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AgendA de JULIO 2018

1.- Revista Musical: NINE. Teatro Amaya: Día 04 de Julio
FeCHa:

 04 de Jul.(X)

HORa:

20:30

LugaR:

Teatro Amaya, C/ General Martínez Campos

PÁgiNa:

10

iNSCRiPCiÓN:

Fue en Junio 

AVANCE PARA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE:

1.- Visita Guiada al Museo del Instituto de Crédito Oficial ICO. Día 06 de Septiembre 
FeCHa:

 06 de Sep. (J)

HORa:

12:00

LugaR:

Museo ICO, C/ Zorrilla, 3. Visita guiada gratuita

PÁgiNa:

10

iNSCRiPCiÓN:

 23 y 24 de Jul.

2.-Viaje a la Alsacia y Selva Negra. Del 10 al 17 de Septiembre 
FeCHa inicio:

 10 de Sep. (L)

HORa:

6:45

LugaR Salida:

Terminal 4. Aeropuerto Adolfo Suarez - Barajas

PÁgiNa:

14

iNSCRiPCiÓN:

 Fue en Mayo.

3.-Balneario de Sicilia. Jaraba, Zaragoza. Estancia del 1 al 10 de Octubre 
FeCHa inicio:

 01 de Oct. (L)

HORa:

8:00

LugaR Salida:

Alberto Alcocer, 2. Ministerio Hacienda Economía

PÁgiNa:

10

iNSCRiPCiÓN:

 17 a 19 de Jul.

REUNIONES DE ÓRGANOS DE GESTIÓN 

03/07 Martes:  Comité de Redacción, 11:30 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Septiembre2018)
17/07 Martes:  Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. Alberto Alcocer, 2

Com. Redacc.

C.A. Web
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edItOrIAL

El cambio de Gobierno, ¿cambio de rumbo?

L a llegada del verano nos ha 
sorprendido con un cambio en el 
gobierno de la Nación. Nadie, o casi 
nadie, lo esperaban, máxime cuando, 
al parecer, el partido entonces en 

la Moncloa tenía opciones más que suficientes para 
haberlo evitado. Les cogió desprevenidos, con el 
pie cambiado o pensando en que se yo qué cosas, 
pero el caso es que ya tenemos nuevo Presidente 
de gobierno, la primera vez en nuestra reciente 
democracia, sin haber ganado en las urnas. 

Aún así el perfil del actual Presidente responde a 
los deseos de muchos de nuestros ciudadanos. 
Pertenece a uno de los partidos mayoritarios, alguno 
de cuyos anteriores dirigentes ya desempeñaron igual 
responsabilidad y, aunque, en principio, no pareciera 
que le entusiasmara demasiado el peso de la púrpura, 
se le ve dispuesto a desempeñarlo con dedicación y 
entusiasmo. ¡Faltaría más! 

En lo que a nosotros nos atañe, los Jubilados de las 
Administraciones Públicas, no parece que dicho cam-
bio nos vaya a afectar en demasía. Por el momento 
los Presupuestos generales del estado, están apro-
bados, y en ellos seguimos figurando como siempre, y 
aunque es de esperar alguna enmienda en el trámite 
parlamentario, es poco probable que nos afecten. 

Sí parece que en el orden social, económico y político 
se producirán cambios, pero es lógico, ya que cada 
partido tiene sus propios principios e ideología y el 

mismo señor Sánchez ya lo ha dicho en sus primeras 
intervenciones ante los medios de comunicación. en lo 
exterior, Europa y América es lo prioritario y así parece 
haberlo asumido el actual Presidente, que viajará 
próximamente a los principales países de estos dos 
continentes. En todo ello le deseamos el mayor éxito. 
Será bueno para él y para todos nosotros. 

Los cambios siempre son buenos, son preferibles al 
inmovilismo. Confiamos que este cambio sea bueno, 
para mejor y que también para nosotros, los mayores, 
nos traigan cosas buenas. ¡así lo esperamos!

ah, y eso sí: FeLiZ VeRaNO.

¿Cambiará el rumbo de España Pedro Sánchez?



4 Suma Y Sigue / Julio 2018

en POrtAdA/ASQLucas

CON LOS DELEGADOS 
TERRITORIALESComo en años anteriores, en la tarde del 

día antes de la Asamblea, hemos celebrado 
una Reunión con los Representantes de 
las Delegaciones Territoriales que acudían 
para asistir a la Asamblea y a la cual habían 
sido convocados previamente. 

E l objetivo, además de preparar la 
asamblea del día siguiente, era hablar 
distendidamente de las actividades 
que desarrollan en cada delegación 
y de las dificultades o facilidades 

que encuentran en sus respectivas sedes para llevar 
a cabo ese cometido. asistieron representaciones de 
las Delegaciones de Valencia, málaga, Barcelona, 
Sevilla, granada y Valladolid. excusaron su asistencia 
las Delegaciones de galicia Norte y galicia Sur, por 
su lejanía y coste de desplazamiento y Córdoba. No 
asistió nadie de Zaragoza. 

La reunión se celebró en los locales de las oficinas 
centrales de la Hermandad, en la sede del ministerio de 
Hacienda y economía, en el complejo de Cuzco, con 
entrada por la calle alberto alcocer, 2, concretamente 
en la Sala 015 de la planta baja. Previamente tomamos 
una merienda en la cafetería del ministerio. 

La reunión se celebró conforme al guión de los 
asuntos a tratar en la misma,, que había sido enviado 
previamente a las respectivas Delegaciones y a lo 
largo de ella intervinieron por turno los Delegados y 
demás representantes exponiendo las actividades 
realizadas y las facilidades o dificultades que tienen a 
la hora de prepararlas y desarrollarlas. 

En particular se puso de manifiesto las discrepancias 
que a veces aparecen en el número de socios de alta 
en cada Delegación, en los datos que tienen ellos y 
los que figuran en la Central, por lo que se acordó, 
realizar una comprobación del número de socios en 
activo, dos veces al año. Cada Delegación enviará a la 
Central, del 2 al 20 de enero y del 2 al 20 de Julio, rela-
ción nominal de sus socios en activo y tras la compro-
bación por la Central y ajustes, en caso necesario, se 
darán por buenos dichos datos en cada fecha. Se hizo 
especial referencia a las bajas, que a veces el socio lo 
comunica directamente a la Central, siendo necesario 
consultar siempre con la respectiva Delegación.  

Se puso de manifiesto una vez más el agravio 
comparativo respecto de los medicamentos. mientras 
para los beneficiarios de la Seguridad Social son gratis, 
los de MUFACE, a la que pertenecemos nosotros, 
tenemos que pagar un 35 por 100. 

Reunión
Se solicitó igualmente la celebración de una segunda 
reunión anual con todos los Delegados, que podría 
celebrarse, de forma rotativa, en cada Delegación, en 
el mes de octubre de cada año. 

También se reiteró la conveniencia de disponer de dos 
grupos de Whatsapp, uno para la Junta Directiva y 
Delegados para asuntos de la Hermandad que deban 
ser conocidos por los Delegados y viceversa y otro 
interno para las Delegaciones para cada una esté 
informada de las actividades y o noticias de las demás. 

El Delegado de Valencia informa que ya se encuentra 
instalado en su nueva ubicación; en málaga han sido 
temporalmente desalojados por obras en el edificio, 
esperan reubicarse aunque no será pronto; en Sevilla 
siguen con sus actividades; en Córdoba continúan 
con sus actividades y ligero aumento en el número de 
socios; granada funcionan bien con su junta gestora 
habiendo recuperado a un buen número de socios 
que se dieron de baja, y Valladolid prosigue su marcha 
ascendente. Han elaborado sus propias normas de 
funcionamiento, en ausencia de otras reglamentarias, 
que ponen a disposición de las demás Delegaciones. 
Con agradecimiento por su esfuerzo e interés, se 
dijo que se tomarían como base para la elaboración 
de las que en su momento se aplicarán a todas las 
Delegaciones.  

Se puso de manifiesto, una vez más la escasez de 
recursos económicos, si bien en este ejercicio el 
IMSERSO modificó las normas de distribución de los 
fondos de su subvención, otorgando a esta Hermandad 
la cantidad de 60.000 €, siendo la concedida en años 
anteriores del orden de siete mil €. Dado que los 
conceptos a justificar son solo gastos de personal y 
oficina, material y alquileres, no se pudo justificar más 
que unos 47.741 €, devolviendo el resto. El ejercicio 
2017 se cierra por ello con beneficio de 42.517,86 €. 

en cuanto a las actividades culturales y festivas en 
la Central, estas no producen ningún coste para la 
Hermandad, ya que los que participan en las mismas, 
pagan el coste que les corresponde. Es más como 
dicho coste se calcula con un cierto margen, el 
resultado deja un pequeño superávit que al final de 
año ha totalizado más de ocho mil euros. 

Por lo demás la reunión transcurrió por los cauces 
normales de amistad, solidaridad y compañerismo y 
para todos fue una satisfacción reunirnos una vez más 
e intercambiar ideas, opiniones e inquietudes con los 
demás compañeros.  
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en POrtAdA/ASQLucas

Celebrada la 40ª Asamblea General

E l pasado día 14 de junio, jueves, 
celebramos la cuadragésima Asamblea 
general, en la Sala B de la Planta 
segunda del ministerio de economía y 

Hacienda, en su sede de Castellana, 162. La asamblea, 
como en años anteriores, estuvo precedida por la 
reunión preparatoria que tuvimos en la tarde del día 13 
de junio en los locales del Club de la Hermandad, Sala 
015 de las oficinas centrales de Alberto Alcocer, 2. 

Se abrió la sesión, en segunda convocatoria, por 
el Secretario y toda ella transcurrió con absoluta 
normalidad. asistieron las Delegaciones de Valencia, 
málaga, Barcelona, Sevilla, granada y Valladolid, la 
Junta Directiva en pleno y un número de socios que, 
entre presentes y representados totalizaron la cifra 
de 86. Siguiendo el Orden del Día se presentaron 
la memoria e informes de las diferentes vocalías, 
las Cuentas de la Hermandad y los informes de las 
diferentes Delegaciones, presentes y representadas. 

Se pasó a continuación al anuncio de la concesión, en 
el pasado ejercicio, de las medallas de la Hermandad. 
Hacemos la observación de que al coincidir las fechas 
de nuestras sesiones anuales con las del reciente 
cambio de gobierno, no se han propuesto concesión 
de medallas de la Hermandad a autoridades de los 
ministerios. Se exceptúa la concedida a la Delegada 
Provincial de economía y Hacienda en Valladolid, a 
quien se en breve se le hará entrega de la misma, en 
un acto que organizará nuestra Delegación en esa 
ciudad. Sí se propusieron y se hizo entrega de las 
mismas, como en años anteriores, a Socios Veteranos 
de Madrid y Provincias, recogiéndolas personalmente 
los primeros, presentes en dicho acto, y los Delegados 
territoriales para los premiados de sus respectivas 
Delegaciones. a los no presentes se les hará entrega, 
de la medalla y Diploma, posteriormente, en la forma 
que así se acuerde con los galardonados. 

MªAntonia 
Carmena, 

Tina Valero y 
Josep Vives

MªLuisa Tejerina y Mª 
Angeles García

Maria Alfonso y 
Maribel M. Cemillán

Vista general de la sala
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en POrtAdA

Carmen García, Caridad Muñoz y 
Ángel S. Quesada

José Mª Grau y María Alfonso

Carmen Vega y Amalia Cobián Juan Guía, Mª Luisa Santero y 
Merche Echeverría

Juan Guía y Mª Luisa Santero

Mª Antonia Carmena, Bernardo Fernández 
y Ángel S. Quesada

Mª Antonia Carmena 
y María Aguilera
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en POrtAdA

A la comida de Hermandad que celebramos a 
continuación en el Hotel VP Jardín metropolitano, 
asistieron más de setenta comensales y tanto esta 
como la posterior sobremesa se celebraron en un grato 
ambiente de amistad, alegría y compañerismo y al final 
todos nos despedimos deseando a los presentes ¡un 
Feliz Verano! y ¡unas Felices Vacaciones! 

Oficina Central y Delegaciones

Carmina Galilea, Mª Victoria Cortijo 
y Matilde Navarro

Josep Vives, Tina Valero y Mª  Antonia 
Carmena

Dolores Pascual y Mª 
Carmen Martínez

Mª Luisa Santero con la 
medalla y sus amigas
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

Avance de la programación del nuevo 
curso Septiembre 2018 - Junio 2019

El próximo mes de Septiembre, 
comienza nuestra duodécima temporada 
cinematográfica en la sala 015 de 
nuestras oficinas de Cuzco.

De las aproximadamente 3.000 películas que compo-
nen mi DVDteca, se seleccionan los títulos para pro-
yectar en Tarde de Cine. De ellas, 612 corresponden a 
los diversos programas que José Luis Garci y sus cola-
boradores han emitido en TV: “Qué grande es el cine”, 
“Qué grande es el cine español”, “Qué grande es el cine 
II”, “Cine en blanco y negro” y “Querer de cine”.

El próximo otoño, podremos ver “El abuelo”, “You are 
the one”, “Lejos del cielo” y “La trama” (última película 
de alfred Hitchcock).

a lo largo de 2019 programaremos alguno de los 
siguientes títulos: “Del rosa al amarillo”, “Nueve cartas 
a Berta”, “Tristana”, “Las diabólicas”, “La vida de los 
otros”, “El festín de Babette”, “Manhattan”, “Annie Hall”, 
“Hannah y sus hermanas”, “El misterio del escorpión 
de jade”, “Días de radio”, “El hombre que mató a 
Liberty Balance” y las recientemente estrenadas 
“Campeones” y “El balcón de las mujeres”.

Que paséis un buen verano y en Septiembre, si Dios 
quiere, nos volveremos a ver.



SENDERISMO y ENCUENTROS

AccIón sOcIAL/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

En el mes de Julio no habrá sesiones de SENDERISMO y ENCUENTROS

BUENAS Y REPOSADAS 
VACACIONES VERANIEGAS

a todos vosotros, lectores de nuestra Revista Suma Y 
Sigue y muy especialmente a cuantos participáis en 
las actividades que organizamos desde esta Vocalía, 
en particular en las de Senderismo y encuentros, os 
deseamos que paséis unas muy felices vacaciones 
de verano, que descanséis, que cambiéis de rutina, 
que os relajéis y así retomareis con nuevos bríos y 
entusiasmo las tareas del nuevo curso. Hacemos 
extensivo este deseo a quienes participan y a quienes 
no participan, aunque seguro que tienen deseaos o 
intenciones de hacerlo, en todas las actividades que 
organizamos desde esta Vocalía de acción Social. 

A vosotros que pasareis seguramente vuestras 
vacaciones en la playa o en la montaña, en el 
pueblo que os vio nacer o en el de vuestros padres o 
abuelos, os deseamos lo mejor. Que encontréis bien 
a los vuestros, que disfrutéis de su compañía y que 
aprovechéis esos momentos al máximo, que sirven 
para recargar las pilas y para contemplar lo que venga 
con mayor ilusión y optimismo. Con vuestros 

hijos, con vuestros nietos, 
con los demás familiares y/o 
amigos. Lo importante es el 
reencuentro, para veros, para 
miraros, para hablar, para gozar 

de la compañía reciproca y para 
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evocar pasados encuentros, tal vez ya lejanos en el 
tiempo. Y ya sabéis, a la vuelta seguiremos invitándoos 
a que participéis en las actividades que desde aquí 
organizamos, en espacial, como decimos, Senderismo 
y Encuentros, en las que estamos seguros, lo pasaréis 
bien y tendréis además la oportunidad de rediseñarlas 
o adaptarlas a vuestro especial gusto o esquema. 

Aquí estamos dispuestos, os recibiremos con los 
brazos abiertos. Reiteramos nuestro llamamiento a 
nuevas colaboradoras de esta Vocalía de acción Social. 
uniros a nosotros, os necesitamos y os esperamos. Y 
a todos: ¡FELIZ VERANO! Que disfrutéis de vuestras 
vacaciones, bien merecidas, que viváis el presente 
y que acumuléis energías para volver con alegría y 
energía renovadas para hacer frente a la tarea que 
nos espera en septiembre. 

¡UN FUERTE ABRAZO!

ACTIVIDADES EN EL CLUB
Se informa a nuestros socios que en el mes de Julio 
no se celebrarán las demás actividades normales del 
Club. es decir encuentros, Tertulias y las reuniones de 
los miércoles por la mañana. 
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cULtUrA/Isabel Martínez Cemillán

Actividades 
de Julio

Este es un mes de transición, niños con 
vacaciones, abuelas y madres atareadas, 

planes de veraneo, descanso tranquilo, 
viajes… pocas actividades y algunos 
planes para el futuro, que ya iremos 

comunicando.

TEATRO
Como “final de curso”, preparamos algo alegre y 
vistoso: NiNe, una revista musical brillante, largamente 
representada con éxito, que nos llega al TEATRO AMAYA 
y la veremos como un regalo en este caluroso mes .

DATOS DEL ACTO 
FECHA Y HORA:   4 de julio, a las 20:30h.

LUGAR:       Teatro amaya, c/ general   
       martínez Campos. 

INSCRIPCIÓN:       Fue en junio. Pero llamar por  
                   teléfono a la oficina por si quedan  
       entradas.

PRECIO:      Tenemos 50 localidades   
       reservadas, a 21 €.

AVANCE PARA SEPTIEMBRE

VISITA 
GUIADA AL 
MUSEO ICO
el museo iCO abrió sus puertas en 1996 con el propósito 
de dar a conocer el ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo, siendo un referente nacional y acogiendo 
una serie de exposiciones temporales de arte dirigidas 
al público con la intención de completar la diversidad 
de exposiciones. en un primer momento el museo iCO 
estuvo destinado a mostrar las colecciones de arte 
Español del Siglo XX del Instituto de Crédito Oficial. 

Puestos en contacto, tenemos reservada una visita a 
la exposición del arquitecto Carlos Cánovas, incluida 
en la programación oficial PHOTO ESPAÑA 2018, 
sobre “monumentos poéticos que dejaron huella”

DATOS DEL ACTO
FECHA Y HORA:   6 de septiembre, a las 12:00h.

LUGAR:       Museo ICO, Calle Zorrilla, 3 

INSCRIPCIÓN:       23 y 24 de julio. Por teléfono a  
       nuestras oficinas.

PRECIO:      Visita guiada gratuita. 

    OTRA INTERESANTE OFERTA PARA LOS SOCIOS DE LA HERMANDAD 

HOTEL BALNEARIO SICILIA
el HOTeL BaLNeaRiO SiCi-
Lia****, nos ofrece un atractivo 
programa termal de relajación, des-
canso y convivencia dedicado, en 
exclusiva, para la Hermandad de 
Jubilados, en JARABA, (Zaragoza):

estancia en el Hotel, habitación 
exterior a los jardines, albornoz 
incluido, servicio de restauración, 
pensión completa, en el comedor 
principal, horario libre, menú a ele-
gir, agua y vino.

Participación gratuita en Pilates, 
escuela de espalda, taller de me-

moria y taller de masajes. 
Transporte: Hermandad 
– Balneario - Hermandad 
en autobús del Balneario, 
plazas disponibles: CiN-
CueNTa. 

FECHAS:    Del día 1 al 10 de 
octubre, 10 días, 9 noches.

PRECIO:     498 €. Suplemento 
habitación individual, 15€/noche. 

excursiones programadas a los al-
rededores, y opcionales a Calata-
yud, monasterio de Piedra y Zara-

goza. Y como complementos, cine, 
bingo, pianista en concierto, baile, 
etc., es decir un programa tradi-
cional como los anteriores para la 
Hermandad de Jubilados.

en la Revista de septiembre, se 
ofrecerán más datos y se realizará 
la inscripción.
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cULtUrA/recOmendAmOs/Isabel Martínez Cemillán

LA MUJER EN LOS 
DIBUJOS DE LA COLECCIÓN MIRÓ 

A finales de 2016, la Fundación Mapfre 
pensó dedicar un espacio permanente 
al pintor Miró para crear una nueva 
investigación, mayor conocimiento y 
reflexión sobre este artista, encontrando 
motivos sobrados para ello y 
estableciendo comparaciones con otras 
obras de arte.

El resultado fue tan interesante que ahora, 
más de un año después, ha decidido 
realizar un homenaje a miró con esta 
exposición, ya que la mujer es altamente 
protagonista de su obra y un asunto 

central en las actuales colecciones de dibujo.

miró nace en Barcelona, desde muy niño muestra una 
absoluta afición por el dibujo y la pintura y ya en 1918 
celebra su primera exposición, una mirada nueva, fres-
ca y moderna que entusiasma. En 1919 viaja a Paris, 
conoce a Picasso que le impresiona enormemente y 
entra, decidido, en ese primer surrealismo que ya será 
suyo el resto de su vida, la abstracción, interés por 
la geometría colores puros y rotundos, enigmáticos 
azules, enorme imaginación, una especie de “mago” 
contemporáneo repleto de invención y poesía.

Mujer dormida
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cULtUrA/recOmendAmOs

Formidable Miró, que mientras trabajaba en su taller, 
escuchaba música de Bach y Mozart, decía que 
le inspiraban y también formidables sus herederos 
que han ayudado con entusiasmo a la creación del 
espacio miró de mapfre-Recoletos diciendo “nuestro 
abuelo era catalán, español y universal y le gustaba 
mucho Madrid”.

un artista complicado, difícil de entender, con unas 
líneas y formas que intrigan, un infatigable artista, 
enormemente prolífico, cientos y cientos de obras que 
se exhiben en las Fundaciones de Barcelona, Palma 
de Mallorca y Oporto, en el Museo Reina Sofía que 
posee más de 500, aunque solamente se exponen 20 
que se renuevan periódicamente, y en este Espacio 
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Miró, 65 obras y 4 esculturas, de las que se han 
escogido las de la exposición.

Solamente veremos un dibujo, “MUJER DORMIDA”, 
porque podemos muy bien seguir el proceso desde 
sus inicios, algo inseguro al principio, lápiz, acuarela 
y grafito, trazan un camino hasta conseguir una es-
pontaneidad, un protagonismo final, un modo nuevo. 
También se presentan otros artistas conocidos y ami-
gos de Miró, como Picasso, Egon Schiele, y varios que 
compartieron esa transformación del arte característica 
del siglo XX,  recorriendo la trayectoria que llamamos 
vanguardias, desde las íntimas imágenes de Rodin, 
pasando por las desafiantes de Klimt y las totalmente 
vanguardistas de Picasso, dibujos y pinturas 
femeninas sin el menor parecido a las anteriores de 
siglos anteriores, incluso del “rompedor” siglo XIX. 

Se puede ver en la Fundación Mapfre. 
Paseo de Recoletos, hasta el 8 de julio.  

También interesante:

CECIL BEATON, MITOS DEL 
SIGLO XX
115 imágenes, 100.000 negativos, 10.000 copias 
impresas y 42 álbumes fotográficos de este súper-
fotógrafo británico. una lista interminable de retratados 
desde la Reina isabel ii de inglaterra a Churchill, de 
maría Callas a una encantadora audrey Hepburn, 
pasando por Picasso y “todos los alguien” del mundo.

FUNDACIÓN CANAL  Calle Mateo Inurria, 2 
Hasta el 19 de agosto de 2019, de 11 a 20 h.

Miró con Picasso
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dÍA Y hORA: 10 de Septiembre, a las 6,45 h.
LUGAR: T4, Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.
InscRIpcIón:  29 y 30 de Mayo. Por teléfono a nuestras  
oficinas. Telf: 91 583 50 25 y 91 583 50 26

El importe del viaje se cobrará en tres plazos, en las 
primeras semanas de Julio, Agosto y Septiembre.

hOTELEs pREVIsTOs:
FREIBURG: hOTEL cEnTRAL **** (centro de la ciudad), 
o similar
EsTRAsBURGO: hOTEL IBIs sTYLE cEnTRE GARE **** 
(centro de la ciudad), o similar
hEIdELBERG: hOTEL QUBE hEIdELBERG **** (ciudad)

Precio por persona en habitación doble socios: 1.530 €
Precio por persona en habitación doble no socios: 1.580 €
Suplemento habitación individual: 308 €
                      
EL pREcIO IncLUYE:
*Billete de avión clase turista en vuelo regular de IBERIA:    
  Madrid/Zurich-Zurich/Madrid
*Tasas de aeropuerto
*Moderno autobús para todo el circuito
*Guía especializado acompañante desde Madrid durante  
  todo el viaje
*Guías locales para la mayoría de las visitas monumentales
*Régimen de pensión completa. Excepto almuerzo  
  ultimo dia.
*Todas las visitas incluidas en el programa
*Entradas a monumentos y museos previstos en las  
  visitas: Iglesias, Catedral de Estrasburgo, Catedral de  
  Friburgo, Castillo del Alto Koenisburg, Museo Unter  
  linden, Monte Odile, Colegiata de Ebenmunster, etc.
*Paseo en barco por los canales de Estrasburgo
*Paseo en barco por el Neckhar
*Tasa municipales en los hoteles
*Dossier informativo sobre el viaje
*Seguro
*Servicio de audioguías

nO IncLUYE:

*Almuerzo del último día
*Bebidas en las comidas, salvo agua en algunas de ellas
*Ningún otro  extra: entradas no previstas, propinas,  
  extras en hoteles

LA ALsAcIA Y sELVA nEGRA
RECORDATORIO DEL VIAJE A 

 Viajes y excursiones    

Este viaje, conocido como el “viaje 
estrella del año”, lo haremos el mes 
de Septiembre. El detalle del mismo 
se publicó en la Revista del mes 
de Mayo, pero viene bien recordar 
algunos detalles para tenerlo a mano. 
He aquí el resumen del mismo. 

Desde el lunes 10 de Septiembre, hasta el 
lunes siguiente día 17. Ocho días y siete 
noches. 

Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo 
IB 3464: 8:50 – 11:05 h, con destino a Zúrich. A la 
llegada seguiremos en autocar hasta Schaffhausen, 
en la Selva Negra, y allí contemplaremos las 
cataratas del Rhin, visitaremos la ciudad Stein am 
Rhin y, tras el almuerzo, regresaremos a Friburgo. 

El martes día 11 se visitarán la ciudades de Friburgo 
y Colmar, esta última en Francia, regresando a la 
noche a Friburgo. El miércoles día 12 visitaremos 
las ciudades y paisajes más espectaculares de la 
Selva Negra, como gengenbach, Schiltachs y el 
paraje de Titisee, regresando de nuevo a Friburgo. 
El jueves 13 lo dedicaremos a estrasburgo, la 
capital de alsacia, ciudad cultural y cosmopolita, 
sede del Consejo de europa y el Parlamento 
europeo y nos alojaremos allí. El 14, viernes, 
visitaremos otros lugares emblemáticos de alsacia 
tales como Obernai, castillo de Koenisburg y abadía 
de ebermunster. El sábado día 15 haremos la ruta 
de los vinos, Kayserberg y Riquerwihr, esta última 
Patrimonio de la Humanidad. El 16 visitaremos 
Baden Baden y Heilderber, famosa por su castillo 
gótico que fue residencia de los Príncipes y por su 
universidad. El último día seguiremos disfrutando 
de esta romántica ciudad dando un paseo en barco 
por el río Neckar. Tras el almuerzo (no incluido) nos 
dirigiremos al aeropuerto de Zúrich, regresando a 
Madrid en el vuelo IB 3471 (18:40 – 21:00).
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 Visita guiada a Guadix

deLegAcIOnes/grAnAdA/ Manuel Expósito Ruiz

E l jueves 12 de abril, la Comisión 
gestora de la Hermandad, había 
programado una visita a la ciudad 
de guadix. en los días previos, se 
nos anunciaba un tiempo invernal. 

Algo que se confirmaría cuando llegamos a esta bella 
ciudad. Pero, el inclemente frío  no amedrantó  a los 
39 compañeros/as deseosos/as de disfrutar de unos 
monumentos que habitualmente no están abiertos 
al público y que nos podrían hacer entender la 
singularidad de esta vieja ciudad que hunde sus raíces 
en lo más profundo de nuestra historia.

iniciamos el camino desde granada hacia la hoya 
accitana, en un ventoso y precioso día de nubes y 
claros que acentuaba la belleza de nuestra nevada 
sierra y del wadlán con su increíble color verde intenso.

al pasar cerca de la población de La Peza, recordamos 
la romántica historia de la heroicidad que este pueblo 
realizó en la guerra de  La independencia. 

Corría el año 1810 y el General francés Godinot había 
ocupado la comarca accitana sin disparar un solo tiro. 
Pero falto de alimentos para sus más de tres mil solda-
dos, decidió realizar salidas por los más de treinta y tres 
pueblos de la comarca, con el fin de  habituarse. Y es 
en este pueblo, donde se desarrolló ese enorme ejem-
plo de valentía y coraje, que el escritor accitano Pedro 
a. de alarcón, literó con el título: el Carbonero alcalde. 

Resumiendo lo acontecido. el alcalde de La Peza, 
Manuel Atienza, emite un bando sabedor de que 
soldados franceses se dirigen al pueblo. Consigue 
doscientos lapeceños que armados con todo tipo de 
herramientas se aprestan a la defensa. Se ahueca un 
tronco de encina, se le llena de pólvora y se le ubica 
sobre una empalizada que cierra el camino de Guadix. 
Cuando las tropas francesas se acercan al poblado, se 
hace explotar el cañón que producirá  muertos entre 
los franceses y  los españoles. ante lo acontecido, los 
franceses se retiraron, volviendo al día siguiente con 
el grueso de su ejército. 

Se produjo una desigual batalla que terminó cuando 
el alcalde, que viéndose rodeado por las tropas 
francesas al borde de un precipicio, rompió su vara 
de mando arrojándola contra los que le rodeaban y se 
lanzó al abismo.La Peza

Guadix
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Llegamos a Guadix y después de desayunar en la 
cafetería de el Sierra, nos dirigimos hacia el Santuario 
de la Virgen de las angustias, patrona de guadix.

esta iglesia se encuentra situada en el convento de 
San Diego, antiguo de San José, edificado en el siglo 
XViii, para acoger a los Franciscanos Descalzos. 

La fachada principal es de carácter barroco y está 
dividida en dos cuerpos. el inferior con arco de medio 
punto flanqueado por cuatro semicolumnas de orden 
corintio y con escudo en la clave. el cuerpo superior, 

acoge la imagen de la Virgen de las angustias, situada 
en una hornacina de estructura adintelada, con frontón 
semicircular con  dos pilastras. 

La basílica, está formada por una sola nave principal 
cubierta con bóveda de medio cañón. alrededor de 
ésta, se abren varias capillas laterales. La Capilla 
mayor, es de estructura de piedra con arco de medio 
punto acompañado por columnas de orden corintio.

La actual imagen de la Virgen data de 1940 y fue 
realizada en el taller sevillano de antonio Castillo. 
El escultor, reproduce fielmente la imagen que fue 
destruida en julio de 1936 en nuestra Guerra Incivil.  

mientras esperábamos la llegada del sacerdote 
Valeriano, les comenté las distintas vicisitudes por las 
que pasó este convento en la Guerra Incivil, así como  
otras historias de guadix durante ese período histórico 
que nos helarían el corazón.

Apareció el sacerdote, que es el encargado de este 
santuario. Nos habló de los orígenes del culto a la 
Virgen de las angustias, el origen de su Hermandad, 
las distintas modificaciones que a lo largo del tiempo 
ha sufrido el templo y del profundo amor que los 
accitanos profesan a la Virgen. Nos permitió subir 
hasta el Camarín y contemplar el pequeño museo que 
hay en el sótano. 

Dándole las gracias por su atención, nos dirigimos 
hacia la Fundación Julio Visconti.

Se encuentra ubicada esta fundación en una casa 
palacio construida en el siglo XVi para la familia arias 
de Medina. Es un palacio mudéjar adaptado a los 
nuevos tiempos del renacimiento.

La casa palaciega, gira en torno a un patio porticado con 
dos alzados y altillo. el encargado de la misma, manolo, 
nos comentó la relación que une a Julio Visconti con 
Guadix y muy especialmente con este edificio, que a lo 
largo de su historia ha sufrido distintas modificaciones, 
aunque conserva su estructura original. Éste, nos 

Fundación Julio 
Visconti

Virgen de las Angustias

Santuario de la Virgen de las Angustias

Capilla Mayor
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a un patio  de estructura rectangular  con galerías de 
arcos, sobre columnas de tipo toscano. en las enjutas, 
se colocó una decoración heráldica de la familia de 
los Pérez de Barradas. Existe en el patio una escalera 
cubierta con cúpula que da acceso a las galerías 
superiores. 

Desde el lugar en el que nos encontrábamos podíamos 
disfrutar de la fachada sur, que se asienta en la muralla 

realizó una visita guiada por las distintas estancias del 
mismo mostrándonos y haciéndonos algunas reseñas 
sobre las obras de arte que en ellas se encuentran.

A la salida de esta visita, les presenté la fachada de la 
Iglesia de Santiago, obra de Diego de Siloé.

Se trata, de una iglesia realizada en tres naves y 
separadas por pilares circulares sin capitel y medias 
columnas adosadas. en las naves laterales hay cuatro 
capillas.

La fachada presenta en su cuerpo inferior un arco de 
medio punto, flanqueado por dos pilastras corintias, 
sobre altos pedestales. entre las pilastras existen 
varias hornacinas. Sobre ellas, se encuentra el 
cuerpo superior con un friso decorado. Consta de 
una hornacina central enmarcada entre dos columnas 
acanaladas y adornadas con guirnaldas. es ante esta 
portada, donde les narré la otra gran historia que 
ocurrió en la ciudad, en la guerra de la independencia.

es la historia de la imagen del Nazareno, llamado el 
Llavero, por los hechos acontecidos en 1810, cuando 
las tropas francesas quisieron instalarse en el convento 
anexo. en estas circunstancias, las monjas bajaron 
la imagen a la entrada del recinto y colgaron en sus 
manos las llaves del convento encomendándose a Él.

El general Godinot, les informó que ellas podrían 
permanecer en el piso de arriba ya que ellos 
ocuparían el de abajo. Pidió un vaso de agua y 
quedó  ante la imagen del Nazareno, no sabemos lo 
que experimentaría pero fue tal su estupor que arrojó 
el vaso contra la primera columna del patio y salió 
huyendo. 

Durante el tiempo que los franceses estuvieron en 
Guadix, ningún francés puso un pie en este lugar.

Desde la plaza de Santiago contemplamos el palacio 
de los Pérez de Barradas, marqueses de Cortes y 
Graena, Palacio de Peñaflor. Se trata de un edificio 
levantado en el siglo XVI y que se organiza en torno 

deLegAcIOnes/grAnAdA

Plaza de 
Santiago

Palacio de Peñaflor

Interior del 
palacio de 

Peñaflor

Iglesia de Santiago
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de la medina musulmana y el balcón que se añadió en 
el siglo XViii apoyado sobre columnas de madera y 
barandilla con balaustres del mismo material.

abandonamos la plaza de Santiago y salimos por la 
calle ancha, hacia la Plaza de las Palomas. una plaza 
rectangular con soportales que fue rehecha después 
de la guerra incivil.

esta plaza está diseñada a semejanza de las plazas 
mayores de otras ciudades castellanas. Consta de un 
gran espacio rectangular rodeado de edificios cuyos 
bajos son galerías porticadas de arcos escarzanos, 
apoyados sobre columnas de fuste liso y capiteles 
jónicos. actualmente, sólo ocho de los arcos son 
originales. algunos de ellos, están presididos por 
escudos en piedra con el águila bicéfala y la corona 
imperial característica de Carlos V.

Fue en estos soportales donde les conté la historia 
de  Guadix desde el momento de la Reconquista. Dos 
poderes chocaron a lo largo de los siglos, tratando 
de imponerse uno al otro. Por un lado, el poder 
civil representado por el Corregidor y que tenía la 
obligación de establecer el poder de la Corona en unas 
tierras que hasta hace poco tiempo pertenecieron al 
reino musulmán. Y por otro, la Iglesia que trataba de 
expandir su doctrina, apoyándose en la construcción 
de la Catedral, de iglesias y conventos.

La ciudad se dividió entre güelfos y gibelinos. güelfos 
partidarios de que la ciudad se llenase de vírgenes 
que en la Purísima Concepción encuentran su mejor 
espejo. en los conventos de clausura hacen cola las 
vírgenes alucinadas por un paraíso de sobriedades, 
mientras los mozos, como una llama que se apaga, 
van engrosando las levas que en esta plaza pregona 
el Alférez Mayor, marqués de Cortes y Graena. (1)

Y mientras los gibelinos, con Álvarez de Bohorques, 
señor de gor, consiguen en la Plaza mayor un 
templo para el poder civil y real, en el Balcón de los 
Corregidores, es donde encuentra culto la idea terrena 
de un poder centralista. Los güelfos, comienzan a 
empujar su torre hacia el cielo. Los enfrentamientos 
culminarán en el año 1665, cuando el obispo traslada 

la sede episcopal a Baza, después de que éste se 
hubiera enfrentado a todos.

 Los bandos con espada y cruces juegan en las 
esquinas. Las cadenas sujetan a la muerte y el báculo 
episcopal se metamorfesea en espada bajo el sol del 
mediodía.  el obispo lanza en ristre, cabalga por las 
estrechas calles que rodean la catedral. Todo se va 
llenando de pasiones. Caballeros alucinados afanando 
para que la torre siguiera su edificación. Frailes, 
monjas enclaustras, todos van de acá para allí. La 
plaza es el feudo del Corregidor; la Catedral lo es del 
Obispo. Jueces de uno y otro bando quieren aplicar la 
justicia al contrario. Los moriscos, ante el alboroto que 
hay en la ciudad bajan de las cuevas sin saber a qué 
carta jugar.

en 1665, se cierra la Catedral, se suprimen los santos 
oficios de la Semana Santa y se produce el traslado 
a Baza.

este enfrentamiento, perduró hasta el siglo XViii, con 
sus característicos altos y bajos. es el rey Felipe V, el 
que les obliga a poner fin a sus discordias y güelfos y 
gibelinos firman la paz, a través del arco que une la 
Plaza con la Catedral.

Siguiendo la visita, pasamos delante de la fachada prin-
cipal de la Catedral y dirigiéndonos a la calle del Buen 
Aire, nos topamos con el antiguo edificio del seminario 
de la diócesis, hoy sede de la escuela de artes aplica-
das y Oficios Artísticos. Pudimos pasar  a contemplar el 

Plaza de las Palomas

Catedral de Guadix
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precioso patio. a algunos de los presentes se les nubla-
ron los ojos de emoción, pues en ese centro, algunos, 
iniciamos los estudios de bachillerato cuando fue sede 
del Instituto Laboral. ¡Qué tiempos aquellos!

Seguimos caminando por la calle del Buen aire, con-
templamos la fachada oeste de la Catedral, dedicada 
al Apóstol Santiago, también el edificio de la Curia, el 
palacio obispal, la casa de Don adriano, sede hoy del 
Conservatorio de Música, el primer hospital que los 
Reyes Católicos fundaron en guadix y el patio del pa-
lacio de Villalegre.

Desembocamos en el teatro romano. Desde el mag-
nífico balcón en el que nos situamos, pudimos obser-
var la totalidad de la excavación  de este teatro, que 
fue mandado construir por Tiberio, hacia el año 25 de 
nuestra era. De él se ha excavado sólo un 30% de una 

Palacio obispal

Primer hospital fundado en Guadix

superficie, de más de 6.000 metros cuadrados. Desde 
esa atalaya observamos: lo que serían una segunda y 
tercera grada, los bloques de mármol sobre los que se 
situaba la orquesta y el lugar del escenario.

Después de esta mañana tan cultural, necesitábamos 
reponer energías, para tener fuerzas y continuar por 
la tarde. Lo hicimos en el restaurante Ruta del Sur de 
Purullena. 

una vez saciados, nos trasladamos en autobús al 
barrio de la ermita Nueva. allí, nos encontramos con 
la sorpresa del día. mi  amigo, el párroco manolo, nos 
ofreció una prolija explicación sobre la Cueva y el culto 
a la Virgen de gracia, acompañado de una cantidad 
de detalles e informes que nos dejó boquiabiertos. 
al salir de la iglesia, la mayoría subió al mirador para 
contemplar guadix, desde otra perspectiva.

Con nuestro regreso a granada terminó esta visita 
intensa y emotiva que compartimos. 

(1). Carlos Asenjo Sedano. La Catedral de Guadix. Publicada 
por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Granada. 1973.

Teatro romano

Cueva de la Ermita Nueva

Barrio de las cuevas, Guadix
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“Sevilla tuvo una niña, y le pusieron Triana…
Así comienza una antigua sevillana, que he vuelto a escuchar este año en la Feria…

Triana, barrio de carácter marinero y gran 
tradición sevillana. Triana, cuna de toreros 

y artistas. Aunque por todos nosotros es 
de sobra conocida, muchos de nuestros 

amigos de la Hermandad habían pedido 
expresamente este paseo. Así que, después 

de una tentativa infructuosa por culpa de 
las interminables lluvias de esta extraña 

primavera, el día 7 de abril, sábado, 
estábamos cincuenta y dos optimistas 
personas, (aunque el cupo era sólo de 

cuarenta), pertrechados de paraguas y 
botas, en la orillita del Guadalquivir. Tuvimos 

suerte: Durante el recorrido, no cayó una 
sola gota. (¡Después sí, y con ganas!)

C
omo tantas veces, nos guiaba  Rafa, 
de la empresa espiral, ya muy 
conocido por todos. Y como tantas 
otras veces comenzó repartiendo entre 
los asistentes unos misteriosos sobres 

y cajitas. Y comenzamos a interrogarnos sobre Triana. 
¿es Sevilla?. Sí, pero siempre ha funcionado como 
independiente. El nombre de Triana se supone que 
viene de “tri”, tres, y “ana”, río en turdetano.

Mientras atravesábamos el puente de Isabel II (el 
puente de Triana, para todos), recordamos el primitivo 
puente de barcas. Se abrió el primer sobre, y apareció 
una foto de 1847 de dicho puente, que llevaba hasta 
la Puerta de Triana, hoy desaparecida. en el siglo XiX 
se edifica el primer puerto de piedra, se sanea el río, 
poblado por barcos de vapor, con sus chimeneas, sus 
ruedas de palas…el puente de isabel ii, de hierro, se 
construye a primeros del siglo XiX.

Y, por él, llegamos al Altozano, donde hubo en su día 
una estación de trenes. Como había un desnivel entre 
el puente y el barrio, nacieron las actuales rampas. 
¿y por qué una capillita de la Virgen del Carmen 
al terminar el puente? Porque Triana es un barrio 
eminentemente marinero. Y el marinero confía en la 
Virgen del Carmen.

PASEO POR TRIANA

Panorámica del Guadalquivir a su paso por el barrio de Triana, al fondo.

Observando Triana con nuestro guía
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al abrir otro sobre, apareció una foto del “Faro de 
Triana”, la torre con el famoso reloj de dos esferas, 
una, cara a Sevilla, la otra, dando a Triana. Pero… 
allí giraba el tranvía, y como el sitio era muy estrecho, 
alguna vez se estrellaba… Hubo que derribar “el Faro” 
para ensanchar el altozano.

Una estatua, “Triana al arte flamenco”, recibe al visitante. 
Hasta allí llegaban los barcos con esclavos. estos traían 
su música, que se mezcló con el flamenco del barrio…

También a la entrada de Triana, el Castillo de San 
Jorge, fortificación medieval donada por el rey San 
Fernando a la Inquisición, cuna de la leyenda negra, 
y lugar elegido por el gran Beethoven para situar su 
única ópera: Fidelio. 

Triana, barrio edificado con ladrillos, cerámica, hierro 
forjado en sus balcones. Cierres (miradores) más 
grandes que los de Sevilla. Fuimos caminando por 
la calle Castilla, (camino de Santiago, jalonado por 

los azulejos azules con la vieira amarilla y farolas 
con bandas amarillas y blancas que van indicando 
el rumbo). Todo el camino olía a azahar, y estaba 
alfombrado por pétalos blancos… Por el Callejón de 
la Inquisición bajamos al río.  Precioso paseo, desde 
donde se aprecian los pilares de piedra del puente de 
hierro. Cuando hubo que ensanchar éste, las aceras 
se construyeron, (y así permanecen), sobre el vacío.  

Y llegamos a una puerta del 1600, en un edificio 
antiguo. En el paquetito que le había tocado a Trini 
Bertrand (miembro de nuestra Junta), apareció un 
pequeño jabón, con una corona en medio. Es porque 
esa puerta pertenece a una antigua fábrica de jabones 
que daba trabajo a medio barrio. Se la conocía como 
“Las Reales Almonas” y sus jabones llevaban la corona 
y la marca “Castilla”.

Pasando un arco, por donde llegaban los obreros, 
nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora 
de la O (advocación de la Virgen encinta). A su lado 
estaba el hospital de Santa Brígida. en 1699, cuando 
la peste, encerraron a los contagiados, sellaron las 
puertas y murieron unas mil personas. era un barrio 
de esclavos, con una cofradía de negros y mulatos 
que se reunían en la iglesia del Patrocinio. Barrio de 
obreros y marineros, de corrales de vecinos de los 
que llegaron a conocerse 69, en los que convivían 
unas 5.200 personas. Los corrales eran unas casitas 
blancas, en las que los baños eran comunes, y con 
una intensa vida en los patios adornados con plantas 
y macetas. Sevilla siempre barroca: las casas de los 
ricos se abigarraban de cuadros y estatuas, y las de 
los pobres eran un estallido de flores y plantas.
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Por la plaza del Callao, llegamos a las fábricas de 
cerámica “Santa Ana” y” Santa Isabel”, en activo hasta 
hace poco. en San Jacinto, la calle principal del barrio, 
se abrió otro sobre con una foto de dicha calle de 1907. 
Para nuestra sorpresa, era una calle de soportales… 
(Ni uno queda). Casitas blancas, adoquines, el tranvía 
pasando…Todavía queda alguna casa ornada de 

deLegAcIOnes/seVILLA

Paseando por la calle San Jacinto

Azulejo trianeroCerámica de Triana, fábrica de Santa Ana
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cerámica, sobreviviente del terremoto de Lisboa. La 
más emblemática, la casa de los Mensaque, de 1900, 
hoy oficina de distrito. Y a su lado, la capilla de la 
estrella. De allí procesiona su cofradía, desde el siglo 
XVI: los capitanes y marineros que invocaban a la 
Estrella de los mares para que les guiase en sus rutas.

Siguiendo por la plaza del altozano, admiramos su 
antiquísima farmacia, llena de azulejos de olambrilla, 
color amarillo y azul. Y dirigiéndonos a la iglesia de 
Santa ana, hicimos una parada en la capilla de los 
marineros, donde mora la esperanza de Triana, 
corazón del barrio. Curiosamente, fue en su día iglesia 
protestante, tienda de corchos y hasta cabaret.

Y por fin, Santa Ana, la llamada “Catedral de 
Triana”, mandada construir por el rey Alfonso X el 
Sabio, quien, al encomendarse a Santa Ana por una 
grave enfermedad de los ojos y curar, al parecer 
milagrosamente, mandó levantarla en agradecimiento. 
Una auténtica joya gótico-mudéjar, el templo más 
antiguo de Sevilla, declarado bien de interés cultural, 
con torre en principio mudéjar, barroca hoy tras el 
terremoto de Lisboa. 

Como ya era la hora de comer, empezaban a caer 
gruesas gotas y justo enfrente lucía un tentador letrero: 
“Restaurante el Bistec”, más de la mitad de nuestro 
grupo abarrotamos el local y se formó una larga 
mesa (que aquello parecía un bautizo) y compartimos 
alegremente una serie de variadas raciones. el tiempo 
tuvo la cortesía de esperar hasta ese momento para 
descargar un intenso aguacero…   

deLegAcIOnes/seVILLA

Iglesia de La Esperanza de Triana

Iglesia de Santa AnaMonumento al torero Juan Belmonte 
en la Plaza del Altozano
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OfIcInA centrAL/ASQLucas

Como ya saben nuestros lectores 
CEOMA es la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores, entidad que, 
al día de hoy, agrupa a 24 Asociaciones o 
Confederaciones de Mayores distribuidas 
por todo el territorio nacional, como 
miembros de pleno derecho; de ellas, 19 
de ámbito nacional y 2 Asociaciones más 
como miembros asociados, también de 
ámbito nacional. En su conjunto, CEOMA 
representa hoy a más de ochocientas mil 
Personas Mayores de toda España. 

CEOMA es una organización constituida para el 
servicio, la coordinación, el fomento y la defensa 
de los intereses de las Persona Mayores. Tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines. 

CEOMA es un organismo no gubernamental cuyos 
principios básicos de actuación son el respeto a 
la autonomía de las organizaciones integradas, 
el pluralismo y la independencia respecto a la 
Administración Pública y a los Partidos Políticos. 

Desde hace algo más de un año, las actividades 
de CEOMA se han intensificado y como muestra se 
resumen algunas de estas: 

El 2 de marzo se firmó un Convenio con la Dirección 
general de la Policía Nacional para ayuda de las 
Personas Mayores que se encuentren en situaciones 
especiales. 

Para el fomento de la actividad física y deportiva se ha 
establecido un acuerdo con la entidad “FIF SPORTS” 
para organizar Torneos de Pádel dedicados a las 
Personas mayores a nivel nacional. el primer torneo 
será en Septiembre en las fechas y lugares que se 
anunciarán previamente y la Cena de gala y entrega 
de Premios será el viernes 5 de Octubre de este año. 

Con el Foro LIDEA, entidad nacida en 2013 para 
impulsar la partición activa de las Personas mayores 
en la sociedad, se realizan actividades conjuntas 
en la ejecución de los fines comunes a ambas 
organizaciones. 

AL DÍA

El director general de la Policía, Germán López 
Iglesias, firmando el convenio de colaboración con 
CEOMA, representada por su anterior presidenta, 
Carmen García Revilla
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OfIcInA centrAL/ceOmA

CeOma ha participado e intervenido con una 
Conferencia, pronunciada por nuestro Presidente 
Ángel Quesada, en la ii Jornadas sobre Buen Trato 
a las Personas mayores, organizada por Cruz Roja 
española. 

CEOMA se ha adherido al Manifiesto para la 
equiparación del IVA en productos y servicios 
sanitarios con independencia de que la prestación de 
los mismos se hiciera por entidades de ámbito privado 
o público. Por y para ello estuvimos presentes en el 
Congreso de los Diputados el 17 de Mayo, día en que 
se aprobó la enmienda a los presupuestos generales 
del Estado para la rebaja del IVA al 4 por ciento en el 
acceso a Servicios Sociales Básicos. 

el pasado día 29 de junio CeOma participó en la iV 
Jornada LiDea, sobre el "Buen Trato Periodístico 

a las Persona mayores", y a nuestro 
Presidente Ángel Quesada 

le correspondió formular 
las conclusiones hacer y 
la despedida y cierre de 
la Jornada.

Se han realizado di-
versas entrevistas en 
SeRVimeDia y TVe 
hablando de los de-

rechos de los mayores y se ha contestado a un 
cuestionario del Diario ABC para definir lo que CEO-
MA entiende que son las Personas Mayores y como 
actúa en la defensa de sus derechos y calidad de vida.  

CeOma está presente además 
en la asamblea general de la 
Plataforma europea age y en 
sus actividades paralelas. 

Jornadas contra el abuso y el maltrato a los mayores y 
personas con discapacidad, organizadas por CEOMA

Entrevista de ServIMeDIa al nuevo presidente de CEOMA, 
Ángel Quesada

Aprobación de la enmienda de baja del IVA al 4 % en el 
acceso a Servicios Sociales básicos
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E l Palacio de Fabio Ne-
lli fue la residencia del 
banquero vallisoletano 
de ascendencia italia-
na, una persona rica, 

poderosa e influyente de la época.

Se trata de uno de los mejores 
exponentes de la arquitectura 
renacentista del periodo clasicista 

deLegAcIOnes/VALLAdOLId/Mª Luisa Blanco Valdivieso

VALLADOLID Y EL CONDE ANSÚREZ
VERDAD, TRADICIÓN Y LEYENDA

El pasado viernes día 18 de mayo un grupo de amigos y miembros de la Hermandad visitamos 
la exposición “VALLADOLID Y EL CONDE ANSÚREZ” que, con motivo de la conmemoración de los 

novecientos años de la muerte del Conde, el museo Arqueológico de Valladolid pone al alcance de 
todos los vallisoletanos y de aquellos que nos puedan visitar, ayudándonos a conocer esta figura 

histórica tan ligada a Valladolid, dicha exposición se encuentra en el Palacio de Fabio Nelli.

 Palacio de Fabio Nelli

“… un Conde digno 
de fama,

un varón muy 
señalado,

leal, valiente, 
esforzado

Don Pedro Ansúrez 
se llama…”
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del siglo XVi más importante de la 
ciudad de Valladolid.

VIDA  DEL  CONDE  ANSÚREZ

Pedro ansúrez era descendien-
te de la familia Beni gómez, hijo 
de ansur Díaz y Justa Fernández, 
se casó dos veces, la primera con 
Doña eylo hija de alfonso muñoz 
del valle de Trigueros, y la segunda 
con elvira Sánchez.

Cuando apenas tenía veinte años 
el Rey Fernando i le nombra maes-
tro de armas y consejero de su se-
gundo hijo, alfonso.

Fue uno de los nobles más cerca-
nos al rey Alfonso VI, a quien acom-
pañó en 1072 a su destierro en 
Toledo. Pedro, junto con sus herma-
nos Fernando y gonzalo ayudaron 
a alfonso Vi a recuperar el trono.

Alfonso VI entregó años después a 
Pedro ansúrez y su mujer eylo la 
crianza de su hija urraca alfónsez, 
que llegó a suceder a su padre en 
el trono y fue esposa de alfonso el 
Batallador de aragón.

Ansúrez poseía las tierras que por 
entonces eran limítrofes con el Reino 
de Castilla, y que iban desde la Liéba-
na a Cuéllar donde también se tienen 
noticias de repoblaciones suyas.

Adelantándose a su época, concibió 
para sus dominios un plan que no 
estaba fundado en criterios militares. 

Cerca de la confluencia del Esgueva 
con el Pisuerga existía una aldea de 
menos de media docena de morado-
res dedicados a la agricultura. Sobre 
este lugar precisamente ideó levan-
tar una ciudad que fuera la nueva 
capital de sus vastos estados.

alfonso rey de León y Castilla, le 
dio a Pedro ansúrez en el año 1072 
el señorío de Valladolid y le encar-
gó su repoblación, que realizó con 
diversas gentes de sus condados 
palentinos de Saldaña y Carrión.

Hasta que Alfonso VI otorga el se-
ñorío de la misma al conde Pedro 
ansúrez, no se produjo el creci-
miento de la ciudad que se desarro-
lló enormemente durante su vida.

a mediados del siglo Xi Valladolid 
no existe, el nombre de Vallado-
lid aparece en un documento de 
donación al monasterio de Silos, 
esen mayo de 1095 cuando em-
pieza a salir de la oscuridad que la 
rodeaba con motivo de la consa-
gración  solemnemente de la igle-
sia de Santa maría de Valladolid, 
única fundación del Conde  de la 
que tenemos constancia de docu-
mentación histórica.

A finales del siglo XI es cuando po-
demos decir que Valladolid cuenta 
con dos núcleos de población en 
torno a las parroquias de San Julián 
y San Pelayo, existiendo dos comu-
nidades de distinto origen foráneo, o, 
sencillamente, de dos agrupaciones 

de población que ocupaban un terre-
no sobre el ramal norte del esgueva.

Don Pedro hizo construir para él y 
su esposa un palacio, que no se 
conserva, y que luego pasó a ser el 
Hospital de Esgueva. De esa época 
datan el Puente mayor sobre el 
río Pisuerga, edificios religiosos 
como la iglesia de Santa maría la 
antigua, la iglesia de San Nicolás 
y la Colegiata de Santa María (en 
el lugar donde actualmente está la 
Catedral).

al enviudar su hija maría de su ma-
rido el conde de urgel, ermengol V, 
Pedro ansúrez se trasladó al con-
dado catalán como protector de su 
nieto ermengol Vi. allí vivió entre 
los años 1102 y 1108, tomando par-
te activa junto con Ramón Beren-
guer III en la conquista de Balaguer. 

a la muerte de Pedro ansúrez en 
1118, heredó el gobierno de Valla-
dolid su nieto el conde armengol Vi 
de urgel y ii de Valladolid, podero-
so magnate que a los paternos do-
minios catalanes de urgel unió los 
maternos leoneses de la Tierra de 
Campos.

VERDAD, TRADICIÓN Y 
LEYENDA

Desde tiempos ancestrales, la tra-
dición ha hecho del Conde Pedro 
ansúrez un gran antepasado de 

deLegAcIOnes/VALLAdOLId

Colegiata de Santa María

Monumento al Conde Ansúrez en la 
Plaza Mayor de Valladolid
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los vallisoletanos, identificado con 
obras y fundaciones que permane-
cen unidas a su nombre.

Desde época medieval, la presen-
cia del Conde  ansúrez en la ciu-
dad ha sido identificada con “su” 
escudo, de forma que el blasón de 
escaques y jaqueles, o ajedrezado, 
ha estado y sigue estando unido 
a su figura, pero el Conde nunca 
tuvo escudo propio y el que se le 
atribuye es el de sus descendien-
tes, los armengol.

Nada sabemos del enterramiento 
primitivo.  en la segunda colegiata, 
construida en el siglo Xiii, se lo-
calizó el sepulcro, hasta que en el 
siglo XVii fue trasladado a su em-
plazamiento actual en la catedral.

La historia local y la tradición se han 
unido para decir que la espada que 
hoy se conserva en el museo se en-
contró  dentro de la tumba cuando 
esta se abrió en el siglo XVi.

Después de esta lección de histo-
ria con la que nos ilustró la guía,  
nos dirigimos al museo Nacional 
de escultura para ver la incorpora-
ción de un adonis de mármol  de 
Carrara del metropolitan museum 
de Nueva York,  que estará entre 
nosotros hasta el mes de julio.

ADONIS

adonis pertenece a las colecciones 
del metropolitan museum de 
Nueva York y visita por primera 
vez españa como resultado de un 
amistoso intercambio entre ambos 
museos y en sustitución del Cristo 
yacente de gregorio Fernández, 
prestado a la exposición Like Life: 

Sculpture, Color and the Body, que 
el museo neoyorkino dedica a la 
escultura policromada desde 1300 
hasta hoy.

esta escultura ha sido realizada 
por Antonio Corradini (1688-1752), 
un veneciano que forma un puente 
entre dos grandes de la escultu-
ra italiana, Bernini y Canova. Sus 
mármoles adornaban los palacios 
principescos de Roma, Nápoles, 
Viena, Praga, Dresde o San Pe-
tersburgo, muy apreciados por las 
sutilezas, brillos y texturas que ob-
tenía del mármol.

este es uno de sus trabajos más 
refinados y sugestivos, que im-
presionó a Montesquieu, el gran 
filósofo de la Ilustración. El autor 
ha dado a la piedra un alisado im-
pecable, una suave tersura y una 
tactilidad erótica idóneas para en-
carnar a adonis, cumbre de la be-
lleza masculina, cuya seducción 

irresistible enamoró perdidamente 
a la diosa Afrodita. Aficionado a la 
caza, en una de sus excursiones, 
un jabalí enviado por artemisa aca-
bó con su vida. 

el intercambio no sólo nos ofrece la 
ocasión de contemplar una obra de 
la más exquisita tradición italiana, 
sino también porque ambas escul-
turas, el yacente cristiano y el paga-
no, sugieren un interesante diálogo 
que combina lo divino y lo terrenal, 
con formas y esquemas compositi-
vos de indudable analogía.

La escultura se encuentra llena de 
detalles, Adonis como aficionado a 
la caza se encuentra acompañado 
de su perro, la aljaba o carcaj con 
las flechas, colgado sobre su hom-
bro derecho y atado con un  lazo 
sobre su pecho, mientras descansa 
en un plácido sueño apoyando su 
cabeza en el tronco de un árbol con 
las piernas ligeramente dobladas. 

deLegAcIOnes/VALLAdOLId

Brocatel con el emblema del Conde 
Ansúrez

Patio de San Gregorio – Museo de Escultura en madera policromada

    Adonis
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 eL desVÁn
Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

M I S  P O E M A S  F A V O R I T O S
MASTERS OF WAR (Bob Dylan) (1)

Venid, señores de la guerra,

los que fabricáis armas,

los que fabricáis bombarderos,

los que fabricáis grandes bombas,

los que os escondéis detrás de 
las paredes,

los que os escondéis detrás de 
vuestros escritorios.

Quiero que sepáis

que puedo ver a través de 
vuestras máscaras.

Vosotros que nunca habéis hecho 
nada

que no sirva para destruir,

jugáis con mi mundo

como si fuera un juguete vuestro.

Ponéis un arma en mi mano

y os ocultáis a mi vista,

y cuando las balas empiezan a 
surcar el aire

dais la vuelta y salís corriendo.

Como el Judas de antaño,

mentís y engañáis,

queréis hacerme creer

que una guerra mundial puede 
ganarse,

pero veo a través de vuestros ojos

y de vuestros cerebros,

como veo a través del agua sucia

que sale por el desagüe.

Sostenéis los gatillos

para que otros disparen,

luego retrocedéis y observáis,

y cuando los muertos empiezan a 
aumentar,

os escondéis en vuestros palacios

mientras la sangre de los jóvenes

escapa de sus cuerpos

y se entierra en el barro.

Habéis traído el peor temor

que imaginarse pueda,

el miedo a traer niños

a este mundo.

Por amenazar a mi hijo

que no ha nacido ni tiene nombre,

no merecéis la sangre

que corre por vuestras venas.

¿Cuánto tengo que saber

para poder hablar sin vuestro 
permiso?

Vosotros podréis decir que soy 
joven,

podréis decir que soy ignorante

pero aunque más joven que 
vosotros,

hay algo que sí sé,

ni siquiera Jesús

perdonaría lo que hacéis.

Dejad que os haga una pregunta:

¿Tan bueno es vuestro dinero

que os comprará el perdón?

¿De verdad lo creéis?

Cuando llegue vuestra hora,

sé que os daréis cuenta

de que todo el dinero que hicisteis

no salvará vuestra alma.

Espero que muráis,

y la muerte os llegará pronto.

Seguiré vuestro ataúd

en la pálida tarde,

y observaré cómo os bajan

a la tumba,

y permaneceré de pie sobre ella

para estar seguro de vuestra 
muerte

(1)   Premio Nobel de Literatura 
en 2016, esta es la letra de una 

de sus canciones, cuyo título 
en español es: “Señores de la 

guerra”.
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 eL desVÁn

R  E  F  L  E  X  I  O  N  E  S  ( 2 )

“El mundo es un puente; pasa por él, 
pero no te instales en él”.

(2) Palabras extra-evangélicas de Jesús, transmitidas por la tradición islámica. 
(De una inscripción de la mezquita de Fathur Sikri, en la India).

F R A S E S  Q U E  H A C E N  P E N S A R

“Un político es un hombre que 
cree representar la opinión 
del pueblo, sin habérsela 

preguntado jamás”. 

“El político debe ser capaz 
de predecir lo que va a pasar 
mañana, el mes próximo y el 
año que viene, y de explicar 

después por qué no ha 
ocurrido”. 

“La coalición es el arte de llevar 
el zapato derecho en el pie 

izquierdo sin que salgan callos”.

 

Guy Mollet
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 eL desVÁn

Buen Provecho
MACEDONIA DE MELÓN Y SANDÍA (3)

medio melón; media 
sandía pequeña sin 
pepitas; 2 cucharadas 

de azúcar; medio vaso 
de zumo de naranja; 1 cu-

charada de miel; unas hojitas 
de albahaca.

1.- Retira las pepitas del 
melón y con la ayuda de una 

cucharilla vaciadora, forma bolas 
con la pulpa. Sigue los mismos pasos con la 

sandía y coloca todas las bolas en un cuenco grande.

2.- Con un cuchillo recupera la pulpa que ha quedado 
en las cáscaras y tritúrala con la batidora junto con el 
zumo de naranja, la miel, el azúcar y el agua de azahar. 
Pica la albahaca y añádela a la salsa preparada.

3.- Vierte esta salsita sobre el 
melón y la sandía y guárdalo en 
el frigorífico hasta el momento 

de servir.

(3) Este postre con melón 
y sandía es el mejor y más 

sano cóctel de antioxidantes 
para aliviar el calor, calmar la 

sed e hidratarse, ya que ambas frutas no sólo están 
compuestas mayoritariamente por agua, sino que, 
además, contienen potasio, vitamina a y C. Como idea 
decorativa, sírvelo dentro de una cáscara de sandía.

C O S A S  D E  N I Ñ O S
Respuestas de niños de 8 años a la pregunta: ¿Qué es un abuelo?

♥ Los abuelos son una señora y un señor a los que les gustan mucho los niños chiquitos.

♥ Un abuelo es una abuela, pero hombre.

♥ Los abuelos son gente que no tienen nada que hacer; sólo están ocupados cuando  
   nosotros los vamos a visitar.

♥ Los abuelos son tan viejitos que no pueden correr.

♥ Los abuelos son personas con las que es divertido salir de compras.

  (Continuará.)

El origen de la fiesta de San Fermín se remonta a la 
edad media. está relacionada con la celebración de 
actos religiosos en honor de San Fermín, intensificados 
a partir del siglo Xii, las ferias comerciales y las corridas 
de toros, documentadas desde el siglo XiV. La iglesia 
celebraba la fiesta de San Fermín (copatrono de 
Navarra con San Francisco Javier) el 10 de octubre. 
Fue así hasta 1591, cuando los pamploneses, 

cansados del mal tiempo en estas fechas, 
decidieron trasladas la fecha original a 
julio y hacerla coincidir con la feria.

Los Sanfermines alcanzaron su 
máxima popularidad con la novela 
Fiesta, de ernest Hemingway, en 
1926. animaba a todo el mundo a 

participar en las fiestas de Pamplona.

V A R I O S :  F I E S T A S  D E  S A N  F E R M Í N
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Esta es la segunda vez
que hago esta reseña
sin haber realizado
el senderismo de abril.
Gafado desde el principio,
por error en la revista:
repitió convocatoria
y cita del mes de marzo.
No sé si esa fue la causa
de que casi nadie fuera,
(Mi causa fue personal),
pues solamente asistieron
unos cinco senderistas;
y, desde aquí, yo les nombro
los senderistas de HONOR.
El nombre de este parque
no ha sido siempre el de Aluche,
pues hace ya algunos años
se conocía por parque
de Carlos Arias Navarro.
No sé por qué lo cambiaron,
(Sin duda fue la política),
se llame como se llame,
el parque no ha cambiado.
Siguen sus pinos y chopos, 
sus álamos, cedros, tilos…
con su ría y su estanque
para alegría y disfrute
de este barrio de Aluche.
Y sé, de muy buena tinta
que al final hubo cerveza
como es, ya, nuestra costumbre.

reseñA de senderIsmO/María Aguilera

PARQUE DE 
ALUCHE 
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VIAJES PARA EL 
RECUERDO (2) 

cOLAbOrAcIOnes/Elena Romero. Madrid

 QUERIDOS VIAJEROS: En mi relato anterior os dije que el año 
2010 fue un año muy prolífero en viajes y sobre todo, os comenté 
que seguiríamos con el viaje al extrajero. Pero tengo que pediros 

perdón por no seguir al pie de la letra mis promesas. Buscando en 
mis recuerdos y no alejándome mucho del año 2010, es decir en el 2011, 

celebramos uno de los mayores acontecimientos para todos nosotros: el  primer 
Congreso de la Hermandad, nada menos que en la ciudad y con  la Delegación más antigua, 

VALENCIA. Son tantos los bonitos recuerdos de aquel primer Congreso que no he podido por menos 
de olvidarme de todo lo demás y animaros a que conmigo recordarais aquellos días. 

2011
Después de charlas,  personales,  por telefono, reunio-
nes  etc etc, se decidió que fuera en el mes de octubre, 
pero, una vez que estuvimos todos de acuerdo, fueron 
las fechas del  27 y 28 las que se eligieron para cele-
brar “ EL PRIMER  CONGRESO DE  FUNCIONARIOS 
JUBILADOS”, nuestro gran reto y sobre todo para la 
Delegación de Valencia, que usó todo su saber hacer, 
trabajo y empreño, logrando un éxito para todos. 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Valencia

OrGaNIZa: Delegación de valencia. 
HerMaNDaD De JUBILaDOS. Ministerio de  COMerCIO, 
eCONOMÍa Y HaCIeNDa.

Los madrileños comenzamos el viaje el día anterior 
por la tarde, la salida como siempre desde la puerta 
del ministerio, alberto alcocer, 2.

Nos hospedamos en el céntrico y bonito Hotel Husa 
Reina Victoria.

Hacía una buena tarde y salimos a pasear por esa 
esplendida y maravillosa ciudad. Los menos andarines 
llegaron hasta donde nos quedaba mas cerca.                                                                       

Barrio del Carmen
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a las 9 de la mañana del día 27 comenzamos  
nuestro Cogreso. Tanto las ponencias como la mesas 
redondas, fueron interesantes y tuvimos ponente de 
lujo. Pero me gustaría recordar a través de nuestras 
fotografías todo lo que visitamos en esa maravillosa  
ciudad de Valencia.

Mercado central

La plaza de la catedral

El Miguelete

Plaza del Ayuntamiento  

Calle del General Tovar

El 29 de diciembre de 1917 se le dedicó una calle al 
Capitán General de Valencia Antonio Tovar Marcoleta en 

gratitud a su acertada actuación con motivo de los sucesos 
revolucionarios ocurridos en los meses de junio, agosto y 

septiembre de 1917 en los que declaró el estado de guerra 
y asumió el mando civil de la provincia. Logró atraerse la 

simpatía de los valencianos que, a iniciativa del Círculo 
Liberal Monárquico, costearon por suscripción popular la 

lápida que rotula esta calle, como homenaje de cariño y 
respeto por su buen hacer y gran amor a Valencia.
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en todas las  estaciones del año Valencia goza de una 
maravillosa luz que supo plasmar como nadie nuestro 
gran pintor Sorolla. Pero el otoño es algo especial. 
   

cOLAbOrAcIOnes

Playas de Valencia por la tarde. Sorolla

Barcas varadas en la playa de Valencia. Sorolla

Como no podía faltar visitamos La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Su oceanográfico. Una visita 
maravillosa en la que todos disfrutamos muchísimo, 
casi como niños.
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"El Tribunal de las Aguas" del pintor valenciano Bernardo 
Ferrándiz Badenes

Tribunal de las Aguas de Valencia

Fueron unos maravillosos días en los que hubo 
charlas, coloquios, reuniones, almuerzos, etc... y en 
los que, gracias a nuestros amigos valencianos, nos 
conocimos, convivimos y nos relacionamos en un 
Congreso fantástico.

Pero como todo llega a su fin, volvimos cada uno 
a nuestro punto de partida, recordando una gran 
experiencia.

Gracias Valencia
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cOLAbOrAcIOnes/Elena Romero. Madrid

¿QUÉ COMEMOS?
¿Miramos las etiquetas de los productos que 

compramos?
La publicidad constante que recibimos y la preocupación 

por la alimentación y vida sana animan a comprar y 
consumir, pero ¿Qué compramos?

 La preocupación por una alimentacin y una vida sana, y la buena percepción 
que tenemos de los mensajes que acompañan a los productos, así como la publicidad 
constante que recibimos, animan a comprarlos y a consumirlos.

LA PUBLICIDAD
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PRODUCTOS ECOLógICOS
Se puede aplicar a los productos que tengan al menos un 95% 
de ingredientes producidos según las normas de la agricultura 
ecológica y sometiéndose a un  control de proceso de producción, 
transformación envasado y etiquetaje.

              

Logo europeo 

ES-ESO-XXX-YY: código de la entidad que 
certifica el producto. Ha de constar siempre.

El logo del organismo o 
autoridad de control es optativo

SELLO DE CALIDAD
Los sellos de calidad son distintivos que avalan la calidad de un producto o servicio, por ello son 
instrumentos muy útiles para el consumidor que sabe que está adquiriendo un buen producto.



cOLAbOrAcIOnes

ETIqUETAS ALImENTACIóN ESPECíFICA
ETIqUETA NUTRICIONAL

Información nutricional
por 100g / 100ml

Valor energético
Grasas,   
         de las cuales:
                        - saturadas
                        - no saturadas
                        - polisaturadas

Hidratos de carbono,
        de los cuales:
                        - azúcares
                        - polialcoholes
                        -almidón

Proteinas
Sal
Vitaminas y minerales

 

Información nutricional
por 100g / 100ml

Valor energético
Grasas,   
         de las cuales:
                        - saturadas

Hidratos de carbono,
        de los cuales:
                        - azúcares

Proteinas
Sal

MODELO BáSICO MODELO DETALLADO

CóDIgO DE BARRAS
Para los consumidores, 
el código de barras o 
significa absolutamente 
nada. Dicho código es 
simplemente un registro 
administrativo para la 
empresa.

 Antes de

comprar

miremos

    las 

etiquetas
Julio 2018 / Suma Y Sigue 39 
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cOLAbOrAcIOnes/Maribel Martínez Cemillán. Madrid

Este mes de julio se conmemoran los 100 años 
del nacimiento de Olga Ramos, una artista que 
no solamente le puso “voz al cuplé”, sino amor, 

sentimiento, emoción y entusiasmo. Y no sólo con 
su voz, también con sus manos que acariciaban un 
violín de mágico sonido, expresivas, ágiles, y ¡que 
diremos de su mirada! pícara, atrevida, romántica, 

acongojada, según fuera el tema del cuplé, La 
regadera, Evocación, La Violetera, El Relicario…..y 
tantos y tantos otros, porque Olga Ramos cantaba 

con preciosa voz y con embrujo.

N ace en Badajoz en julio de 1918, 
desde muy niña demuestra una 
auténtica vocación musical, 
estudia unos años en el 
Conservatorio, y saca su primer 

diploma como violinista.  Con 12 años,  se traslada a 
Madrid con su familia, cierta “saudade” de su tierra al 
principio , pero pronto ella misma diría “yo volví a nacer 
en Madrid”, madrileña de corazón. Acaba su carrera 
en el Conservatorio de madrid, ocho años de violín, 
obtiene título y Primer Premio de música de Cámara, y 
comienza a trabajar .

Era la época de “las orquestas de señoritas” y de los 
famosos Cafés-Cantantes, entre los que destacaba el 
CAFÉ UNIVERSAL, de la Puerta del Sol, donde va a 
actuar y donde pronto se sabe que “canta una guapa 
y excelente violinista de magnífica voz”  en la orquesta 
dirigida por Enrique Gamboa, gran músico que tocaba 
el “saxo” maravillosamente.  Y surge el amor, se casan 
y tienen una niña, Olga María, que mientras sus padres 
trabajan, duerme apaciblemente en un “cestito” en la 
parte trasera del escenario.

Transcurren  muchos años, muere el Cipri, como todos 
la llamaban cariñosamente, algunos cafés cierran o se 
transforman en vulgares cafeterías o “salas de baile, 
con animadoras”, cuando Juan de Orduña realiza 

su película “El último Cuplé”, con la bellísima Sara 
Montiel, éxito total e indiscutible y el cuplé resurge 
con auténtica fuerza. Y Olga Ramos, animosa y 
decidida, en plena plenitud artística decide abrir un 
café restaurante, totalmente inspirado en la “belle 
époque”, con escenario decorado con precioso telón 
pintado alusivo, y nace “LAS NOCHES DEL CUPLÉ, 
de la calle de la Palma, muy pronto uno de los lugares 
más emblemáticos y frecuentados de madrid, donde 
Olga, acompañada de la pianista magda y su mágico 
violín canta y encanta al “ Todo Madrid”. 

Centenario de Trinidad Olga Ramos Sanguino

OLGA RAMOS LE PUSO VOZ AL CUPLÉ
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Mas de treinta años de éxito con toda clases de público,  
Olga Ramos, perfecta, incansable, “sin arrugas en 
la voz”, actuaciones, TV, radios, pregones, desde el 
balcón del Ayuntamiento en la tradicional fiesta de San 
isidro, homenajes, medallas, distinciones de todo tipo, 
en la puerta de su local, una placa, “ en este viejo 
rincón de madrid, la violinista y cantante Olga Ramos , 
con su arte, mantuvo vivo el cuplé”.

Hasta que, con la falsa excusa de deterioro y obras, 
el dueño del edificio, cierra y derriba el local ¡hasta 
la placa conmemorativa!, y "Las Noches del Cuplé” 
desaparecen para siempre.  

injusto y terrible golpe para Olga Ramos y los suyos, 
retiro casi total en su casa, con su hija y sus nietos, y 
en 2005, muere a los 87 años.

Pero hay seres que dejan huella y Olga Ramos no sólo 
ha dejado la huella de su admirable recuerdo, sino la 
magnífica de su hija Olga María Ramos  que canta con 
el mismo estilo y maestría de su madre, ya lo dice el 
refrán, DE TAL PALO, TAL ASTILLA.”

Madre e hija juntas

Olga Ramos Sanguino

Olga Mª Ramos
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cOLAbOrAcIOnes/Miguel ángel Esteban. Madrid

La inteligencia 
y la personalidad (3)

En el número de Abril de este año iniciamos el estudio del cerebro bajo la rúbrica que encabeza 
esta colaboración, estudio que continuamos en el número de junio (en Mayo no se publicó esta 
colaboración) y del que exponemos ahora su tercera parte, adentrándonos en La Mente y en la 

Mente Profunda. 

La Mente
Comprender el mundo mental en términos del mundo 
físico no resulta nada sencillo y hasta el momento todo 
intento ha sido inútil para despejar nuestras dudas. Y 
es que hay una pregunta vital: ¿puede la mente hu-
mana comprenderse a sí misma?... Pero la cosa no 
acaba ahí. Determinados fenómenos anómalos hacen 
pensar que la consciencia no está limitada a las es-
trechas barreras del cerebro, lo cual deja en entredi-
cho la visión materialista de que la consciencia no es 
más que una especie de biocomputador. La ecuación 
“mente - cerebro” no está, pues, tan clara como se nos 
quiere hacer creer desde hace tres siglos.

en psicología es común distinguir entre mente y ce-
rebro, aunque la mente emerge del cerebro. Sin em-
bargo, está más vinculada a la disciplina llamada filo-
sofía de la mente. Algunos científicos y filósofos han 
sostenido que el cerebro es condición necesaria, pero 
no suficiente, para que la mente realice sus funcio-
nes. Por ejemplo, eccles, neurólogo y premio Nobel 
de Medicina, o Popper, filósofo de la ciencia. Aunque 
con posturas diferentes, ninguno de los dos identifica 
el pensamiento con la actividad cerebral.

eso sin referirnos a cuestiones más profundas como 
el inconsciente colectivo, la consciencia transperso-

John Eccles

Karl Popper
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nal y las facultades PSi, por ejemplo. Por otra parte, 
los neurocientíficos tampoco se ponen de acuerdo 
en determinar si la actividad mental ya aparece en la 
vida intrauterina, si se inicia en el momento de nacer 
o si se desarrolla en etapas posteriores. Y mucho me-
nos son capaces de explicar cómo surge en nuestro 
cerebro la consciencia del Yo (“el mayor de los mila-
gros”, según Karl Popper). Pero ¿y si la mente es una 
propiedad inteligente independiente del cerebro? ¿y 
si existe previamente a todo lo manifestado?... Re-
cordemos el axioma hermético “el universo es men-
tal” que ahora es defendido por muchos físicos de 
vanguardia interesados por el fenómeno de la cons-
ciencia. Y es que los nuevos paradigmas científicos 
están planteando asombrosas teorías relacionadas 
con la mente humana que hacen tambalear el mode-
lo materialista del cerebro, como más tarde veremos. 
 

¿Un subproducto del cerebro?
¿Cómo los procesos cerebrales pueden dar lugar 
a la experiencia consciente?... Complicado dilema 
se les plantea a los neurocientíficos que intentan 
abordar el problema de la consciencia, el más grande 
enigma de nuestra psique. El matemático y filósofo 
David J. Chalmers señala sobre ella que, «nada 
hay que conozcamos de forma más directa, pero 
resulta dificilísimo conciliarla con el resto de nuestros 
conocimientos». 

Y es que a pesar de las elaboradas teorías 
reduccionistas planteadas por científicos de la talla 
de Christof Kock, Daniel Dennett o Roger Penrose - 
éste último incluso aplicando el modelo cuántico -, no 
es posible por ahora explicar la consciencia en sí. Y 
tal vez, como sostienen los más pesimistas, no sea 
posible nunca...

el destacado psicólogo Charles T. Tart apunta al 
respecto que, «no cabe la menor duda de que ciertos 
aspectos de la mente y de la consciencia dependen, 
parcial o totalmente, del funcionamiento del cerebro 
y del sistema nervioso. No obstante, existen ciertos 
fenómenos que parecen un tanto independientes de 
las limitaciones físicas impuestas por el cerebro y nos 
obligan a afrontar el problema desde otra perspectiva». 

así, la visión remota, la proyección extracorpórea y las 
experiencias cercanas a la muerte (ECM) evidencian 
que la consciencia no se reduce a nuestro marco 
físico-tridimensional sino que puede trascender las 
fronteras del espacio y el tiempo e incluso expandirse 
a otros niveles de la realidad. 

«La expansión de la consciencia implica un 
desarrollo gradual, una evolución histórica que va 
de lo inconsciente a lo consciente, de lo inferior a lo 
superior, de lo individual a lo social, de lo personal a 
lo transpersonal y de lo transpersonal a lo universal.

estas teorías conocidas como «interaccionistas-
dualistas», que sugieren que nuestro yo consciente 
y el cerebro son entidades independientes aunque 
interactúan entre sí, se fundamentan, entre otras 
cosas, en dos razones: 

* La primera, en que las leyes de la física, química y 
biología no ofrecen ninguna pesquisa sobre el surgi-
miento de esta entidad inmaterial llamada consciencia 
(al menos, su existencia es incompatible con las «le-
yes naturales» que nos presenta hoy la ciencia mate-
rialista)

* La segunda, en que los biólogos evolucionistas no 
han sido capaces de explicar el desarrollo gradual de 
la consciencia ya que consideran a ésta causalmente 
inefectiva.

Roger 
PenroseDaniel Dennett
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En este punto, deberíamos reflexionar, como propone 
el filósofo y premio Nóbel de Medicina John C. Eccles, 
sobre los grandes interrogantes que subsisten respec-
to a la acción de nuestro cerebro, a su relación con la 
mente, a la creatividad de nuestra imaginación y a la 
singularidad de la psique.

La mente profunda
El neuropsiquiatra austriaco Sigmund Freud, uno de los 
principales fundadores de la psicología moderna, intro-
dujo a finales del siglo XIX el concepto de «inconscien-
te» para designar, «aquellas representaciones latentes 
de las que tenemos algún fundamento para sospechar 
que se hallan contenidas en la vida anímica». 

Casi toda nuestra actividad psíquica procede de esa 
zona sumergida de nuestra mente. Pero ¿se halla en 
un lugar determinado del cerebro?... Según algunos 
neurocientíficos como Jonathan Winson, el incons-
ciente estaría localizado en una región primitiva del 
cerebro (que implica al hipocampo, al sistema límbico 
y a la corteza frontal) cuyo mecanismo surge en el co-
mienzo de la evolución de los mamíferos y que resultó 
fundamental para la supervivencia.

Sin embargo, como apunta el Dr. Charles Brenner, 
«nadie ha demostrado todavía la analogía eléctrica o 
química de un pensamiento, y justamente es el pensa-
miento lo que ocupa totalmente al psicoanálisis». 

De lo que no hay duda es que 
nuestros deseos, complejos, 
miedos, sentimientos e instin-
tos (pulsiones) descansan en 
el inconsciente, el cual con-
diciona, en buena medida, 
nuestra personalidad. Por un 
sentido ético y racional, esos 
contenidos mentales incons-
cientes son censurados y re-
primidos, aunque luchan por 
hacerse conscientes (a tra-
vés de los sueños consiguen 
una vía de escape expresán-
dose mediante un lenguaje 
simbólico).

el estudio psicoanalítico de los sueños y las investi-
gaciones sobre sujetos neuróticos sirvió a Freud para 
dar un enfoque terapéutico a esta nueva psicología 
del inconsciente. Sin duda, la doctrina freudiana -que 
ha sido muchas veces objeto de controversia por su 
defensa de la hipnosis y por su particular interpreta-
ción de la sexualidad infantil- ha realizado una notable 
aportación al conocimiento del mundo psíquico y, por 
ende, ha servido para profundizar más en el complejo 
comportamiento humano.

Pero no sólo existe un inconsciente individual. el psi-
cólogo suizo Carl gustav Jung, discípulo de Freud, 
consideró que también hay un «inconsciente colecti-
vo». Con dicha denominación, Jung se refirió a una 
especie de sustrato o «archivo» psíquico universal 
que contiene imágenes simbólicas esenciales («ar-
quetipos»), común a todas las culturas, que se han ido 
manifestando a lo largo de las épocas en las creencias 
religiosas, la mitología, el esoterismo, las leyendas, 
los sueños y también en el arte. 

«He elegido la expresión ‹colectivo› porque este in-
consciente no es de naturaleza individual -escribe 
Jung-, sino general, es decir, que en contraste con la 
psique individual tiene contenidos y modos de com-
portamiento que son los mismos en todas partes y en 
todos los individuos. En otras palabras, es idéntico a sí 
mismo en todos los hombres y constituye así un funda-
mento anímico de naturaleza suprapersonal existente 
en todo hombre...».
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