranzas. 

Aunque nosotros, sus testigos, muchas veces nos 
limitamos a ser como simples partidarios de alguien 
que fue un hombre bueno que dijo cosas hermosas, 
pero que no influye decisivamente en nuestras vidas.Y 
por eso, viéndonos no se ve al Resucitado.

Cristo resucita por cada uno de nosotros. Igual que 
estábamos presentes con nuestros pecados en la 
pasión y la muerte de Jesús, estamos presentes la 
mañana gloriosa de su resurrección.

Cristo resucitó de entre los muertos. Con su muerte 
venció a la muerte. Y con su resurrección, ha dado la 
vida a quienes estábamos muertos por el pecado.

Se trata del hecho más importante y singular de la 
historia de los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, 
«vana sería nuestra fe», nos dice san Pablo.

Por su resurrección, el Cristo de nuestra fe es un Cristo 
vivo, que se hace presente de una forma palpable en 
el Sagrario y en el hermano. Es el Cristo Resucitado, 
que es «el mismo ayer, hoy y siempre». 

La resurrección del Señor es la verdad culminante de 
nuestra fe en el Nazareno, creída y vivida desde la 
primera comunidad cristiana como la verdad central 
y parte esencial del misterio Pascual. La Cruz y la 
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Resurrección resumen lo humano y lo divino en 
Jesucristo. Y volver a la vida es la prueba definitiva.

Cristo resucitado es el mismo Cristo que se encarna, 
que nos deja el ejemplo de su vida y su doctrina y que 
muere por nosotros. La resurrección autentifica cuanto 
es, cuanto hizo y cuanto dijo.

Cristo quiere aparecerse hoy como cualquier 
desconocido que nos acompaña en el camino de 
Emaús o como el jardinero junto al sepulcro. Cristo 
quiere que lo identifiquemos con la gente que convive 
con nosotros, con los “otros Cristos”.

Pero muchas veces no hemos sido capaces de 
reconocerlo en los demás. 

Pidamos a Dios mirada limpia, un corazón de carne 
y tender la mano para ver los problemas del prójimo 
e intentar resolverlos compartiendo, comprendiendo y 
compadeciendo.

Hay que repasar el programa de las bienaventuranzas, 
porque a la tarde seremos juzgados en el Amor: 

- sentirnos pobres y ayudar a todos los pobres, 
comenzando por los que no tienen lo más 
elemental: la Gracia de Dios; llorar con los que 
lloran; sentir la humildad de lo que realmente 
somos (¿alguno entre nosotros cree que por 
su propia virtud puede hacer algún milagro?);  
buscar la santidad de las cosas corrientes; 
ser misericordiosos hasta el extremo de no 
tener que perdonar porque nada nos ofende, 
especialmente cuidando nuestros juicios sobre 
los demás.

Este año nos presentamos ante las imágenes 
de nuestra devoción y le pedimos, en la 
mañana gozosa de la Resurrección, su 
Gracia y su Auxilio para que nuestras vidas 
de cristianos sean reflejo fiel de Cristo 
Resucitado. 

¡QUE ASÍ SEA! ¡FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN!
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COLABORACIONES/Carmela Barral. Galicia Norte

EL ENCAJE DE 
CAMARIÑAS Y EL TITANIC

H ace 100 años se concentraba en 
la zona de Camariñas, en la Costa 
da Morte, el 90% de las “palilleiras” 
de Galicia que elaboraban encaje 
hecho con bolillos de madera. Hoy 

se dedican a esta artesanía más de 2000 “palilleiras”, 
y se celebra aquí cada Semana Santa A Mostra do 
Encaixe.

Esta región costera al noroeste de la península 
ibérica, en la provincia de A Coruña, recibe su nombre 
por la cantidad de catástrofes marinas a causa de 
la peligrosidad de sus  acantilados y frecuentes 
temporales, especialmente  en la costa que va desde 
Camariñas a Camelle, donde se hundieron más de 60 
navíos en poco más de 100 años. 

En las inmediaciones de Camariñas se alza sobre un 
promontorio rocoso el imponente Faro Vilán, que fue el 
primero en tener luz eléctrica en 1996.

La técnica de la elaboración de los encajes procede 
de los intercambios comerciales con los puertos de 
Flandes en el siglo XVI. Nobles de la zona volvieron 
de la guerra de  Flandes casados con mujeres 
flamencas que introdujeron nuevas técnicas a finales 
del siglo XVII, y cien años más tarde el encaje ya era 
apreciado por las clases altas de la sociedad, gracias 
al perfeccionamiento adquirido y a la creación de las 
“ palilladas”, que eran reuniones de mujeres en las 
puertas de las casas para hacer encaje.

A finales del siglo XIX se exportaba gran cantidad de 
encaje de Camariñas a Cuba, Argentina y a Estados 
Unidos. 

Una caja de estos encajes era la única mercancía 
española que viajaba en las bodegas del Titanic y se 
hundió el 14 de abril de 1912 en el célebre naufragio. 

Este hecho está avalado por la Fundación Titanic, 
con la carta de un cliente  que no recibió la factura del 
encaje para recogerlo en la aduana de Nueva York. Se 
temía lo peor, que viajase su mercancía a bordo del 
Titanic que naufragó.

A Mostra do Encaixe de Camariñas

Faro Cabo Vilán

Abanico de nácar y 
encaje
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COLABORACIONES/Juan A. García (Texto), Mª Luisa Blanco (Fotos). Valladolid

FLORES MiTiCAS 

Siendo mayo el mes de las flores, parece oportuno tratar del origen 
mitológico de alguna de ellas: narciso, girasol, jacinto y anémona.

Seguimos la descripción, aproximadamente cro-
nológica, que hace Ovidio en las Metamorfosis. En 
esta primera parte tratamos el narciso y el girasol.

EL NARCiSO

En una ocasión  en que Júpiter se encontraba libre de 
preocupaciones, bromeando con su esposa, la diosa 
Juno, le dice: “Ciertamente es mayor el placer vuestro 

que el que consiguen los varones”. Ella le contradice 
y deciden consultar el parecer del sabio Tiresias, que 
conocía los dos aspectos del amor, al haber sido 
sucesivamente varón, mujer y de nuevo varón.

Tiresias confirma el aserto de Júpiter, por lo que 
Juno, disgustada, le priva de la vista. Pero Júpiter, 
puesto que ningún dios puede anular lo dispuesto por 
otra divinidad, le compensa con el don de adivinar el 
porvenir.

A este sabio Tiresias consultó la ninfa Liriope si su 
hermoso hijo Narciso alcanzaría una edad avanzada. 
La respuesta del vate fue esta:

“Lo conseguirá si no llega a conocerse a sí mismo”.

Este vaticinio era un oráculo condicional, es decir, 
llegaría a la vejez si se cumplía la condición de no 
conocerse a sí mismo.

La belleza de Narciso aumentaba con los años. 
Fueron muchas las pretendientes que lo desearon, 
pero ninguna llegó a tocar su corazón.

Perseguía un día Narciso a los 
asustadizos ciervos cuando le vio 
la ninfa Eco, la que devuelve lo que 
ha oído, y siente la llama que le 
hace arder, sale a su encuentro y 
se encamina a echar sus brazos al 
cuello. Narciso huye y al huir impide 
que la ninfa le enlace con sus manos; 
“antes moriré” dice “que puedas tú 
gozar de mi”.

Desdeñada, desde aquel momento 
vive en la selva, en cuevas solitarias, 
solo perdura su voz, únicamente se la 
oye, un sonido es lo que vive en ella.

Así había despreciado Narciso a esta 
y a otras ninfas. Entonces una de 

,

Narciso y reflejo
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El Sol, dios de la belleza y de la luz, solo tenía ojos 
para Leucótoe, la bella hija de Eurínome a la que 
superaba en hermosura cuanto la madre superaba a 
todas las mujeres del país de los aromas.

Una noche el sol tomando la figura de Eurínome, 
la madre, entra en el tálamo de su amor. Entonces 
después de acariciar, como si fuera su madre, a su 
querida hija, ordena a las doncellas que se retiren para 
que no impidan a una madre el derecho de hablar en 
secreto. Una vez que la estancia quedó sin testigos, 
el Sol se reveló en todo su esplendor, y la doncella, 
subyugada por el inesperado espectáculo, sufrió la 
violencia del dios, sin resistencia por su parte.

Pero alguien delató ante Orcano, padre de Leucóte, el 
deshonor tolerado de su hija.

El padre, enfurecido y despiadado, la entierra bárba-
ramente en una fosa y añade encima un montón de 
pesada arena.

Intentó el sol con el poder de sus rayos dar el calor de 
la vida a aquellos miembros helados, pero, como el 
destino se oponía a sus vigorosos esfuerzos, derramó 
oloroso néctar sobre el lugar y la transformó en el 
árbol del incienso.

Pero ¿quién fue la persona delatora del deshonor 
de Leucótoe? Fue Clitie, que, aunque despreciada, 
aspiraba al lecho del Sol y porque nada moderado había 

ellas imploró a Némesis, la diosa de la venganza, de 
esta manera “ojalá se enamore de sí mismo”. Asintió 
la diosa a la justa petición.

Había una fuente límpida, de aguas transparentes que 
no habían tocado ni ganado, ni fieras, ni aves. Alrede-
dor había un césped por nadie hollado todavía. 

Allí el muchacho, fatigado por la caza y el calor, fue a 
tenderse. En tanto ansía apagar su sed otra sed le ha 
brotado; mientras bebe, cautivado por la imagen de la 
belleza que está viendo, cree que es su cuerpo lo que 
es agua. Se extasía ante sí mismo. Apoyado en tierra 
contempla su rostro lampiño, sus cabellos dignos de 
Apolo, su cuello de marfil. Se desea a sí mismo sin sa-
berlo. Cuando tiende sus brazos también los tiende la 
imagen, las señas de cabeza de la imagen responden 
a las de Narciso.

Así permanece inmóvil contemplándose a sí mismo 
y, consumiéndose inconsolable, dejó caer en la verde 
hierba la cabeza fatigada, y la muerte cerró los ojos 
que admiraban la belleza de su dueño.

Las Náyades, ninfas de las aguas dulces, preparaban 
la pira funeraria, pero por ninguna parte aparece su 
cuerpo, y en su lugar se encuentra una flor amarilla 
con pétalos blancos alrededor, es el narciso. (Met,III).

EL GiRASOL (Corona solis) 

La metamorfosis de Orfeo de Dalí

Clitie

COLABORACIONES
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sido en ella el amor por el dios, y aunque sus celos 
podían disculpar su resentimiento y el resentimiento la 
delación, el autor de la luz no volvió a visitarla.

Desde entonces se consumió ella entregándose loca-
mente a su pasión, permaneció sentada en el suelo 
desnudo y con los cabellos en desorden durante nue-
ve días se abstuvo de agua y comida, sin alimentarse 
con otra cosa que con rocío y con sus lágrimas, y sin 
moverse del suelo lo único que hacía era mirar el ros-
tro del Sol conforme este avanzaba y volver su cara 
hacia él. Sus miembros se adhirieron al suelo y su ros-
tro se convirtió en una flor: el girasol. (Met. IV).   

EL JACiNTO Cuando Orfeo hizo sonar las sonoras  cuerdas de su 
lira, se congregaron en su alrededor numerosos árbo-
les, plantas, fieras y un tropel de pájaros, y después de 
ensayar las cuerdas que pulsaba canto la amistad de 
Apolo y el joven Jacinto.

Jacinto era un joven hermoso del que se prendó vi-
vamente Apolo. Gustaban los dos amigos de realizar 
competiciones deportivas, especialmente el lanza-
miento del disco.

Apolo fue el primero en lanzarlo, lo arrojo a los aires 
con tanta fuerza que la pesada lámina hendió las 
nubes que se interponían. Cuando el disco cayó al 
suelo, Jacinto, estimulado por la avidez de empezar 
su actuación, corre a coger el disco del suelo, pero la 
dura tierra haciéndolo rebotar lo arroja contra el rostro 
del joven; la herida es funesta, la vida se escapa. De 
nada sirve la técnica de Apolo, la herida es incurable. 

El camino hacia Orfeo

Apolo y Jacinto
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Como las flores marchitas dejan caer sus cabezas 
ajadas, así cae la cerviz a la que han abandonado las 
fuerzas.

Apolo, abatido, dice: “Te escapas, Jacinto, despojado 
de tu primera juventud, estoy viendo tu herida que es 
mi acusación. Yo  soy el responsable de tu destrucción. 
¡Ojalá se me permitiera entregar mi vida a la vez 
que tú!. Siempre estarás conmigo y permanecerás 
grabado en el perenne recuerdo de mis labios. A ti te 
proclamarán mis canciones y la lira pulsada por mis 
manos”. Mientras esto va cantando Apolo, he aquí que 
la sangre, que, derramada por tierra, había empapado 
la hierba, deja de ser sangre y, más resplandeciente 
que la púrpura de Tiro, surge una flor, el jacinto, que 
adopta la forma de los lirios, si no fuera porque aquél 
tiene un color rojo y estos blanco. No es esto bastante 
para Apolo, pues en los pétalos escribe él mismo su 
quejido y la flor lleva en los pétalos la inscripción AI, 
AI. (Met. X)

LA ANEMONA 

Ovidio cuenta que Adonis era hijo incestuoso de Mirra 
y del padre de esta, Ciniras. Mirra, para expiar su 
delito, huye y pide a los dioses, entre el temor a la 
muerte y el odio a la vida, que le hagan cambiar de 
forma.

Los dioses atienden su petición y, mientras habla, 
sus piernas se hunden en la tierra, su cuerpo se hace 
tronco, su sangre se convierte en savia, los brazos 
en ramas y su piel se endurece como corteza. Así se 
convirtió en el árbol de la mirra. Mirra estaba encinta, 
al cabo de nueve lunas el tronco se resquebraja y, 
hendida la corteza, nace un precioso niño al que las 
Náyades ungieron con las lágrimas de su madre, 
esto es, con gotas de mirra. Hasta la Envidia habría 
alabado su belleza.

Afrodita se encaprichó de la criatura y se la confió, 
según nos cuenta Apolodoro, a Perséfone, la esposa 
de Hades el dios de los infiernos, para que la cuidara 
hasta que fuera adolescente.

Pero un vez que Perséfone contempló al niño no 
estaba dispuesta a devolvérselo.

Llevado el caso ante Zeus, este dividió el año en tres 
partes y ordenó que Adonis permaneciera una parte a 
su gusto, otra al lado de Perséfone y la restante con 
Afrodita, pero Adonis le asignó también a Afrodita su 
propia parte.

Como el tiempo se desliza ocultamente y vuela sin ser 
advertido y nada hay más veloz que los años, aquel 
niño hijo de su hermana y de su abuelo , que poco 
antes estaba oculto en el árbol, niño hermosísimo, 
pronto es un joven, pronto es más hermoso que 
él mismo. Cautivada por tal hermosura Afrodita se 
mantiene alejada del cielo, y antes que el cielo es 
preferido Adonis. El joven se aficiona a la caza y 
Afrodita le aconseja que no provoque a las fieras a 
las que la naturaleza ha dado armas. Pero el valor de 
Adonis se alza en contra de estos consejos, y sucedió 
que un jabalí, al que los perros hicieron salir de su 
escondite, persigue a Adonis y le hunde el colmillo en 
la ingle y lo derriba moribundo en la roja arena.

Desde el cielo reconoció Afrodita el gemido de su 
amado, acudió rápida y, quejándose del destino, dijo: 
“Por siempre subsistirá el recuerdo de mi dolor, tu 
sangre se transformará en flor”. Después salpicó de 
fragante néctar la sangre y no tardó mucho tiempo 
en surgir una flor, la anémona (la del viento), de vida 
efímera, pues le arrancan los pétalos los mismos 
vientos que le dan nombre (Met. X).

COLABORACIONES
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Adonis y 
Venus de 
Verones
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El término de “La Torre de Esteban Hambrán” podría 
derivarse de una antigua torre musulmana, utilizada 
para comunicarse por medio de fuegos con el castillo 
de Alamín, que pudo existir en el siglo XIII, donde hoy 
se encuentra la villa, y que pertenecería al mozára-
be Esteban Ambrán.

COLABORACIONES/Daniel Merino. Madrid

La Torre de Esteban Hambrán
Historia

Tras la reconquista se puebla la zona en torno a la 
torre “Esteban Hambrán”, que ya se denominaba así 
en el siglo XIII.

A comienzos del siglo XV pertenecía al señorío de 
Pedro López Ayala, vendiéndose en 1436 a Álvaro de 
Luna. Años más tarde, cuando Juan II confisca los bie-
nes de este último, pasa a ser propiedad del rey. Cam-
biaría después a manos de la familia de Los Mendoza, 
hasta que en 1568 Pedro González de Mendoza se 
la vendió a Diego Vargas, secretario del rey Felipe II.

Hasta 1833 La Torre de Esteban Hambrán perteneció 
al partido de Colmenar Viejo, en la provincia de 
Guadalajara.

La Torre de Esteban Hambrán: la historia 
falseada

Si uno vive en un pueblo que se llama la Torre de 
Esteban Hambrán lo fácil es suponer que ese nombre 
debe corresponder a una persona notoria para que se 
le atribuya, primero, el nombre de una torre y, después, 
el nombre de la villa correspondiente a esa torre.

Pero siempre habrá algún estudioso interesado en 
contar otra cosa. En este caso, se atribuye el nombre 
de ESTEBAN HAMBRÁN a dos personas distintas: 
ESTEBAN procede de un cristiano bueno y HAMBRÁN 
de un moro malo.
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Defiende que, en algún momento, el pueblo se 
llamaba simplemente “La Torre”, lo que puede tener 
alguna lógica. Se debe a “una que tenía fundada en un 
collado, hacia la parte de oriente, que hacía vista al no 
menos antiguo castillo del Alamín.”

De modo que “se llama La Torre, por que sin duda, la 
hubo para su defensa, y de Esteban por el nombre de 
su nuevo Señor”.

Pero ese nuevo señor, de nombre Esteban, no tiene 
por apellido Hambrán, no. Esteban y Hambrán son, 
contra toda lógica, dos personas.

Esteban corresponde a D. Esteban Illan, un noble 
cristiano que luchó contra los moros: “El Rey Alfonso VI 
se apoderó de las tierras hacia el año 1085, pasando 
del moro al señorío real, en el que se mantuvo unos 
83 años, hasta que Alfonso VIII se la concedió a D. 
Esteban Illán” .

Y Hambrán, ¿quién era 
Hambran? La historia oficial dice, 
textualmente, lo siguiente:

Después de que el Rey D. 
Alfonso VI rescató a los moros 
la ciudad de Toledo y junto con 
ella numerosos pueblos de su 
comarca, entre ellos La Torre.

Hubo muchos cabecillas maho-
metanos que consiguieron huir 
y refugiándose en los montes, 
vivían a expensas de los pací-
ficos vecinos de los pueblos in-
mediatos, a quienes tenían en 
continuos sobresaltos por sus 
constantes fechorías. Contra es-
tos forajidos hubo muchos gue-
rrilleros cristianos que, decididos 
a poner fin a tales hechos salie-

ron en su busca. Entre ellos se encontraba el heroico 
D. Esteban Illán.

En las inmediaciones de nuestra Villa se encontró con 
el destacado moro Adhembran librando con él una 
dura batalla y en la que consiguió darle muerte en 
el sitio que hasta hoy conocemos con el nombre de 
“Quinto del Moro”.

Pues no: Esteban Hambran era un solo señor y no 
dos. Era un mozárabe ilustre lo que significaba que 
era cristiano pero que vivió como un árabe. Precisa-
mente era amigo de Esteban Illan, también mozárabe 
y también cristiano. Sus familias tuvieron contacto en 
muchos momentos hasta que cruzaron su sangre y se 
hicieron familia: descendiente de ambas familias fue 
el citado primer obispo de origen mozárabe que tuvo 
Toledo.

Desgraciadamente, buena parte de nuestra historia 
de España, la que se siente como verdad, es una 
reconstrucción de tópicos parecidos.

Iglesia de la Torre de Esteban Hambrán

Casa Palacio de Esteban Hambrán

Ayuntamiento
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ORFEO 

¿QUÉ SABEMOS DE ÉL?
Hablemos en la forma más 
entretenida posible del mortal 
más musical creado por la 
Mitología griega (y latina 
porque los romanos asimilaron 
a su panteón  los dioses griegos, 
modificando su nombre pero no 
sus atribuciones). Se trata, como 
ya habréis adivinado, de Orfeo.

einaba en Tracia el valiente Eagro, que se 
casó con la más elocuente de las nueve 
musas, Calíope, de cabellos violáceos. 
Tuvieron un bebé precioso que no sabía 
llorar: ¡cantaba! Le dieron el nombre de 

días a obtener sonidos armoniosos de aquel objeto que 
el dios Apolo le había enviado. Buscando incrementar 
las posibilidades del instrumento le añadió otras 
dos cuerdas. Así obtuvo armonías celestiales que 
acompañaban su canto. R

Orfeo como recuerdo al lugar 
de su concepción. Hay que 

decir que Orfeo significa algo así como “en la orilla 
del río”. Los padres estaban encantados con el niño 
que aprendió a hablar ¡en verso! Era lo nunca visto. 
Pronto siguió las enseñanzas del sabio Lino, su primo 
(o hermano, según las malas lenguas) con gran 
aprovechamiento.

Un día recibió un regalo misterioso. ¿Qué era aquello? 
Un caparazón de tortuga con siete cuerdas verticales 
(otros dicen que era una cítara). Orfeo dedicó horas y 

Calíope, musa de la poesía
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Cuando salía al campo y se sentaba apoyando la 
espalda en un árbol era tal su arte en la interpretación 
musical y la belleza de sus poemas que las bestias 
salvajes se tendían mansamente a sus pies para 
escucharle, las aves se peleaban por estar más cerca 
del cantor, los vientos se remansaban donde Orfeo 
tocaba y hasta los árboles se desplazaban reptando 
hacia el lugar del concierto que los vientos favorecían. 
Incluso los rudos guerreros tracios deponían su 
agresividad.

El muchacho fue creciendo; como a todos los chicos de 
todos los tiempos le gustaba viajar y correr aventuras. 
Se fue a Egipto, allí aprendió distintas prácticas 
religiosas que luego llevó a su tierra donde fundó una 
religión con el sol como objeto de adoración y rituales 
misteriosos y pacifistas. Amaba a los animales, 
absteniéndose de comer su carne y trató de erradicar 
la fea costumbre de ofrecer a los dioses sacrificios 
cruentos.

Cuando estaba en Egipto se enteró del viaje que el 
valiente Jasón proyectaba hacer en busca del Vellocino 
de Oro. No lo pensó dos veces: se embarcó con los 
otros cincuenta y tres argonautas en la nave Argo, 
entre ellos estaba el fortísimo Heracles (Hércules). Con 
su música en la travesía del Mar Negro amansó las 
tempestades, ayudó a relajar el ánimo de los remeros 
y a su regreso, al pasar ante las Islas de las Sirenas 
superó con su canto al de estas peligrosas mujeres-
pájaro (luego se habló de las mujeres-pez); muchas se 
suicidaron al verse vencidas, pero algunas quedaron 
porque en la Odisea nos cuenta Homero que Ulises y 
los suyos las encontraron al pasar ante sus islas.

Dioniso, el dios hijo de Zeus (Júpiter) y de la princesa 
Sémele, creador de un culto hedonista que propiciaba 
la embriaguez, la violencia e incluso el crimen, no 
veía con buenos ojos al pacífico Orfeo. Aquí nació 
una enemistad que costaría muy cara a nuestro 
protagonista. 

Pero no adelantemos acontecimientos. Al regresar 
de su viaje con los argonautas conoció a una dríada 
guapísima y se enamoró de ella. Se me olvidaba decir 
que las dríadas eran las ninfas de los árboles. Tuvieron 
un hijo, Museo, así llamado en honor a su madre y sus 
tías las musas.

Poco duró su felicidad, Eurídice en un día oscuro y 
húmedo pisó una serpiente venenosa y murió en los 
brazos de Orfeo que, desesperado, descendió al Ha-
des (morada del rey de los muertos que tenía el mismo 
nombre para los griegos, Plutón para los romanos). 
Con su música adormeció al barquero Caronte y al 
tremendo perro de tres cabezas, el can Cervero; con-
venció con su armonía a los tres jueces de los muertos 
y hasta las torturas de los condenados cesaron a su 
paso. Logró incluso ablandar el duro corazón de Plutón 
que concedió su permiso para que Eurídice pudieran 
salir del Averno, aconsejado por su esposa Perséfone, 
Proserpina para los romanos. Con una condición: Or-
feo bajo ningún concepto debía mirar atrás hasta salir 
a la luz del sol. No quería testigos que aprendiesen a 
salir del Más Allá.

¡Lástima! Orfeo no pudo resistir la ansiedad de asegu-
rarse de que su esposa le seguía. A punto de llegar a 
la luz del sol volvió la cabeza para cerciorarse de que 
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Orfeo y los argonautas

Orfeo y Eurídice
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Eurídice estaba allí… Cuando vio que se esfumaba 
en el aire cayó en la más profunda desesperación: ¡la 
había perdido para siempre!

En el Olimpo ocurrían cosas dignas de la prensa rosa: 
Afrodita (Venus) y Perséfone (Proserpina) estaban 
encaprichadas de un bellísimo ejemplar de la raza 
mortal, Adonis el cazador; Calíope, la madre de Orfeo, 
intervino en favor de Proserpina; Afrodita se vengó 
de ella haciendo que todas las mujeres del reino de 
Tracia sintieran una pasión amorosa irrefrenable hacia 
el hijo de Calíope. Orfeo, enamorado como estaba 
del recuerdo de su adorada Eurídice, no hacía ningún 
caso de ellas. 

Aprovechando una orgía llena de vino y otras drogas 
que consumían en sus liturgias, Dioniso indujo a sus 
seguidoras a dar muerte a Orfeo a quien odiaba por 
preferir adorar a un dios de paz, luminoso y cálido, el 
sol-Apolo, en lugar de unirse a su propio culto.

Cuando las Ménades, que es como se llamaba a las 
sacerdotisas de Dioniso, concluyeron el asesinato dis-
persaron los miembros de Orfeo por los campos que 
le habían escuchado y arrojaron la cabeza a un río. 
La cabeza cortada nunca perdió su belleza ni cesó 
de cantar. El río la llevo al mar, allí se detuvo cerca 
de la isla de Lesbos donde un pescador la recogió; 
este es el lugar de origen de la poesía lírica, nacida 
en Lesbos. Hay algo curioso dentro de la mitología de 
un país tan lejano de Grecia como es Gales; afirma la 
tradición que la cabeza cortada de Bran, rey de los al-
isos, cantaba también desde lo alto de una roca ¿será 
coincidencia?

Pero hay otra versión: Calíope, la madre de Orfeo, 
y sus ocho tías recogieron los restos del músico y 
los enterraron al pie del monte Olimpo donde los 
ruiseñores cantan mejor que en ningún otro lugar.

Orfeo fue a los Campos Elíseos, región de los infiernos 
donde siempre es primavera, destinada a las almas de 
personas virtuosas. Desde allí contempla la evolución 
de su legado musical a los mortales. ¿Qué pensará 
del “reggaeton”?

Orfeo desciende al Hades 
para buscar a Eurídice

Orfeo pierde 
para siempre a 
su esposa

Los restos de 
Orfeo en el rio

Las 
Ménades 

asesinan a 
Orfeo
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Pero es en 1970 (hace 
ya 50 años) cuando 
junto al que fue su pa-
reja artística durante 
mucho tiempo, Joa-
quín Prat, irrumpe en 
todas las casas de los españoles con un gran 
programa de variedades, música y actualidad: “Galas del 
Sábado” y en ese año se consagra definitivamente.

Enamorada desde 1958 del que fue "su gran y único 
amor" José Luis Dibildos, con el que hizo muchas 
películas y con el que después de doce años de 
noviazgo se casó, el matrimonio tuvo una hija, Laura 
Dibildos que actualmente también es actriz.

Laura Valenzuela, fue una de las caras mas conocidas 
y admiradas de TV y sobre todo muy respetada por la 
prensa rosa de la época.

Hace ya 50 años. El Dúo Dinámico nació en 
Barcelona el 28 de diciembre de 1958, de la mano 
de dos barceloneses, Ramón Arcusa Alcón, nacido 
en diciembre 1936, y Manolo de la Calva, nacido en 
febrero un año más tarde. Ramón Arcusa y Manolo de 
la Calva, dos chicos catalanes que actualmente tienen 
83 y 84 años, fueron precursores del pop español y 
ahora vuelven a ser noticia por regalar a la Comunidad 
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SABIAS QUE YA HACE 50 AÑOS

Mentideros de la Villa

S S S

Hace ya 50 años. En 1970 
el programa de TVE “Galas 
del Sábado”, con Joaquín 
Prat, se cuela en todos los 
hogares españoles.

Laura Valenzuela, cuyo ver-
dadero nombre como buena 
andaluza era Rocio Espinosa, 
a sus 39 años, se encontraba 
en lo alto de la ola. Comenzó 
cosiendo en unos almacenes 
pero su largisimas piernas y 
tambien su tipo ayudaron a que 
se fijaran en ella y la propusie-
ran pasar moda con Rango.

También la llamaron para el 
cine. Hizo muchas películas 
en aquella época: la primera 
fue “Pierna creciente, falda 
menguante”, aunque algunas 
fueron mejores que esta, como 
“Españolas en París”.
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De todas las acusaciones, la 
peor parte se la llevó Yoko Ono, 
esposa de John Lennon, que 
quería emprender su carrera 
musical junto a su esposo, 
que diez años más tarde sería 
asesinado en la puerta de su 
casa.

No podía terminar estas noticillas de la prensa rosa 
sin........

Hace ya 50 años.  Julio Iglesias, nuestro cantante 
más universal, pese a quien pese, en Amsterdam, en 
el mes de marzo, con su tema "Gwendoly" representa 
a España en el Festival de Eurovisión. El país ganador 
fue Irlanda con su canción "All Kinds of everything",s 
interpretada por Dana. Nuestro representante quedó 
en cuarto lugar, pero su canción tuvo un gran exito 
tanto en España como en el resto de Europa.

Se dijo que esta canción estaba dedicada a una 
muchacha rubia que había conocido unos mese antes. 
En aquel año Julio conoció a Isabel, con la que inició 
una relación  que acabaría en boda al año siguiente.

de Madrid los derechos de una de sus más exitosas 
canciones, ”Resisteré“, que se ha convertido en el 
himno español frente a la pandemia del coronavirus.

Hace 50 años que Ramón Arcusa se casó en Palma de 
Mallorca con una muchacha inglesa, Shura Hall, des-
pués de conocerse cinco años antes, cuando ella hizo 
de extra en la película “Buscamé a esa chica” que pro-
tagonizaron con Marisol. Hicieron una celebración ínti-
ma, cuya única cara conocida fue Juan Manuel Serrat.

Hace ya 50 años. Se separaron los Beatles. Una 
banda que hizo historia. Nadie se lo podía creer. A 
pesar de los rumores desde principios de años, el 10 
de abril de 1970, comunican que se separan. 

La mala relacción entre las mujeres de Paul y John 
pudo ser la causa. Todo un fenomeno musical, prota-
gonizado por Paul McCartney, Ringo Star, John Len-
non y George Harrison. Tras 10 años paseando su 
extraordinaria música por todo el mundo ponían punto 
y final a su etapa como conjunto para iniciar sus carre-
ras en solitario.

COLABORACIONES
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L
a gaita es un instrumento musical que, 
en sus distintas variantes, porque la 
de cada zona tiene sus peculiaridades, 
es seña común de identidad de estos 
pueblos celtas que, hablando distintas 

lenguas, algunas muy minoritarias, se comunican a 
través del idioma común de la música que sale de ese 
instrumento ancestral que es la gaita.

COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid

LAS XANAS 
LAS HADAS DE LA MITOLOGÍA ASTURIANA

Cada año, en la primera semana de agosto, se 
reúnen en Tapia de Casariego grupos folclóricos 
de todo el Arco Atlántico, en el “Festival Intercéltico 
D`Occidente”, FIDO, y durante esos días los gaiteros 
y gaiteras recorren calles y plazas amenizando con el 
dulce sonido de gaita y confraternizando entre sí y con 
los vecinos. 

Cierra el festival la Noche Maxica (mágica) un 
concierto en el que sobre el fondo marítimo del mar 
cantábrico los participantes muestran los mejor de su 
cultura y de su música. 

Cada pueblo tiene su mitología y la del 
pueblo astur, enraizada en la cultura celta, 
es una de las más ricas de nuestro país. La 
cultura asturiana, ese bagaje formado por el 
conjunto de tradiciones, leyendas populares, 
música y poesía, une al pueblo asturiano 
con otros pueblos de Europa como Galicia, 
Bretaña, Escocia, Gales, Cornualles, en el 
denominado Arco Atlántico formado por 
aquellos pueblos y culturas que tienen en 
común sus orígenes celtas. 
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Pero hoy no quería hablaros de música ni de las 
vacaciones veraniegas, al contrario, quiero que por un 
momento nos sumerjamos en el ambiente brumoso 
de esa tierra celta que es el Reino de Asturias y que 
disfrutemos con algunos de los mitos y leyendas 
ancestrales, no con todos, pues son incontables. 
Por ejemplo, Belenos seria nuestro Apolo particular. 
¿Verdad que os suenan campanas al oír ese nombre? 

Claro que sí, y si digo por Belenos y por Tutatis 
rápidamente aparecen ante vuestros ojos Obelix y 
Asterix, los irreductibles galos. ¿Veis el Arco Atlántico 
Europeo?

 Hoy quiero hablaros de dos mitos asturianos populares 
y simpáticos, que nos hagan reír o que al menos nos 
saquen una sonrisa: La XANA y el CUÈLEBRE. 

La XANA quizá sea el mito más popular, y a mi entender 
uno de los más bellos de la mitología, asturiana.  Las 
Xanas son hadas o diosas, en todo caso bellísimas 
criaturas sobrenaturales, con largas melenas rubias, 
que peinan y peinan al alba, con peines de oro, a la 
orilla de fuentes o arroyos. En Asturias lo que no faltan 
son fuentes y arroyos, todos los pueblos tienen más 
de una, y con sus nombres propios, y así cada pueblo, 
cada parroquia, cada aldea, tiene su fuente y su ser 
mítico de belleza sin igual. Y esa figura de ensoñación, 
vago fantasma de niebla y luz que diría el poeta, 
permite a los compositores crear bellas canciones 
equiparando a la amada con una Xana:

Vas por agua, vas por agua, 
a la fuente de la aurora 

el galán que te enamora, 
esperándote allí está; 

Cuenten que al amanecer, 
mientras duerme la quintana 

Xana pintada por Jhon Willian Waterhouse
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Dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez
que vive dentro del río que nadie lo ve

la última vez que lo vieron anduvo en el pueblo
en disfraz de gaitero

iba cargado de espejos que cuando te miras
lo grande es pequeño

dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez.                                     

Sì amigos, esta situacion en que estamos hace que, 
como en los espejos del Cuelebre, veamos pequeño 
y sin importancia lo que creiamos que era grande y 
viceversa, que aquello en lo que no reparabamos 
cobre todo su valor.
 
Nos vemos pronto, y que ese Cuèlebre malencarado, 
gaitero disfrazado, con escamas de pez, defienda uno 
de los mayo-
res tesoros 
que tiene la 
Xana, que te-
nemos todos, 
la Sanidad 
Publica.

COLABORACIONES

el galán de tu querer, 
vien hablar con una xana, 
vien hablar con una xana. 

Rosa temprana, 
dime si yes tú 

la amante xana, 
la amante xana.
Dime si yes tú, 
dime si yes tú.

Las Xanas, son bellas y hechiceras, pero hechiceras 
buenas, no bruxas, y aunque se dice que tienen hijos, 
xaninos, y que se los cambian a las mujeres del pueblo 
por los suyos, cuando estas van a lavar a la fuente o al 
arroyo, la realidad es que nunca se dice que una Xana 
haga mal, al contrario. 

Y las Xanas son poseedoras de grandes riquezas, 
que tienen ocultas en cuevas próximas a la fuente. 
¿Y quién cuida de la Xana y de todos sus tesoros? 
Pues como en toda leyenda un animal mitológico, una 
serpiente gigantesca con gran cabeza y que echa 
fuego por la boca, un dragón sui generis asturiano, el 
CUÉLEBRE.

Y para hacernos una idea de cómo es en realidad 
el Cuélebre solo tenemos que escuchar la famosa 
canción de Víctor Manuel.

Jhon Willian Waterhouse
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SECRETOS DE MADRID.Curiosidades

LOS HÉROES ANÓNIMOS DE MADRID
Recorreremos las calles de la villa rescatando unas cuántas historias de héroes, algunos de ellos 
realmente anónimos, que en el pasado no titubearon en poner a salvo a otras personas, aún del 
riesgo que podían correr.

ÁNGEL SANZ BRIZ ‘EL SCHINDLER ESPAÑOL’

A la altura del número 93 entre las calles de 
Diego León y Maldonado un cartel de color 
amarillo nos recuerdas donde vivió Ángel 
Sanz Briz, uno de los personajes más infra-

valorados de la historia reciente ya que se las ingenió 
para salvar del holocausto a más de 5000 judíos. Un 
verdadero héroe olvidado que merece un mayor re-
conocimiento. Primeramente trabajando en El Cairo y 
más tarde, en el año 1942, fue enviado a Budapest, 
donde llevaría a cabo su salvadora labor en plena 
efervescencia de la maquinaria nazi para dominar el 
mundo. Este aragonés fue poniendo muy pronto en 
conocimiento al gobierno franquista mediante carta, 
las inhumanas medidas que los nazis iban adoptando 
contra la población judía.

Este diplomático otorgó, con el consentimiento del go-
bierno de Franco, pasaportes y cartas de protección a 
tantos judíos como pudo, algo que en teoría solo era po-
sible para los judíos sefardíes (aquellos que podían ale-
gar y demostrar un vínculo con España) pero este hom-

bre no dudo en poner en su propia persona en riesgo, 
inventando la mayoría de los casos estos datos. Gracias 
a estos documentos se salvó de una muerte casi segura 
a más de 5200 personas de los cuales se cree que solo 
unos 200 eran, realmente, de origen sefardí.

FERMÍN PERALTA VÁZQUEZ

E ste almeriense acaparó varias portadas 
cuando en enero de 1868 se dio un paseo 
por el Parque de El Retiro, donde quería dis-
frutar de esa bonita postal que nos ofrece 

este parque de Madrid en las mañanas de invierno. 
De pronto un bullicio y voces de alarma quebraron su 
calma. Tres niños caminaban sobre la superficie hela-
da del estanque hasta que ésta se fracturó y cayeron 
al interior, a unas aguas gélidas.
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Por suerte allí estaba Fermín, que no dudó ni un ins-
tante: se quitó el abrigo y la chaqueta y se lanzó al res-
cate de los zagales. Una primera y heroica reacción a 
la que le acompañó un empleado del parque de nom-
bre Fernando Múgica. A pesar de los cortes originados 
por las placas de hielo, Fermín pudo rescatar a dos de 
los tres pequeños. El tercero falleció debido a las ba-
jas y prolongadas temperaturas que tuvo que soportar 
su débil cuerpo. De no haber sido por la intervención 
humanitaria de este futuro médico, el desenlace hu-
biese sido mucho más trágico. 

Los reconocimientos posteriores no tardaron en llegar 
y durante un tiempo, la acción de Fermín fue la comi-
dilla de todos los corros de Madrid. Recibió la cruz de 
primera clase de la Orden Civil de la Beneficencia e 
incluso fue llamado a Palacio donde se le obsequió 
con un reloj de oro grabado. 

ELOY GONZALO

P osiblemente el más conocido de todos sea 
Eloy Gonzalo, nacido en Madrid el 1 de di-
ciembre de 1868. Con una calle con su nom-
bre es muy fácil verlo cada domingo en El 

Rastro, donde una estatua suya recibe a todos los vi-
sitantes a este zoco castizo. 

Su leyenda se empieza a forjar en 1896 cuando es 
destinado a Cuba, concretamente a la localidad de 
Cascorro. Allí, las posiciones españolas estaba siendo 
duramente castigada y la única vía para cambiar el 
signo de la contienda era explotar un fortín de made-
ra desde el cual los cubanos causaban graves daños. 

COLABORACIONES

Pero, ¿Quién llevaría esa misión casi suicida? 

Sin una familia que le echase de menos en suelo pa-
trio, Eloy Gonzalo aceptó ser él quien volase por los 
aires el núcleo de resistencia. “Soy inclusero y no dejo 
a nadie que me llore”, comentó al aceptar el reto. Para 
ello, sólo puso una condición, adentrarse en la línea 
enemiga atado con una soga para que, en caso de 
morir, su cuerpo pudiera ser rescatado y enterrado en 
España.

Contra todo pronóstico, Eloy Gonzalo llevó a cabo su 
misión con un rotundo éxito y esquivando a la muerte, 
lo que le convirtió en un héroe nacional y por ese moti-
vo aparece retratado con una cuerda y un bote de ga-
solina. Fue condecorado con la Cruz de Plata al Mérito 
Militar y a recibir una pensión de 7 pesetas mensuales.

EL CABO NOVAL

O tro soldado que tuvo una actuación heroica 
fue el conocido Cabo Noval, homenajeado 
en Madrid con una escultura en la Plaza de 
Oriente, obra de Mariano Benlliure y quien 

no dudo en entregar su propia vida para salvar la de 
sus compañeros, siento el spóiler. Luis Noval Ferrao 
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nació en Oviedo el 15 de noviembre de 1887, era un 
soldado de infantería destinado en el Norte de Marrue-
cos, un lugar poco amigable en aquella época dadas 
las tensas relaciones del país africano y España en 
dicho momento. Toda su historia se empieza a tejer 
durante la Guerra del Rif, cuando Noval es hecho pri-
sionero. Las tropas marroquíes decidieron dejarle con 
vida y utilizar al militar como cebo para que llegase al 
campamento español y que, una vez sus camaradas 
abriesen las puertas para dejarle pasar, aprovechar la 
apertura de las mismas para entrar por sorpresa y pi-
llar desprevenidos a los españoles.

Cuando entre la penumbra, la silueta de Noval se 
acercó a la cancela española se respiraba una calma 
tensa. Agazapados en sus posiciones los marroquíes 
esperaban su oportunidad. Fue en ese momento 
cuando el ovetense exclamó las palabras: “¡¡Disparad 
soldados. Aquí están los moros!!”. En ese momento 
se desató un tempestad de disparos. La refriega duró 

unas cuantas horas, hasta que los españoles pudie-
ron repeler la emboscada. Al amanecer, los soldados 
españoles encontraron el cuerpo sin vida de Noval, 
amarrado a su fusil y con la bayoneta ensangrentada. 
Junto a él yacían inertes dos adversarios. El soldado, 
que tenía 21 años, se había convertido en héroe.

BALTASAR BACHERO

E n el céntrico barrio de Lavapiés, en la calle 
Salitre nos encontramos con la siguiente he-
roicidad, está muy ignorada incluso por mu-
chos vecinos de la zona a pesar de tener un 

bonito altavoz en forma de placas con azulejos.

Nos recuerda la historia de Baltasar Bachero a quien, 
en 1929, un accidente le costó la vida. Oriundo del 
barrio, una mañana de marzo, junto a la Iglesia de San 
Lorenzo, con su carruaje llevaba a cabo el reparto de 
sifones y gaseosas. Fue entonces cuando la mula se 
espantó y el carro empezó a descender por la calle 
adquiriendo cada vez más velocidad. El tiempo se 
detuvo unos segundos, la gente atónita veía como el 
carro avanzaba sin control al lugar donde varios niños 
jugaban. En esas, apareció la figura del calesero, con-
vertido de pronto en improvisado héroe. Como diría al 
día siguiente en el ABC: “Bachero se abalanzó sobre 
la desbocada bestia. Consiguió su propósito conte-
niéndola y dando tiempo para que los niños se pusie-
ran a salvo, pero zarandeado el heroico salvador por 
la mula, cayó a tierra y el carro pasó por encima de su 
cabeza”. Horas más tarde fallecía por las heridas, con 
una fractura en el cráneo.

Fuente: https://www.secretosdemadrid.es/
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NOCIONES DE 
ASTRONOMÍA 

BÁSICA
Basándonos en publicaciones del profesor 

Fernando Martín Asín hemos estructurado estas 
nociones de astronomía básica en varios capítulos.

CAPÍTULO 1: 
PLANETAS MÁS IMPORTANTES

Desde que el hombre existe en la tierra se ha planteado 
infinidad de preguntas. Observará que el Sol, todos 
los días, aparece por un punto del horizonte y varias 
horas después desaparece por otro punto. Empezará 
a notar que no todos los días sale y se oculta por el 
mismo lugar, sino que conforme van pasando los días 
ese punto de la salida va desplazándose ligeramente 
respecto de los puntos cardinales Este y Oeste. 

Observará también otro gran periodo de tiempo que 
aún no sabrá medir y que será el año, seguramente 
cuando sepa contar, podrá ir marcando los días 
transcurridos desde un cierto momento y observará 
que cada 365 días aproximadamente se repite este 
acontecimiento. Así vemos que los dos intervalos día 
y año, y que son dos de las unidades que utilizamos 
ahora, se utilizan desde siempre.

Junto a estas cosas hay algo que es sin duda más 
extraño para él y es nuestro satélite la Luna que 
se mueve respecto a unos puntos luminosos, las 
estrellas. También apreciará otros puntos del cielo, 
brillantes, que se mueven no tan deprisa como la luna, 
y que se desplazan respecto a las estrellas que son 
los planetas.
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Los planetas son cuerpos que no tienen luz propia y si 
los vemos es porque reflejan la luz solar.

Venus es un planeta de órbita interior, que está apro-
ximadamente a la mitad de distancia que la de la Tie-
rra y por tanto siempre lo veremos cerca del sol. En 
particular, a Venus se le conoce como el «lucero ma-
tutino» o «lucero vespertino», bien antes de su salida 
o después de su ocaso. Venus, es pues, el segundo 
planeta tras Mercurio y es, después de la Luna el astro 
que más brilla. Tiene un diámetro de 12.000 Km y un 
periodo de traslación (su vuelta al sol) de 222 días.

La observación de Marte, cuyo diámetro es de unos 
6800 Km, es inconfundible por su tonalidad rojiza.

Es el planeta cuya observación por parte de Kepler 
le llevó a deducir las leyes fundamentales de todos 
los planetas en su movimiento alrededor del Sol. La 
principal es que todos los planetas se mueven en 
órbitas elípticas.

Por otra parte, el año en Marte es casi equivalente a 
dos de los nuestros, ya que el tiempo que emplea en 
dar la vuelta alrededor del Sol es de 686 días. Por otro 
lado, el día en Marte es muy similar al nuestro, pues 

gira alrededor de su eje en 24h y 37 minutos, por ello 
sus estaciones estarán sensiblemente distribuidas en 
la misma forma que lo están en nuestro planeta.

Júpiter presenta muchas curiosidades. Su tamaño es 
muy superior al de nuestro planeta. Su diámetro es 
once veces el de la Tierra y su volumen 1.300 veces 
mayor. Su tamaño y su masa forzosamente han de 
originar una gravedad en su superficie muy superior a 
la que existe en la Tierra.

Si se observa con telescopio a Júpiter podremos 
ver junto a él cuatro puntos brillantes, como cuatro 
pequeñas estrellas. Son sus cuatro lunas: Io, 
Ganímedes, Calisto y Europa.

Saturno es, sin ninguna duda, el planeta más bello de 
la familia de astros que rodea al Sol. Ese esplendor se 
lo da su anillo, descubierto por Galileo. Actualmente 
se tiene mucha información de ese anillo, constituido 
por una infinidad de pequeños corpúsculos, que giran 
prácticamente en un mismo plano.

Tiene un diámetro de 120.000 Km, tarda veintinueve 
años en completar su vuelta alrededor del Sol, y por 
eso su movimiento en el cielo es muy lento. Apenas lo 
notamos moverse entre las estrellas de un año a otro. 
Una afirmación curiosa es la de que Saturno flotaría 

Venus brillando 
junto a la luna

Marte

saturno

Júpiter
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en el agua (la densidad de Saturno es de 0,7, tomando 
la del agua como 1).

Si hemos visto el anillo, apreciaremos con facilidad 
y cerca del planeta uno de los 15 satélites que tiene 
Saturno. Nos referimos a Titán, el mayor de todos.

En 1781 se descubre Urano, junto a sus cinco pe-
queños satélites y cuyo diámetro es de 51.000 Km. 
Este descubrimiento no reviste mayor transcenden-
cia científica que la de añadir otro nuevo planeta a la 
serie conocida desde siempre. No obstante al tratar de 
calcular su órbita y los parámetros que servirán para 
poder conocer en cualquier momento su posición en 
el cielo, los astrónomos empiezan a encontrar ligeras 

Titán, la luna 
de Saturno

UraNo

discrepancias entre las posiciones que se observan 
del planeta y las teóricas. Así se sigue una serie de 
años, empezando a pensar por los hombres de ciencia 
que estas ligeras alteraciones de Urano, acaso fueran 
debidas a la existencia de otro planeta aún no descu-
bierto. De esta manera, Le Verrier en 1846 descubre 
definitivamente la existencia de Neptuno, cuyo diáme-
tro es de 53.000Km y tiene dos pequeños satélites.

Por último, Titius en 1766 descubre una ley para 
calcular las distancias a que se encuentran del Sol los 
distintos planetas. La ley de Bode.

 

Urbain Le 
Verrier, 
descubridor 
de Neptuno

NEPTUNO
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Ll evamos confinados en nues-
tra casa, hace ya casi dos 
meses. Algunos han tenido 
suerte, conviven con alguien 
y ahora más que nunca se 

hacen compañía, otros estamos solos, pero tenemos 
que seguir saliendo al balcón todas las tardes para 
aplaudir a aquellos que se lo merecen y también para 
saludar al vecino y decirle que todavía estamos aquí y 
que nos alegramos de verle y que hasta mañana.

Una generación como la nuestra que hemos pasado 
por muchos avatares, hijos, nietos casas, trabajo…… 
pues, este virus no va a poder con nosotros.

Algunos se han quedado en el camino, todos sabemos 
de alguien a quien el virus le ha podido, pero nosotros 
resistiremos, como dice la canción, “somos ese junco 
que se dobla pero siempre sigue en pie”.

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

No nos vencerá

Resistiré
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El mes de mayo, mes de las flores (como dice nuestra 
delegación de Valladolid), nos está esperando, más 
bonito y florido que nunca. 

Para los  madrileños un mes que comienza  con la 
festividad de la Comunidad, nada más y nada menos, 
con un 2 de mayo: sí, en 1808 con palas y picos envia-
mos a los franceses a su tierra. A este virus intentare-
mos mandarlo a China que es de donde ha venido. El 
15 de este mismo mes nuestra verbena de San Isidro, 
nuestras fiestas, este año no podemos celebrarlas, 
pero aquí  estamos esperando al año que viene..

Cuando nos dejen salir (somos también obedientes) 
a los mayores de 60, que solo se habla de nosotros 
para decirnos pobrecitos, que no se muevan, saldre-
mos con todas nuestras fuerzas, demostrando 
que estamos aquí, que la vida nos parece mara-
villosa, que pese a quien pese, queremos seguir 
disfrutándola, de otra forma claro que sí, pero 
disfrutando al máximo, que cuando nos dejen 
viajaremos, nos reuniremos, les demostraremos 
que para sentir cariño no necesitamos abrazos, 
disfrutaremos de las cosas pequeñas, ánimo 
mayores solo nosotros sabemos hacerlo. 

Ya queda mucho menos, hasta que nos 
digan nos quedaremos en casa, que primero 
tienen que salir los niños, nos parece muy 
bien, nosotros sabemos esperar.

Esto pasará, saldrá un sol maravilloso y no-
sotros con él: ánimo mayores les demos-
traremos que  el virus no nos vencerá.

COLABORACIONES
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