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Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquellas que aprendieron nuestros nombres...
¡esas... no volverán!.

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,

y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas, cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...

¡esas... no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;

tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,

como yo te he querido...; desengáñate,
¡así... no te querrán!

Volverán las oscuras golondrinas 

Rima LIII (Gustavo Adolfo Bécquer)
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1.- Club de Lectura. Día 4 de Marzo
FECHA:

 04 de Mar.(L)

HORA:

10:00

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 01 de Mar. (V)

2.- Juegos de mesa. Días 11 y 25 Marzo
FECHA:

 11 de Mar.(L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Comedor o Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

3.-Tarde de Cine 1. Solas. Día 13 de Marzo
FECHA:

 13 de Mar.(X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

6 y 7 de Mar.

4.-Curso de Telefonía móvil. Días 13 y 27  de Marzo
FECHA:

 13 de Mar.(X)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

6  Mar. (X)
5.- Encuentros: Redes sociales. Día 14 de Marzo
FECHA:

 14 de Mar.(J)

HORA:

17:30

LUGAR de encuentro:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 7 de Mar.(J)
6.- Senderismo. Parque Quinta de los Molinos. Día 15 de Marzo 
FECHA:

 15 de Mar.(V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Salida Metro Suances. (Línea 5)

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 11 de Mar.(L)
7.- Tertulias en el Club. Día 21 de Marzo 
FECHA:

 21 de Mar.(J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 13 y 14 de Mar.

8.- Club de Música: El Clasicismo y la victoria del sinfonismo. Día 28 de Marzo

FECHA:

 25 de Mar.(L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

19 y 20 de Mar.

Reuniones de órganos de gestión 

05/03 Martes:     Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Abril de 2019)
21/03 Jueves:      Comisión Permanente de la Junta Directiva. 11 h. Alberto Alcocer, 2
26/03 Martes:     Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

AGENDA DE MARZO 2019

C. Redac.

J. Directi.

C.A.Web

De marzo a la mitad, 
la golondrina viene y el 

tordo se va
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El pasado día 20 de Febrero el 
Presidente de la Hermandad, D. 
Ángel S. Quesada y la Vocal de 
Relaciones Institucionales y con las 
Delegaciones, Dña. Maribel Martínez 
Escribano, visitaron en su despacho 
de la calle Infanta Mercedes a 
D. Jesús Gascón Catalán, actual 
Director General de la Agencia 
Tributaria. La visita era para felicitarle 
por su reciente nombramiento en 
tan importante cargo y ponernos a 
su disposición para lo que pudiera 
necesitar de nuestra Hermandad. 
En la entrevista que se desarrolló 
en un tono de amistad y cordialidad, 
-D. Jesús Gascón ha desempeñado 

diversos cargos en la citada 
Agencia y es bien conocido por 
muchos socios y directivos de la 
Hermandad-, le solicitamos celebrar 
sesiones informativas en diferentes 
sedes de la Agencia para dar a 
conocer nuestra organización a los 
funcionarios próximos a jubilarse o 
recientemente jubilados y las muchas 
actividades que organizamos a favor 
de nuestros socios, tanto de carácter 
cultural y formativo como lúdico 
y festivo, con especial énfasis en 
los viajes y excursiones que es, de 
todas, la de mayor aceptación. A la 
reunión asistió también el director de 
Recursos Humanos de la Agencia 

D. F. Celso González, que se ofreció 
a ayudarnos para organizar esas 
sesiones informativas en la Sede 
Central de la Agencia, así como en 
la Delegación de Guzmán el Bueno 
y en la Delegación de Grandes 
Contribuyentes.  

EDITORIAL

ES TIEMPO DE VOTAR

S
e veía venir. El actual Presidente del Go-
bierno había llegado al cargo de forma 
poco corriente, legal, por supuesto, ni una 
sombra de duda, pero a través de una 
votación en el Congreso en la que se di-

rimían otras cosas, sin que el objetivo último fuera ese.  
Lo normal es que el Presidente del Gobierno haciendo 
uso de su prerrogativa, disuelva las Cortes y convo-
que elecciones y que tras la Campaña electoral, en la 
que cada partido anuncia y expone sus proyectos de 
gobierno, se proceda a la votación de todo el pueblo y 
este, ejerciendo su derecho de forma libre y secreta, 
determine cuál ha de ser el partido que gobierne. 

Bueno, a veces, y esto parece que ya se ha transfor-
mado en una costumbre, no existiendo una mayoría 
clara, es obligado hacer coaliciones o acuerdos de 
todo tipo entre los diferentes partidos para llegar a 
formar un gobierno. Por el camino puede suceder de 
todo y como para muestra basta un botón, les recor-
daré lo que ocurrió no hace muchos años cuando el 
Señor Aznar ganó sus primeras elecciones. No tenía 
mayoría absoluta y ya se sabe en este país o tienes 
mayoría absoluta, con lo cual tu gobierno será tilda-
do de apisonadora totalitaria, o tienes que pactar con 
los minoritarios que, curiosamente son los del norte o 
los del oeste de tinte independentista o separatista. 
Y allá que se fue el flamante presidente a negociar 
con su colega catalán. Y tras las negociaciones que 
debieron ser largas y tediosas, se llegaron a acuerdos 
y finalmente se formó el gobierno. Pero ¡ay!, los ana-
les cuentan que el presidente catalán comentó ufano 
con sus más allegados y con cierta sorna, que aquella 
noche había conseguido del nuevo presidente mucho 
más de lo que le había sacado a su antecesor socia-
lista en las dos últimas legislaturas. Como dicen los 
italianos “si non e vero, e bene trovato” 

El caso es que la legislatura del Señor Sánchez, 
que podría haber sido de duración normal, se ha 
visto truncada por el rechazo de la Cámara a los 
Presupuestos de 2019, lo que le ha obligado a 
disolver las Cortes y convocar elecciones generales 
para el próximo día 28 de abril. Y ahora el pueblo se 
hace una pregunta: Si para el mes de mayo estaba 
previsto celebrar elecciones europeas, municipales 
y autonómicas, ¿por qué no se hace una sola 
convocatoria y se resuelve todo en el mismo día? ¿No 
sería mejor no molestar dos veces al electorado y fijar la 
misma fecha para hacer las dos votaciones? Bastaría 
con poner dos mesas diferentes en los colegios 
electorales con sus correspondientes urnas y quien 
acuda a votar lo haría en la de elecciones generales 
primero y en la de europeas, autonómicas y locales a 
continuación o viceversa. Aparte de la menor molestia 
que ello supondría para el sufrido ciudadano, está el 
ahorro, el menor coste de la operación. Y no estamos 
hablando de calderilla, el coste de unas elecciones 
generales está en torno a los CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE EUROS. ¡La de cosas que se pueden 
hacer con ese dinero! 

Visita a D. Jesús Gascón, Director General de la AEAT
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EN PORTADA/ASQLucas

Muchos de Ustedes habrán escuchado 
esta frase y hasta es seguro que 
la hayan pronunciado más de una 
vez en esta o en alguna de sus 
múltiples variantes. Estoy en el 

séptimo cielo; esto es como el séptimo cielo o tú 
eres mi séptimo cielo. Una frase parecida algunos 
la tienen colocada en la puerta de su alcoba, en 
una linda plaquita adquirida casi seguro en una de 
esas tiendas de todo a cien. 

Y NOSOTROS NOS PREGUNTAMOS: ¿Pero cómo, 
cuantos cielos hay? ¿No nos enseñaron de pequeños 
que Cielo solo hay uno? Que es allí donde habita 
nuestro Padre, el Señor y Creador de todo el Universo, 
y que, como dijo Jesús de Nazaret, “En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias y yo iré por delante de 
vosotros para prepararos vuestra estancia”. Sí, todo 
eso es cierto. Pero de hasta ese lugar divino se puede 
hablar de diversos estamentos o niveles. 

Hay muchas teorías y explicaciones no solo de nuestra 
religión cristiana sino también de la mahometana y 
budista por lo que yo, que estoy muy lejos de ser un 
experto en esta materia, prefiero quedarme con la 
mía que es mucho más sencilla. Los siete cielos no 
son más que una metáfora para describir otros tantos 
estados espirituales, y que en el plano espiritual no 
existe ni espacio ni tiempo, ni materia, ni forma, 
ni color, ni nada que se le parezca. 

Dicho esto y volviendo al plano material, el primer 
cielo es el que está sobre nuestras cabezas y en el 
que habita nuestro planeta tierra, formando parte del 
sistema solar. El segundo cielo es el que está por 

EL SÉPTIMO 

CIELO
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EN PORTADA

encima de este, podríamos definirlo como el espacio 
exterior y en él se englobarían todos los demás. Y aquí 
es donde de nuevo entra en juego la imaginación. Por 
encima de este cielo podemos admitir que existen 
otros en diferentes niveles más elevados y distantes 
y casi todos han admitido que esos niveles eran siete 
aunque otros afirman que son nueve. Así Maimónides 
enumera nueve orbitas o cielos y los relaciona con los 
cuerpos celestes conocidos en su época. 

Y de nuevo en el plano de la imaginación. El siete es 
un número mágico, ya lo dije en la conferencia que 
pronuncié en el Ministerio de Hacienda y Economía el 
23 de Noviembre de 2016. Dios creó el mundo en seis 
días, -los cielos y la tierra-, y al séptimo descansó, ahí 
está el origen de la semana. 

Aristóteles, 350 años antes de Cristo, imaginó el Uni-
verso como una gran bóveda compuesta por siete ca-
pas transparentes cada una de las cuales giraba sobre 
nuestra tierra por sí misma y a diferente velocidad que 
las demás. El sol, la luna y las estrellas, se desplaza-
ban a nuestro alrededor junto con 
estas estrellas. Tal concepto del 
Universo está hoy aún vivo en la 
expresión que da título a este artí-
culo: EL SÉPTIMO CIELO. 

Con los pies en el suelo, las cosas 
son mucho más sencillas, y cuan-
do nos referimos al séptimo cielo 
estamos diciendo que nos encon-
tramos en una situación de placer 
material o espiritual, de disfrute 
de nuestros sentidos, casi al nivel 
máximo del que somos capaces 
de experimentar. 

Algo parecido sucede con el len-
guaje. Imaginemos que hacemos 
un viaje a un país lejano del que 
no conocemos su lengua, supon-
gamos que sea Rusia y llegados 

a la Plaza Roja de Moscú, podremos admirar su en-
canto, su belleza, respirar el aire cargado de historia, 
de los sucesos trascendentes de los que ese lugar ha 
sido testigo. Todo esto es mucho, volvemos a encon-
trarnos en una situación de disfrute pleno de nuestros 
sentidos, como si de nuevo nos encontráramos en ese 
séptimo cielo, pero ¡ay!, el guía que nos acompaña 
solo habla ruso y nos perdemos todas las explicacio-
nes que sobre ese magnífico e histórico lugar nos re-
lata. 

Ahora es ya poco corriente, casi todos los seres huma-
nos concebidos en nuestro mundo desarrollado nacen 
y llegan a la edad adulta, pero antes, y no tenemos 
que retroceder más de un siglo, era solo un tercio de 
los concebidos los que llegaban a la edad adulta. Para 
esos casos era corriente oír la frase “angelitos al cie-
lo”, al limbo que se decía, pero ¿cómo sería el cielo 
para esas criaturas que no habían conocido el mundo, 
ni sus tentaciones, ni sus pecados? Sobre todo si lo 
comparamos con lo que sería para aquellos otros que 
lo habían vivido por largos años y experimentado sus 
placeres, tentaciones y pecados. Bueno, previo paso 
por el purgatorio, porque visto lo visto, pocos serán 
los que, pasando por este pecaminoso mundo, vayan 
derechos al cielo. 

Otro tanto podemos decir de los practicantes de las 
demás religiones, incluso de los que no practican 
ninguna y se rigen solo por las leyes de la naturaleza. 
Para quienes hayan seguido sus pautas o se hayan 
arrepentido del mal que hayan hecho contra sí mismos 
o hacia los demás alcanzarán el cielo, pero algo me
hace pensar que su disfrute estará, no sé cómo, pero
en un nivel inferior al de aquellos que en sus vidas
experimentaron el pecaminoso mundo, pero supieron,
en medio de las tentaciones, seguir los preceptos de
la Ley de Dios: Amar al Padre sobre todas las cosas y
al prójimo como a ti mismo.
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TARDE D CINE/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:……....6 y 7 de Marzo, miércoles y 

jueves. Por teléfono a nuestras 
oficinas.

Fecha:………….….13 de Marzo, miércoles. 

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

Hora:……………....17:30 h. 

" Solas"

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original.............Solas

Producción.................Antonio P. Pérez

Año.............................1999

Director.......................Benito Zambrano

Guion..........................Benito Zambrano

Fotografía...................Tote Trenas (Color)

Música........................Antonio Melibeo

Intérpretes..................María Galiana, Ana Fernádez, 
Carlos Álvarez-Novoa, 
Antonio Dechen

Duración....................92 minutos

“Solas” , opera prima de Benito Zambrano, fue
uno de los acontecimientos cinematográficos del año 
1999 y sirvió además como lanzamiento de María Ga-
liana, veterana actriz que fue descubierta por su tra-
bajo en este film y reafirmó la carrera interpretativa de 
Ana Fernández. 

Cuenta la vida de dos mujeres, madre e hija, obligadas a 
compartir vivienda por una temporada debido a la hospi-
talización del marido de la madre. Allí conoce los diferen-
tes problemas por los que está atravesando su hija, a la 
vez que entabla amistad con un solitario vecino.

Es un drama familiar expuesto con austeridad y sen-
sibilidad. Es un homenaje a la generación de la post 
guerra marcada por las penurias económicas y la des-
igualdad social.

Galardonada con el premio del público en el festival de 
Berlín, cosechó premios en el festival de Tokio para Ma-
ría Galiana y Carlos Novoa, consiguiendo además 7 pre-
mios del círculo de escritores cinematográficos, además 
de 5 premios Goya de las 11 nominaciones que obtuvo.

Vamos a ver esta magnífica película que nos llenará 
de emoción en nuestra tarde de cine.
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PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS

Jardín de uso público cuyo origen es una finca de re-
creo rústico urbana con zonas de explotación agrícola 
y un marcado carácter mediterráneo, que dispone de 
edificios y arquitecturas declaradas de alto interés. Ce-
rrado en la totalidad de su perímetro con cinco puertas 
de acceso, limita al sur con la C/Alcalá, al norte con la 
C/Juan Ignacio Luca de Tena, al este con la Avda. 25 
de Septiembre y al oeste con la C/Miami.

El parque incluye grandes extensiones de arbolado, 
en el que podemos encontrar una gran cantidad de 
especies (olivos, pinos, eucaliptos), aunque la estre-
lla del parque son los almendros, que florecen en fe-
brero y marzo, ofreciendo un fantástico espectáculo. 
El parque está dividido en dos zonas claramente dife-
renciadas: la zona norte con estilo romántico paisajista 
y la zona sur de carácter agrícola. 

Espero que tengamos suerte y veamos los almendros 
en flor.      

LAS REDES SOCIALES. ¿Son en 
el siglo XXI el quinto poder?

Saber es un poder. En 
las redes los conteni-
dos se comparten. La 
información se clasifica 
y ordena según criterio 
del que pone la informa-
ción, sin que se contras-
te y por ello queda en un 
segundo plano frente a 
lo más visitado, lo más retuiteado, lo más visto, lo más 
comentado, lo más compartido. ¿“Lo viral” y “lo instan-
táneo” vencen la batalla frente a lo común y poco lla-
mativo como “el hambre”, “la guerra”, “la enfermedad”, 
“la educación”? Y por ello, ¿qué lugar ocupa lo que es 
más constructivo y positivo? Pronto la noticia cae en el 
olvido cuando ya no es “lo último”.

Nuestro debate se va a centrar en compartir nuestros co-
nocimientos para conocer algo más sobre “redes socia-
les” y cada uno de los asistentes aporte sus conocimien-
tos y para valorar la fiabilidad que damos a las redes.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:     7 de marzo, jueves (si hay algun
cambio se informará en el momen- 

                              to de la inscripción).

FECHA: 14 de marzo, jueves. 

HORA: 17:30 horas.

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

DURACIÓN:          Entre una y dos horas aproxima.

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez

SENDERISMO 
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

ENCUENTROS
Magdalena Sánchez Astillero

DATOS DEL ACTO: 

INSCRIPCIÓN:……11 de marzo, por teléfono a 
nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:…15 de marzo, viernes, a las 11 h.

ENCUENTRO:……Nos reuniremos en la salida del 
metro de Suances(Línea 5)
Entrada del parque, a la altura del 
nº 541 de la C/ Alcalá..

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

NIVEL:…………….Fácil. Regreso de 13 a 14 horas.
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ACTIVIDADES EN EL CLUB

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

Sobre los temas a tratar, nuestro Secretario General, 
que dirige la Tertulia, propone y cada uno de los 
asistentes, brevemente, expone su criterio y opinión. 
En esta tertulia hablamos de la situación en España y 
de la proyección española hacia el exterior. 

Se da la circunstancia, por la acumulación de tantas 
noticias y sucedidos, que las opiniones y criterios de la 
ciudadanía española parecen como si, muy deprisa, ad-
quiriese una viveza y deseos de informarse y de actuar. 

Sobre la situación española, soberanía y derechos de 
autodeterminación, los presentes mostraron sus pre-
ocupaciones, todavía pendiente la convocatoria de 
Elecciones Generales, lo que se produjo al día siguien-
te a esta tertulia. Preocupados por las actuaciones del 
Gobierno se dieron muchas opiniones, incluso que a 
este Gobierno no se le habían dado los 100 días ha-
bituales de paciencia y espera, aunque la opinión ma-
yoritaria fue la de que era necesaria poner en práctica 
esa fortaleza de la ciudadanía, que sin duda tenemos, 
para soportar todo lo que se nos ha venido encima en 
los últimos ocho meses. 

Sobre la proyección española hacia el exterior, se 
comentó que, en conjunto, por el modo de ser de 
los españoles y por nuestra situación geográfica, 
estamos presentes y se nota nuestra presencia. 
Con USA todos los vuelos que se han hecho sobre 
Siria y países limítrofes han salido desde las Bases 
españolas, somos, es evidente, su más fiel aliado 
en el mediterráneo. Con “la Europa” como cada año 
nos visitan cuarenta millones y quedan como amigos 
y son bien recibidos por todos nosotros, terminan 
“conociendo” mucho de España y de sus problemas. 

TERTULIAS, LABORES, JUEGOS DE MESA Y OTRAS ACTIVIDADES 

Hacia Hispanoamérica, jugamos a todas las barajas. 
Tenemos la suerte que Maduro ha insultado tanto a Rajoy 
como a Pedro Sánchez, con lo que parece que hacemos 
mucho por ellos. Y así, quizás, podamos hacerlo.

Hacia el Reino Unido, con el Brexit, incluso ha quedado 
escrito que Gibraltar es una colonia, lo que no ocurrió ni 
cuando entramos en la CEE, UE, ni cuando entramos 
en la OTAN.

Si Dios sigue contento con nosotros por cómo 
queremos y tratamos a su Madre, y en las Elecciones 
gana “el que debe”, nos podemos recuperar y salvar. 
Y usted que lo vea.

PROXIMA TERTULIA: LXIV Sesión

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 13 y 14 de Marzo, miércoles y jueves, 
por teléfono a nuestras oficinas.

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

DURACIÓN: De una a dos horas.

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

Continuamos las actividades habituales de nuestro Club de las cuales podemos definir como estrellas 
el Club de Lectura y el Club de Música y ello gracias a sus respectivos conductores, Joaquín de la 
Infiesta y Paloma Palacios, auténticos eruditos en sus respectivas materias que cada vez más nos dejan 
maravillados por su conocimiento y amenidad en la exposición de sus respectivos temas. Se reanuda 
además una actividad largo tiempo esperada que es la de “Jubicine” gracias a la iniciativa de Elena 
Romero. Continuaremos, por ahora utilizando la sala 015 con la esperanza de que nos dejen un mejor un 
mejor local, es especial para la Tarde de Cine. 
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1.- CLUB DE LECTURA

Joaquín de la Infiesta
LA SONRISA ETRUSCA, de José Luis de Sampedro. 
Entrañable novela de amor entre un abuelo y un nieto, 
y también entre un hombre al que se le escapa la vida, 
pero que no quiere detenerla, deja que siga, y vuelve 
a enamorarse, demostrando que nunca es demasiado 
tarde. Publicada en 1985 está considerada como una 
de las mejores novelas españolas del Siglo XX. Junto 
a ello comentaremos la novela con la que Cervantes 
abre su serie de Novela Ejemplares, La Gitanilla: 
Cuenta la historia, llena de sorpresas y aventuras, 
de Preciosa, cuya firmeza y buen criterio le permiten 
superar todos los obstáculos hasta conseguir lo que 
se ha propuesto. Fecha y hora: Día 4 de Marzo, a las 
10 h. (cambio de hora, solo para este mes, respecto al 
horario habitual). 

ACTIVIDADES EN EL CLUB

LABORES DE PATCHWORK 
Mª Victoria Almazán
Continúan en este mes de Marzo. Serán los jueves, 
días 7, 14, 21 y 28, por la mañana en horario de 11:00 
h hasta las 13:00 h y se harán en la Sala 015 de las 
oficinas centrales de la Hermandad en Cuzco

.JUEGOS DE MESA/Elena Romero

Los Juegos de Mesa está previsto que se celebren 
en una nueva ubicación pendiente de asignar. Es en 
el Comedor que hay enfrente de la Cafetería en la 
planta menos uno. A las 17:30 h, tomaremos un café, 
haremos nuestros grupos, jugaremos y lo pasaremos 
bien. Ya sabéis: El mus, el parchís, las damas, el 
rummy, y cualquiera otro que os guste y nos enseñéis. 
Serán los días 11 y 25 de Marzo, a las 17:30 h, y si el 
nuevo local no estuviera asignado, lo haríamos en la 
Sala 015 de Cuzco. Precio: 1€. Os esperamos. 

BIBLIOTECA

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

CURSO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES

Está previsto para los días 13 y 27 de marzo, 
miércoles, a las 11:30 h en la Sala 015 de la planta 
baja de las oficinas de la Hermandad en Cuzco, acceso 
por C/ Alberto Alcocer, 2. Los interesados deberéis 
apuntaros llamando por teléfono a nuestras oficinas 
el 6 de Marzo, miércoles, por la mañana. Estará a 
cargo, como ya sabéis, de nuestra socia y especialista 
en estos temas, Elena Romero. El propósito de estos 
cursos es que podáis sacarle mayor partido a vuestro 
Teléfono móvil y Tablet.
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2.- CLUB DE MÚSICA 

Paloma Palacios

EL CLASICISMO Y LA VICTORIA DEL 
SINFONISMO (IIª Parte) 

En la reunión del pasado mes de Febrero de este Club 
de Música, Paloma Palacios ya nos expuso cómo la 
música sinfónica se impone frente a las corrientes 
clásicas y a partir de ese momento el triunfo de la 
primera es más que evidente. Paloma Palacios nos 
explicará los detalles de la rotunda victoria, a partir 
de este momento, de la música sinfónica, ampliando 
con todo detalle lo que ya nos expuso en la sesión 
del pasado mes de Febrero. Día 25 de marzo, a las 
17:30 h. Sala 015 del Ministerio. Inscripción, 19 y 20 
Marzo.

3.- JUBICINE/ Elena Romero

CULTURA/ACTIVIDADES DE FEBRERO

Los primeros meses de cada año, están dedicados 
a las artes cinematográficas (el cine). Una vez más, 
intento informarme por todos los medios posibles: 
prensa escrita, TV, Facebook, etc. Uno de los primeros 
son, los premios Forqué, que este año han galardonado 
como mejor película de 2018 a “CAMPEONES”. 

Los premios Feroz, dedicados también a la TV y el 
premio a la mejor película ha sido para “EL REINO”, 
una buena película española y sobre todo con una 
gran interpretación del actor Antonio de la Torre, 
galardonado con el Goya al mejor actor, por mi parte 
más que merecido.

Pero los más importantes 
para el cine español son 
los que otorga la Academia 
de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, que 
este año se fueron hasta 
una maravillosa ciudad, 
Sevilla. Pasando muy de-
prisa por la alfombra roja, 
donde nuestros actores y 

actrices brillaron con luz propia, me gustaría hablaros de 
sus películas, esta vez me han llamado la atención: EL 
REINO, una gran película, con muy buena interpretación: 
Manuel un político querido, pero, corrupto queda salpica-
do y en el partido no están dispuestos a ayudarle… y por 
supuesto CAMPEONES, Goya a la mejor película.

“CAMPEONES”, creo que gracias a ella, y no a la 
bajada del IVA, el cine español en el año 2018, se ha 
salvado, aunque ha recaudado menos que en 2017.

“CAMPEONES” una buena y distinta película, con un 
reparto muy especial, consiguen que afloren sentimien-
tos escondidos y nos enseñan que el esfuerzo, el cariño 

y el compañerismo, nos hacen llegar hasta lo más alto 
e importante de nuestras vidas. Que los que llegan a la 
cima más alta no tienen que ser los mejores.

Por último, cuan-
do estoy escri-
biendo esta cróni-
ca, todavía no se 
han otorgados los 
mayores premios 
del cine mundial: 
LOS OSCAR, 
que serán la noche del 25 de febrero. Pero sí quiero 
recomendaros una estupenda película que está nomi-
nada y que cuando esta revista llegue a vuestras ma-
nos ya sabremos si ha sido premiada, pero, aunque así 
no fuera, merece la pena. GREEN BOOK (El Libro ver-
de), una película encantadora, con dos protagonistas 
magníficos, Viggo Mortensen como Frank Vallelonga y 
Mahershala Ali, Don Shirley. Un impresionante y mara-
villoso pianista negro (la música es algo muy especial, 
podíamos estar hablando de un musical), contrata a un 
rudo y racista italoamericano como su chofer y guar-
daespaldas, para realizar una gira por la América pro-
funda y racista. Dos horas que nos reconcilian con el 
ser humano y que como Campeones nos indignan con 
las cosas que podemos hacernos a nosotros mismos.
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EXPOSICIÓN Leonardo da Vinci
Genio de las Artes y de las Ciencias, Leonardo sacó al mundo del letargo de la Edad Media 
y lo abrió a la modernidad. Con él empieza el Renacimiento, impulsando el arte a una nueva 
Era por la belleza y majestuosidad de sus obras. Para conmemorar el quinto centenario de su 
fallecimiento llega una muestra única que tiene dos sedes en Madrid: el Palacio de las Alhajas 
(de pago) y la Biblioteca Nacional (entrada gratuita). Madrid será la encargada de dar comienzo a 
una programación por la que también han apostado Francia, Italia e Inglaterra. Hemos visitado la 
primera de estas sedes y aquí les resumimos lo que hemos visto. 

E n la planta baja una estatua de 
David, de Verrochio y tras la leyenda: 
“Abandonar los caminos, seguir los 
senderos”, una selección de alguna 
de las mejores obras del pintor. "La 

Anunciación", de 1472; "Ginebra de Benci", 1474, 
lienzo en el que utilizó el “amarillo de Nápoles” para 
pintar su pelo ensortijado y a Simonetta Vespucci, 
musa y modelo de artistas del Renacimiento italiano. 
Un poco más allá un cuadro de gran formato con 
una vista de la ciudad de Florencia, emulando a los 
realizados por George Braun, geógrafo y cartógrafo 
alemán autor de Civitates orbis terrarum que contiene 
más de quinientas perspectivas, imágenes a vista Ginebra de Benci

Palacio de Las Alhajas



12 SUMA Y SIGUE / Marzo 2019

CULTURA/RECOMENDAMOS

de pájaro y mapas de ciudades de todo el mundo. 
Completa este grupo de cuadros, "La Adoración de 
los Magos", de 1481-2, tabla en madera de álamo, 
incompleta. 

El artista se traslada de Florencia a Milán y de esa 
época es la segunda versión de "La Virgen de las 
Rocas" 1483- 1486. Cerca de esta hay un plano de 
Mediolanum (Milán) y al lado “El rio de la vida”, curso 
del río Arno. Bajo la leyenda “más fuerte, más lejos” 
un cuadro de la batalla de Anghiari librada entre los 
florentinos, aliados de la Santa Sede y las huestes de 
Milán. Y un poco más allá, el retrato de Lisa Gherardini, 

esposa de Francesco del Giocondo, más conocida 
como "La  Gioconda" o "Mona Lisa". El cuadro 
fue adquirido por el Rey Francisco I a comienzos del 
siglo XVI y desde entonces es propiedad del gobierno 
francés. De este Rey hay también un magnífico cuadro 
pintado por Leonardo. 

En la primera planta hay artefactos y códices y, en la 
galería, pendientes del techo, máquinas voladoras y el 
paracaídas. ¿Hay algo que no fuera inventado por el 

La Gioconda

La Adoración de los Reyes Magos

Nicola Barbatelli 
trae la Távola 

Luccana a España, 
autorretrato de 

Leonardo
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Inventos nunca construidos de Leonardo

gran Leonardo? Pues sí, aquí está el tambor mecánico 
y el coche de ballestas, dos artilugios que funcionan 
la mar de bien: lo hemos comprobado personalmente. 

Siguen manuscritos y códices: el manuscrito del 
Instituto de Francia, los códices Forster, del 
movimiento perpetuo y Hammer wáter, golpe 
de ariete. Otro códice que resume el Legado de 
Leonardo y El tratado de Pintura. En una sala 
contigua se proyecta un vídeo, de unos diez o doce 
minutos de duración sobre una de las obras más 
significativas de Leonardo, “La Última Cena”. Es 
digno de verse, no os lo perdáis. 

Y pasamos a la planta inferior por debajo de la planta 
de calle. Allí otra maravilla, una grandiosa colección 
de láminas con Estudio de anatomía, El músculo 
de la ira, La disección del arte. Y otros temas no 
menos apasionantes: Ánima, Anatomía del genio, 
Sensus Comunis, La unidad del microcosmos, La 
geometría del rostro, El Espejo del alma y el Cara a 
cara. Y una tabla, la Távola Luccana que se cree es 
un autorretrato del pintor. 

El Comisario de esta Exposición es una persona 
que con toda seguridad conocen todos o la mayoría 
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Christian Gálvez, Comisario de la exposición

de nuestros lectores, pues se trata nada más y nada 
menos que de Christian Gálvez, actual presentador 
del programa de TV1 PASAPALABRA, que nos deleita 
cada tarde, de lunes a viernes, antes del Telediario de 
la noche. 

Magnífica exposición, muy bien presentada que no 
cansa en absoluto y que te deja con la miel en los 
labios, tanto que a la salida estaba dispuesto a salir 
corriendo a ver la otra sede instalada en la Biblioteca 
Nacional. Lástima que ya era muy tarde y lo tuve 
que dejar para otro día. Casi mejor, así tendremos la 
oportunidad de brindar a nuestros lectores un nuevo 
resumen sobre esta otra muestra del gran pintor y 
genio del Renacimiento. La edad moderna, estamos 
seguros, ahora mucho más que nunca, empezó con el 
gran Leonardo. Leonardo da Vinci. 

Hasta el 19 de mayo de 2019. Palacio de las 
Alhajas. Plaza de San Martín, 1. De martes a 
domingos de 11 a 21 h. 

Biblioteca Nacional. Paseo de Recoletos, 
20-22: De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00.
Sábados, de 9:00 a 14:00 h. Domingos y
festivos, cerrado.
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 Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

Como hemos venido informando 
en números anteriores de 
nuestra Revista, los días 18, 
19 y 20 de este mes de marzo 
visitaremos la bonita ciudad 
de Granada.

T
ras la expulsión de los 
árabes, esta ciudad 
se llenó de palacios, 
de bellas iglesias, y 
de tesoros artísticos. 

La Alhambra es un conjunto de palacios, jardines y for-
taleza que albergaba una verdadera ciudadela dentro 
de la propia ciudad de Granada, la cual servía además 
como alojamiento de reyes. Su verdadero atractivo 
radica en su localización, generando un paisaje nuevo 
totalmente integrado con la naturaleza de esa bella 
ciudad. 

Otros monumentos que visitaremos en Granada son: 
La Catedral, con su Capilla Real en la que se encuentra 
el sepulcro de Los Reyes Católicos.

La Huerta de San Vicente, donde García Lorca escribió 
muchos de sus versos.

El rio Darro, que termina en el Paseo de los Tristes, 
cuyo nombre recuerda que por él pasaban, ya hace 
mucho tiempo, el cortejo fúnebre. Hoy dos puentes, 

como no de origen árabe, el de las Chirimías y el del 
Aljibillo, nos saludan.

Sierra Nevada, con su monte más alto de Europa, el 
Veleta, que tanto estudiamos en los libros de nuestra 
infancia.

El Albaicín, un barrio con tanta historia que fue 
declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, 
en el año 1984.

Un Hamman, que recuerda los baños de la época 
árabe.

Por todo ello y por muchas cosas más, como visitar 
a nuestros queridos compañeros de la Delegación 
y con ellos tendremos un almuerzo y una agradable 
sobremesa, iremos a este viaje con todos los que 
queráis acompañarnos a esta bonita ciudad. Os 
esperamos, y gracias por acompañarnos. 

Visita a Granada

Excursión a Hita y Cogolludo
Recordamos a nuestros socios viajeros que este mes 
iremos, como estaba previsto a Hita y Cogolludo. La 
excursión será el día 6 de Marzo, saliendo desde la 
puerta del Ministerio a las 9:15 h. Las localidades a 
visitar están en la Comunidad de Castilla – La Mancha, 
provincia de Guadalajara, a poco más de ochenta 
kilómetros. Los datos del acto son los siguientes: 

DATOS DEL ACTO

Excursión:                      Madrid- Hita-Cogolludo-Madrid
Fecha de inscripción:   11 y 12 febrero  por teléfono o personalmente en nuestras oficinas, a partir de las 9h.

Fecha:                             Día 6 de Marzo

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

Precio:                            Socios  50 €   y   No socios  60 €
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DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

VIAJE A LA RIOJA (2ª PARTE)
Concluimos aquí el relato del Viaje a La Rioja realizado por nuestros compañeros de la 
Delegación de esta Hermandad en Málaga. Lindo viaje y no menos linda crónica que nos 
ofrecen en este artículo de Maribel Aizpurúa. 

E
l castellano comienza con el latín
vulgar del Imperio romano y de él
nace el castellano antiguo. Es en Yuso
donde están las Glosas emilianenses
que son los textos más antiguos que

se conservan del castellano, también aparecen 6 
palabras en lengua vasca, ambas están en el Código 
60 a principios del S. XI. Gonzalo de Berceo es el 
primer autor que escribe en castellano en el S. XIII. 
Por la tarde tuvimos la visita guiada de Laguardia 
en la Rioja alavesa, pueblo de estructura medieval, 
con 3 calles principales estrechas y alargadas unidas 
entre ellas por callejones y plazas y dentro de una 
muralla con 16 torres que mando construir Sancho VII 
el Fuerte en el S. XII. Todo el pueblo está horadado 
por 234 cuevas que en su origen fueron militares pero 
después fueron familiares convirtiéndose en bodegas. 
Tiene casas de los Siglos XIV, XV y XVI apoyadas 
en la muralla y edificios renacentistas y barrocos 

con escudos. Destacan sus 2 Iglesias una en cada 
extremo. La Iglesia de S. Juan Bautista. Su torre es 
gótica y la portada románica con la Anunciación. El 

Logroño, Iglesia de San Bartolomé

Sacristia Monasterio de Yuso
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castillo que había fue dinamitado por los carlistas. 
En una casa del S. XVII preciosa está la oficina de 
turismo. El Ayuntamiento ocupa varias casas y solo 
tiene fachada, en él hay un reloj carrillón y en las 
horas desfilan muñecos. La Iglesia más importante es 
Santa María de Los Reyes, y es una Iglesia Fortaleza 
con un maravilloso pórtico gótico policromado de 
1386 que mandó construir Sancho IV de Navarra, 
con escenas de la Virgen, anunciación, nacimiento de 
Jesús, adoración de los reyes, la muerte de la Virgen, 
la Asunción en la parte principal y con los apóstoles 
en los laterales y en el parteluz o dintel una imagen 
de la Virgen con el niño, preciosísima. En el interior 
hay un retablo muy bonito. El pueblo es precioso, la 
gente muy simpática y no hay que perdérselo, también 

tuvimos una degustación de sus vinos, en la tienda del 
guía que fue muy gracioso.

El día 10 visitamos las Bodegas del Marqués de 
Riscal en El Ciego fundadas en 1858 en su origen 
tenían 1500 has. Se fue ampliando en los siguientes 
siglos, inaugurándose el increíble Hotel construido 
por Frank Gerhy en 2006, su restaurante tiene una 
estrella Michelin. Recorrimos parte de las bodegas, 
las viñas, etc., y en un video vimos todo el proceso 
desde la recogida de la uva, hasta su embotellado y 
distribución. Tuvimos una degustación y aperitivo. Hay 
que visitar la bodega. 

Por la tarde fuimos a Pamplona, fundada por el 
General romano Pompeyo en el año 74 a de C siendo 
una de las ciudades más importantes de los vascones, 
invadida por los pueblos germanos en el S VI, el reino 
visigodo de Toledo se instalo en Pamplona, luego 
fueron sometidos por los musulmanes, pero en el 
S. IX un grupo de poder independiente liderado por
Iñigo Arista convirtió a Pamplona en la capital del
Reino de Pamplona y durante la Edad Media en el
Reino de Navarra. En 1512 fue ocupada por Fernando
el Católico y conquistada definitivamente en 1521.
Fuimos por el Paseo de Saraseta donde se encuentra
el Palacio de Navarra de estilo neoclásico del S. XIX,
hoy sede del gobierno.

Vimos la Plaza de toros y el monumento al encierro. 
La Catedral de Santa María en el punto más alto y 
antiguo de la ciudad, ya había una en el S. XI que fue 
remodelada en el XII, y que tras ser declarada en ruina 
se comenzó su remodelación en 1300 de estilo gótico. 
En el S. XVIII sustituyen la fachada gótica por una 
neoclásica. En su interior está el Mausoleo del Rey 
Carlos III el noble y su esposa Leonor de Trastamara. 
Las bóvedas del S. XVI son renacentistas. Muy bonita 
la imagen románica de Santa María la Real. El Claustro 
es del S. XIV, como vivía una comunidad tenían cocina, 
refectorio y dormitorios. Las Murallas tienen forma de 
estrella influencia del ingeniero francés Vauban, esta 
parte tiene casas muy bonitas y antiguas. Llegamos 
al Ayuntamiento, donde el Rey Carlos III el Noble Laguardia, portada de Santa Mª del Real

Iglesia de Santa María de los Reyes, Laguardia: Imagen de la 
Virgen de los Reyes en el parteluz

Bodegas del Marqués de Riscal, Hotel de Frank Gerhy
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construyó en el S. XIV en tierra de nadie, un edificio 
gótico, que fue sustituido por otro barroco en el S. 
XVIII y que fue derruido en 1957, conservándose del 
antiguo sólo la fachada, desde cuyo balcón se da el 
chupinazo en los sanfermines, pasamos por la calle 
Estafeta. Terminamos la visita en la Plaza mayor o 
del Castillo enorme plaza rodeada de construcciones 
muy diferentes donde se encuentran la Diputación y 
el Teatro Principal de estilo neoclásico, y el café Iruña 
modernista de 1888.

El último día visitamos Briones empezando la visita 
en la Iglesia-ermita de San Juan o del Cristo, que se 
alza sobre una esquina del recinto amurallado, es 
de cantería riojana del S. XVIII, de forma octogonal 
y estilo barroco, rococó y neoclásico. Muy bonito el 
Cristo de los Remedios de 1500, una escultura e S. 
Domingo y una Virgen de Guadalupe. En Briones hay 
restos de la edad del bronce, romanos a 4 Km, celtas 

Ayuntamiento de Briones

(los Berones), árabes. En 740 Alfonso I de Asturias 
expulsó a los musulmanes, pero no se reconquistó 
hasta el año 923 con Ordoño II de León y Sancho 
Garcés de Navarra. Durante varios siglos perteneció 
a varios señores. Ya en la Plaza de España nos 
encontramos con el Palacio de S. Nicolás, hoy sede 
del Ayuntamiento, del S XVIII, en su interior está la 
casa encantada que es un Museo etnográfico en el 
que se ha recreado una casa tradicional riojana de 3 
plantas y en el que muestra el estilo de vida de los 
Siglos XVIII al XX. Enfrente una vieja casona del S. XVI 
es la casa civil más antigua de la Rioja, de dos plantas 
la inferior de sillería y la superior de ladrillo sobre vigas 
de madera, muy bonita la antigua Botica con más de 
135 años, el Palacio de los Quincoces renacentista, la 
Puerta de la Media Luna, la puerta de la villa hacia el 
Parque, los restos de la antigua muralla y los restos de 
la torre del homenaje del antiguo castillo, podemos ver 
el bonito paisaje con el meandro del Ebro a los pies de 
la Ciudad. Volviendo a la Plaza España, muy grande, 
visitamos la Iglesia de Santa María, muy elegante y 
con muchas obras de arte. El conjunto principal es 
de estilo Plateresco y renacimiento del S. XVI. El 
Retablo es clasicista del S. XVI, tiene muchas capillas 
particulares de nobles, que se dedicaban a obras de 
beneficencia. 

El coro está arriba y el órgano del S. XVIII es muy 
bonito. La Sacristía decorada al fresco con la Asunción 
de la Virgen, magníficos cuadros con escenas de la 
Virgen e infancia de Jesús del S. XVII, hay muy buenos 
cuadros. La torre del XVIII sustituye a la anterior. 
Comimos maravillosamente en Casalarreina. Por 
la tarde fuimos a Valvanera el camino nos pareció 
terrible pues llevábamos un autobús enorme y 
a pesar del susto, la niebla y la lluvia valió la pena 
pues el paisaje nos pareció maravilloso. Cuentan que 
un ladrón que se arrepintió y vivía en una cueva, se 
le apareció la Virgen que estaba bajo un panal de 
abejas, la sacan y como por esta zona había muchos 
ermitaños empiezan a construir el Monasterio para vivir 
todos juntos. La primitiva Iglesia podía ser visigótica, 
después hubo una ampliación románica de la que sólo 
queda una puerta, y la que vemos ahora es reciente. 
Fue un importante lugar de peregrinación en la Edad 
Media, estuvieron los benedictinos y en 1809 fue 
incendiada por los franceses. Tras la desamortización 
de Mendizábal quedó totalmente abandonado. En 
1885 volvieron los monjes y lo restauraron, volviendo 
a ser Abadía. A los lados de la Iglesia está la Hostería 
de Peregrinos. 

A la mañana siguiente salimos en autobús para 
Madrid, donde comimos muy bien en un restaurante 
por la calle Atocha, para luego coger el ave a Málaga.

Ha sido un viaje muy bonito y entrañable, y aunque 
estemos cansados ya estamos pensando en el 
siguiente. Hay tantas cosas bonitas por ver en 
España… y por el resto del mundo.

Mausoleo de Carlos III y Leonor de Trastamara, Catedral de 
Pamplona
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COMIDA DE NAVIDAD 2018
El 18 de diciembre pasado celebramos 
por todo lo alto nuestra tradicional 
Comida de Navidad en un sitio muy 
acogedor, el Mesón El Cántaro, 
situado en el Polígono Villarosa. 
Estuvo muy animada pues fuimos 
más de 100 personas. Como el 
restaurante estaba muy lejos nos 
recogieron en 2 autobuses por lo 
que no teníamos que preocuparnos 
por la bebida ya que no teníamos 
que conducir tampoco a la vuelta. La 
comida resultó abundantísima y muy 
buena y todos nos animamos mucho. 
Como estuvimos hasta las 7 pudimos 
confraternizar con todos. 

Después pusieron música para bailar 
y muchas de nosotras y algunos 
matrimonios no pararon. 
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Viaje a Portugal (2 ª parte)

E
l día que fuimos a Cascais amaneció
espléndido. A las 8 y media  todos en el
autobús. La circulación, como en todas
las grandes ciudades, atascada en las
horas punta. Recogimos a nuestro

guía, (no sé si he dicho que se llamaba Antonio) y 
nos dirigimos primero al “Cabo Da Rocha” y “Praia do 
Guincho”. Allí disfrutamos del magnífico paisaje y nos 
hicimos las oportunas fotos. Había muchos jóvenes 
haciendo Surf y Windsurfing, ya que allí el viento y el 
oleaje es muy adecuado para estos deportes.

De allí nos fuimos a la “Boca do Inferno”, dónde las 
olas pasan por debajo de la roca en los días de oleaje 
y salta el agua haciendo un ruido muy fuerte, por eso 
su nombre de “Boca do Inferno”. Cascais es una villa 
pequeña, no es una ciudad. Tiene un bonito puerto 
deportivo y una fortaleza, Ntra. Sra. de la Luz, que 
fue destruida por los piratas y reconstruida más tarde. 
Ahora es un hotel.

Dando un paseo a lo largo de la costa llegamos a la 
plaza donde se encuentra el Ayuntamiento, con bonitos 

Imagen para el recuerdo
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azulejos en su fachada. También una estatua del rey 
Pedro I, casado con Constanza, princesa castellana 
hija del príncipe de Villena, pero enamorado de Inés 
de Castro, una doncella de su esposa.

Este romance sirvió de argumento a la obra del 
dramaturgo español Luis Vélez de Guevara, “Reinar 
después de morir”.  Una romántica y a la vez dramática 
historia.

Seguimos paseando por Cascais, dando una vuelta 
por el centro, una calle peatonal llena de comercios y 
al final una playita muy coqueta. Volvimos al autobús 
y nos dirigimos a Estoril, muy nuevo, en el siglo XIX 

la aristocracia construye aquí sus casas de veraneo, 
en esta zona “esteril”. de ahí su nombre actual Estoril. 
Aquí se encuentra su famoso Casino, inaugurado en 
agosto de 1931. En la década de los 60 fue ampliado y 
se convirtió en el más grande de Europa. Actualmente 
aún ostenta dicha condición. 

Pasamos por la playa de Paredes, llamada también 
“de los ancianos". Por  su alto nivel de yodo es buena 
para reponerse de la artrosis, reumatismo… Aquí se 
encuentra un hospital dedicado a la atención de las 
personas aquejadas de estos males. 

Durante el trayecto disfrutamos del paisaje, una islita 
con una fortaleza en la desembocadura del Tajo, y el 
faro ubicado en el cabo Espichel.

Por la tarde subimos a la base del Cristo de la Paz. 
La vista espectacular sobre el Tajo y el puente 25 de 

Cascais

Estatua de Pedro I, en la plaza del Ayuntamiento de Cascais

Estoril

Faro del Cabo Espichel

Cristo de la Paz
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abril. Hacía una ventolera increíble, pero aguantamos 
para hacernos las fotos, aunque nuestros peinados 
sufrieran la fuerza del viento. De allí nos dirigimos a 
tomar un Ferry que nos llevó al centro de Lisboa. Nos 
encontramos con las calles cortadas, todo el centro 
acordonado por la policía. Había habido una amenaza 
de bomba en la calle del Comercio. Por lo tanto dimos 
un corto paseo, por dónde se podía circular y nos 
volvimos al hotel.

Al día siguiente nos dirigimos a Sintra, pero por el ca-
mino hicimos una parada en el Palacio de Queluz, el 
Versalles portugués. Un palacio  del final del barroco, 
usado como residencia de verano. Visitamos las distin-
tas estancias con maravillosos azulejos, alfombras fran-
cesas y una peculiar  sala de embajadores: una silla 
grande para el Rey o Reina, y una más bajita para el 
consorte. Los jardines muy afrancesados con canales y 
fuentes rememorando los jardines del palacio francés.

Llegamos a Sintra bajo la lluvia, aunque nos molestó 
poco, ya que enseguida entramos en el palacio. El 

nombre de “Sintra”, viene de los celtas. A la luna la 
llamaban Sintra. El palacio Da Pena fue propiedad 
de los Templarios. Se caracteriza por sus chimeneas 
altas y en sus ventanas se puede apreciar el estilo 
Manuelino.

En un principio, en el palacio no había pinturas, solo 
tapices, porque fue Alcázar moro. Más adelante fue 
redecorado introduciendo pinturas y azulejos. Los 
azulejos datan del siglo XV, procedentes de Sevilla. El 
rey Manuel I al casarse con María (su segunda esposa), 
hija de los Reyes Católicos, se quedó maravillado con 
los azulejos sevillanos, se trajo una muestra e hizo 
copiar su técnica. Pasamos a las distintas salas, una 
llamada de los Cisnes. A la princesa de Borgoña le 
gustaban los cisnes y el techo fue decorado con 27 de 
estas aves, edad de la princesa cuando fue a Borgoña 
para casarse.

Grupo de socios sobre el Tajo

Palacio de Queluz
Palacio Da Pena, Sintra
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La sala de las Urracas. Según las leyenda, la esposa 
del rey Juan I lo encontró besando a una dama y como 
las cortesanas no dejaban de hablar y hablar como “co-
torras”, hizo decorar esta sala con 136 de estos pájaros.

Seguimos admirando la decoración de las distintas 
salas decoradas unas con bargueños españoles, otras 
con cerámicas de Manises. En la sala de los Blasones,  
los escudos de los nobles. Los azulejos que la decoran 
son de estilo holandés, hechos por portugueses 
desplazados a Holanda para copiar la técnica de Delf.

Después de las salas pasamos a las cocinas, con 
las dos chimeneas. En ellas se calentaban los platos 
antes de subirlos a la sala de los Cisnes, que era el 
comedor.

El último día salimos hacia España, parando en Évora, 
donde nos esperaba la guía local que nos acompañó 
en el recorrido por esta ciudad, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 1986. 

Empezamos nuestra visita en el Jardín de D. Manuel I, 
el rey que cambiaría el destino de Portugal al casarse 
con su primera esposa, Isabel, hija de los Reyes 
Católicos. D. Manuel fue rey por casualidad, no era hijo 
de reyes, pero 6 muertes le hicieron ceñir la corona. 
Bajo su reinado se instauró el estilo arquitectónico 
Manuelino, que consiste en decorar con cuerdas y 
nudos recordando a los navegantes. 

Caminamos por esta monumental ciudad que tiene 
el Jardín Botánico más grande del sur del Tajo. 
Vemos también la Iglesia de San Francisco, donde 
se desposaron Manuel I e Isabel. Cabe destacar la 
capilla de los“ Ossos” cuyo interior está recubierto por 
huesos y calaveras. Es el lugar de descanso final de 
cientos de cadáveres  exhumados de los cementerios 
de Évora, un poco macabro.

De allí pasamos a otra exposición mucho más agradable. 
Una curiosa y bonita colección de Belenes de todos los 
países. Hay 150 diferentes. El 50 % son portugueses.

Caminando por la calzada romana llegamos al gran 
Templo de Julio César, muy bien conservado, con 14 
columnas de estilo corintio.

Almorzamos en un típico restaurante y regresamos 
a Sevilla. Estábamos un  poco cansados. Habíamos 
hecho un viaje muy completo y agradable. Aunque 
muchos ya conocíamos la zona, no por eso dejamos de 
disfrutar y también de adquirir algunos conocimientos 
olvidados, o considerados desde otro punto de vista.  
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, que 
sería pronto.

Interior del palacio de Sintra

Techo de la Sala de los Cisnes 

Jardín público de Évora, palacio de D. Manuel I

Templo de Julio César, Évora



VISITA AL PALACIO DE LOS VIVERO 
Archivo histórico provincial de Valladolid

DELEGACIONES/VALLADOLID/Mª Luisa B. Valdivieso y Juan Antonio G. Ortega

CASAMIENTO DE LOS REYES CATÓLICOS

Sala Rica
Había mucha curiosidad e interés en los que hicimos 
la visita el 16 de octubre por ver la estancia en que 
contrajeron matrimonio Isabel y Fernando.

Es una amplia sala llamada Sala Rica o salón de ce-
remonias, de forma rectangular cubierta por un mag-

nifico artesonado adornado con labores vegetales, 
porque los operarios procedían de la zona árabe, don-
de no está permitida la representación de figuras  del 
mundo animal.

El artesonado se encuentra en buen estado  y en el 
que se ha podido mantener a raya las termitas. Es uno 
de los pocos artesonados, si no el único que se halla 
en su lugar originario.

Palacio de los Viveros

Artesonado con motivos vegetales
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Escaleras a la planta superior del Palacio
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La boda
La ceremonia religiosa de la boda se celebró el día 
19 de octubre de 1469.

Los cronistas de la época describen el aspecto de los 
contrayentes:

“La presencia toda, rostro y cuerpo 
del príncipe Fernando eran de muy 
dispuesto galán. Isabel tenía la cara 
muy blanca y las mejillas coloradas, las 
manos extremadamente gentiles. Todo 
su cuerpo y su persona eran los más 
airosos que mujer humana tener pudo, 
y de alta y proporcionada estatura”

Actuaron como padrinos el almirante de Castilla, don 
Fadrique, abuelo del novio y doña María de Acuña es-
posa de Juan Vivero, el noble en cuyo palacio se hos-
pedaba Isabel. El arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo 
fue quien los casó.

Había sin embargo un impedimento para la 
celebración, los contrayentes eran parientes próximos 
y se necesitaba la dispensa papal. El almirante de 
Castilla y el arzobispo de Toledo tenían preparada una 
bula falsa, que acalló todo escrúpulo, falsedad de la 
que los novios eran ignorantes.

Adjunta al salón de la ceremonia está la cámara nupcial 
donde aquella noche los contrayentes consumaron el 
matrimonio.

El cronista Valero hace esta descripción: 

“Estaban a la puerta de la cámara 
ciertos testigos puestos delante, los 
cuales sacaron la sábana que en tales 
casos suelen mostrar… la cual en 
sacándola tocaron todas las trompetas 
y atables… y la mostraron a todos los 
que estaban esperando en la sala que 
estaba llena de gente”

Representación de la boda de los Reyes Católicos en el Palacio de los Vivero en 1469, Valladolid. Mosaico Plaza de España de Sevilla, S.XX

DELEGACIONES/VALLADOLID
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Así eran las cosas, dice el historiador Fernández 
Álvarez, en aquellos siglos.

Y así se celebró la boda de Isabel y Fernando, con la 
máxima expectación.

Enrique IV, hermanastro de Isabel, había abolido, 

DELEGACIONES/VALLADOLID

cuando se produjo su segundo matrimonio con Juana 
de Portugal, la prueba pública de la consumación, 
escarmentado con lo ocurrido en su primera boda con 
Blanca de Navarra.

Pero ahora el pueblo quería saber si la nueva pareja 
funcionaba, y hasta los mismos novios querían 

Tapiz "Bodas Reales" donde se conmemora la ceremonia matrimonial de Isabel y Fernando el 19 de octubre de 1469
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demostrar que con ellos las cosas iban a ir de otra 
manera desde el principio.

Don Fernando tenía ya dos hijos naturales, y esto, 
antes de ser nota peyorativa, era como una garantía  
de que en su caso no se iba a repetir el fracaso 
conyugal que tanto había desprestigiado a Enrique IV.

Sala de justicia
En la parte frontal del salón figura la inscripción:

Justitia et pax osculatae sunt

(La justicia y la paz se han besado) 
tomada del Salmo (Vulg.) 84,11. Porque 
en esa sala se impartía justicia, ya que 
hasta 1962 el edificio estuvo ocupado 
por la Audiencia Territorial.

Sala de lectura
Actualmente es la Sala de Lectura y 
lugar de trabajo de los investigadores. 
Pues en este palacio tiene su sede el 
Archivo Histórico provincial de Valladolid 
desde 1996.

La gestión del Archivo corre a cargo de 

la Junta de Castilla y León, aunque la 
titularidad del palacio corresponde al 
Estado.

Los fondos que alberga este Archivo, 
en sus nueve kilómetros de estante-
rías, consisten en documentación judi-
cial, notarial y registral, de la adminis-
tración periférica estatal, autonómica y 
local y hasta de instituciones privadas 
como asociaciones y fundaciones.

La curiosidad nos llevó a consultar do-
cumentación de la que procedemos, 
esto es, Hacienda y Catastro.

De la Delegación de Hacienda con-
sultamos las cuentas de diciembre de 

Patio rectangular, 
porticado, con pilares 

octogonales
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1989, ya entonces  informatizadas y de acuerdo con el 
Plan General de Contabilidad Pública: arqueo, balan-
ce de situación, estados de presupuestos de ingresos 
y gastos etc. Todas rubricadas con firmas conocidas.

Del Catastro pudimos ver los planos de nuestras vi-
viendas, la valoración que en su día se les dio y suce-
sivas transmisiones a nuevos titulares.

Y ahora una digresión a propósito de “Catastro”. Esta 
palabra, según Corominas, se introdujo en el idioma 
español a mediados del siglo XVIII, a través del 
francés y del italiano, con el significado de “inventario 
de bienes que producen renta” y de ahí bienes que 
pueden gravarse con impuestos”.

Su etimología se remonta al griego clásico “cata stijon” 
(línea a línea) que hace referencia a las composiciones 
poéticas que consistían en una sucesión ininterrumpida 
de versos iguales, tal como están compuestas la Ilíada, 
la Odisea y la Eneida, esto es, una serie indefinida de 
hexámetros dactílicos. Así lo enseñaban en el “preu” 
de letras por los años sesenta del siglo pasado.

El palacio
Data de alrededor de 1440. Desde entonces se han 
hecho varias modificaciones y rehabilitaciones, la 
última por el Ministerio de Cultura en 1993. 

En su origen era una construcción de carácter 
defensivo con torreón, murallas almenadas y torres en 
las cuatro esquinas.

Su aspecto de fortaleza lo perdió en 1475 cuando los 
Reyes Católicos mandaron desmochar las torres.

Felipe II ordenó la construcción de un edificio para 
la Chancillería. Se edificó alrededor de un patio 
rectangular, porticado, con pilares octogonales.

La entrada a este patio desde la fachada principal se 
hace a través de un zaguán que a su vez da al patio 
por una puerta desenfilada. Este tipo de entradas 
era una costumbre para preservar la intimidad de los 
moradores, en este caso los Vivero.

Los Vivero
Alfonso Pérez de Vivero (1394 – 1453) fue contador 
mayor del Rey Juan II, mandó construir en Valladolid 
el palacio que lleva su nombre así como sus casas 
principales.

Su hijo primogénito Juan Pérez de Vivero (1439 – 
1487) heredó el mayorazgo con sus casas. Recibió el 
título de primer Vizconde de Altamira por voluntad de 
Enrique IV de Castilla, de quien era partidario, pero 
un tiempo después, al ser desposeído del vizcondado 
en 1465, se declaró  seguidor de la causa del príncipe 

Palacio de los Vivero en los primeros años del S.XX, cuando funcionaba como Palacio de Justicia
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Alfonso y de la princesa Isabel.

Se casó con María de Acuña, sobrina  del arzobispo 
de Toledo Alonso Carrillo.

En su palacio tuvo lugar el enlace de Isabel y Fernando, 
tan trascendente para la historia de España.

Alonso Pérez de Vivero 

Artículo sobre el Palacio de los Vivero publicado en el diario El norte de Castilla, en noviembre de 2018
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE EL PARAISO

E
l día 21 de ene-
ro, puntuales
como siempre,
formamos el
grupo para ini-

ciar el camino por el Parque. 
Iniciamos el recorrido junto 
a la estación del metro de Si-
mancas y cogimos el camino 
que atraviesa el parque en la 
zona de San Blas. Pasamos 
por praderas que acusaban 
la falta de lluvias del mes de 
diciembre, alternando con zo-
nas de grandes arboles que 
en verano deben ser una deli-
cia para resguardarse del sol. 

Daba gusto ver a niños corre-
teando por los parques infan-
tiles y a veteranos vecinos 
cumpliendo con la obligación 
de hacer gimnasia en la zona 
del circuito bio-saludable.

El paseo continuó, por una 
amplia avenida rodeada de 
casas y junto a la Junta Mu-
nicipal de todo el Distrito y 
al fondo vimos aparece el es-
tadio Wanda metropolitana, 
paseamos por los caminos 
junto a los que muchos jardi-
neros estaban plantando ar-
boles y arbustos que en nues-
tra opinión aquello va a que-
dar estupendo en la próxima 
primavera cuando las plantas 
hayan arraigado en la tierra.

Aprovechamos para hacernos 
la foto recuerdo de nuestro 
Senderismo y a continuación 
tomamos el obligado aperitivo 
en una gastro taberna próxi-
ma, llamada Volapié, y su am-
plio salón continua la tertulia 
mientras tomábamos bebida, 
patatas fritas y aceitunas que 
nos supieron a gloria.

Al final de la tertulia nos des-
pedimos quedando empla-
zados para nuestra próxima 
sesión de SENDERISMO.



Poesías, anécdotas, humor... seleccionados por Saly  EL DESVÁN

MIS  POEMAS  FAVORITOS
DOÑA PRIMAVERA / Gabriela Mistral

Doña Primavera
viste que es primor,
viste en limonero
y en naranjo en flor.

Lleva por sandalias
unas anchas hojas, 
y por caravanas
unas fucsias rojas.

Salid a encontrarla
por esos caminos.
¡Va loca de soles
y loca de trinos!

Doña Primavera
de aliento fecundo,
se ríe de todas
las penas del mundo…

No cree al que le hable
de las vidas ruines.
¿Cómo va a toparlas
entre los jazmines?

¿Cómo va a encontrarlas
junto de las fuentes
de espejos dorados
y cantos ardientes?

De la tierra enferma
en las pardas grietas,
enciende rosales
de rojas piruetas.

Pone sus encajes,
prende sus verduras,
en la piedra triste
de las sepulturas…

Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:

Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño,
y de exultación.

REFLEXIONES 
ORACIÓN PARA NO SER INSOPORTABLE

Señor, Tú sabes mejor que yo, que estoy envejeciendo, 
que cada día seré más vieja.

No permitas que me haga charlatana y, sobre todo, 
adquiera el hábito de creer que tengo que decir algo 
sobre cualquier tema, en toda ocasión.

Líbrame de las ansias de querer arreglar la vida de los 
demás.

Que sea pensativa pero no taciturna, solícita pero no 
mandona.

Con el vasto acopio de sabiduría que poseo, parece 
una lástima no usarla toda, pero Tú sabes, Señor, que 
quiero que me queden alguno amigos al final.

Sella mis labios para que no hable de mis achaques 
y dolores. Ellos van en aumento con el pasar de los 
años, como también mi gusto por recitarlos.

Pido la gracia de poder escuchar con paciencia el 
relato de los males ajenos.

Enséñame la gloriosa lección de que, a veces, es 
posible que esté equivocada.

Mantén en mí una razonable dulzura. No quiero ser 
una santa; es difícil convivir con algunas de ellas, pero 

una vieja amargada es una de las 
obras supremas del diablo.

Ayúdame a extraer de la vida 
toda la diversión posible. 

Nos rodean tantas cosas 
divertidas que no quiero 
perderme ninguna.

Así sea.
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 EL DESVÁN

CORPORE SANO

Ayune, como mínimo, doce horas diarias; son las 
horas que deberían pasar entre cena y desayuno para 
acumular menos grasa, según apunta el Salk Institute 
for Biological Studies (EE.UU). Lograr ese ayuno solo 
es posible avanzando al máximo la cena (la hora del 
desayuno la marca el trabajo). Si respetamos nuestros 
ritmos biológicos (lo que sucede en el organismo en 
cada momento) habría que cenar a las 18.00 h, algo 
complicado en España. Intente no hacerlo más tarde 
de las 20.00 h. 

Este buen hábito no solo ayuda a adelgazar y a reducir 
los triglicéridos. También a mantener la glucosa 
en sangre en los niveles correctos, previniendo la 
diabetes; a mejorar la digestión de la cena y, por tanto, 
el sueño; a que el hígado, que depura sobre todo 
durante la noche, no se sobrecargue…

SUCEDIÓ

VARIOS
José María Pemán, refiriéndose al cante andaluz, dejó escrito 
lo siguiente: “Cante jondo” quiere decir, por derecho, “cante 
hondo”, y se acabó. Se aspira la hache como el pueblo, pero 
se sigue refiriendo a la hondura, a la “profundidad”, nota propia 
de todo lo andaluz. Condición propia del individualismo bético, 

donde un hombre sólo se basta para matar un toro o para 
cantar una copla, Andalucía no entiende los orfeones; 
“Qué falta harán cuarenta tíos, pá decir tós lo mismo…?”

Y, naturalmente. El cante necesita un acompañamiento pero, dice también 
Pemán, que “solo puede acompañarse con aquellos instrumentos que son casi prolongación de la fisiología 
humana. Así los “crótalos”, castañuelas, que no son más que la mano convertida en son. Así la guitarra, que es 
la punta de los dedos transmitiendo directamente a la cuerda su temblor y su corriente eléctrica”.

También hace referencia José María Pemán al “ole” para decir que es “de origen moro” probablemente, 
anima y empuja los comienzos del cante; el arpegio rasgado de la guitarra lo aprueba al acabar”.

Carlos I de España le dijo un día al duque de 
Cardona:

- Ya sé que, los ciudadanos de esa región española
quieren lo que vos queréis.

- Es cierto que hacen cuanto yo
quiero, cuando yo quiero lo que ellos
quieren; pero si no quiero lo que
ellos, no hay hombre que quiera lo
que quiero yo.

¿Os suena esto de algo?
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 EL DESVÁN

COSAS DE NIÑOS
Un sacerdote contó lo siguiente: 

En la catequesis de niños de seis y siete años, pregunté: para vosotros, ¿quién 
es Dios?

Las respuestas no tardaron en dispararse: “Dios es mi amigo”, “Dios es como 
mi padre, pero más”, “Dios me quiere”, “Dios hizo el mundo” (todos 
gritaban). Hasta que uno de ellos pronunció de modo solemne:

- Dios es grande y redondo. Como la letra O

- A ver, a ver… ¿Qué quieres decir con eso? le pregunté.

Y él, a su manera, me explicó:

- Mira, Dios es más grande que mi padre y tiene más fuerza que mi padre. Y es redondo como un balón. No tiene
esquinas y rueda por todo el mundo. Es el Padre de todos y tiene que visitarnos a todos durante el día. Por eso
es redondo.

Me quedé sorprendido e intenté traducir a mi lenguaje sus palabras. Este niño, pensé, quiere decir que Dios 
es omnipotente, que lo puede todo, que tiene más fuerza que su padre, que es más alto que las montañas y 
más impetuoso que el mar… Y ha dicho también que Dios es redondo. Como la O. Es decir, sin esquinas, sin 
asperezas, sin complicaciones. Sumamente sencillo… Exactamente el Dios en que yo creo.

RIAMOS QUE ES MUY SANO

Dos amigos 
jubilados hablan 
de comida y uno 
de ellos dice:

Pues yo sigo 
los consejos 
de mi médico 
a rajatabla: 
siempre cocido y 
a la plancha.

FRASES QUE HACEN PENSAR

Los mejores doctores del mundo son: el Dr. Dieta, el 
Dr. Tranquilidad y el Dr. Alegría. (Jonathan Swif).

Buscas la alegría en torno a ti y en el mundo. ¿No 
sabes que sólo nace en el fondo del corazón?. 
(Rabindranah Tagore).

Hay que crearse una costumbre para aumentar en 
los días luminosos la provisión de alegría y poder 
disponer de ella en los días oscuros. Por ejemplo leer 
todos los días un trozo de la Biblia, o recitar un verso, 
o contemplar una bella pintura. (Dr. Harcourt).
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Noticias sobre 
Dependencia

Por ello y para conocer mejor la Dependencia en 
España, se ha consultado la página del IMSERSO 
para saber que entiende nuestra Administración por 
Dependencia y a dónde tenemos que acudir para 
conseguir las ayudas. Por ello, a partir de ahora y 
los próximos números de nuestra Revista, iremos 
recogiendo los contenidos de la web del IMSERSO 
para exponer los conceptos que sobre DEPENDENCIA 
maneja la administración. 

En estas primeras Noticias sobre dependencia, 
recogemos lo que el IMSERSO informa sobre esta 
compleja materia y en próximas números iremos 
completando estos conceptos, para que podamos 
tener una información lo más completa posible. 

C
on la crisis disminuyó la financiación, 
se retrasó su puesta en marcha y se 
ha retrasado el cumplimiento de uno 
de sus objetivos que era la mejora de 
la calidad de vida de los dependientes 

y de su entorno familiar. 

Es importante que sepamos cuales son los requisitos 
y condiciones que hay que cumplir para acceder a 
cada una de las ayudas que, en caso de sufrir alguna 
dependencia, nos pueden corresponder. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como 

Ley de Dependencia, nació hace ya 12 años con el objetivo de que no hubiera 
“ningún mayor solo, ninguna persona con discapacidad sola”.
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¿Qué es el Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD)?

Es el conjunto de servicios y prestaciones económicas 
destinados a la promoción de la autonomía personal, 
la atención y protección a las personas en situación de 
dependencia, a través de servicios públicos y privados 
concertados debidamente acreditados y contribuye a 
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Para mayor información véase Arts. 6.1, 6.2 y 16.1 de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

COLABORACIONES

Empezamos por explicar la información que aparece 
en el «Portal de la Dependencia» del IMSERSO:w  

(http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_
personal_dependencia/saad/normativa_d/index.ht)

Sistema para la Autonomía personal y Atención a 
la Dependencia (SAAD)

El IMSERSO pone a disposición de los usuarias del «Por-
tal de la Dependencia» una base de datos en donde con-
sultar en detalle la normativa derivada de la aplicación de 
la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, tanto en el ámbito estatal como 
en el de las comunidades y ciudades autónomas.

Esta norma legal Contiene:

Búsqueda de normativa sobre Autonomía Personal y 
Dependencia.

Normativa de ámbito estatal más relevante.

Texto de la «Ley para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia»

Bajo el apartado de preguntas frecuentes figuran las 
respuestas a las cuestiones que pueden resultar de 
utilidad a personas interesadas en solicitar el recono-
cimiento y valoración de situación de dependencia, así 
como el derecho a las distintas prestaciones y servi-
cios contemplados por el SAAD.
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¿Qué se entiende por «Autonomía»?

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia 
define en su artículo 2.1. la autonomía, como “la 
capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así 
como de desarrollar las actividades básicas de la vida 
diaria”.

¿Qué se entiende por «Dependencia»?

La dependencia es la situación permanente en la que 
se encuentran las personas que por diversas causas 
(edad, enfermedad, discapacidad, etc.) han perdido 
parte o toda su autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial y necesitan de la ayuda de otra persona 
para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria, o de otros apoyos para su autonomía 
personal. 

¿Es lo mismo dependencia que 
discapacidad?

No, ya que una persona puede tener 
discapacidad en diversos grados sin que 
necesariamente exista dependencia. 
La dependencia se da cuando la 
persona tiene limitaciones en 
la actividad que requieren el 
apoyo imprescindible de otra u 
otras personas para realizar, de 
forma adecuada, las tareas más 
elementales, como el cuidado personal, 
las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas 

y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o 
tareas sencillas.

¿Cuáles son las «Actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD)?

Como tales el artículo 2.3. de la Ley señala aquellas 
que permiten a la persona desenvolverse con un 
mínimo de autonomía e independencia, tales como: el 
cuidado personal, las actividades domésticas básicas, 
la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, 
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas 
sencillas.
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¿Qué son las necesidades de apoyo para la 
autonomía personal?

Es la ayuda que necesitan las personas que tienen 
discapacidad intelectual o mental para poder tener 
un grado satisfactorio de autonomía personal en la 
comunidad.

¿La dependencia sólo afecta a personas mayores?

No, la dependencia puede afectar a personas de cual-
quier edad.

¿Cómo participan las personas beneficiarias en la 
financiación del Sistema?

Las personas beneficiarias de las prestaciones 
de dependencia participarán en la financiación de 
las mismas según el tipo y coste del servicio y su 
capacidad económica personal. 

La capacidad económica de la persona beneficiaria se 
tendrá también en cuenta para la determinación de la 
cuantía de las prestaciones económicas.

Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del 
Sistema por no disponer de recursos económicos.

En reunión de 10 de julio de 2012, el Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del SAAD (Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia), acordó 
los criterios para la determinación de la capacidad 
económica y la participación de las personas 
beneficiarias en el coste de las prestaciones.

¿Qué diferencia hay entre cuidados no 
profesionales y cuidados profesionales?

Cuidados no profesionales: Son los prestados a las 
personas en situación de dependencia en su domicilio, 
por personas de la familia o de su entorno. 

Cuidados profesionales: Son los prestados por una 
institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, 
o profesional autónomo entre cuyas finalidades se
encuentre la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia, ya sean en su hogar o en
un centro.

(Continuará)
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N ació Al Sustari en Shúshtar (Exfiliana) a 
cinco Kilómetros de Guadix (Granada), 
alrededor del año 1202 y murió en 
Egipto el 16 de Octubre de 1269. 

El 17 de julio del año de su nacimiento, 
tuvo lugar la derrota de los ejércitos almohades en la 
famosa batalla de las Navas de Tolosa. A partir de esta 
derrota, comienza la decadencia del poderío almohade 
en el Al-Ándalus. Esta derrota,  afectó de una manera 
muy singular a los pobladores de estos territorios 

COLABORACIONES/Manuel Expósito Ruiz. Granada 

Exfiliana

Al Sustari

Apuntes sobre el sufí místico andalusí
 más importante del siglo XIII

Iglesia de Exfiliana
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que empezaron a darse cuenta de la precariedad de 
su poder. Aunque aún faltarían 280 años para ser 
ocupado  ese territorio por los Reyes Católicos.

Al Sustari, es sin duda, el hombre más célebre del 
sufismo andalusí.

El sufismo es una tradición esotérica 

del Islam. Se presenta como la vía de 

iniciación al conocimiento del Uno-

Múltiple. Es decir, de los secretos 

de la Unidad trascendente y de su 

manifestación en el orden distinto de 

la multiplicidad. El sufismo se trasmite, 

según una imagen frecuentemente 

evocada por los maestros, de “corazón 

a corazón”. El corazón se compara a un 

espejo que refleja la luz de la realidad.

Quienes siguen la vía del sufismo aspiran a realizar el 
misterio de la unidad en el corazón. Unidad en virtud de 
la cual el amor, amante y amado son en última instancia 
una sola y misma esencia. La realización de la unidad, 
es indisoluble de la realización de este misterio del 
amor. Los sufíes, proponen una directa experiencia de 
las realidades del espíritu, una realización que implica 
una radical transformación de la conciencia. 

Siguiendo las costumbres de los hijos de las familias 
pudientes e importantes, sus padres, le proporciona-
ron a Al Sustari, formación en la cultura y en la lite-
ratura árabe. Recibió esmerada educación de altos y 

cualificados funcionarios andalusíes. Estudió jurispru-
dencia y disciplinas de la ley religiosa. Tuvo que ser 
un magnífico estudiante porque maravilló a doctores y 
gobernantes, que le propusieron que se dedicara a la 
judicatura; cosa que él no aceptó por estar inmerso en 
la aventura del Amor divino. Fue por ello tachado por 
estas mismas autoridades como loco.

Lo conocemos a través de sus canciones como un 
gran bebedor de vino, alguien que nunca andaba 
sobrado de dinero y que pasaba la mayor parte de su 
vida mendigando en la vega del Guadalquivir. 

Sus canciones nos hablan de la situación por la que 
está pasando, y se convierten en la cumbre de nuestra 
literatura. Es el gran “zelejero” de la Edad Media.

Es en este ambiente callejero, siendo bebedor y 
habitual de las tabernas, donde se forma y desarrolla 
la personalidad cultural y humana de Al Sustari.

Toma los símbolos, la rimas y temas de la poesía 
andalusí y los transportará a un clima espiritual de 
un frescor exquisito, fruto de una honda experiencia 
religiosa.

Es, en efecto, a partir de su conversión a una vida de 
total pobreza cuando comprenderá el simbolismo sus-
tancial del vino embriagador y encarnará su auténtica 
inclinación hacia el Amor divino. Todo relacionado en 
el contexto de la mística sufí.

La sociedad musulmana, después de la derrota de las 
Navas de Tolosa, comenzó a sentirse acorralada, por 
lo que entró en un periodo de ansiedad que condujo 
a parte de esa sociedad a un clima espiritual que 
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pretendía buscar y alcanzar la paz interior o dar con 
los comienzos que podían conducir a ella.

Una de las corrientes más importantes de ese 
momento histórico, fueron las cofradías religiosas que 
empezaron a aparecer en Al Ándalus y el Magreb. 
Esta sociedad que se siente derrotada, encuentra en 
estas cofradías un refugio y hasta un consuelo. Es en 
este momento histórico y psicológico, de angustia, 
cuando Al Sustari inicia una serie de viajes con los que 
pretendía llenar su vida. Esos viajes le conducen a los 
centros sufíes del Magreb, buscando lo que le faltaba 
para alcanzar su objetivo.

Su primer viaje lo realiza a Bugía, pequeña ciudad de 
Argelia, que en ese momento era un importante centro 
de cenobios y de escuelas sufíes. Allí entra en contacto 
con Ibn Suraya, persona influyente en el pensamiento 
sufí musulmán y encuentra una cierta paz espiritual. 
Este contacto, influirá determinantemente en la ruptura 
con su familia y el abandono de las preocupaciones 
mundanas para dedicarse al Amor divino.

Tuvo un encuentro que terminó por enfocarle el 
camino definitivo con el místico murciano Ibn Sabin. 
Hombre culto, inteligente, erudito y gran maestro del 
sufismo. Se cuenta, que cuando Al Sustari, terminó 
de hablar con el murciano y se disponía a abandonar 
la estancia, éste le preguntó a dónde se dirigía. Él le 
comentó que iba a ver a los adeptos del místico Abu 
Madyan. Ibn Sabín le dijo: “Si quieres el Paraíso, vete 
con Abu Madyan, pero si quieres al Dios del Paraíso 
vente conmigo”.

Al Sustari, siente que necesita seguir ahondando en 
la necesidad de buscar la filosofía helénica de Ibn 
Sabín. Dios es la causa primera de la que proceden 
todas las cosas. Los efectos producidos por Dios 
son necesarios, mientras que los realizados por los 
hombres son posibles. Dios es el primero y causa 
primera de todas las cosas.

Cargado de esas experiencias, e inspirado en la fe 

segura de su filosofía, recorrerá caminos, unas veces 
con su maestro murciano, otras solo o con su grupo 
de discípulos. Entrará en pueblos donde cantará 
sus zejeles del amor divino, por plazas y mercados, 
llevando en la mano un instrumento musical, (una 
especie de pandero).

Al Sustari, no trataba de que las personas que le 
escuchaban entendieran ningún mensaje filosófico, 
sino que él gritaba su propia experiencia con el 
Amor divino. Por ello, no entraba en colisión con los 
guardianes de la ortodoxia musulmana. Sin embargo, 
su maestro, Ibn Sabín, sí chocó con el rigor musulmán, 
cayendo en desgracia. Fue expulsado de Egipto, y se 
refugió en la Meca. 

Sus discípulos quedaron a cargo de Al Sustari. Estos 
discípulos preferían su doctrina por tratarse de un estilo 
dulce y libre. Inició un viaje a la Meca para encontrarse 
con su venerado maestro.

En 1252, se dirige a Egipto, donde entra en contacto 
con los monasterios cristianos, allí conversa con los 
monjes y clérigos y estudia sus cánticos y liturgias.

Muere en el 1269 en Tina, (Egipto), donde fue 
enterrado. Tras su muerte, su poesía no muere, se 
mantiene viva hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando 
el sufí sirio Abdal al Gani al Nabulusi, en 1731, escribe 
un tratado en defensa de Al Sustari.

Si no fue el primero en escribir céjeles de inspiración 
sufí, Al Sustari fue, sin duda, quien dio lugar a la 
propagación y a la popularización de este recurso a 
las formas métricas de la poesía andalusí.

Batalla de las Navas de Tolosa

Ibn Sabín
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Su puro zumo viene de aquel tiempo
que antecede a la cepa y al viñedo.
Ante los comensales allegados
aún sin haberse desposado muéstrase
cual una novia, retirando el velo.
Con ella despóseme en el albor
del tiempo, antes de escribirse en pliego
o tabla alguna.
Néctar lo llamaron
más es soplo de vida que las almas
anima con su aliento y vivifica.
Quien sirve vino permanece en pie,
de su pasión llevado y no se sienta.

He aquí alguna de las poesías de Al Sustari: 

Retiró el Amado el Velo

Retiró el Amado el Velo
que mi corazón cubría,
desde mí, abiertamente,
manifestándose a mí.
Y cuando de mí apartó
ese velo que yo era,
ay amigo, el mundo entero
se desvaneció ante mí.
En el albor del tiempo.
Es vino fuego, y de no haber sufrido
alguna mezcla, nunca el mar habría
servido y adorado más que a él.
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Continuamos en este número con 
la evolución de la computación 
cuántica que iniciamos el pasado 
mes de Enero. Tras exponer en-
tonces cómo el hombre, a lo largo 
de la historia, para evitar el tener 
que hacer largos cálculos, tedio-
sos y repetitivos, ha utilizado su in-
teligencia para construir artilugios 
mecánicos que hicieran ese traba-

jo y procesaran la información de 
manera que los resultados se pre-
sentaran de forma que resultaran 
claros y útiles. Esas son, dijimos, 
las actuales computadoras y los 
equipos de procesamiento de la 
información. En el mes de Febre-
ro continuamos exponiendo esta 
evolución y terminamos enume-
rando los cinco criterios básicos 

aportados por la División de In-
vestigación de IBM para la realiza-
ción de una computadora cuántica 
eficiente. Añadimos aquí, en esta 
tercera parte, los fundamentos de 
la computación cuántica y los pos-
tulados de la mecánica cuántica, 
dejando para más adelante la de-
finición del qubit y de las compuer-
tas cuánticas. 

Evolución de la computación 
cuántica (3ª parte)

Fundamentos de la computación cuántica 

La computación cuántica es una forma nueva de 
procesar la información, posibilitada por propiedades 
exclusivas de la mecánica cuántica tales como la 
superposición de estados (que origina el denominado 
paralelismo cuántico) y la existencia de correlaciones 
sin análogo clásico (entrelazamiento y correlaciones 
cuánticas). 

La computación cuántica se fundamenta en las 
propiedades de la interacción cuántica entre las 
partículas subatómicas, como la superposición 
simultánea de dos estados en una sola partícula 
subatómica. La superposición cuántica, es la 
propiedad fundamental de la interacción cuántica, y es 
aprovechada notablemente para el desarrollo teórico 

de los algoritmos cuánticos, logrando una capacidad 
de procesamiento exponencial y casi infinito.

En la computación cuántica se pretende utilizar 
un principio básico de la mecánica cuántica por el 
cual todas las partículas subatómicas (protones, 
neutrones, electrones, etc.) tienen una propiedad 
asociada llamada spin. El spin se asocia con el 
movimiento de rotación de la partícula alrededor de un 
eje. Esta rotación puede ser realizada en un sentido, 
o el opuesto. Si por ejemplo tomamos como bit al spin 
de un protón, podemos usar una dirección como 1 
y otra como 0. Estos bits, tomados a partir del spin 
de las partículas son los que han recibido el nombre 
de qubits (bits cuánticos). La superposición cuántica 
permite mantener simultáneamente múltiples estados 
en un bit cuántico o qubit, es decir “0” y “1” a la vez; a 
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diferencia del bit clásico o bit binario, que únicamente 
es capaz de mantener un estado discreto, alternativo, 
a la vez el “0 ”ó “1” lógico. La computación cuántica, 
aprovecha la superposición cuántica, para lograr el 
paralelismo cuántico.

Los dos elementos básicos de este nuevo modelo 
de computación son el qubit o bit cuántico (unidad 
elemental de información) y la puerta cuántica o 
“quantum gate” (unidad básica de circuito); ambos 
conceptos son equiparables en cuanto al concepto 
de la función computacional que desempeñan a los 
bits y puertas booleanas de la información digital 
convencional, aunque la sustancia lógico-matemática 
de unos y otros es en realidad muy distinta.

En la computación que usamos hoy en día, cada bit 
puede presentarse en estados alternativos y discretos 
a la vez, en la computación cuántica cada bit llega a estar 
en múltiples estados en un mismo instante. Gracias a 
esto, podremos llegar a reducir exponencialmente el 
tiempo empleado por los algoritmos actuales.

Existe una arquitectura muy parecida a las que 
tenemos actualmente, que ha tenido mucho éxito en 

el ámbito teórico y cuya realización depende de la 
futura implementación de una computadora cuántica.

Los científicos cuánticos han logrado enormes avances 
teóricos al conseguir demostrar que es factible la 
reducción de los recursos computacionales que se 
requieren en la ejecución de algoritmos, algunos de 
los cuales requieren muchísimos poder de cómputo 
en las computadoras más avanzadas que existen hoy 
en día. Algunos ejemplos desarrollados teóricamente 
con mucho éxito son la anteriormente mencionada 
búsqueda de factores de números primos, o la 
búsqueda en bases de datos no ordenadas.

La base teórica de la computación cuántica se basa 
en las interacciones del mundo atómico, así como 
en futuras implementaciones de computadoras 
cuánticas, obteniéndose por el momento resultados 
muy alentadores. Además, es uno de los métodos 
con mayor futuro debido a que ofrece una gama de 
prestaciones enormes, pudiendo llegar a duplicar los 
dispositivos de almacenamiento más avanzados.

Para entender esto último hemos de tener en cuenta 
que los qubits pueden representar cuatro números al 
mismo tiempo (en lógica binaria sólo se permite un 1 
o un 0 para un único bit), de ahí esta duplicación de 
capacidad, no sólo de las memorias o dispositivos de 
almacenamiento secundario, sino también del resto 
de componentes como microprocesadores, tarjetas 
de sonido, de video..., lo que conllevaría además un 
aumento de la velocidad de estos microprocesadores.

Postulados de la mecánica cuántica

Con la mecánica cuántica dio un giro al tratamiento 
de la información como entidad independiente. El 
siguiente apartado trata sobre los postulados no 
relativistas que describen un sistema físico, unas 
magnitudes físicas, el proceso de medida sobre el 
sistema y la evolución temporal del mismo. De todos 
ellos nos interesan los siguientes:

•	 Establece el estado de un sistema cuántico 
aislado viene descrito por un vector |(t)> en 
un instante dado . El conjunto de los posibles 
estados tiene estructura de espacio vectorial 
y la función que representa dicho estado 
cuántico del sistema en una base particular 
es la función de onda (r,t) que contiene el 
máximo de información del sistema en ese 
instante t. El espacio de funciones de onda 
tiene estructura de espacio de Hilbert.

•	 El segundo afirma que toda magnitud física 
(posición y momento ambos observables) 
viene descrita por un operador, A, que actúa 
sobre el espacio de estados. El conjunto 
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El qubit

Un qubit, a groso modo, es un bit, implementado 
mediante algún observable, como el spin, de un 
sistema cuántico (Schumacher, 1995).

Pero ya es bastante por hoy. Dejaremos el qubit y lo 
que sigue para una próxima colaboración. 

COLABORACIONES

de autovectores de este operador, de tipo 
hermítico, forma una base del espacio. De esta 
forma queda fijada una base, tendremos una 
representación matricial de nuestro operador.

•	 El vector de estado evoluciona en el tiempo de 
acuerdo con la ecuación de Schrödinger:

•	 Donde h es la constante de Planck y H es 
el operador hamiltoniano (energía total del 
sistema) observable del sistema cuántico. 
Conociendo el estado inicial del sistema y 
observando su estado a medida que evoluciona 
el tiempo queda totalmente determinado, el 
indeterminismo cuántico viene a darse en el 
proceso de medición.

•	 El estado de un sistema cuántico 
inmediatamente después de que sobre él se 
efectúe una medida, y se encuentre el valor, 
es la proyección del estado anterior sobre el 
subespacio correspondiente al valor propio 
obtenido de ésta. En el caso de que este valor 
propio fuese no degenerado el resultado sería 
precisamente el vector propio correspondiente.

La mecánica cuántica, no es una teoría que se 
considere libre de debate, de hecho, hay grandes 
discusiones sobre si considerarla o no una teoría 
completa.

El carácter cuántico se manifiesta en el indeterminismo, 
aunque éste no sea exclusivo de la física cuántica 

(sistema caóticos por ejemplo) y, sobre todo, en la no 
separabilidad de los estados cuánticos contenida en 
el principio de superposición.

Quark, partícula cuántica

>Φ>=Φ= )(|)(| tHt
d
dih

t

En física cuántica, este principio dice que todo aquello eque 
es posible está sucediendo simultáneamente. La realidad no 
está definida sino que es una, de entre muchas posibles.

Principio de superposición



Soluciones:

Sopa de letras Cruzada con refrán

- Más vale tarde que nunca
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