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SORTEO DE NAVIDAD

Como en años anteriores, tenemos 
participaciones de 6 Euros, cinco 
que tú juegas y un Euro que queda 
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están a la venta en Madrid y en 
nuestra Delegaciones Provinciales. 
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AGENDA DE NOVIEMBRE 2019

1.- Club de Lectura. Día 4 de Noviembre.
FECHA:
 04 de Nov. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
31 de Octubre

2.- Juegos de mesa: Días 4, 18 y 25 de Noviembre.
FECHA:
 04 de Nov. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
31 de Octubre

3.- Balneario de Archena (Murcia). Días del 11 al 16 de Noviembre.
FECHA:
 11 de Nov. (L)

HORA:
09:00

LUGAR:
Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA: INSCRIPCIÓN:
Fue en Oct. 

4.- Senderismo. Parque Norte. Día 15 de Noviembre. 
FECHA:
 15 de Nov. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Salida Metro Begoña (L.10), Junto a estatua mujer

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 11 de Nov. (L)

5.- Curso de telefonía móvil. Días 19 y 27 de Noviembre.
FECHA:
 19 de Nov. (M)

HORA:
11:30

LUGAR de Salida:
Aula de Informática. Planta -1 Complejo Cuzco

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Nov.

6.- Conferencia: Esculturas históricas en Madrid. Día 19 de Noviembre.
FECHA:
 19 de Nov. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B, planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
12 de Nov.(M)

7.-Tarde de Cine 1: Stefan Zweig: Adiós a Europa. Día 20 de Noviembre.
FECHA:
 20 de Nov. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
13 de Nov. (X)

8.- Visita a la Exposición de Diego Rivera. Día 21 de Noviembre.
FECHA: inicio
 21 de Nov. (J)

HORA:
10:45

LUGAR:
Casa de México, C/Alberto Aguilera, 20

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
07 de Nov. (J)

9.-Tertulias: Día 21 de Noviembre.
FECHA:
 21 de Nov. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 de Nov..

10.- Visita al Museo Romántico. Día 22 de Noviembre.
FECHA:
 22 de Nov. (V)

HORA:
10:30

LUGAR:
Puerta del Museo Romántico, C/San Mateo, 13

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
08 de Nov. (V)

11.- Club de música: Una ojeada a la orquesta. Día 25 de Noviembre.
FECHA:
 25 de Nov. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
19 de Nov. (M)

12- Encuentros: ¿Aceptamos a los demás como son? Día 27 de Noviembre.
FECHA:
 27 de Nov. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
20 de Nov. (X)

AVANCE PARA DICIEMBRE:
1.- Comida de Navidad. Restaurante Samarkanda. Día 11 de Diciembre. 
FECHA :
 11 de Dic. (X)

HORA:
14:15

LUGAR de Salida:
Restaurante Samarkanda, Atocha. Gta. Carlos V

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
A Partir 4 Nov

Reuniones de órganos de gestión 

05/11 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Diciembre de 2019)
19/11  Marters: Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
26/11 Jueves: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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EDITORIAL

DE CARA A UN FUTURO PRÓXIMO 

D e nuevo estamos 
en Campaña Elec-
toral. Según parece 
esto debería ocurrir 
una vez cada cuatro 

años que es el período de duración 
de una legislatura. Pero ya se sabe, 
los políticos son lo que son y parece 
que les encanta eso de arengar per-
manente a las masas prometiendo el 
oro y el moro, lo que a la postre se 
queda, casi siempre, en “más de lo 
mismo”, y el sufrido ciudadano a capear el temporal 
como se pueda, con la esperanza de que en el futuro, 
las cosas mejorarán. 

De cara a las elecciones del 10-N todos deberíamos ac-
tuar de manera responsable y antes de decidir nuestro 
voto, repasar detenidamente los programas electorales 
de cada una de las fuerzas políticas que se presentan. 
Somos conscientes de que esto es más fácil de decir 
que de llevarlo a la práctica y es una pena que lo mismo 

que existen asesores en casi todos 
los campos de la actividad humana, 
no los haya a la hora de aconsejar-
nos a qué partido votar. Asesores in-
dependientes, claro. Y como, que yo 
sepa, no los hay (aún), nos tenemos 
que conformar con los discursos de 
nuestros líderes políticos, cuyo ob-
jetivo principal, como es sabido, es 
conseguir que les votemos a ellos. 

Hasta hace poco, y escribo estas lí-
neas en la primera decena de octubre, parecía que el 
actual Jefe del Ejecutivo en funciones podría arrasar 
y conseguir una holgada mayoría, lo cual sería bueno 
a efectos de la gobernanza del país. Pero la irrupción 
de otros líderes que no se conforman con su actual 
posición (ya saben ustedes eso de cabeza de ratón 
y cola de león) da un giro a las encuestas y ahora no 
está nada claro cuál puede ser el resultado final. Bue-
no, más divertido, pensarán muchos. Eso hace que la 
gente no se relaje, que acuda a votar y ya veremos 
cuál es el resultado en la noche del 10-N. 

Nosotros desde la Hermandad de Jubilados deseamos 
que la jornada electoral sea un día tranquilo y en 
el que todos acudamos a las urnas para depositar 
nuestro voto, libremente y deseando que el resultado 
favorezca el bienestar de todos los ciudadanos, en 
especial de los más necesitados y también como es 
lógico, el bienestar de los mayores. 

MISA DE DIFUNTOS
Siguiendo la tradición de años anteriores, en el mes de noviembre vamos a recordar a 
nuestros compañeros difuntos y en su memoria, celebraremos una Misa Funeral. 

A continuación, figuran las fechas e Iglesias donde tendrán lugar las Misas. 

* En Madrid, el día 20 de Noviembre, miércoles, a las 12 horas. En la Parroquia de San
   Fernando, Avda. Alberto Alcocer, 9.

* En las Delegaciones Territoriales:

Valencia:         Día 13 de Noviembre, a las 13 horas en la Iglesia de San Agustín
Málaga:           Día 5 de Noviembre, a las 19:30 horas, en la Iglesia Stella Mari, Alameda Principal.
Barcelona:       Día 5 de Noviembre, a las 19:00 horas, en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
            Calle Balmes, 100 - entre Mallorca y Provenza. 
Sevilla:            Día 5 de Noviembre, a las 20:00: horas, en la Parroquia del Santo Ángel. Calle Rioja.
Córdoba:         Día 19 de Noviembre, a las 12:00 horas, en la Parroquia de la Trinidad. Plaza de la Trinidad.
Galicia Sur:     Día 6 de Noviembre a las 12:00 horas, en la Parroquia del Perpetuo Socorro. Vigo.
Granada:           Día 13 de Noviembre, a las 19:00 horas, en la Iglesia Perpetuo Socorro, calle San Jerónimo, 35.
Galicia Norte: Día 12 de Noviembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia de San Pablo, Plaza Recife, s/n.
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1 Y 2 DE NOVIEMBRE 

EN PORTADA/ASQLucas

E
n el calendario de fiestas en España, el 
“Día de Todos los Santos” es uno de los 
días festivos más importantes del año 
y ello desde hace mucho tiempo, tanto 
que bien podríamos decir que se celebra 

desde tiempo inmemorial. 

Al parecer esta fiesta tiene su origen a principios 
del siglo IV, en tiempos del Emperador Diocleciano 
quien decretó una de las más crueles persecuciones 
a los cristianos, la cual produjo tantos mártires que 
la Iglesia decidió instaurar un día común para todos 
ellos, fueran o no conocidos y este fue el Día de 
Todos los Santos. La celebración varió de fecha 
hasta que el Papa Gregorio III, en el siglo VIII fijó el 
día 1 de Noviembre. Y más tarde, Gregorio IV, en el 
siglo IX, extendió la festividad a toda la Iglesia. Todo 
ello prueba, una vez más que “las cosas de Palacio, 
van despacio”, en este caso del Palacio del Vaticano. 

El Día de Todos los Santos, como hemos dicho, es 
una de las fiestas más importantes del año, tanto por 
su significado religioso como popular y va unida a 
innumerables ritos, costumbres y tradiciones, entre 
las cuales las rosquillas y los huesos del santo son 
de las más dulces y arraigadas. 

Cualquiera puede haber tenido una existencia 
ejemplar e incluso haber sido tenido por santo por sus 
coetáneos. Pero para que alguien sea considerado 
como tal o dicho de otra forma, que lo subamos a 
los altares, es necesario que la Iglesia lleve a cabo 
un detenido proceso de beatificación a lo largo del 
cual se examina lo ejemplar de su vida y milagros. 

Y lo hemos dicho bien, sí milagros, ya que nadie 
podrá culminar ese proceso de beatificación si no se 
demuestra que hizo milagros, sí en plural. 

Pero aún hay más. Hoy no es posible hablar de la 
Fiesta de Todos los Santos sin mencionar además 
la de Todos los Difuntos. En parte la razón de su 
existencia es parecida. Hay muchos difuntos cuyos 
deudos se ocupan tanto de sus exequias como de 
su recuerdo y con frecuencia le dedican misas y 
rezos. Pero también hay muchos, puede que más, 
cuyos familiares y amigos ni se acuerdan ni se 
ocupan en absoluto de ellos. Ni misas, ni rezos, ni 
visitas al Cementerio, ni nada de nada. Y eso es así 
y cualquiera de nosotros lo puede comprobar en una 
simple visita al Cementerio más cercano. Allí veremos 
tumbas cuidadas, limpias, resplandecientes, con 
flores frescas recientes, al lado de otras que nadie ha 
tocado o mirado desde hace lustros. 

Por eso es costumbre muy extendida en nuestro país 
algo así como unir las dos fiestas, la de los santos y 
la de los difuntos, y aprovechar la primera para visitar 
el Cementerio y acercarnos a las tumbas de nuestros 
deudos para asearlas, limpiarlas y ponerle flores. Hay 
quien dice, porque lo ha visto como yo, que ese día, al 
final de la mañana, hay en el Cementerio más flores 
que en el más florido jardín que la mente humana 
pueda imaginar. 

El culto a los muertos no es exclusivo de la religión 
cristiana. Sin temor a equivocarnos podemos decir 
que todas las civilizaciones, antiguas y modernas, y 
todos los pueblos, razas y religiones han practicado, 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
Y DE LOS DIFUNTOS
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EN PORTADA

de una u otra forma, su culto a los muertos y que este 
siempre ha estado unido a arraigadas costumbre y 
tradiciones. 

Para terminar vamos a mencionar algunas de estas 
costumbre en diferentes lugares y regiones, y para no 
alargarlo en exceso, nos limitaremos a nuestro país.

•	 En algunos lugares de Castilla existe la 
creencia de que los muertos salen de sus 
tumbas el día 2 de Noviembre por la noche, 
para asustar a los que andan rezagados por 
las calles y caminos. 

•	 En Galicia se cree que los difuntos asisten a 
las misas que se ofrecen por ellos. 

•	 En Canarias, las familias se reúnen y cuentan 
anécdotas e historias de familiares y amigos 
muertos, comiendo frutos secos y bebiendo 
anís, vino dulce o ron con miel. 

•	 En Cádiz se celebra el Día de Los Muertos de 
Carnaval. Resulta un espectáculo curioso y 

divertido ir de compras a los mercados donde 
los conejos, cerdos y gallinas a la venta y a la 
vista están disfrazados.

•	 En Begijar (Jaén) los jóvenes salen a la calle 
con cazuelas llenas de gachas y tapan las 
cerraduras de las viviendas para que no entren 
en ellas los malos espíritus.

•	 El día de “Tozantos” como lo llaman en 
Benacazón (Sevilla) se sale al campo a pasar 
el día, a “echar los santos”, como lo llaman.

•	 En Ceuta es el día de la mochila. Con un 
macuto lleno de fruta y frutos secos pasan un 
día campestre.

•	 En Zamora las cofradías de las Ánimas 
organizan el 1 de Noviembre procesiones por 
los cementerios llevando velas encendidas 
para mostrar el camino a las ánimas, mientras 
rezan el rosario.

•	 En la región de Murcia se organizan mercadillos 
callejeros donde se venden flores y productos 
típicos como el arrope, calabazate, pan de 
higo, carne de membrillo o frutos secos.

•	 En pueblos de Galicia celebran algo parecido 
a “Halloween”. Debido al arraigo celta, del que 
derivan también las tradiciones anglosajonas, 
los gallegos han tenido siempre algunas 
costumbres de Halloween; se visten de seres 
mágicos y tallan calabazas en forma de cara 
para ahuyentar y despistar a los espíritus. 

Así alegramos el descanso de nuestros difuntos y 
celebramos con dulces bocados el que descansen 
en paz, iluminando con fervor y generosidad a las 
ánimas benditas en su camino. Cementerio de El Carmen en Valladolid

Procesión de las Ánimas en el cementerio de Zamora
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DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:…13 de Noviembre, miércoles. Personal- 
                           mente o por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:………..20  de Noviembre, miércoles.

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

Hora:…………17:30 h. 

Tarde D Cine /Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original.........Stefan Zweig: Farewell to Europe

Producción.............X Film Creative Pool / Ideale  
                     Audience/ Maha Productions

Año.......:..................2016

Director...................Maria Schrader 

Guion.......................Maria Schrader, Jan Schomburg

Fotografía................Wolfgang Thaler (color) 

Música......................Tobias Wagner

Intérpretes:..............Josef Hader, Aenne Schwarz,  
          Tomas Lemarquis, Barbara  
          Sukova, Nicolau Breyner

Duración..................106 minutos 

Stefan Zweig,
ADIÓS A EUROPA

Joaquín de la Infiesta, que con gran acierto dirige la 
actividad “Club de Lectura”, nos sugiere la proyección 
de la película "Stefan Zweig: Adiós a Europa".

El film es un biopic sobre Stefan Zweig escritor, 
biógrafo y activista social de origen austriaco y judío 
que se vió obligado a huir de su país debido al régimen 
Nazi. En su huida se refugió primero en París, más 
tarde en Londres y acabó huyendo de Europa junto 
a su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente 
en Brasil donde acabó suicidándose en 1942 debido 
a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo 
el mundo.

Esperamos que la proyección de esta película sirva 
para aumentar el conocimiento de la vida y obra de 
este intelectual irrepetible.



Noviembre 2019 / SUMA Y SIGUE 7 

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:      20 de Noviembre, miércoles. 

FECHA:                 27 de Noviembre, miércoles. 

HORA:                  17:30 horas. 

LUGAR:                Sala 015, planta baja, sede de      
      Cuzco, C/ Alberto Alcocer, 2. Ofici- 
      nas Centrales de la Hermandad.
DURACIÓN:         Entre una y dos horas aproximada.

Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez

¿Aceptamos a los demás 
tal como son?

Laura Cárcamo y Carmen Ríos

PARQUE NORTE

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO ENCUENTROS

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:….…11 de Noviembre, lunes, Por  
                                  teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:….15 de Noviembre, viernes, 11:00 h.

ENCUENTRO:……..Nos reuniremos a la salida del  
                                 metro de Begoña (Línea 10),  
                                 junto a una estatua de mujer.

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

NIVEL:…………       Fácil. Regreso a las 13 ó 14 h.

Aceptar a los demás tal como son y no experimentar 
ira o resentimiento hacia aquellos que no se comportan 
como nosotros queremos es algo importante para 
nuestro equilibrio interno.

“Para tener paz interior se debe practicar la compasión 
y el amor, además de comprender y respetar a todas 
las formas de vida” -Dalai Lama-.

 Vamos a reflexionar sobre: 

•	 Lo difícil que resulta aceptar a los demás tal 
como son.

•	 Aunque tratamos de hacerlo, no podemos 
cambiar a las personas que nos rodean.

•	 En qué medida debemos adecuar nuestra 
conducta para entender a los demás

Como final del debate y como un bello final al mismo, 
nuestra compañera Saly, nos va a recitar un bello 
poema de Dulce María Loynaz, poetisa y narradora 
cubana cuya obra se inscribe en el posmodernismo 
insular y que tuvo gran influencia de nuestro poeta y 
Premio Nobel, Juan Ramón Jiménez.

El parque Norte es un parque urbano ubicado en el 
barrio de La Paz, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, 
en Madrid, España. 

El parque Norte fue inaugurado por el alcalde José 
Luis Álvarez y Álvarez en 1978. Está delimitado por 
la avenida de Monforte de Lemos y las calles de Ar-
zobispo Morcillo, Antonio López Aguado, Finisterre y 
Pedro Rico. 

Dentro del parque se encuentra el centro cultural Valle-
Inclán, y en sus inmediaciones el Hospital La Paz, la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid y el complejo Cuatro Torres Business Area. 

Es una zona verde de gran extensión, con zona de 
pinar y muy bien adaptado a la orografía del terreno. 
Su arbolado más bien maduro nos ofrece buenas 
sombras y áreas de descanso.
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ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía  

L a última sesión de “Tertulias en el Club” la ce-
lebramos, después del período vacacional, el 
pasado día 24 de Octubre, tal como estaba 

anunciado en el apartado correspondiente de nuestra 
Revista SUMA Y SIGUE de dicho mes, página 8. Sin 
embargo, a la hora de redactar estas líneas, mediados 
de octubre, no conocemos los temas que allí se trata-
ron por lo que no podemos dar cuenta de los mismos. 

Aun así, y sin temor a equivocarnos, estamos seguros 
de que, siguiendo el normal desarrollo que, desde su 
comienzo, han tenido las “Tertulias en el Club”, en un 
ambiente relajado y constructivo, nuestro Secretario, 
al comienzo de la sesión, habría solicitado a los 
contertulios que se pronuncien sobre los temas a 
debatir, siempre en el contexto de hechos o sucesos 
más importantes acaecidos recientemente en nuestro 
país, o fuera de nuestras fronteras, que tengan o 
hayan tenido amplia repercusión social, política o 
económica. Y a ser posible que estén relacionados 
con las cuestiones que afectan o tienen que ver con 
los mayores. 

De entre los propuestos se habrían seleccionado dos o 
más y seguidamente los presentes habrían expresado 
su opinión, puntos de vista y actuaciones deseables 
por parte de los poderes públicos para remedio de 
aquellos. 

Y luego, lo más difícil. ¿Qué conclusiones sacamos 
de todo ello? ¿Y qué es lo que nosotros, desde la 
Hermandad, deberíamos o podríamos hacer? Y de 
todo ello, sí se recordó una promesa incumplida, al 
menos hasta ahora. La revalorización de las Pensiones 
con el IPC. ¿Lo veremos pronto? Que así sea.

DATOS DEL ACTO, LIX Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 14 y 15 de Noviem., jueves y viernes,  
  por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 21 de Noviembre, jueves a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

LUGAR: Club de la Hermandad, Oficinas   
  Centrales, Sala 015, Alberto Alcocer, 2. 

CURSO SOBRE TELEFÓNIA MÓVIL 
Elena Romero

Seguiremos con nuestras clases, que será los días 
19 y 27 de este mes a las 11:30 h en el Aula de 
Informática de la planta -1 del complejo Cuzco, Alberto 
Alcocer, 2 Madrid. Los interesados podrán apuntarse 
el día 12 de Noviembre por teléfono o personalmente 
en nuestras oficinas. 

JUEGOS DE MESA 

Elena Romero

Continuaremos pasando buenos 
ratos todos los lunes, es decir, 4, 
18 y 25 de este mes a las 17:30 h 
como siempre en Alberto Alcocer, 2  

oficinas centrales.

Este año la comida de NAVIDAD la cele-
braremos en El Restaurante Samarkan-
da, Estación de Atocha, Glorieta Emperador 
Carlos V, S/N. Una buena oportunidad para 
reunirnos con todos nuestros amigos y antiguos 
compañeros y disfrutar de una buena mesa en la 
mejor compañía. Tras la comida tendremos música y 
podremos bailar y pasarlo en grande. Habrá Rifas y 
un detalle como todos los años de parte de la Her-
mandad.

¡No faltéis, pasaremos un rato increíble!

Comida de Navidad
MENÚ

Crema de calabaza
Lomo de merluza en salsa de marisco ó
Solomillo ibérico al Oporto con verduritas

POSTRE
Tarta de queso con dulce de leche y chantilly

BODEGA
Agua, cerveza o refresco o Vino de la Casa y Café

Vino blanco D.O. Verdejo
Vino tinto D.O. Rioja

FECHA Y HORA:   11 Diciembre a las 14:15 h
LUGAR:           Restaurante Samarkanda. Estación de Atocha, Terminal AVE. Gta. Emperador Carlos V, s/n.
PRECIO:            Socios: 39 € No Socios: 45 €
INSCRIPCIÓN:       A partir del 4 de Noviembre. Fecha límite: 5 de Diciembre

Las tarjetas de la comida se entregarán como otros años en nuestras oficinas en horario de mañana, a partir del 
4 de Noviembre.
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CLUB DE LECTURA

Joaquín de la Infiesta

L a próxima sesión 
del Club de lectura 
será el lunes 4 de 

Noviembre. Comentare-
mos la novela "El corazón 
es un cazador solitario", 
publicada en 1940, y es-
crita, a los 23 años, por 
Carson McCullers, con-
siderada una de las más 
grandes escritoras nortea-
mericanas del siglo XX. La 
novela está ambientada en 
los años 30 y narra inicialmente la relación entre dos 
personajes sordomudos, para continuar después cen-
trándose en cuatro amigos de uno de ellos.

CONFERENCIA

Las esculturas históricas en el paisaje 
urbano de Madrid

ACTIVIDADES CULTURALES

CLUB DE MÚSICA

Paloma Palacios

L os instrumentos y el director ya se han 
presentado…pero aun no conocemos a 
quienes escriben para ellos: los compositores. 

Ahora nos acercamos mucho a su música y algo a sus 
biografías. Comenzamos con HAYDN (papa HAYDN 
para los amigos) que pone las bases para la música 
“clásica”.

DATOS:

Inscripción:    19 de Noviembre, Martes. En nuestra  
             oficinas por teléfono o personalmente  
             de 9 a 14 h.

Fecha:              25 de Noviembre, Lunes.

Hora y Lugar: 17:30 h, en la Planta baja, Sala 0.15  
             del complejo Cuzco, Avda. Alberto  
             Alcocer, 2.

E l martes 19 de noviembre Joaquín de la 
Infiesta hará una presentación sobre el tema 
“Las esculturas históricas en el paisaje urbano 

de Madrid”. Dada la amplitud del tema, Joaquín ha 
decidido desarrollarlo en dos sesiones, la segunda de 
las cuales tendrá lugar más adelante. En esta ocasión 
nos mostrará, con música de época, las esculturas 
realizadas desde el reinado de Felipe III hasta el de 
Alfonso XII.

La presentación tendrá lugar:

Inscripción:    12 de Noviembre, Martes. En nuestra  
             oficinas por teléfono o personalmente  
             de 9 a 14 h.

Fecha:              19 de Noviembre, Martes.

Hora y Lugar: 17:30 h, en la Sala B, planta 2ª,   
             Ministerio de Hacienda y Economía.  
             Acceso por Avda. Alberto Alcocer, 2.
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Además, su vida al lado de la también artista Frida 
Kahlo, han suscitado gran curiosidad e interés.     

DATOS:

Inscripción:       7 de Noviembre, Jueves. En nuestra  
    oficinas por teléfono o 
    personalmente de 9 a 14 h.
Fecha:     21 de Noviembre, Jueves.
Hora y Lugar:    10:45 h, en la Casa México (Calle  
    de Alberto Aguilera, 20)
Grupo máximo: 25 personas. Visita guiada
Precio:    2,5 €

VISITA AL MUSEO ROMÁNTICO

E l museo romántico es un palacete que recrea la 
vida cotidiana y las costumbres de la alta bur-
guesía durante el Romanticismo. En nuestra vi-

sita, podemos conocer cómo era sociedad durante este 
periodo histórico, así como quienes fueron los principa-
les protagonistas de este movimiento cultural en Espa-
ña. Una visita que seguro que será del agrado de todos.

DATOS:

Inscripción:     8 de Noviembre, Viernes. En   
       nuestra oficinas por teléfono o  
     personalmente de 9 a 14 h.
Fecha:      22 de Noviembre, Viernes.
Hora y Lugar:     10:30 h, en la puerta del Museo  
     Romántico, C/ San Mateo, 13.
Grupo máximo:  15 personas, si quedase mucha  
     lista de espera se hará otra visita el  
     mes siguiente. Visita guiada
Precio:      1,5 €

VISITA A LA EXPOSICIÓN 
DE DIEGO RIVERA, ARTISTA 
UNIVERSAL

ACTIVIDADES CULTURALES

C on motivo de la celebración del primer 
aniversario de Casa de México, el espacio 
acoge una exposición centrada en Diego 

Rivera, máximo representante de la pintura moderna 
mexicana. Una exhibición interactiva que reúne 20 
obras que reflejan las etapas de la vida y trabajo de 
Rivera acompañada de una muestra fotográfica y la 
instalación de una sala didáctica basada en el mural 
Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

En colaboración con el Gobierno de Veracruz e 
Instituto Veracruzano de Cultura, la muestra expone 
una serie de pinturas que realizan un recorrido desde 
la época estudiantil del artista en la Academia de San 
Carlos, hasta obras de caballete realizadas en 1948, 
lo que ofrece un panorama de su producción pictórica. 
Permiten contemplar la intimidad del artista y, a la vez, 
los cambios en la forma que ha ido adquiriendo para 
representar la realidad que lo rodeaba.

Sobresalen tres obras en las que el artista representó 
a mujeres relevantes en su vida: el retrato de su 
madre que realizó cuando aún era estudiante en la 
Academia de San Carlos, el retrato de estilo simbolista 
de Angelina Beloff, quien fue su primera esposa y 
madre de su primer hijo, así como el retrato de carácter 
expresionista de Lupe Marín, segunda esposa y madre 
de sus dos hijas.

El artista mexicano Diego Rivera (Guanajuato, 8 de 
diciembre de 1886-Ciudad de México, 24 de noviembre 
de 1957), fue ella máxima figura de la pintura moderna 
en México. Aunque es muy conocido por su faceta de 
pintor de caballete, su prestigio se lo proporcionó su 
obra mural, su activismo político y su vida personal. 

Casa de México

Diego Rivera



Noviembre 2019 / SUMA Y SIGUE 11 

CULTURA/RECOMENDAMOS/Beatriz Bordel

CAMBIO DE GUARDIA Y 
RELEVO SOLEMNE EN EL PALACIO REAL

Todos los miércoles y sábados puedes disfrutar en la Puerta del Príncipe del Palacio Real del cambio 
de guardia de la Guardia Real. Además, el primer miércoles de cada mes (excepto en enero, agosto y 
septiembre), se celebra el aún más espectacular Relevo solemne (en ambos casos siempre y cuando 
los actos oficiales o la climatología lo permitan). 

CAMBIO DE GUARDIA

L os centinelas de palacio (dos a pie y dos a ca-
ballo) vestidos con uniformes de gala –azul, 
blanco y rojo– similares a los que el ejército 

español utilizaba en tiempos de Alfonso XIII, realizan 
un relevo cada 30 minutos, acompañados por un pífa-
no (flautín de tono muy agudo usado en las bandas mi-
litares) y un tambor que interpretan marchas militares, 
siguiendo las órdenes y voces reglamentarias.

Además, cada 10 minutos y no coincidiendo con el 
relevo de los centinelas a pie, los centinelas a caballo 
se desplazan por delante de la fachada. 

EL RELEVO SOLEMNE (próximo relevo: 6 de 
noviembre de 2019 12:00 h)

El acto, que dura aproximadamente unos 50 minutos, 
comienza con el establecimiento de los puestos de 
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CULTURA/RECOMENDAMOS

guardia en la Plaza de la Armería y se suceden los 
siguientes movimientos: revista de tropas, entrada de 
guardia saliente, desfile de guardia entrante, solicitud 
para iniciar el relevo de los Comandantes Jefe de la 
Guardia, relevo en los puestos de artillería y caballería, 
relevo en los puestos de centinela, retirada de la 
guardia y desfile de la guardia saliente.

Y así desfilan lanceros y alabarderos, compañías de 
fusiles, militares –hombres y mujeres– a cargo de 
piezas de artillería y carrillos de munición durante casi 
una hora. Una espectacular escenificación del relevo 
tal y como se hacía en tiempos de los reyes Alfonso 
XII y Alfonso XIII.

Como colofón al acto, la Unidad de Música suele 
interpretar un concierto en la lonja de la Puerta del 
Príncipe (calle Bailén).

DATOS DE INTERÉS

DÓNDE: - Palacio Real. Calle Bailén, s/n – 28013. 
Zona turística de los Austrias.

WEB: http://www.guardiareal.org/Menu/Actividades/

paradas/ y https://www.esmadrid.com/agenda/relevo-
solemne-cambio-guardia-palacio-real

PRECIO:

- Cambio de guardia: entrada libre y gratuita en la 
Puerta del Príncipe (calle Bailén)

- Relevo solemne: entrada libre y gratuita por la 
Puerta de Santiago, que da acceso a la Plaza de la 
Armería desde la calle Bailén.  

 HORARIOS:

- Cambio de guardia: todos los miércoles y sábados 
del año de 11:00 a 14:00 h (excepto aquellos días en 
los que se celebra algún acto oficial o las condiciones 
meteorológicas lo impidan) / Horario de verano: del 1 
de julio al 31 de agosto de 2019: 10:00 - 12:00 h 

- Relevo solemne: primer miércoles de cada mes a las 
12:00 h (excepto enero, agosto y septiembre y aque-
llos días en los que se celebra algún acto oficial o las 
condiciones meteorológicas lo impidan). Próximo rele-
vo: 6 de noviembre de 2019. Dura unos 50 minutos.

MENINAS MADRID GALLERY
Las Meninas de Velázquez regresan a las calles de Madrid

Este museo callejero está promovido por el Ayunta-
miento de Madrid y la Asociación Empresarial de Co-
mercio Textil y Complementos.

Busca potenciar el talento de nuevos artistas y dar la 
oportunidad de mostrar otra faceta a profesionales de 
prestigio de sectores que no parecen relacionados 
con el arte. Asimismo, es una oportunidad perfecta 
para callejear por Madrid y descubrir nuevos rincones, 
comercio local o espacios gastronómicos.

Tiene también una vertiente solidaria, ya que 
algunas figuras serán subastadas y los beneficios se 
destinarán a ONGs seleccionadas por los artistas o los 
patrocinadores como la Fundación Rafael Nadal y las 
Fundaciones Querer, Aladina, Ochotumbao, Lukas, 
Alain Afflelou yTransexualia.

U na muestra que incluye más de 50 originales 
meninas de 1,80 metros de alto creadas por 
artistas plásticos, actores y actrices, chefs o 

deportistas. Una serie que invita a fotografiarse con 
las figuras diseñadas por Rosana, Rafael Nadal, Dani 
Rovira, Ouka Leele, Samantha Vallejo-Nájera, María 
Pombo, Quique Dacosta o Minerva Piquero, entre 
otras personalidades.

Las Meninas, esas damas de honor de la infanta Mar-
garita presentes en el famoso cuadro de Velázquez, se 
reinventan una vez más, y lejos de quedarse obsoletas, 
están muy pendientes de las tendencias. Desde la me-
nina que celebra el 25 aniversario de la serie Friends, 
situada junto al sofá naranja de la conocida cafete-
ría de la serie Central Park que se puede visitar junto 
al Palacio Real; hasta la maestra cervecera; la seguidora 
de la última moda; o la aficionada al motor. Todas las 
personas que vivan o visiten la ciudad encontrarán su 
propia figura con la que sacarse una fotografía.

Cada escultura tiene un código QR que se escanea 
con cualquier dispositivo móvil y explica el concepto 
de la obra además de presentar la menina de 
manera virtual. El artista Domingo Zapata intervendrá 
artísticamente sobre dos de ellas y se podrá ver en 
directo.
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DATOS DE INTERÉS

CUÁNDO: Hasta el 30 de noviembre

DIRECCIÓN: Repartidas por toda la ciudad. Consulta 
el mapa.

WEB: https://meninasmadridgallery.com y https://
www.esmadrid.com/agenda/meninas-madrid-gallery

PRECIO: Gratuito

Homenaje a la figura de Valentín Carderera por sus esfuerzos dedicados a salvaguardar el patrimonio 
histórico español. Se exhibirán un centenar de obras procedentes de la Biblioteca Nacional y de 
otras instituciones españolas y extranjeras con el objetivo de dar a conocer esta multifacética 
personalidad y profundizar en la sensibilidad de la generación romántica por la historia y el arte.

C on esta exposición, realizada en colaboración 
con el Centro de Estudios Europa Hispánica, 
la BNE quiere rendir justo homenaje a un 

personaje que ha dejado huella en la institución. 
Cuando el Estado adquirió en 1867 la colección de 
dibujos y estampas formada por Carderera, la Sección 
de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional se enriqueció 
con más de 45.000 obras, incluyendo dibujos, libros y 
estampas sueltas, entre las que destacan grabados de 
Mantegna, Durero o Rembrandt, o uno de los escasos 
dibujos atribuidos a Velázquez.

La trayectoria vital de Valentín Carderera (Huesca, 
1796 - Madrid, 1880) está marcada por los esfuerzos 
dedicados a la salvaguarda del patrimonio histórico 

español. Recorrió gran parte de la Península para 
dejar prueba a través del dibujo y la acuarela de 
monumentos destacados, en peligro de desaparición 
ante la modernización que impuso el nuevo orden 
liberal. A esta voluntad de recuperar y revindicar el 
pasado ha de ligarse su pasión por el coleccionismo 
y la bibliofilia, que le llevó a ser uno de los mayores 
posesores de dibujos y grabados de Goya.

DATOS DE INTERÉS

CUÁNDO: Del 27 de septiembre al 12 de enero

DÓNDE: Biblioteca Nacional

DIRECCIÓN: Paseo de Recoletos, 20-22 – 28071. 
Zona turística: Paseo del Arte

WEB: http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/
Exposiciones/Exposiciones2019/Valentin-Carderera.
html y https://www.esmadrid.com/agenda/valentin-
carderera-1796-1880-dibujante-coleccionista-viajero-
romantico-biblioteca-nacional

PRECIO: Entrada gratuita

HORARIOS: Lunes a sábado: 10:00 - 20:00 h y 
Domingos y festivos: 10:00 - 14:00 hDetalle del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro
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es la isla más oriental 
del Mediterráneo y la 
tercera en extensión 
después de Sicilia y 
Córcega. Nos separan 
de ella unos 3.400 

Kms. Entra en la Comunidad Europea en el año 2004 
y desde entonces su moneda es el Euro. 

Al grupo que la he-
mos visitado este 
verano, nos ha pa-
recido un país lleno 
de historia, natura-
leza, cultura y so-
bre todo  con una  luz especial, la que proyecta sobre 
ella el cielo y el mar Mediterráneo. 

Chipre es un fiel heredero de la cultura ateniense: su 
idioma, su historia, pero, también estuvo dominada 
por ingleses y de ahí que sigan conduciendo por 
la izquierda. País lleno de historia, de la época 
del bronce, según data su ÍDOLO, una figura 
representativa de Chipre, que, como decíamos, 

 VIAJES Y EXCURSIONES/Elena Romero   

Reseña Viaje a Chipre
del 10 al 19 de septiembre 2019

Chipre encontramos en su moneda en  los museos y sobre 
todo en las tiendas. 

No se puede comenzar a explicar las  maravillas de 
la isla sin conocer a su diosa del Amor y la Belleza. 
“AFRODITA. 

ÍDOLO de Chipre

-Edad de bronce: A esta época pertenece su ídolo.

-Clásica: (475-325 a C) Las tumbas reales.

-Helenística: (310-30 a C) Su diosa Afrodita del amor  
 y la belleza.

-Romana: (-30 a C -336 d C)  Pilar de S. Pablo.

-Bizantina: (330-1191 d C) Iglesias paleocristianas.

-Católica: (1192-1428 d C) Pero permanecen fieles a  
 la iglesia ortodoxa.  

-Veneciana: (1489-1571 d C) nuevas murallas.

-I. Otomano: (1571-1878) Chipre se divide en 6 provincias.  

-Dominio británico:  (1878-1960). En 1960 se declara 
la independencia de la isla. Makarios III es el primer 
presidente de Chipre hasta 1974, año en que Turquía  
invade la parte norte de la isla, siendo NICOSIA la 
única ciudad europea dividida. 

Breve historia de chipre:
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Como una imagen vale más que mil palabras, queremos que nuestro reportaje, esté lleno de  imágenes.

Divertidas reuniones, baile y cervecita de aperitivo

Nuestro hotel

Chipre, 
fiel reflejo 
de su 
época 
CLÁSICA

HELENÍSTICA, 
tumbas reales

Templo 
de 
Apolo

Extraordinarios mosaicos en Pafos de su época 
romana

 VIAJES Y EXCURSIONES  
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En el periodo bizantino permanecen 
fieles a la Iglesia ortodoxa, a sus 
costumbres y su lengua

Comida en Larnaca, frente al Mediterráneo

REINO CATÓLICO EN CHIPRE PERIODO VENECIANO

Museo  Arqueológico

Grupo esperando para entrar en la 
Iglesia de Juan Teólogo

 Nicosia  (Lefkosia). 
Su capital ahora se 
encuentra dividida 

primero visitamos  la 
parte chipriota y después  

la parte turco chipriota

Grupo en  la Abadia  Bellapaís  desde la que 
pudimos contemplar unas maravillosas vistas

Salamina, parte turco chipriota

Zona de ocio y mercado turco
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Dcha: Famagusta  y  su Maravillosa  Iglesia de 
S. Nicolas, hoy mezquita de Lala Mustafa Pasha. 

EL MONATERIO DE KIKKO. Un gran Monasterio se levanta para 
contener un icono de la Virgen de la Misericordia.

Desde aquí  quiero dar 
las gracias a todos. 

Sé que faltan muchas 
fotos por poner pero el 
espacio disponible, es 

así, Esperando veros muy 
pronto, GRACIAS.

Monasterio de los gatos Día libre para pasear 

Dos jabatas que 
llegaron hasta 
lo más alto del 
castillo de San 
Hilarión
Chipre, país de gatos, ni un 
solo perro

Entrada al Monasterio de Kikko

¡Feliz cumpleaños!
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DELEGACIONES/VALLADOLID/Mª Luisa Blanco Valdivieso

E sta comarca la ocuparon los vacceos 
antes que los romanos, y los godos, 
antes de que la zona se convirtiera 
en frontera entre la España cristiana y 
musulmana, y entre los reinos de Castilla 

y de León. Sus infinitas explanadas vivieron batallas, 
traiciones, tratados, amoríos y nacimientos ilustres.

Tierra reseca, desarbolada, agostada, sin agua, región 
natural con sus límites imprecisos, enclavada en el 
corazón de la meseta norte en Castilla la Vieja, ocupa 
la meseta del Duero. 

Prácticamente llana, de topografía ondulada, en oca-
siones interrumpida por algún cerro bajo, y, en lo más 
alto, oteando el infinito horizonte tenemos los castillos 
espectadores de la historia, entre ellos voy a citar dos, 
el de Monzón de Campos, en el que se casó doña 
Urraca con Alfonso el Batallador, y el de Ampudia que 
vio cómo Valladolid dejaba de ser capital del reino.

Se encuentra surcada de norte a sur por el Canal de 
Castilla, una obra de mediados del siglo XVIII y princi-
pios del XIX, que se concibió para llevar el trigo a los 
puertos del norte, mediante transporte fluvial de tiro 
por la orilla, la llamada sirga (barcazas arrastradas por 
animales), constituyendo una de las obras de ingenie-
ría hidráulica de mayor importancia de su época.

Tierra de Campos considerada como paisaje de lla-
nura, con  grandes extensiones de cereales verdes 
en primavera, ocres en otoño, y doradas en verano, 
es una de las principales áreas cerealitas de Espa-
ña, como lo era en la época en la Hispania romana. 
Conocida como “el granero de España”, ha dado lu-
gar a una sobreexplotación del terreno, con ausencia 
casi total de arbolado. Os invito en una tórrida tarde 
de verano, en que, como decía mi madre, no vuelan 

ni los pájaros, a las cuatro de la tarde a daros un pa-
seo por esta inmensa llanura, pero al llegar la noche 
notaréis con ella el frescor, por eso sacaban las sillas 
a la puerta “a tomar el fresco”. Es un placer pasear 
por el campo en una noche en calma y contemplar la 
inmensidad del cielo: las estrellas, la osa  mayor, la  
vía láctea, los planetas, una noche de luna llena, de-
jando  que el corazón se expanda ante tanta inmensi-
dad que te hace pensar que tiene que haber algo que 
pueda sostener tanta belleza. Pero también tenemos 
la primavera en la que los campos cuajados de cereal 
se mecen al viento formando olas. Para mí personal-
mente Tierra de Campos es el mar de Castilla, con los 
otoños al amor de la lumbre bullendo las brasas con 
el badil (paleta de metal con que se mueve la lumbre) 
para asar las castañas.

Pero para llegar a ser el “granero de España” ha 
hecho falta mucho sudor, trabajo y lágrimas del sufrido 
y silencioso hombre de estas tierras.

La tarea comienza con la preparación de la tierra para 
la siembra, lo que se conoce como sementera; yo he 

VIVENCIAS Y REFLEXIONES EN TORNO A 

TIERRA DE CAMPOS
Tierra de Campos es una comarca natural, que abarca unos 4.500 
kilómetros cuadrados y 165 pueblos de las provincias de Zamora, 
Palencia, Valladolid y algo de León, situada en la comunidad autó-
noma de Castilla y León. El gentilicio es terracampino.

Canal de Castilla
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visto a mi padre arar con 
las mulas llevándolas 
del ramal para marcar el 
surco paso a paso. Todo 
esto se hacía andando 
y luego con la alforja al 
hombro se iba tirando el 
grano para que muriera 
en la tierra, y  siempre 
mirando al cielo espe-
rando que la primavera 
fuera benévola y que  
descargara la lluvia para 
que los campos florecie-
ran, eso sí, deseando 
que pasara la Cruz de 
mayo, el día tres,  que 
siempre era temido por 
traer heladas que llama-

ban negras, de esas que no se ven y que tanto daño 
hacían a la espiga ya formada.

Y en un abrir y cerrar de ojos llega San Isidro y con 
las mejores galas íbamos a celebrar la misa del Santo, 
para pedirle la bendición de los campos y una buena 
cosecha, sacándole a hombros adornado con espigas 
ya florecidas en una pequeña procesión. Luego en la 
parte lúdica se merendaba el chorizo “cachucho”, se 
llama así porque se embute en la tripa cular, la más 
gorda del cerdo, que se reservaba en la matanza para 
esta ocasión, y el huevo duro. A continuación, se iba 
al prado detrás de las vías del “tren burra” lugar verde 
y con sombra. Nos reuníamos todo el pueblo y se 
pasaba una tarde muy agradable, no faltaba la bota de 
vino que había que beber a “gañete”, en mi pueblo se 
usa esta palabra, aunque el diccionario usa “gallete” 
que significa “beber a chorro de un botijo, bota, porrón, 
sin tocar el pico los labios”

Y ya adentrados en mayo si no había llovido se hacían 
“rogativas”, sacando al Cristo de su iglesia de San 
Juan, danzando delante de Él, para bajarlo a la de 
Santa María, allí permanecía  ocho o quince días; al 
subirlo de nuevo, se danzaba también .

Quienes bailaban llevaban lazos, cintas con alfileres 
y se las iban colocando a la madre, la novia, a una 
persona amiga.

Poco a poco llega el verano, primero había que segar 
la mies a mano con la hoz y la guadaña. Esa mies ha-
bía que amontonarla en gavillas y a esa acción se lla-
ma “atropar” formando “morenas” y luego con la fresca 
de la noche acarrear dichas morenas para que no se 
desmoronase la espi-
ga. Las cuadrillas de 
atropadores llevaban 
una zamarra de cuero 
como delantal en for-
ma de pantalón que se 
ataba por las rodillas 
con el fin de no picar-
se con los cardos. Para 
el acarreo había que 
preparar el carro con 
los “armajes” que con-
sistían en cuatro picas 

de madera y unas mallas o redes que caían a ambos 
lados, también se quitaba el piso del carro y se ponía 
otra red con el fin de optimizar el espacio, el hombre 
que estaba arriba del carro para ir colocando las more-
nas se llamaba ponedor. En cada viaje se podían traer 
hasta ocho morenas, y en una noche se hacían hasta 
tres viajes según estuviera situada la tierra, si estaba 
lejos solo se hacían dos, el último viaje coincidía con 
la salida del sol.

Al llegar a la era se descargaba el carro y se “esbala-
gaba” (deshacer  el montón del bálago).  Todavía me 
acuerdo de la alegría que reinaba en el pueblo vien-
do marchar a los hombres a realizar estas faenas. La 
mies  se extendía en redondo para luego a las horas 
de más calor (eso sí eran olas de calor), con el tri-
llo vuelta y vuelta se trillaba  empezando sobre las 11  
hasta  las 13,30 horas en que se “tornaba” (que con-
siste en dar la vuelta a la trilla para que le diera el sol) 
y se bajaba a comer y sobre las 15 h. se volvía a trillar 
aprovechando las horas de más calor para que se ter-

PREPARANDO LA TIERRA PARA LA SIEMBRA

SEMBRANDO EL CEREAL

FORMANDO LAS MORENAS
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minara de deshacer  la paja. Cuando la mies era ceba-
da, el polvillo que esta soltaba picaba por todo el cuer-
po. Cómo nos gustaba a los niños que nos mandara 
nuestra madre a la era con el botijo de agua fresca 
pues eso suponía que nos dejaban trillar dando unas 
vueltas, las mulas iban solas. Luego había que aven-
tar para separar la paja del grano; la paja por un lado 
se llevaba al pajar para los animales, para la lumbre y 
la calefacción o gloria, y el grano se ponía en “parvas” 
para luego aventar con el bieldo siempre aprovechan-
do el viento, si este cesaba bajaban a cenar pero si se 
levantaba “el amarga cenas” había que volver a subir 
a la era y terminar la labor.

La llegada de las máquinas limpiadoras simplificó un 
poco la tarea  separando mejor el grano y la paja, pero 
todo de forma manual. Parte del grano se guardaba en 
la panera y parte se vendía, pero si era trigo había que 
sulfatarlo con piedra lipe (sulfato de cobre o vitriolo 
azul) disuelto en agua y colándolo wcon un calcetín  
para que quedaran las impurezas que no se hubiera 
deshecho, luego lo esparcían sobre el trigo con una 
escoba todo ello con el fin de que no criara hongos, el 
tan temido gorgojo.

En esos quehaceres nos pillaba la festividad del Cristo 
de los  Afligidos el 14 de Septiembre (Exaltación de la 
Santa Cruz) y todos tan contentos a celebrar la fiesta y 
a dar gracias por la cosecha, pues el hombre de esta 
tierra es bien nacido y sabe ser agradecido.

Cuando ya se había segado todo el campo iban las 
espigadoras para recoger las espigas que habían 
quedado en los rastrojos, esta figura de “espigadora” 
ya se cita en la Biblia en el libro de “Rut en los campos 
de Booz” 2, 1-23, “estuvo espigando en el campo 
hasta el atardecer y cuando desgranó lo que había 
espigado, había como una medida de cebada”.

También se encuentra recogida esta figura en la zarzuela 
La Rosa del Azafrán siendo esta canción de las “espiga-
doras” la más conocida, por ser de tonada fácil por aque-
llo de "¡Ay! ¡Ay!¡Ay! “qué trabajo nos manda el señor”. 

Todo esto ha cambiado totalmente con la introducción 
de la maquinaria, y los pueblos ya no son lo que eran, 
ya no hay esa comunicación y alegría que reinaba 
entonces.

Cuando ya se terminaban las faenas de la trilla, había 
que barrer el solar con las escobas de “agujeras” para 
recoger las granzas para los animales.

Todo lo que aquí he escrito son vivencias personales, 
recuerdos y añoranzas en memoria de todas las 
personas que ya no es encuentran entre nosotros y 
que en cada surco han dejado un reguero de sudor y 
lágrimas, solo me queda decir que mi pueblo es Moral 
de la Reina de 158 habitantes y se encuentra en el 
camino de Santiago.

El célebre moral, de tronco grueso, bajo y nudoso, con 
la copa frondosa, está situado a las afueras del pueblo, 
de exquisitas moras donde todos las generaciones 
de chiquillos hemos pasado por dicho árbol  aun 
a sabiendas de que al llegar a casa nos esperaba 
nuestra madre con la zapatilla detrás de la puerta. 
Cada uno se puede figurar el porqué de la zapatilla.

El segundo término “de la Reina”, se debe a una bonita 
historia medieval recibida por las triunfales cabalgatas 
del Cid. La villa recibió su heroico nombre en el S. XI 
del insigne Cid Campeador y su esposa Doña Jimena, 
para recordar aquel moral en que encaramada la Reina 
(se trataba de la esposa de Alfonso VI), recibía la 
noticia de haber sido Cuenca ganada a los agarenos.

Mudos testigos de todo ello han sido unas pequeñas 
construcciones que salpican estos campos: los pa-
lomares, pero dejemos esta parte para una próxima 
entrega.

Fuente sobre el nombre de Moral de la Reina: 
(Asociación  para el desarrollo rural integrado 
ADRI de Tierra de Campos).

AVENTANDO EL GRANO

MÁQUINA PARA AVENTAR
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TRADICIONAL COMIDA DE VERANO

E n A Coruña hemos celebra-
do la tradicional comida de 
verano. Echamos en falta 
a los socios de la Herman-
dad de Lugo, que por dis-

tintas causas no han podido venir.

Tuvimos una reunión antes de comer en 
la que la Junta Directiva informó sobre 
la Asamblea Ordinaria de Madrid, y se 
entregó la Medalla de la Hermandad a 
María  Pilar Bobo y a María Jesús Pérez-
Batallón Arias, nuestra anterior Delegada.

La comida fue en un lugar muy agra-
dable, el restaurante del Sporting Club 
Casino, en la Calle Real, muy cerca de 
Los Cantones  y del Obelisco. Desde 
sus ventanas se puede disfrutar de her-
mosas vistas de la Dársena de la Mari-
na, y de los Jardines de Méndez Núñez, 
los más antiguos de la ciudad, también 
conocidos como del Relleno, porque se 
hicieron en el siglo XIX sobre terrenos 
ganados al mar.

Tras la tertulia que siguió a la comida, nos 
deseamos unas estupendas vacaciones, 
y algunos nos dimos un agradable paseo 
bajo las galerías de la Marina, que brilla-
ban al sol de la tarde del verano gallego.
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EXPOSICIÓN DE PINTURA DE NUESTRA 
DELEGADA CARI MUÑOZ MUÑOZ

E l día 16 de mayo se inauguró en Gra-
nada, en el Hotel “El ladrón de Agua”, 
la magnífica exposición de pintura de 
nuestra delegada Cari Muñoz Muñoz, 
con asistencia de numerosísimo públi-

co, que abarrotaba las diversas estancias.

El hotel está situado en uno de los sitios más 
emblemáticos de Granada: en la Carrera del Darro, 
al margen del río y sus puentes y con las torres de la 
Alhambra en su horizonte. Nada más entrar, el susurro 
de una pequeña fuente de agua, situada en el patio, 
nos invita a sumergirnos en ese insondable mundo de 
anhelos que Cari nos ofrece a través de sus cuadros

Los numerosos cuadros están situados en tres salas, 
en donde se han distribuido, con un gusto exquisito, 
las diversas técnicas empleadas: resina epoxi en 
lienzo, tinta al alcohol en papel yupo y técnica mixta 
en lienzo. 

Tras una breve presentación, la autora hizo un 
recorrido desglosando el sentido de sus cuadros, lo 
que ella había querido expresar en ellos.

Ninguna explicación mejor que sus propias palabras:

“Mis obras reflejan sentimientos, vivencias, sensa-
ciones, añoranzas, deseos, tristezas, todo fusionado 
y dependiendo del momento y situación en que me 
encuentro. Pinto los colores que ve mi corazón, pinto 
mi vida, paisajes de mi alma, risas, penas… Aquí, más 
que pinturas, lo que estoy exponiendo es mi vida en 
colores.”
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Cabría señalar que la pintura con resina es una técni-
ca novedosa en España, cuyos materiales primarios 
son difíciles de encontrar; de aquí que haya que im-
portarlos de Estados Unidos, de Alemania o de Ingla-
terra; también se trabaja en Canadá y Australia.

Cari utiliza y domina esa técnica innovadora, impreg-
nada de vivos colores, como la vida misma, que im-
pactan por su fuerza y por su armonía. 

Desde que comencé a contemplar sus creaciones 
en sus múltiples exposiciones, me llamó la atención 
el estilo tan personal de esta pintora. Hay tanto que 
descubrir en sus cuadros, tantos anhelos con ansias 
de trascendencia… 

A veces, su inspiración traspasa la frontera del mundo 
real y se sumerge en el subconsciente, en lo imagina-
do u olvidado, plasmando –yo diría, implementando- 
recuerdos, sentimientos y vivencias que afloran im-
petuosamente como el magma de un volcán del cual 
emergieran espíritus insondables. 

Ese reencuentro con ella misma, con su presente y 
su pasado, lo consigue a través del color, su mejor 
fuente de inspiración, logrando con ello una verdadera 
catarsis emocional, corporal y espiritual. 

La Junta Directiva de Granada, siguiendo su trayectoria 
de cultivar las relaciones institucionales, invitó a 
dicho acto a la Delegada de Economía y Hacienda y 
al Delegado de la Agencia Tributaria, así como a los 
miembros de la Hermandad de Funcionarios en activo, 
sin olvidar al Presidente de nuestra Hermandad y a  
nuestros propios socios.

Asistieron numerosos socios y amigos, así como las 
mujeres integrantes del Taller de Costura que dirige 
Cari, como voluntaria, en la Cofradía de Nª Sra. la 
Virgen de los Dolores. Contamos también con la 
presencia del Delegado de la Agencia Tributaria, D. 
Francisco Ruiz Bocanegra, que se interesó por los 
avances pictóricos de Cari y departió amablemente 
con los socios de nuestra Hermandad.

Durante el acto, se nos ofreció un refrigerio, que permi-

TINTAS AL ALCOHOL 
EN PAPEL YUPO

CALMA Y FURIA. RESINA 
SOBRE LIENZO

PLAYA DE CUBA, RESINA 
Y CONCHAS 

tió conversar y compartir lo que cada uno había creído 
observar en ese mundo inagotable de esta gran pintora. 

A la salida del hotel, muchos asistentes quedaron 
impresionados por la panorámica de la Alhambra 
iluminada, erguida sobre el bosque y con el rio Darro a 
sus pies. Henchidos de tantos mensajes subliminales 
que nos habían transmitido las pinturas de Cari, esta 
nueva estampa natural nos elevaba al mundo de los 
sueños, de las añoranzas, de las ilusiones…

Con el espíritu repleto de sensaciones, nos dirigimos 
al restaurante Pilar del Toro, en cuyo precioso patio 
dimos por terminada esta singular jornada.
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CRUCERO A LOS FIORDOS NORUEGOS (1ª Parte)

A ntes de abordar nuestra crónica, unas 
palabras sobre los dos protagonistas 
del viaje: los fiordos y el barco en que 
navegaremos. Entre los unos y el otro 
va a distribuirse nuestro tiempo.

Los fiordos son enclaves de confluencia marítimo-fluvial 
que aunque con similitudes a las rías gallegas, tienen 
un origen muy distinto y unos recorridos y paisajes 
absolutamente diferentes… Se forman cuando un 
glaciar llega al mar y rompe la montaña. El fiordo no 
es más que un valle estrecho y profundo, abierto por 
los glaciares entre montañas surcadas por bellísimas 
cascadas y saltos de agua que se alimentan con el 
deshielo de las cumbres. De ahí su magnificencia y su 
idiosincrasia. Su especial fisonomía los ha convertido 
en puertos naturales y canales de comunicación que 
conectan la costa con las poblaciones del interior. Sólo 
añadir que la palabra fiordo viene de fjord, palabra que 
existe en las lenguas escandinavas: noruego, sueco 
y danés.

En cuanto al barco en el que recorreremos los 
fiordos, de la compañía italiana MSC, su propio 
nombre adelanta lo que encontraremos en su interior: 

MERAVIGLIA. Construido en 2016, mide  315 m. de 
eslora, 43 de manga y 65 de altura, dispone de 2.244 
camarotes y tiene capacidad para 5.714 pasajeros y 
1.536  miembros de  tripulación.

La vida social se concentra en las cubiertas 5-7 (recep-
ción, música en vivo, promenade, teatro, circo, sala 

¡Bienvenidos al norte! Este año vamos 
a la Europa nórdica, pero sin grandes 

fríos, porque para esquivarlos estamos 
aprovechando el final de la primavera, 

inaugurando además una nueva 
experiencia viajera: un crucero con 

parada y visita a los fiordos noruegos. 
Una incursión por tierras vikingas. 
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multifunción, casino, restaurants, tiendas, boutiques, 
peluquería, spa, gimnasio…) y los puentes 15 a 19 
(piscina descubierta, jacuzzi, piscina climatizada, 
restaurants-buffet, cafeterías, mirador panorámico…). 
No hay actividad u ocio que no esté previsto. Y 
envuelto en una decoración de fantasía: escaleras 
de cristal de Swarovski, pianos sobre tarimas aéreas, 
cúpula digital de led, que lo mismo te ofrece la Sixtina 
de Miguel Angel que la panorámica de una noche 
estrellada, los fuegos artificiales de Londres o distintas 
combinaciones florales y geométricas… Toda una 
maravilla que te traslada a Las mil y una noches. 

En este meraviglioso barco nos adentraremos en el 
mar del Norte, en la ruta de los fiordos  noruegos, 
empezando y terminando nuestro viaje en el puerto 
alemán de Kiel y con una breve escala en Copenhague 
(Dinamarca). 

CRÓNICA DEL VIAJE

• Viernes 17- sábado 18 de mayo. A última hora 
del viernes 17, a las 23:15, el grupo se reúne en el 
punto habitual de encuentro, la puerta del Banco 
de Santander, frente a El Corte Inglés, para tomar 
el autocar que nos lleva a Madrid-Barajas. Tras las  
paradas técnicas de rigor, se llega a la terminal 2 de 
Barajas hacia las 6:00 de la mañana del sábado. Se 
incorporan varios viajeros procedentes de Madrid, y 
después de facturar, embarcamos todos a las 9:35 
con destino a Hamburgo. Somos un total de 52. Nos 

acompaña, como siempre, nuestro ya inseparable e 
insustituible Jesús Flores, de Halcón Viajes, que va 
por delante de nosotros resolviendo y allanando las 
más mínimas, o no tan mínimas, incidencias.

Desde el aeropuerto de Hamburgo, y sin necesidad de 
recoger el equipaje, que hemos facturado en Málaga 
y nos llevarán directamente a la puerta de nuestros 
camarotes, tomamos un autobús que nos traslada a 
Kiel, puerto en el que está atracado y nos espera el 
MSC Meraviglia.

Hora y media de trayecto en autocar. Al llegar a Kiel, un 
gran despliegue de personal de control nos aguarda: 
pasaportes, identificación, foto, más identificación y, 
finalmente, entrega de tu Tarjeta de Crucero, la Cruise 
Card: tu documento de identificación personal, la llave 
de tu camarote y tu única tarjeta de crédito durante 
los próximos siete días. En el barco no circula dinero 
en efectivo, todo ha de hacerse y justificarse a través 
de la cruise card. Por eso, una de las tareas iniciales 
será activar dicha tarjeta en cualquiera de los cajeros 
habilitados en el propio buque. 

Hacia las 16:00 subimos al barco, donde nuestra 
primera aventura consistirá en la localización de los 
camarotes. Y aunque la mayor parte del grupo se 
encuentra en la cubierta 10, cerca unos de otros, la 
búsqueda de cada cabina es relativamente complicada: 
pares, impares, babor, estribor, proa, popa…un enorme 
laberinto en el que te desorientas con facilidad. Pese a 
todas las dificultades, con más de 350 camarotes en la 
misma cubierta, y con una numeración muy peculiar, 
cada cual consigue localizar su sitio. Ha merecido la 
pena: las cabinas son de lujo…el Meraviglia es un 
cinco estrellas flotante. De momento, sin embargo, 
no vamos a poder relajarnos. Rápidamente anuncian 
por megafonía, y a través del TV interactivo (STV) del 
camarote, que vayamos a la cubierta 5 para proceder 
a un simulacro de emergencia. Es obligatorio. 

A continuación, tarde libre hasta la hora de la cena. 
Todos aprovechamos para dar un primer paseo por el 
barco, activar la Cruise Card, tomar un tentempié en 
el buffet del puente 15 y contemplar desde la borda 
cómo zarpamos a las 19:00 h, con la banda sonora del 
Titanic como música de fondo. 

El interior del barco no da lugar a aburrimiento. Las 
cubiertas 5 a 7 son las más visitadas este primer día 
de barco: tiendas, boutiques, joyerías, terrazas, pistas 
de baile, música a bordo…El tiempo se te pasa  sin 
darte cuenta. 

A las 21:30, para la cena, tenemos mesas reservadas 
en el Wabes Restaurant del puente 5 (popa). 

Durante la travesía cenaremos todas las noches en 
el mismo Restaurant y a la misma hora. Pero no hay 
monotonía posible, la variedad de platos y la elegancia 
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en su presentación te sorprende continuamente. Cena 
tranquila, entre amigos, con sobremesa y ambiente 
agradable. Y tras la cena, paseo nuevamente por las 
cubiertas 5 y 6, con baile y música a bordo, o subida a 
las cubiertas 18 y 19: terrazas y lounges panorámicos, 
attic club…

Ha sido un día muy denso, estamos algo cansados y 
nos retiramos pronto a los camarotes. Antes de dormir 
podemos ver en nuestro STV no sólo una amplia serie 
de canales europeos sino el Internacional TVE y el 
España 24 horas. Estamos al día. Y atención: todas 
las noches, antes de irnos a dormir, encontraremos 
en el camarote un díptico informativo con las 
recomendaciones, actividades, servicios y diversiones 
programados en el barco para el día siguiente

Primera noche de navegación. Hacia las cinco de la 
mañana entramos en el mar de Kattegat y en torno a 
las 8 atracamos en el puerto de Copenhague. 

• Domingo 19 de mayo. Hemos llegado a Copenhague, 
el barco estará aquí atracado hasta las 18:00 y se nos 
ofrece la posibilidad de desembarcar y visitar la ciudad.

Tras el desayuno, que unos hacen en el Marketplace 
buffet del puente 15 y otros en el Wabes Restaurant del 
puente 5, se nos presentan distintas opciones para ver 
Copenhague. Varios miembros del grupo se apuntan a 
excursiones programadas por el propio barco y harán 
un recorrido en autobús con guía acompañante. Otros, 
los menos, van por su cuenta. Y otros hemos preferido 

unirnos a Jesús y patear y callejear a nuestro aire el 
centro de la ciudad. Un transfer de la MSC nos llevará 
y traerá de regreso.  

En definitiva, todos acabamos visitando los mismos 
lugares e incluso coincidiremos en alguno de ellos: 
el teatro real; el Palacio de Christiansborg , actual 
sede del Parlamento, en el islote de Slotsholmen, 
en el mismo centro de Copenhague; el Palacio de 
Amalienborg, residencia de la familia real danesa 
durante el invierno y que en realidad está conformado 
no por un solo palacio sino cuatro distribuidos en torno 
a una plaza presidida por la estatua de su fundador, 
el rey Frederick V; los parques y jardines del centro 
histórico para terminar con la visita a La Sirenita. 
En medio, hemos tenido ocasión de presenciar un 
maratón organizado por la municipalidad.

Antes de regresar, cerramos la visita en el colorista 
barrio de canales de Nyhavn, con sus atractivos 
bares, restaurants y cafés, en cuyas terrazas nos 
sentamos para saborear una buena cerveza. El calor 
es veraniego y el tiempo invita a refrescarse.

Volvemos al barco aún a tiempo de hacer un almuerzo 
tardío en el buffet de la 15, antes de zarpar, a las 18:00 
h., rumbo a Geiranger, nuestro próximo puerto, a 
donde no llegaremos hasta las 10:00 de la mañana del 
próximo día 21. Nos quedan unas 40 horas de 
navegación ininterrumpida.

A las 17:00 h. tenemos una nueva distracción a bordo: 
Le Cirque du Soleil, con su espectáculo Sonor, en el 
Salón Carousel (Carousel Lounge), cubierta 7 (popa), 
con cóctel de bienvenida. Un espectáculo de ensueño.

A la salida, paseamos nuevamente por el barco y 
disfrutamos  música a bordo en la cubierta 6. A las 
21:30,  pasamos al comedor, es nuestro turno de cena 
en el Wabes Restaurant.  Pura elegancia. Es la noche 
de las flores y se sugiere a los pasajeros vestidos y 
complementos florales.   
                         (Continuará…)

Palacio de 
Christiansborg, 
Copenhague

Barrio de canales de 
Nyhavn, Copenhague
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C omo ya es habitual por estas fechas, 
y este año además coincidiendo 
con el día de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Ayer día 27 de 
junio, celebramos la comida de la 

hermandad en el restaurante “El Cántaro”. El autobús 
fue puntual y los comensales también saliendo de 
la puerta del Banco de Santander a las 13 horas en 
punto, y después de un pequeño atasco, llegamos al 
restaurante sobre las 13,30 h.

Una vez situados en nuestro asiento, y sobre las 
13,45 h, los camareros empezaron a servirnos los 
primeros aperitivos y servirnos bien fresquitas las 
correspondientes bebidas: cerveza, tinto de verano, 
rioja tinto, verdejo y agua que con anterioridad, 
habíamos pedido. Patatas fritas, aceitunas, queso 
curado, y buen jamón de bodega, todo ello muy bueno. 

A continuación, sirvieron las croquetas, la ensalada 
Cesar, rico plato de langostinos, gambas, cigalas y 
mejillones. Con todo eso, prácticamente habíamos 
comido, pero no, aun quedaba el plato fuerte que se 
componía de un plato de solomillo a la pimienta con 
guarnición de verduras y patatas ó bacalao con tomate 
a la antigua y guarnición de verduras y patatas. 

Lo siguiente el café y como postre la tarta de la 
casa (riquísima) con la imagen de nuestra Patrona 
como podéis ver en la foto. Esta tarta, causó mucha 
impresión pues era muy especial para nosotros. Acto 
seguido, se hicieron las fotos de la tarta, de grupo, 
etc. Todo ello en un ambiente relajante y fresco. Se 
siguió con buena música que animaba a bailar que de 
hecho, algunos se animaron a ello. Y llegó la hora de 
la marcha allá para las 18/00 horas volvimos todos al 
autobús de regreso a Málaga, y fin de nuestra actividad 
del día de la Patrona.

DELEGACIONES/MÁLAGA/ Mª Isabel Aizpúrua

CRÓNICA DEL DÍA DE LA PATRONA
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N os encantó el hotel de Estambul. 
Hotel “Kent”, de 4 estrellas (ésta vez 
estrellas de verdad). Y nos encantó 
que un enjambre de mozos turcos 
se hiciera cargo todo el tiempo de 

nuestras maletas, hasta nuestras habitaciones. El hotel 
está cerca del “Gran Bazar”, uno de los referentes de 
Estambul, así que muchas tardes lo recorríamos antes  
de las cenas, que fueron todas en el hotel, y cada 
cena, una obra de arte. ¡Qué buen cocinero!

Estambul,” INSTANBUL” en turco. Así escrito, porque, 
(algo que me llamó la atención), la grafía de la escritura 
turca es la nuestra, su alfabeto el nuestro. Así que, 
aunque no se conozca el turco, uno se siente más en 
su casa que en Grecia o Marruecos,  ya que se leen 
perfectamente los nombres de las calles, comercios, etc.

25 de mayo, sábado.- Visita al palacio TOPKAPI, 
situado en la cima de la colina más visible de Estambul. 
Enorme, precioso. Construido en 1462 fue sede de 
los monarcas otomanos hasta 1895. Vivían allí unas 
5.000 personas (sólo las mujeres del sultán eran unas 
450, ¿habría que envidiar al sultán, o compadecerlo?). 
Visitamos todo el palacio, los cuidados jardines, los 
grandes salones, el patio de los jenízaros, las grandes 
cocinas. Qué bonito el lugar preferido del sultán: una 
terraza en el jardín sobre el estrecho del Bósforo y al 
fondo, ¡Oooh! el mar de Mármara inundado de sol.

Desde allí, fuimos caminando hasta “la Linterna”, la 
Cisterna Basílica, el depósito de agua más grande del 
Imperio Bizantino. ¡Espectacular con sus inmensas 
columnas! pero, para mi gusto, con demasiada gente 
(deberían restringir más la entrada). 

Segunda parte del

VIAJE A TURQUÍA

Vista desde el barco

Estrecho del Bósforo
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Y, siempre a pie, llegamos a Santa Sofía. Primitiva 
Iglesia ortodoxa, convertida en mezquita, y desde 
1935 en museo. Su inconfundible cúpula y sus cuatro 
minaretes han sido siempre el símbolo de Estambul. 
El interior, una preciosidad, por lo menos la parte que 
pudimos ver (lástima, estaba buena parte tapada por 
obras de conservación).

Día 26, domingo.- Por el Puente Colgante pasamos el 
Bósforo hasta la parte asiática. Allí estuvimos toda la 
mañana en el Palacio BEYRLERBEY (en turco, “el Se-
ñor de los Señores"), una maravilla. Una inmensa sala 
de recepción con un estanque para que refrescara el 
ambiente y para que el agua arrullara con su discurrir. 
Miles de lámparas de cristal de colores, cada una de un 
color y cada una más bonita que la anterior. Con lam-
paritas de cristal celeste, rosa , verde, amarillo, ¡y qué 
alfombras! Nos dieron una especie de “pikis” de plástico 
para no estropearlas y los pies se nos hundían.

Al salir, comimos en un restaurante típico, siempre en 
Asia, con los también típicos entremeses turcos, fríos y 
calientes (iguales en todos los sitios)  y una apoteósica 
lubina a la plancha por barba. Eran las 12.30 h, y el día 
antes habíamos comido a las cinco, ¡eso es Turquía!

De allí al embarcadero, a subirnos en el barquito que 
recorre el estrecho del Bósforo.  Precioso paseo con 
“Asia a un lado, al otro Europa, y allá en el frente, Es-
tambul”. La ribera de Asia llena de casas señoriales. 
Llegamos hasta el Mar Negro, donde existe una dife-
rencia de altura del estrecho al mar. ¡Que  maravilloso 
paseo!

Al desembarcar, entramos en el “Bazar de las espe-
cias”, donde nuestro grupo compró especias (lo que 

menos) y lo que más bolsos, collares y pañuelos. Una 
orgía de compras, donde tuvimos que desempolvar la 
olvidada técnica del regateo.

27, lunes-  Mezquita de SÚLEYMANIYE, de Solimán 
el Magnífico, la más grande de Estambul, situada en 
una escarpada colina. Para poder pisar sus grandes 
losas de mármol blanco, tuvimos que descalzarnos, 
como en todas las mezquitas, y las mujeres cubrirnos 
la cabeza y hombros. Pero merecía la pena: ¡Qué 
belleza sus techos, sus lámparas, sus cúpulas, un 
cuento de las mil y una noches!

A la salida, un teleférico nos subió a la colina de Eyup, 
donde descansamos en una cafetería entre árboles y 
flores, llamada “ Pierre Loti” , porque todas las tardes 
el gran escritor iba allí para tomar café e inspirarse 
en la espectacular vista del “ Cuerno de Oro”, según 

En el Palacio de Topkapi

En el nterior de la Mezquita
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algunos autores llamado así  porque al dar el sol en las 
aguas de Bósforo, sus rayos las hacen refulgir como 
el oro.

28, martes.- Comenzó el día con la  visita a las ruinas 
del hipódromo romano, construido en el año 203 D.C. 
Allí permanece un obelisco egipcio de granito rosa, de 
más de 3.500 años, que fue trasladado a Estambul 
para ornato del hipódromo, centro de la vida social de 
la ciudad. También estaban allí en su día cuatro esta-
tuas de caballos, representando una cuadriga, caba-
llos que fueron saqueados durante la cuarta cruzada, 
y que son los famosos caballos que pueden admirarse 
hoy día en la fachada de la Basílica de San Marcos.  

Y desde allí nos fuimos a pie a la famosa “Mezquita 
Azul”, la única en el mundo con 6 minaretes. En su 
día fue un escándalo porque se equiparaba a la de la 
Meca. ¿Solución? Se añadió un minarete más a ésta. 
¡Fin del problema!. También destaca el gran tamaño 
de su cúpula central. ¿Y por qué su nombre? porque 
su interior está revestido con más de 20.000 azulejos 
de color azul, de más de 50 diseños. Esto, con más de 
200 vidrieras de diferentes tamaños y sus maravillosas 
lámparas de araña, le dan una especial luminosidad.

Allí no sólo entramos sin zapatos y cubiertas:si 
consideraban que alguien lucía las piernas más que lo 
aconseja el decoro, le proporcionaban una falda larga 
amarilla. Así entró alguna de las nuestras. Y, en este 
caso, no fueron machistas: impresionante un altísimo 

Bellas recuerdos de Estambul Estambul

muchacho nórdico, con pelo y barba rojos, que iba 
hecho un Adonis con su faldita amarilla. 

A la tarde, compras apresuradas, visitas de última 
hora. Las que volvieron más felices, fueron las que 
disfrutaron del “hamman” (baño turco), al parecer “ un 
lujo asiático”.

Y al día siguiente, tras volvernos a admirar del precioso 
aeropuerto, emprendimos el regreso hasta Sevilla. 
¡Hasta la Próxima!  

Hipódromo romano de Estambul

Un descanso merecido

Un grupo disfrutando del día
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ANNA

E n el mes de marzo visitamos 
Anna, municipio situado en 
el Canal de Novarres a 65 
Km de Valencia, cercano a la 

autovía que va a Albacete. Actualmente 
tiene unos 3000 habitantes.

Destacamos en su patrimonio arquitec-
tónico, como edificio civil, el palacio de 
los Condes de Cervellón y como edifi-
cios religiosos la Iglesia Parroquial de la 
Inmaculada Concepción y la Ermita del 
Santo Cristo.

El Palacio de los Condes de Cervellón, 
catalogado como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC), construido por la familia Borja, 
sobre los restos de un castillo musul-
mán y hoy rehabilitado como centro de 
Formación Provisional, da un repaso a 
través de sus diferentes salones.

Excursiones a Anna, Bocairante y Lliria
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BOCAIRENTE

E l pasado 29 de marzo, organizamos una vi-
sita a Bocairent. Es el último pueblo de la 
provincia de Valencia, situado al suroeste 
siendo el más importante de la Sierra Ma-

riola, que es uno de los parques naturales de la Comu-
nidad Valenciana.

Bocairente celebra por San Blas, a principios de febrero 
en pleno invierno, la fiesta de Moros y cristianos.

Tiene monumentos como la Plaza de toros escavada 
en la roca y a cuyo palco presidencial situado en lo 
más alto se accede directamente desde la calle debido 
a los grandes desniveles de sus calles.

El Templo Parroquial es un templo renacentista y 
barroco, el templo primitivo fue destruido por una 
réplica del, terremoto de Lisboa que produjeron varias 
catástrofes en todo el reino de Valencia.

Visitamos la Cova de San Blas en la que almacenaban 
en el invierno la nieve para transportarla en verano, 
con entre paja de arroz y a lomos de asno hacia Valen-
cia y las poblaciones del llano.

En la Iglesia se conservan cuadros de pintores famo-
sos, algunos procedentes del Retablo de Juan Masib, 
y otros cuadros de pintores de la Baja Edad Media y 
principios del Renacimiento.

Almorzamos en casa Xam. También visitamos el con-
junto prehistórico de les “covetes dels monos”, de difí-
cil acceso. Pasamos un día estupendo disfutando de 
su hermoso patrimonio.
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finales de marzo, fuimos a Lliria, a 25 Km, 
de Valencia por la autovía CV35.

La ciudad de unos 25000 habitantes es 
conocida como la Ciudad de la Música.

Cuenta con dos Sociedades musicales que tienen la 
categoría de ser las mejores Bandas sinfónicas de 
la Comunidad Valenciana, además de una banda de 
música y numerosas agrupaciones de pulso y púa, 
rondallas. Y con un Conservatorio musical para la 
formación de los futuros músicos.

Prehistóricamente se llamó Edeta capital de la 
antigua Edetania, territorio Ibero del que se conservan 
abundantes restos.

Fue ciudad romana. Se conserva la Ruta del templo 
de las Ninfas en la facultad de San Vicente Ferrer, Son 
famosas sus termas, una masculina y otra femenina, 
el templo de Oracles de Mora y restos de un arco 
romano en la Vía Augusta 

Son notables La Iglesia de la Sangre o de Sta. María, 
dedicada por Jaime I el Conquistador y la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción de Nuestra Sra. La Capilla de 

DELEGACIONES/VALENCIA

LLIRIA

A

la Santísima Sangre, decorada como estilo transición 
del románico al gótico tiene una cubierta mudéjar, al 
estilo de la cubierta de la Catedral de Term. La Iglesia 
Arciprestal fue saqueada en la Guerra civil, como 
todas las Iglesias de Lliria, e incendiada, quemando en 
la plaza sus incunables, cuadros y esculturas sacras.

En la calle Mayor y plaza Mayor antigua, en el Hospital 
del Buen Pastor se conservan pinturas góticas de la 
anunciación y del calvario. Este Hospital fue destruido 
parcialmente por la réplica del terremoto de Lisboa, 
que afecto a la Comunidad Valenciana.

El nuevo ayuntamiento y la nueva Iglesia arciprestal 
de estilo renacentista, situadas en la plaza Mayor, ya 
en la parte llana de la ciudad.

Terminamos visitando la fuente de San Vicente Ferrer, 
representando alguno de sus milagros y los Baños 
árabes.
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CAPITULACIÓN DE CASTRIL (1ª)

DELEGACIONES/GRANADA/Ángel Morales

E l día 21 de mayo, nuestro socio D. Sal-
vador Serrano Navarro nos ofreció una 
amena e interesante conferencia sobre 
las “Capitulaciones de Castril”, sorpren-
diéndonos todos por el espíritu tan tole-

rante, compasivo y respetuoso que de las mismas se 
desprendía.

El acto tuvo lugar en la Sala de Conferencias del 
Cuarto Real de Santo Domingo, uno de los sitios más 
emblemáticos de Granada. 

Aprovecho la ocasión para darle las gracias no sólo 
por su magistral disertación, propia de un maestro 
avemariano, sino, también, por habernos facilitado el 
material adecuado para redactar la presente reseña, 
cuyo contenido se atiene a lo expresado por él en 
dicha conferencia.

Al día siguiente, y gracias a las gestiones realizadas 
por Salvador, “castrileño de pro”, los socios de nuestra 
Hermandad pudimos disfrutar de un recorrido completo 
por este precioso y singular pueblo, cuya reseña está 
elaborando nuestro socio D. Nicolás Gutiérrez Gorlat.

El legajo original de estas capitulaciones se conserva 
en el palacio de Liria en Madrid (signatura C-62-
10, 10/06/1436). Cuando se firmó el documento, se 
entregó una copia escrita en arábigo a Ferrán Álvarez, 
y otra en ladino a Abenomar. Está escrito y firmado por 

Cuarto Real de Santo Domingo, Granada

Lope González de Salamanca, como escribano público 
y de corte en la villa de Benamaurel, transcribiendo 
fonéticamente el nombre de los moros.

Para una mejor comprensión de estas capitulaciones, 
Salvador nos recordó el ambiente político y social que 
se respiraba en el sultanato granadino y en el reino de 
Castilla y León.  En ese tiempo (1419-1454), el sulta-
nato vivió convulsiones políticas con finales sangrien-
tos, por lo que suponemos que los habitantes del reino 
nazarí tendrían una existencia inestable y de paraliza-
ción económica.

Según Pierre Guichard (Al Andallus…), la Granada 
nazarí, de corte oriental (tipo tributario-mercantil), 
parte de una organización estatal claramente distinta 
a la de los reinos cristianos, afines al feudalismo. 

En los Estados cristianos, la guerra, como lucha 
irrenunciable de la cristiandad contra el islam, 
conllevaba, además, motivos de índole económica y 
política, verdadero motor de la llamada reconquista. 
Estas luchas fueron las causas principales de la 
ascensión de los capitanes en el escalafón nobiliario.

LAS SULTANÍAS DE MUHAMMAD IX

Según el ponente, Muhammad IX puede representar 
la quinta esencia del «Ave Fenix». Tantas veces 
destronado, otras tantas coronado. Cuenta la leyenda 
que, tras la derrota de la Higueruela, para evitar 
el asalto a la ciudad, pactó con el condestable de 
Castilla enviarle una carga de higos en cuyo interior se 
hallaban relucientes onzas de oro.

En 1436, antes de que Castril capitulara, se entregan 
a las tropas cristianas, como tributarios del rey caste-
llano, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Galera, Castilléjar 
y Benamaurel. Once años más tarde las huestes de 
Muhammad IX volverán a tomar posesión de Galera, 
Castilléjar, Benamaurel y Castril.

Juan II queda huérfano a la edad de dos años. Con el 
nombramiento de doncel de cámara a Álvaro de Luna, 
se acaban las penalidades de Juan, que había caído 
en una tristeza profunda producida por el ambiente 
severo y asfixiante de la corte.
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Don Álvaro, de 20 años de edad,  poseía una 
formación humanística notable, adquirida a la sombra 
de su tío-abuelo, el cardenal Pedro Martínez de Luna, 
más tarde Benedicto XIII, anti-papa. Esta formación 
humanística va a repercutir en el rey y en la corte, 
destacando personajes como Juan de Mena, Iñigo 
López de Mendoza y Pedro Carrillo de Huete, su 
halconero mayor y cronista de su reinado.

Juan, Álvaro de Luna y Fernando Álvarez de Toledo, 
primer conde de Alba de Tormes, encarnaban, en 
grados suficientes, lo que posteriormente Baltasar 
de Castiglione definiría como el ideal de caballero 
cortesano, a saber: conocedores de las letras, 
aguerridos capitanes y amantes del amor.

El rey entregó la gobernanza del reino a su valido 
el condestable de Castilla don Álvaro de Luna, y fue 
en este periodo cuando el reino alcanzó su mayor 
esplendor. La muerte de don Álvaro, «el más grande 
hombre sin corona», instigada por la alta nobleza, 
afectó de tal suerte al rey que al año siguiente falleció 
exclamando aquello de «naciera yo hijo de labrador e 
fuera fraile del abrojo que no rey de Castilla».

Al frente de la vanguardia se hallaba el condestable de 
Castilla y, bajo sus banderas, don Fernando Álvarez 
de Toledo. En el lado nazarí, el sultán Muhammad IX 
comandaba la impresionante caballería granadina, 

liderando a su ejército. La vanguardia la formaban 
moros venidos de todos los puntos del sultanato, unos 
desde las Alpujarras y otros incluso de las tierras altas 
de Baza. Mal armados y sin formación militar, su valor 
estratégico residía en su ardor religioso y valentía.

La caballería cristiana arrolló con cierta facilidad a 
esta turbamulta. Tras ellos se hallaban impertérritos 
la crema del ejército granadino. Aquí empezó la 
verdadera batalla. La nobleza nazarí caballeresca 
frenó el ímpetu inicial y se trabó la lucha. Estancada, 
la vanguardia cristiana combatía sin éxito. El resultado 
era incierto hasta que el condestable arengando a la 
tropa con el grito de «¡Santiago, Santiago!», rompió el 
frente y ganó la batalla. Don Fernando se distinguió 
aquí por su inteligencia y valentía. D. Fernando acaba 
siendo nombrado Capitán Mayor de la Frontera. 

Estas fortalezas son elementos propios y distintivos 
del mundo islámico nazarí. Son castillos («peñas 
fortificadas», según Ibn Al-Jatib) que se alejan 
considerablemente en su concepción del castillo 
medieval europeo. Su función era marcadamente de 
carácter social. Se reconocía la figura de «Juez de 
la Frontera» para ambos bandos. Historiadores han 
denominado esta situación del sultanato como la 
«poliarquía nazarí».

(Continuará…)
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras 
amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS

Abierto está el piano…

Ya no roza el marfil aquella mano

Más blanca que el marfil.

La tierna melodía,

que a media voz cantaba, todavía

descansa en el atril.

En el salón desierto,

El polvo ha penetrado y ha cubierto

Los muebles que ella usó;

Y de la chimenea

Sobre el rojo tapiz no balancea

Su péndula el reloj.

La aguja detenida

En la hora cruel de su partida,

otra no marcará.

Junto al hogar, ya frío,

Tiende sus brazos el sillón vacío

Que esperándola está.

El comenzado encaje

En un rincón, espera quien trabaje

Su delicada red…

La mustia enredadera

Se asoma por los vidrios y la espera

Moribunda de sed.

De su autor preferido

La obra, en el pasaje interrumpido

Conserva la señal.

Aparece un instante

Del espejo en el fondo su 

semblante…

Ha mentido el cristal.

En pavorosa calma

Creciendo van las sombras… En 
mi alma,

Van creciendo también.

Por el combate rudo

Vencido al fin, sobre el piano mudo

Vengo a apoyar mi sien.

Al golpear mi frente

La madera, sus cuerdas, 
tristemente,

Comienzan a vibrar.

En la caja sonora

Brota un sordo rumor… Alguien 
que llora

Al verme  a mí llorar.

Es un largo lamento

Al que se liga conocido acento

Que se aleja veloz…

En la estancia sombría, 

Suena otra vez la tierna melodía 

Que ella cantaba siempre a media 
voz…

(1)  Nacido en Madrid en 1858, fue 
precursor del modernismo, y en su 
obra hay influencias de Becquer  y 

de Rubén Darío.

R E F L E X I O N E S
No llores si me amas. ¡Si conocieras el don de Dios 
y lo que es el cielo! ¡Si supieras oír el cántico de los 
Ángeles y verme en medio de ellos! ¡Si pudieras ver 
desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos 
eternos y los nuevos senderos que atravieso! ¡Si por 
un instante pudiera contemplar, como yo, la belleza 
ante la cual todas las otra bellezas palidecen!

¿Tú me has visto, me has amado en el país de las 
sombras, y no te resignas a verme y amarme en el 
país de las inmutables realidades?

“TRISTITIA RERUM” (La tristeza de las cosas) 
Ricardo Gil (1)
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No llores si me amas. ¡Si conocieras el don de 
Dios y lo que es el cielo! ¡Si supieras oír el cántico de 
los Ángeles y verme en medio de ellos! ¡Si pudieras 
ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los 
campos eternos y los nuevos senderos que atravieso! 
¡Si por un instante pudieras contemplar, como yo, la 
belleza ante la cual todas las otra bellezas palidecen!

¿Tú me has visto, me has amado en el país de las 
sombras, y no te resignas a verme y amarme en el 
país de las inmutables realidades?

Créeme: cuando la muerte venga a romper tus 
ligaduras como ha roto las que a mí me encadenan 
y, cuando un día que Dios ha fijado y conoce tu alma 
venga a este cielo en que te ha precedido la mía, 
ese día volverás a ver a aquel que te amaba y que 
siempre te ama y encontrarás su corazón con todas 
sus ternuras purificadas.

Volverás a verme, pero transfigurado, estático y feliz, 
no ya esperando la muerte, sino avanzando contigo, a 

quien llevaré de la mano por los senderos nuevos de 
la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez, a los pies 
de Dios, un néctar del cual nadie se saciará jamás.

Enjuga  tus lágrimas y no llores si me 
amas. (San Agustín).

SUCEDIÓ

Hallándose en Méjico el poeta José Zorrilla, entró por 
curiosidad en un teatro donde estaban representando 
el Tenorio. Los actores lo hacían tan mal que no pudo 
aguantar más y se levantó diciendo:

-¡Bandidos!. ¡Esto no es el Tenorio ni nada que se le 
parezca!

-Usted, cállese.

-No me da la gana. Eso es una porquería.

-Cállese de una vez. Usted no tiene idea de lo que es 
el Tenorio.

-¿Qué no?. Si lo ha parido yo. Soy Zorrilla, el autor de 
la obra que ustedes están asesinando.

La historia no dice cuál fue la reacción de los 
comediantes.

CURIOSIDADES
Cuando Alfonso XII dejó de ser un adolescente, ingrato, 
hizo saber a su hermana Isabel de Borbón y Borbón, 
“la chata”, que al dejar de ser Infanta de Asturias su 
presencia ya no era indispensable en palacio. Isabel 
se vió obligada a trasladarse al palacio de Quintana –
posteriormente ocupado por oficinas del Ministerio de 
Aire- que decoró de esta manera: 

Sólo en el vestíbulo, esta estancia no era muy grande, 
el techo estaba decorado con un águila con dos cabe-
zas, La paredes cubiertas por lienzos representando la 
proclamación de los Reyes Católicos, cuadros de las 
nodrizas de Isabel, búcaros con flores secas, bargue-
ños, cofres, diez lámparas de hierro forjado, dos velo-
nes de Lucena, ocho sillones de cuero, una estatua de 
Carlos V, maceteros andaluces y seis armaduras.

Digamos que a Isabel le gustaba el estilo “churro-
gueresco”, ¿no creen?.
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CORPORE  SANO
Para mejorar la circulación venosa, he aquí unos sencillos ejercicios que pueden realizarse en la cama, unos 
minutos antes de levantarse, y que requieren poco esfuerzo.   

1- Movimiento de bicicleta: Mueva enérgicamente sus piernas (15 a 20 veces)  
    2- Cruce y descruce sus piernas en movimiento de tijera (10 a 15 veces)
        3- Mueve cada pierna describiendo un pequeño círculo (10 veces)  
            4- Mueve los dedos de los pies con las piernas ligeramente elevadas y extendidas (20 veces)

RIAMOS 
QUE ES 
MUY 
SANO
¡Ay, aquellos tiempos en que 
mis rodillas eran la derecha y 
la izquierda, y no la buena y 
la jodida!

CONSEJOS 

CASEROS
Introduce una taza llena de agua y unas gotas 
de detergente en el interior del microondas. 
Ponlo en marcha durante tres minutos y déjalo 
en el interior con la puerta cerrada durante 
dos minutos más. Después pasa una gamuza 
por todo el interior. Verás con qué facilidad se 
desprende de la suciedad.

FRASES QUE 
HACER PENSAR

*No sé qué armas se usarán en la Tercera G 
uerra Mundial, pero puedo decirle cuales se 
usarán en la cuarta: ¡piedras!. (Albert Einstein).

*Nunca se miente tanto como antes de las 
elecciones, durante la guerra, y después de las 
cacerías. (Otto von Bismarck).

*La guerra es la salida cobarde a los problemas 
de la paz. (Thomas Mann).

COSAS DE NIÑOS
*Sergio, de 7 años, estaba hablando un viernes con su 
novieta en el patio del colegio y ella le dijo: “Mañana 
nos divorciamos”. Y Sergio le contestó: “No puedes, 
mañana no hay cole”.

*Isabel, de 7 años, un día estaba hablando de 
TutanKamon con su madre y le soltó: “¿Y por qué en 
vez de en un museo no ponen a Tutankamon en Ikea, 
que se puede tocar todo?”.

*A Diego, de 5 años, le gusta dormir en la cama con sus 
padres. Un día su padre le dijo: “Diego, vete a dormir”. 
Y él contestó: “No quiero”. Y su padre preguntó: “¿Por 
qué?”. Y dijo Diego: “Porque quiero dormir abrazadito”. 
“Pues abrázate a tus muñecos”. Diego contestó: “Yo 
quiero dormir abrazadito de algo vivo; los muñecos no 
respiran”.
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

Parque Tierno Galván

El 27 de septiembre, una preciosa mañana de otoño, 
nos reunimos a la salida de la estación de metro 
Arganzuela-Planetario. Acudimos un amplio grupo de 
compañeros para iniciar nuestro SENDERISMO por el 
Parque de la Tierno Galván. 

Después de los saludos de rigor y presentación por 
parte de los nuevos senderistas, nos pusimos en 
camino para disfrutar de este gran parque.

Nos cruzamos con otros paseantes y con muchos 
niños que disfrutaban de las instalaciones deportivas.

Después de un buen paseo, donde contemplamos 
los grandes árboles y esplendidas vistas de Madrid y 
de una parte de la ribera del Manzanares, pasamos 
por varios puentes sobre el río que cruce el parque y 
disfrutamos del frescor del verde que rodea los lagos.

Concluido nuestro SENDERISMO, salimos del Parque 
cerca de la estación de Méndez Álvaro y en esa zona, 
nos sentamos en una terraza para recuperar fuerzas, 
tomando unas esplendidas cañas y buenas tapas 
mientras comentábamos las incidencias del paseo. 

Terminada la tertulia nos despedimos y quedamos 
para el próximo SENDERISMO

Vista de Madrid desde el parque

El grupo haciendo fotos

Parque Tierno Galván

Una mañana en el parque Tierno Galván
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ro mayor, ella era consciente del éxito que cosechaba 
entre el público masculino, así de vez en cuando se 
dejaba ver en el balcón de su casa para el júbilo de 
sus admiradores. El problema fue que su éxito y fama 
iban en aumento, tanto, que pronto comenzaron a su-
cederse los altercados, disputas, e incluso muertes a 
las puertas de su domicilio. Eran muchos los galanes y 
espadachines que se congregaban en su portal. Para 
presentar sus credenciales ante la dama, no dudaban 
en batirse en duelo ante ella para mostrar su valor y 
gallardía. Unas refriegas que, al poco, llegaron a los 
oídos de la Inquisición, que no tardaron en poner car-
tas en el asunto.

El Santo Oficio acudió a la vivienda en repetidas oca-
siones y ahí pudo confirmar cómo, ciertamente, se 
producían estas jaranas. Días más tarde regresaron y 
leyeron un documento en el que apuntaban represalias 
para quienes “dieran ocasión a muertes violentas tras 
pretensiones lascivas”. Pero aquí no terminaron las 
reprimendas, ya que la causante de estos alborotos 
también fue advertida. O daba fin a estas provocacio-
nes o sería expulsada de la Corte. Lo cierto es que no 
tuvo que llegarse a este punto pues fue ella misma quien 
decidió, al poco tiempo, marcharse para siempre de Ma-
drid, sin que nunca, ningún aspirante lograse sacar de 
ella nada más que 
una mirada furtiva 
o una leve sonrisa. 
Se fue, dejando tras 
de sí un enorme 
reguero de cauti-
vos enamorados. 
Se fue, dejándonos 
como recuerdo, el 
nombre de una de 
las calles más fa-
mosas de Madrid, 
bautizada así por su 
irrepetible belleza y 
por la profesión de 
su difunto marido, la 
Calle de la Montera.

C A L L E S  Y  P L A Z A S  D E  M A D R I D

Hubo, tiempo atrás, en Madrid una calle que 
regalaba tales vistas a los que la visitaban que le 
bautizaron como “Quitapesares”. Sólo con acercarse 
a ella y alzar la mirada, las penas se evaporaban por 
instante, la Villa y Corte producía un efecto balsámico 
con una agradable panorámica sobre la Casa de 
Campo pero ¿Dónde estuvo esta sanadora callejuela?

S u trazado se mantuvo en el tiempo pero 
no así las vistas que, fruto de la cons-
trucción inmobiliaria y la mano del hom-
bre, perdieron aquel cautivador alcance. 
Fue en el año 1869 cuando la Calle de 

Quitapesares pasó a llamarse, por cosa del Ayunta-
miento de Madrid, Calle de Ventura Rodríguez, el mis-
mo que tiene en la actualidad.

La Calle de Ventura Rodriguez es fina, ordenada y sen-
cilla, uniendo las vías de Ferraz y de Princesa. Lleva 
el nombre del prolífico arquitecto al que le debemos, 
entre otras muchas cosas, buena parte del Palacio 
Real o las fuentes de Neptuno y Cibeles en el Paseo 
del Prado. Precisamente, la calle que lleva su nombre 
se extiende junto a dos de sus obras más notables, 
el Palacio de Liria y la Iglesia de San Marcos, donde 
precisamente fue enterrado. Un homenaje más que 
merecido a este fantástico constructor pero que, por 
desgracia, perdió aquella vista que la hizo famosa en 
todo Madrid.

Expulsada de Madrid por guapa

Os quiero contar una leyenda, un relato de esos que 
sobrevuelan por Madrid, haciéndola más humana y 
entrañable. Nos trasladamos siglos atrás a una cén-
trica callecita de la Villa cuyo nombre, os desvelaré al 
final del secreto. En ella, entre su animado vecindario, 
todo el mundo conocía a una mujer, de origen caste-
llano (algunos apuntan que era segoviana y otros que 
salmantina). El caso es que su belleza estaba en boca 
de todos, no había quien la viera y no se quedara hip-
notizado por su estilo y hermosura. Vamos, que hoy 
hubiera sido la reina de Instagram. Viuda de un monte-

La calle que 
quitaba las penas

COLABORACIONES/Beatriz Bordel. Madrid

Calle Montera de Madrid

Fuente: www.secretos de madrid.es
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COLABORACIONES/Juan Guía

C uando se habla del sector agrario, de 
la agricultura, del ámbito rural, de la 
España vaciada, conviene tener presente 
determinados aspectos que repasamos.

En los países europeos cualquier árbol, animal, bosque, 
arboleda, paseo, ha sido creado y mantenido por un 
agricultor, un cazador, un ganadero, un pescador un 
campero. En otro caso, no existiría.

Urbanita, vive en la ciudad, en un piso, conoce “el 
campo”, el monte, el rio, primero mirando el mapa y los 
planos. El urbanita va teniendo derechos a recorrer, 
estar, entrar en los territorios del campero.

Biodiversidad, medio ambiente, para el disfrute de 
los urbanitas, caza, turismo rural, ganado, plantas, 
arbolado, veredas, granjas.

Manufactura alimentaria. El consumo requiere 
calidad, presentación, precios competitivos. El 
suministro a las grandes ciudades requiere grandes 
empresas suministradoras. Vino, aceite, pollos….
grandes grupos asociados de productores, cadenas 
de preparación y comercialización. La empresa 
agraria como entidad no asociada no puede subsistir. 
Más del 98% de lo que consumimos es producción 
asociada a Gran empresa.

El agricultor, el ganadero, contrata prácticamente todo: 
gestión, papeleo de subvenciones, cultivo, siembra, 
tratamientos, cosecheo. El sector productor agrario 
expulsa constantemente empleo fijo. La capitalización 
de la explotación se hace precisamente con ese fin.

El sector recibe jugosas subvenciones que hasta 
ahora ha conseguido mantener, lo que le obliga a no 
decir la verdad. La Política Agrícola Común, la PAC, 
ha sido y sigue siendo aceptada por todos los Estados 
Miembros, imprescindible para entrar en la U:E:y en 
la que puede gastar dinero, además no puede gastar 
menos porque en ese caso el Presupuesto Comunitario 
no llegaría al 1% del PIB común, y la Unión perdería 
una parte de su carácter.

La jubilación para el empresario agrario, a tiempo 
completo o parcial, no es sino un ingreso adicional. 
Sigue con su empresa y normalmente quien procede o 
mantiene algo de campo, cuando le llega la jubilación 
sería normal que vuelva a ocuparse de su terruño. Los 
servicios en la España vaciada son imprescindibles los 
servicios, teléfono, sanidad, internet, para posibilitar 
esta “residencia” en los antiguos habitas. Todo un 
camino a recorrer.

Si es deseable mejorar los “servicios al ciudadano” 
campero, urbanita, jubilado. Sin esos servicios no es 
fácil convertir lo vaciado, en nuevamente habitable.

URBANITAS Y CAMPEROS



SOLUCIONES:

SUDOKUS



DELEGACIONES
Valencia

                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA
                 Teléfonos: 96 398 88 45 ext. 59445

Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/Hilera, 6 Entreplanta

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

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

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

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

MIEMBRO DE CEOMA 

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

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

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2
28036 - Madrid

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto ,1

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

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