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Agenda
       Julio-2012

VACACIONES DE VERANO 
El	 verano	 se	 acerca	 imparable	 y	 nosotros	 lo	 recibimos	 con	 júbilo.	 La	
meteorología	siempre	voluble	nos	ha	zarandeado	más	de	lo	normal	este	
año.	Invierno	seco,	a	veces	frío,	otras	veces	con	calor	inusual,	luego	la	
primavera,	movida	como	siempre,	nos	ha	traído	de	todo	y	muchos	inician	
el	verano	con	la	piel	ya	tostada	por	el	sol.	

Para	nosotros,	los	jubilados,	el	verano	empieza	con	las	vacaciones	de	
nuestros	nietos.	En	junio	ya	no	hay	tareas	por	 la	tarde	y	nos	tenemos	
que	ocupar	de	ellos,	la	mayoría	lo	hacemos	con	la	mayor	ilusión.	Nuestra	
Asamblea	anual,	hacia	mediados	de	junio,	es	otra	referencia	de	la	llegada	
del	verano.	El	encuentro	con	nuestros	amigos	y	compañeros	nos	sirve	

para	desearnos	feliz	descanso.	

Es	hora	de	descansar,	de	 las	mañanas	de	playa	o	en	el	 campo,	de	 los	 reencuentros	con	 familia	 y	
amigos,	de	las	charlas	distendidas	sin	mirar	el	reloj,	de	los	largos	paseos	al	atardecer,	de	las	noches	
serenas	 iluminadas	 por	 la	 luna,	 tan	propicias	a	 la	 ensoñación.	Cualquiera	 que	 sea	el	 lugar	 elegido	
para	las	vacaciones,	el	mar,	la	montaña,	el	pueblo	que	nos	vio	nacer	o	quien	sabe,	tal	vez	en	un	lugar	
apartado,	en	islas	de	los	mares	del	sur	o	en	cualquier	otro	paradisíaco	lugar,	lo	importante	es	vivirlo	con	
intensidad.	

Es	 tiempo	de	 reencuentro	 con	 la	 naturaleza	 y	 con	nosotros	
mismos,	de	releer	aquel	libro	olvidado	en	el	estante,	de	escribir	
a	ese	amigo	lejano	que	tenemos	casi	olvidado	y	de	sentirnos	
más	cerca	de	los	seres	queridos.	Hay	que	aprovechar	todos	
los	momentos,	no	dejar	pasar	ninguna	ocasión	de	demostrar	
a	unos	y	a	otros	el		cariño	y	la	admiración	que	sentimos	por	
ellos.	

Si	lo	hacemos	así,	habremos	ganado	el	verano.	El	regreso	será	
feliz	y	reemprenderemos	las	tareas	con	renovada	energía.	

Saludamos	con	alegría	la	llegada	del	verano	y	os	deseamos	a	
todos	¡FELICES	VACACIONES!

1.- Tertulias en el Club X: Sesión. Día 10 de Julio

FECHA
10	de	Julio	(M)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
3	y	4	de	Julio

AVANCE PARA SEPTIEMBRE

1.- Viaje al extranjero: Eslovenia y Croacia. Del 17 al 25 de Septiembre 

FECHA
17	de	Sept.	(L)

HORA
Pendiente

LUGAR de partida
Aeropuerto	de	Barajas

PÁGINA
17

INSCRIPCIÓN
18	a	22	de	Junio

Reuniones de órganos de gestión 

03/07	Martes	 Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
17/07	Martes	 Comisión	Permanente	de	la	Junta	Directiva,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2
24/07	Martes	 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2

AVISO A NUESTROS LECTORES

Suma y Sigue no se publica en el mes de Agosto. Las Vacaciones de Verano llegan también a nuestra 
Redacción y nos despedimos de nuestros lectores hasta Septiembre. Volveremos cargados de noticias e 
interesantes actividades para el nuevo curso. ¡Qué paséis muy felices vacaciones!

El Comité de Redacción 
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Editorial

Descanso,	 vacacio-
nes,	 días	 en	 otro	
lugar,	 nietos,	 hijos,	
amigos.	A	veces	nos	
quedamos	 solos,	 y	
a	veces	 tanta	com-

pañía,	-se	juntan	unos	y	otros-,	llega	
a	abrumarnos	un	poco.	La	situación	
personal	de	cada	uno	es	 la	 suya	y	
hay	que	afrontarla	siempre	con	bue-
na	disposición,	con	alegría	y	transmi-
tiendo	actitudes	de	permanente	es-
cucha	y	comprensión.	-	El	dado	tiene	
que	caer	en	el	seis	y	así	“forzándolo	
un	poco”	se	gana	siempre	-.

Eso	 que	 llaman	 “envejecimiento	
activo”	 y	 que	 todos	 vosotros	
conocéis	bien	es	el	mejor	antídoto	contra	la	soledad.	Con	esfuerzo	físico	y	mental,	con	tantas	cosas	por	hacer,	
con	tanto	para	pensar,	escribiendo,	el	día	se	nos	queda	corto.

Con	familia	y	amigos,	como	digo,	hay	que	aplicar	escucha	y	comprensión,	es	lo	mejor	que	podemos	aportarles.	
Cuando	estamos	con	alguien,	al	rato	tenemos	que	pedirles	perdón	por	la	ristra	de	consejos	que	les	soltamos,	
hay	que	ser	cuidadosos,	no	pasarse.	

Y	no	debemos	olvidar	que	uno	de	los	objetivos	fundamentales	de	esta	Asociación	es	el	de	“influir	en	
nuestros	conciudadanos”	para	ayudar	a	resolver	sus	crisis	y	problemas.	Camino	largo	y	complicado.	Tarea	
ardua	que	puede	culminar	nuestras	vidas.	

Felices	 Vacaciones	 a	 todos,	 disfrutar	 todos	 lo	 podáis	 del	 reencuentro	 con	 la	 Naturaleza	 y	 sabed	 que	 en	
Septiembre,	con	las	pilas	cargadas,	estaremos	aquí	de	nuevo	para	reanudar	nuestra	tarea.	

FELIZ	JuLIO	Y	AGOSTO	Y	HASTA	SEPTIEMBRE	D.	M.

Se	nos	ha	ido	Carmen	Maciá	y	con	ella	parte	de	
la	 historia	 de	 nuestra	 Hermandad.	 ¿Quién	 era	
Carmen?	 Los	 socios	 incorporados	 hace	 unos	
cinco	o	seis	años	no	han	tenido	la	oportunidad	de	
conocerla;	pero	los	anteriores,	no	la	olvidarán.

Dejó	 una	 estela	 imborrable	 de	 su	 paso	
por	 la	Hermandad.	Su	 ingente	 labor	 como	Vocal	
de	Formación,Ocio	y	Recreo	del	Club	Social,	es	
recordada	por	todos	los	que	vivieron	aquella	dorada	
época.	No	solo	transformó	e	hizo	acogedoras	con	
su	 presencia	 las	 al	 principio	 frías	 estancias	 del	
Club	de	Antonio	Maura,	sino	que	desde	su	Vocalía	
del	Club	Social	impulsó	y	organizó	en	sus	locales	
un	sinnúmero	de	actividades	de	ocio	y	recreo.	

Vital,	 trabajadora	y	entusiasta,	de	su	mano	
salieron	 meriendas,	 tertulias,	 fiestas	 infantiles,	
“para	divertirnos	abuelos	y	nietos”,	decía,	una	Peña	
de	La	Primitiva,	que	consiguió	algún	premio,	peque-
ño,	pero	muy	celebrado,	junto	con	Amelia	Zabale-
ta,	que	también	nos	ha	dejado,	Videoteca,	y	sobre	
todo	sus	“Tardes	de	Mus”,	juego	que	dominaba	y	le	

entusiasmaba,	 tanto,	
que	 se	 brindó	 gene-
rosamente	a	dar	cla-
ses	a	los	inexpertos	y	
organizar	un	 “Torneo	
de	 Primavera”	 con	
trofeos	y	todo.	Cómo	
olvidar	 las	 comidas	
en	“petit	comité”,	que	organizaba	en	el	salón	de	ac-
tos-comedor	que	allí	había.	

Siempre	dispuesta	y	entregada	a	su	Club	con	
su	permanente	sonrisa	en	los	labios	y	el	cariño	que	
su	enorme	personalidad	irradiaba.	Siempre	entraña-
ble,	aún	en	sus	últimos	años	como	Vocal,	no	dejaba	
de	asistir,	tanto	al	Club	como	a	las	oficinas	de	la	Her-
mandad.	Luego	cuando	la	edad	la	obligó	a	dejar	sus	
responsabilidades,	nos	regalaba	su	presencia	en	to-
dos	los	actos	festivos	a	los	que	podía	asistir.	

No	 olvidaremos	 tu	 ejemplo	 y	 entrega	 a	 la	
Hermandad,	te	recordaremos	siempre	CARMEN	y	
pediremos	a	Dios	por	tí.	

RECORDANDO	A	CARMEN	MACIÁ

“Consejos” y deseos para las vaCaCiones

Carmen Maciá en el club; 
al fondo Conchita
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CELEBRADA LA 34ª ASAMBLEA GENERAL 
Reunión de delegados, asamblea, entRega de medallas y Comida de HeRmandad

En Portada

El	pasado	14	de	Junio,	como	estaba	anunciado,	se	
celebró	la	Asamblea	General	anual.	La	sesión	estuvo	
precedida,	como	todos	los	años,	de	una	reunión	con	
los	Delegados	territoriales	que	tuvimos	la	víspera	en	
el	Club	de	Costanilla.	

Mª Luisa Lamela preside la Asamblea 
general. Con ella el Presidente y el Secretario

Mª Luisa Lamela entrega la Medalla de la Hermandad a Pilar Blasco, Vda de 
Santiago Hernández

A	esta	reunión,	que	resultó	muy	interesante,	asistió	la	
Junta	directiva	de	Madrid	y	además	de	los	Delegados,	
representantes	de	las	Juntas	de	gobierno	de	las	provin-
cias,	excepto	Galicia	que	excusó	su	presencia.	uno	tras	
otro	de	los	invitados	tomaron	la	palabra	para	informar	
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En Portada     

Mª Teresa Aznar de Zaragoza durante su 
intervención en la Asamblea

de	las	actividades	que	organizan	en	cada	provincia,	de	
los	proyectos,	de	los	logros	y	de	las	inquietudes.	Fue	
casi	 unánime	 la	 preocupación	 por	 conseguir	 nuevos	
socios,	 tanto	para	rejuvenecer	 los	grupos	como	para	

Pepi Vicente de Córdoba con Cristóbal y Jorge

Mª Teresa Jimenez, Josefa Montoro, Mª Antonia 
Carmena, Maribel Mnez.Escribano, Mª Teresa 

Aznar y Pilar Blasco

34ª ASAMBLEA GENERAL 

 Juan Guía, Carmen 
Aranda, Mª Luisa 

Tejerina, Mª Luisa Puech 
y Carmen Galilea

aumentar	 las	 posibilidades	 de	 em-
prender	nuevas	iniciativas.	La	Dele-
gada	de	Córdoba	dijo	que	el	número	
de	socios	en	su	provincia	no	era	aún	
suficiente	para	poder	organizar	 las	
visitas	y	viajes	que	hacen	en	otras	
como	Málaga	o	Sevilla.	

Por	otra	parte	y	aún	con	 las	 limi-
taciones	 que	 la	 situación	 actual	
impone,	se	mostraron	satisfechos	
de	 la	 ayuda	 y	apoyo	que	 reciben	

de	 las	Delegaciones	de	Hacienda	o	de	 la	Agencia	
Tributaria	en	sus	respectivas	provincias.	Aún	así	en	
Córdoba,	 en	 Zaragoza	 y	 en	 Barcelona	 están	 pen-
dientes	de	que	se	materialicen	algunas	ayudas.		

Reunión de 
delegados
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En portada
Al	día	siguiente,	con	reducida	presencia	de	socios,	
celebramos	en	la	Sala	B	del	Ministerio	la	Asamblea	
general.	La	sesión	estuvo	presidida	por	María	Luisa	
Lamela	Díaz,	Directora	de	Servicios	y	Coordinación	
Territorial,	en	representación	de	la	Subsecretaria	de	
Hacienda	y	Administraciones	Públicas	Pilar	Platero	
Sanz.	A	 lo	 largo	de	 la	sesión	se	 incorporó	Carmen	
Noguero	Galilea,	Oficial	Mayor	del	Ministerio.	

Entre	 los	 acuerdos	 tomados	 destaca	 la	 reelección	
de	los	cargos	de	la	Junta	directiva	que	fueron	nom-
brados	en	la	Asamblea	de	junio	de	2008,	es	decir	los	
de	Presidente	a	Ángel	Quesada,	Secretario	a	Juan	
Guía	y	las	Vocales	de	Acción	Social,	Cultura	y	Con-
tabilidad,	María	Alfonso,	Maribel	Martínez	y	Carmen	
Galilea,	por	un	nuevo	período	de	cuatro	años.	

Destacaron	 además	 los	 informes	 de	 gestión	 de	
las	 Vocalías	 de	 Madrid	 y	 de	 los	 Delegados/as	
territoriales	así	como	el	informe	económico	financiero	

de	 la	 Tesorera	 y	 de	 la	 Vocal	 de	 Contabilidad.	 La	
información	completa	está	en	la	Memoria	y	Cuentas	
remitida	a	los	socios	y	se	puede	consultar	además	
en	la	Web	de	la	Hermandad.	

Al	 final	se	hizo	entrega	de	 las	Medallas	de	 la	Her-
mandad	que,	cada	año,	se	conceden	a	Autoridades,	
socios	veteranos	y	colaboradores.	Entre	todas	des-
tacamos	las	concedidas	con	motivo	del	Primer	Con-
greso	de	Funcionarios	Jubilados	de	Valencia,	las	de	
los	socios	más	antiguos	y	las	de	los	Colaboradores	
del	Gabinete	médico	y	de	Diseño	y	Reprografía	en	
el	Ministerio.	La	entrega	precedida	de	unas	palabras	
de	elogio	a	los	premiados	resultó	muy	emotiva.	

Y	tras	la	Asamblea,	la	tradicional	comida	de	herman-
dad,	que	cierra	los	actos	de	este	ciclo	antes	de	las	
vacaciones.	Nos	reunimos	unas	ochenta	personas	y	
allí	nos	deseamos	unas	felices	vacaciones.	

No	 faltaron	 unas	
palabras	 de	 nues-
tro	 Presidente	 que	
nos	dió	una	receta	
“mágica”	 para	 su-
perar	 los	 proble-
mas	 y	 la	 cariñosa	
intervención	 de	
María	Luisa	Lame-
la	 que	 alabó	 la	 ta-
rea	 de	 la	 Herman-
dad	 en	 favor	 de	
los	 mayores	 y	 nos	
animó	 a	 continuar	
esa	 labor	 con	 el	
mismo	 entusiasmo	
y	 dedicación	 que	
hasta	ahora	ha	vis-
to	 en	 nuestra	 aso-
ciación.	

34ª ASAMBLEA GENERAL 

Comida de 
Hermandad

Mª Luisa Lamela con el 
Presidente y su esposa 
Maribel

Mª Luisa Lamela, Maribel Mnez y Carmina 
durante la comida

Maribel Martinez Escribano 
y su hija entre otros 
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En	esta	tertulia	nos	hemos	centrado	en	clasificar	la	información	que	nos	llega	a	los	españoles,	en	comparar	
las	realidades	con	las	exposiciones	que	hacen	los	medios	de	comunicación	y	los	“extraños	planteamientos”	
para	buscar	soluciones.

Sin	mostrar	descarnadamente	 la	verdad	es	difícil	alcanzar	soluciones.	Los	antiguos	echamos	de	menos	a	
radio	Pirenaica,	o	a	la	BBC	o	Moscú	en	español.	Estamos	otra	vez	en	la	fase	de	no	poderte	fiar	de	lo	que	lees,	
ves	o	escuchas	y	tenías	que	enterarte	del	“holocausto”	por	tu	cuenta.	Prácticamente	en	toda	España	en	los	
aparatos	corrientes	solo	salen	las	informaciones	del	central	y	de	los	17	gobiernos	autonómicos,	que	encima	
nos	cuestan	uno	entero	y	la	mitad	del	otro.	Solo	se	autoriza	a	emitir	“a	los	de	la	cuerda”.	¡¡SOCORRO!!	

Como	conclusión	vamos	a	abrir	con	vuestra	colaboración	la	sección	semanal	de	noticias	en	la	página	web.	
La	información	que	consideréis	de	interés	tenéis	que	enviarla	al	buzón	de	correo	de	la	Hermandad	y	con	lo	
remitido	iremos	rellenando	dicha	sección.	Tenemos	que	ir	aportando	lo	que	podamos.	

DATOS DEL ACTO: X SESIÓN 

Inscripción:		4	y	5	de	Julio,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día y hora:	 10	de	Julio,	martes,	a	las	18:00	horas
Duración:	 De	una	a	dos	horas	
Lugar:	 Club	de	Costanilla,	Costanilla	de	los	Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:	 1	Euro	

Queremos	que	haya	cada	vez	más	personas	interesadas	en	participar,	deseamos	despertar	las	conciencias,	formar	
opinión	y	que	ésta	fluya	a	través	de	los	cauces	más	adecuados	para	que	llegue	a	ser	tenida	en	cuenta	por	nuestros	
dirigentes.	Animamos	a	los	habituales	a	que	sigan	viniendo	e	invitamos	a	todos	los	demás	a	que	os	unáis	a	estas	
tertulias.	No	solo	lo	pasaréis	bien,	os	daréis	cuenta	de	lo	importante	que	es	hacer	oír	nuestra	voz.	Os	esperamos.	

En Portada
EXPOSICIÓN	DE	TRABAJOS	MANuALES	

Vitrina con abanicos, cajas, figuras y otras piezas

Por	 segundo	 año	 consecutivo	 se	 ha	 celebrado	 en	
la	sede	del	Ministerio	del	Paseo	de	la	Castellana	la	
Exposición	de	Trabajos	Manuales.	

La	 Exposición,	 con	 una	 presentación	 y	
contenido	 similar	 a	 la	 del	 año	 pasado,	 ha	 estado	
abierta	al	público	del	12	al	15	de	Junio,	coincidiendo	
con	los	actos	de	nuestra	Asamblea	general	anual.

En	 cuatro	 vitrinas	 y	 dos	 mesas	 se	 han	
expuesto	 un	 total	 de	 193	 piezas	 que	 han	 sido	 el	
centro	 de	 atención	 de	 todos	 cuantos	 pasaban	 por	
el	Hall	principal	de	Ministerio	en	esos	días.	Figuras	

de	 marmolina	 y	 escayola	 decoradas,	 bandejas	
pintadas,	 mantelerías,	 paños,	 platos	 decorados,	
tulipas	 de	 pergamino,	 marcos	 de	 fotos	 en	 coral	
y	 plateados,	 tejas,	 abanicos,	 paraguas	 y	 un	 sinfín	
de	 otros	 objetos	 todos	 ellos	 tratados,	 pintados	 o	
decorados	 con	 la	 finura	 y	elegancia	que	 solo	este	
grupo	de	consumadas	artistas	sabe	hacer,	dirigidas,	
claro	está,	por	su	maestra	Manoli.	

Los	elogios	al	buen	gusto	y	delicadeza	de	los	
trabajos	expuestos	y	a	sus	artífices	han	sido	unáni-
mes	y	muchos	de	los	visitantes	han	sentido	el	deseo	
de	poseer	alguna	de	estas	piezas.	Confiamos	que	el	
futuro	nos	desvele	la	forma	de	atender	esos	deseos.	

La	 exposición,	 que	 sirvió	 además	 de	
escaparate	de	nuestra	Asociación	de	Funcionarios	
Jubilados,	 y	 en	 la	 que	 se	 distribuyeron	 impresos,	
revistas	y	material	publicitario	de	la	misma,	contó	con	
una	pantalla	de	gran	tamaño	en	la	que	se	proyectaron	
videos	 de	 diferentes	 actividades	 realizadas	 y	 otro	
promocional	de	la	Hermandad.	Hay	información	de	
todo	esto	en	nuestra	Web.	

Nuestro	agradecimiento	a	las	autoridades	del	
Ministerio	por	 las	 facilidades	y	ayuda	que	nos	han	
proporcionado,	a	las	alumnas	por	su	aportación	y	a	
todos	los	voluntarios	que	han	contribuido	al	éxito	de	
esta	Exposición.	¡Muchas	gracias	a	todos!

Tertulias en el Club. X Sesión Secretaría
Juan GuíaLA TERTULIA del 5 de Junio de 2012



- � -SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 258 Julio 2012

Jorge Baeza
Tarde de Cine  

De	Leo McCarey:		 “Dejad	paso	al	mañana”,	
	 “Las	campanas	de	Santa	María”.
De	John Ford:		 “El	hombre	tranquilo”,	“Mogambo”,	“El	

hombre	que	mató	a	Liberty	Valance”,	
“Pasión	de	los	fuertes”,	“La	diligencia”,	
“Centauros	del	desierto”.

De	Alfred Hitchkock:		 “Extraños	en	un	tren”,	“Vértigo”.
De	Stanley Donen:		 “Cantando	bajo	la	lluvia”,	
	 “Dos	en	la	carretera”.
De	Billy	Wilder:		 “El	crepúsculo	de	los	dioses”,	
	 “Con	faldas	y	a	lo	loco”.
De	Howard	Hawks:		 “La	fiera	de	mi	niña”,	“Hatari!”,	“Luna		
	 nueva”,	“Los	caballeros	las	prefieren		
	 rubias”.
De	Fritz	Lang:		 “La	mujer	del	cuadro”,	
	 “Los	sobornados”.
De	Robert	Siodmak:		 “Forajidos”,	“A	través	del	espejo”.
De	George	Cukor:		 “Historias	de	Filadelfia”,	
	 “Luz	que	agoniza”.
De	Sydney	Pollack:		 “Tal	como	éramos”,	
	 “Memorias	de	África”.
De	Clint	Eastwood:		 “Los	puentes	de	Madison”,	
	 “Gran	Torino”.
De	Cecil	B. De Mille:		 “El	mayor	espectáculo	del	mundo”,		
	 “unión	Pacífico”.
De	Elia	Kazan:		 “Al	este	del	Edén”,	
	 “Esplendor	en	la	hierba”.
De	Ernst	Lubitsch:		 “Ser	o	no	ser”,	“Ninotchka”.
De	Charles	Walters:		 “Lili”.
De	Carl	Dreyer:		 “La	palabra”.
De	Vinncente	Minelli:		 “Con	él	llegó	el	escándalo”,
	 	“Como	un	torrente”.
De	Roberto	Rosellini:		 “Roma	ciudad	abierta”,		 	 	
	 	 “Alemania	año	0”.

De	Nicholas	Ray:		 “Johny	Guitar”,			
	 		 	 “Rebelde	sin	causa”.
De	Fred	Zinemann:	“Solo	ante	el		 	
	 	peligro”,	“Historia	de	una	monja”.
De	Edward	Dmytryk:	“Vivir	un	gran		
	 	amor”,	“El	motín	del	Caine”.
De	Ronald	Neame:	“El	millonario”,	
	 “El	hombre	que	nunca	existió”.

Que	paséis	un	buen	verano	y	en	cuan-
to	 dejemos	 los	 calores	 estivales	 nos	
veremos	en	septiembre	si	Dios	quiere	

también	en	nuestra	nueva	sala	de	proyección.

Las	 gestiones	 que	
venimos	 realizando	 con	 la	
valiosa	ayuda	de	muchos	de	
vosotros	 parece	 que	 empie-
zan	a	dar	sus	frutos	y	por	ello	
os	anunciamos	que	a	partir	de	
Septiembre	contaremos,	ade-
más	 del	 local	 de	 Costanilla,	
con	otro	de	mayor	capacidad.	

Se	 trata	 de	 un	 Sa-
lón	de	Actos	de	la	Iglesia	de	San	Fernando	
en	la	calle	de	Alberto	Alcocer	nº9,	enfrente	
de	nuestras	Oficinas	Centrales.	El	Párroco	
nos	va	a	ceder	el	local	una	tarde	al	mes	in-
cluyendo	su	equipo	de	proyección	y	sonido.	
Ya	os	daremos	más	detalles	en	el	próximo	
número	de	la	Revista,	cuando	anunciemos	
la	programación	del	mes	de	septiembre.

En	cuanto	a	 las	películas	que	podre-
mos	ver,	vamos	a	seguir	con	el	mismo	criterio	
actual	que	por	vuestras	manifestaciones	cree-
mos	que	es	del	agrado	de	la	mayoría.	Trata-
remos	 de	 proyectar	 alguna	 película	
moderna	 de	 muy	
buena	 calidad,	
pero	 la	 base	 de	
nuestra	programa-
ción	 será	 de	 cine	
clásico	del	que	nos	
queda	 por	 disfrutar	
todavía	de	verdade-
ras	obras	maestras.	
La	 mayoría	 de	 las	
que	 veremos	 serán	
una	 selección	 de	 la	
siguiente	relación:

Avance programación 
Septiembre 2012/

Junio 2013
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  Acción Social		 	 	 	
 María Alfonso SENDERISMO	 	 	 	 	 	

DESCANSO EN EL VERANO 
Avance para Septiembre

Como	 todos	 los	 veranos,	 descansamos	 de	 las	
caminatas	en	los	meses	de	julio	y	agosto;	tanto	
por	el	calor	que	aprieta	mucho	por	Madrid	y	sus	
pueblos,	como	porque	 la	mayoría	de	 los	socios	
nos	vamos	de	vacaciones.	

Deseo	y	espero	que	todos	sigamos	haciendo	ejer-
cicio	 según	 el	 lugar	 donde	 hayamos	 ido:	 playa,	

mon taña	
o	 exóticos	
lugares	 y	
los	que	por	
problemas	
de	movilidad	queden	en	su	ciudad	o	pueblo,	pasear	por	algún	parque	
antes	de	que	apriete	el	Sol.	En	Madrid	tenemos	la	suerte	de	contar	con	
El	Retiro	(entre	otros),	y	en	sus	frondosos	caminos	es	relajante	pasear	
cuando	no	aprieta	el	calor;	lo	esencial	es	no	estar	sedentarios.	

Confío	 que	 volváis	 con	 nuevas	 energías	 para	 reanudar	 nuestras	
caminatas	 mensuales	 y	 volver	 a	 recorrer	 senderos	 ya	 conocidos	 o	
nuevos	de	nuestra	ciudad	de	Madrid	y	de	sus	pueblos	de	la	Sierra.

En	septiembre	(se	comunicará	en	la	revista),	iremos	de	nuevo	al	Parque	Euro-
pa	de	Torrejón	de	Ardoz,	ya	que	varios	socios	nos	lo	pidieron	por	no	conocerlo.

Como	sabéis,	los	que	habitualmente	hacéis	senderismo,	quedan	pocos	par-
ques	de	Madrid	que	no	conozcamos,	pero	“bucearemos”	por	si	nos	queda	algu-
no	por	recorrer	y	para	el	otoño,	haremos	senderismo	por	la	sierra	de	Madrid.

La	Vocalía	de	Acción	Social	os	desea	un	Verano	Especial,	¡No	Sedentario!....

ADIÓS A MARIA VICTORIA PÉREZ ADÁN 
(SENDERISTA EJEMPLAR)

Son	muchos	los	socios	de	la	Hermandad	que	por	causas	naturales	como	la	
edad	o	enfermedades,	nos	van	dejando	y	a	todos	ellos	recordamos	y	espe-
cialmente	en	la	celebración	de	la	Misa	que	hacemos	todos	los	años.

En	este	mes	de	abril		último,	después	de	un	enfermedad	se	nos	
fue	 nuestra	 querida	 socia	 y	 amiga	 María	 Victoria,	 “Mariví”	 una	 gran	
deportista	 en	 sus	 años	 jóvenes;	 montañera	 y	 alpinista	 y	 como	 dice	
el	 refrán	 “el	 que	 tuvo	 retuvo”,	 ya	que	en	 la	actividad	de	senderismo	
que	realiza	la	Hermandad	todos	los	meses,		ella	era	puntual	a	la	cita,	
infatigable,	ligera,	no	se	cansaba	a	pesar	de	sus	ochenta	años	ya	lejanos	
y	con	problemas	serios	de	visión,	ya	que	tenía	que	ir	acompañada	de	
una	cuidadora,	pues	apenas	veía.	una	persona	optimista	a	pesar	de	sus	
limitaciones,	siempre	nos	hablaba	de	las	caminatas	y	escaladas	de	su	
juventud,	por	eso	para	ella	el	senderismo	o	paseos	que	realizábamos,	
no	faltaba.	Cumplió	con	lo	que	dice	el	“Año	Europeo	de	Envejecimiento	
Activo	de	2012“,	hasta	que	la	enfermedad	se	lo	impidió.

Todos	sentimos	tu	marcha	y	especialmente	tus	compañeros	de	
senderismo	a	los	que	has	dado	ejemplo	de	voluntad.	Fortaleza	y	tesón	
ante	las	dificultades.

NO TE OLVIDAREMOS 
ANGEL

No	 quisiéramos	 dar	 tantas	 noticias	
tristes	en	nuestra	Revista;	pero	a	ve-
ces	es	inevitable	mencionar	y	recor-
dar	a	personas	con	las	cuales	hemos	
tenido	convivencias	especiales	y	AN-
GEL	SALLENT,	fue	una	de	ellas.	

Buen	 colaborador	 con	 todos	 no-
sotros,	 presentador	 y	 conocedor	
de	 múltiples	 temas,	 buen	 excur-
sionista,	 iniciador	 de	 las	 tertulias	
en	nuestro	Club,	con	mucho	pres-
tigio	en	su	Ministerio	de	Industria.	
un	abrazo	a	Marisa	su	mujer	que	
siempre	le	acompañó.	Seguro	que	
ya	forma	parte	de	la	Asociación	de	
Jubilados	 que	 están	 al	 otro	 lado,	
colaborando	con	nosotros.	
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ENCUENTROS Acción Social 		 	 	 	
 María Alfonso

Felices Vacaciones, nos 
reencontraremos en septiembre
Hasta	 el	 mes	 de	 septiembre	 no	 volveremos	
a	 reunirnos	 en	 nuestro	 Club	 de	 Costanilla,	 ya	
que	como	siempre,	 los	meses	de	 julio	y	agosto	
descansamos	de	las	actividades	que	realizamos,	
julio,	porque	la	mayoría	de	los	socios	nos	vamos	
de	vacaciones	y	agosto,	cierran	las	oficinas.

Es	importante	en	estos	meses,	hacer	cosas	nue-
vas,	encontrarnos	con	viejos	o	amigos	recientes,	
conectar	con	otras	personas	que	nos	“cargarán	las	
pilas”,	aportándonos,	vivencias	o	ideas	que	luego	
podremos	trasmitir	en	nuestros	Encuentros.

Nos	 gustaría	 que	 en	 septiembre	 intentáramos	
entre	 todos	 darle	 un	 nuevo	 impulso	 a	 estas	
charlas	para	hacerlas	más	amenas,	se	admiten	
toda	 clase	 de	 sugerencias,	 aunque	 lo	 más	
importante	 es	 que	 nos	 veamos	 y	 tomemos	 un	
refresco	 o	 café	 juntos	 cambiando	 impresiones	
sobre	vuestras	experiencias	veraniegas	y	sobre	
cualquier	otro	acontecimiento.

También	 sería	 bueno	 que,	 aprovechando	 el	
verano,	penséis	en	nuevos	temas	a	tratar	para	el	
siguiente	curso	y	os	animéis	a	exponerlos	y	que	
también	aportéis	sugerencias	para	amenizar	los	
Encuentros.	Sólo	con	reunirnos	y	“charlar”	ya	es	
bastante,	pero	además	aportemos	temas	e	ideas	
que	sean	de	interés	para	todos.

																																																	FELIZ	VERANO

TALLER DE MANUALIDADES  
Éxito de la Exposición y previsiones para después del verano

Después	del	éxito	de	la	Exposición	de	Trabajos	Manuales,	esperamos	que	el	interés	por	trabajar	en	este	Taller	
haya	aumentado	y	podremos	contar	con	más	alumnas	en	el	próximo	curso.	

La	Exposición	quedó	muy	bien,	a	la	gente	le	gustó	y	escuchamos	grandes	elogios	para	las	obras	allí	expuestas	
y	para	sus	autoras.	Ahora	hay	que	seguir	 trabajando	para	que	puedan	 resolverse	 los	problemas	que	hay	
planteados.	Gestos	de	generosidad	y	de	entrega	por	parte	de	las	alumnas	serán	bienvenidos.	Confiamos	que	
entre	todos	se	encontrarán	las	soluciones	que	permitan	dar	continuidad	a	esta	señera	actividad.	

Felicitamos	a	las	ilustres	artesanas	y	a	su	profesora	Manoli	por	este	nuevo	éxito	que	ellas	han	conseguido	
y	confiamos	que	con	su	buen	hacer	y	su	afán	de	superación	vuelvan	a	asombrarnos	con	nuevos	trabajos	
en	futuras	muestras	y	que	estas	sean	una	buena	publicidad	que	nos	sirva	como	banderín	de	enganche	de	
nuevos	socios	para	nuestra	Hermandad.	

Sobre	el	nuevo	curso	se	darán	más	detalles	en	la	Revista	de	Septiembre.	
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Previsiones para el otoño

    CulturaIsabel Martínez

Felices 
Vacaciones de 

Verano
Por	 motivos	 personales	 y	 también	 porque	
en	este	mes	de	julio	ya	son	muchos	los	que	
comienzan	 sus	 vacaciones	 veraniegas,	 no	
tendremos	 actividades.	 Dios	 mediante,	 nos	
reuniremos	de	nuevo	a	partir	de	septiembre	
y	 para	 entonces	 ya	 tenemos	 proyectadas,	
incluso	 alguna	 con	 fecha	 fijada,	 entre	 otras	
las	siguientes:

Aula	 de	 Poesía	 iberoamericana,	 con	 Sor	
Juana	 Inés	 de	 la	 Cruz,	 Gabriela	 Mistral	 y	 Dulce	
María	Loinaz,	Conferencias	sobre		el	“Centenario	del	

Marie Curie

Titanic”	y	“Marie	Curie”,	“Concierto	extraordinario	de	
la	Fundación	Excelencia”	en	el	Auditorio,	Visitas	a	la	
Fundación	Amyc,	Arte	Moderno	y	Contemporáneo,	
en	 su	 nueva	 sede,	 y	Tribunal	 Supremo,	 Excursión	
a	Zaragoza	y	Tarazona,	y	por	supuesto,	ya	que	por	
varias	 razones	no	se	pudo	organizar	el	 “FIESTÓN	
PRIMAVERAL”,	 hacer	 el	 “	 FIESTÓN	 OTOÑAL”,	
puerta	de	entrada	a	la	nueva	temporada.

Todo	esto	 lo	 iremos	perfilando	a	partir	del	próximo	
número	de	la	Revista	que	llegará	a	vuestras	manos	
en	los	primeros	días	de	septiembre.

Así	 que	 adiós,	 con	 todo	 afecto,	 os	 deseamos	 un	
bonito,	gratificante	y	relajado	verano.

RECOMENDACIONES: 

Exposición 
Ernst Ludwing 

Kirchner
FUNDACIÓN MAPFRE. Sala Recoletos

										principios	del	siglo	XX	y	como	contrapunto	al	triunfante	
impresionismo	surge	en	Alemania	un	amplio	movimien-
to	llamado	Expresionismo	que	descansa	sobre	un	su-
puesto	básico:	la	obra	de	arte	más	que	dar	a	conocer	la	
realidad	de	las	cosas	debe	EXPRESAR	un	sentimiento	
o	emoción	dando	prioridad	a	la	visión	interna	del	artista		
tan	intensa	que,	a	veces,	dará	prioridad	al	color	primario,	
desdeñará	el	dibujo	y	distorsionará	las		formas.

Kirchner

A
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 Cultura

El	 expresionismo	
tendrá	 particular	
fuerza	 en	 las	 es-
cuelas	 de	 Berlín	
y	 Dresde	 y	 es	 en	
ésta	 donde	 cuatro	
jóvenes	 estudian-
tes	de	arquitectura,	
Kirchner,	 Heckel,	
Schmidt-Rottluf	 y	
Bleyl,	 deciden	 for-
mar	 un	 grupo	 que	
se	 hará	 famoso	
“Die	 Brücke”,	 (El	
Puente)	,	utilizando	
un	lenguaje	pictóri-
co	común.

Ernst	 Ludwig	 Kir-
chner,	sin	la	menor	
duda	el	más	famo-
so	 y	 conocido	 de	
los	cuatro,	y	al	que	
dedica	 la	 Funda-
ción	 Mapfre	 la	 primera	 exposición	 monográfica	 de	
su	obra	en	España,	dividida	en	secciones	o	etapas:	

Exposición Ernst Ludwing Kirchner

*1905-1911:	Centrada	en	el	color	puro	contrastado,	
cargada	 de	 pasta,	 pinceladas	 rápidas	 y	 sueltas	

con	 	 influencia	 de	Van	Gogh	al	 que	Kirchner	
conocía	y	admiraba	y	del	arte	primitivo	que	le	
entusiasmaba,	diferentes	soportes	y	técnicas:	
DESNuDO	 BAJO	 GIRASOLES,	 homenaje	 a	
Van	 Gogh,	 grabado	 sobre	 madera	 con	 tintas	
de	 colores,	 MuCHACHA	 YACENTE	 CON	
CAMISOLA	BLANCA,	color	“fauve”,	RETRATO	
PINTOR	 HECKEL,	 compañero	 al	 que	 retrata	
pintando,	 cargado	 de	 pasta	 en	 densas	
pinceladas.

*1911-1917:	 El	 pintor	 se	 traslada	 a	 Berlín,	
su	 paleta	 se	 simplifica,	 cuerpos	 y	 espacios	
se	 distorsionan	 alejándose	 de	 las	 reglas	 de	
la	 perspectiva	 y	 colores	 muy	 violentos,	 sin	
embargo	triunfa,	tiene	éxito,	pero	demasiados	
encargos,	ansia	de	experimentar	otras	técnicas	
y	una	vida	desordenada	 le	 llevan	a	 la	droga.	
Para	 relajarse	 pasa	 temporadas	 en	 la	 Isla	
de	 Fehman,	 a	 orillas	 del	 Báltico,	 pero	 no	 es	
suficiente,	 sufre	 una	 profunda	 crisis	 nerviosa	
y	tiene	que	ingresar	en	varios	sanatorios.	Sin	
embargo	es	en	esta	época	en	las	que	realiza	
alguna	 de	 sus	 mejores	 obras:	 BAÑISTAS	
EN	 FEHMAN,	 sin	 el	 menor	 erotismo,	 feas	
carnaciones	 amarillentas,	 AuTORRETRATO,	
enfermo,	devastado,	TOILETTE	MuJER	ANTE	
EL	 ESPEJO,	 BAILARINA	 NEGRA,	 exotismo,	
sensualidad,	FRÁNZI,	CON	GATO,	y	FRÄNZI,	
DESNuDA,	la	modelo	Fränzi	era	una	niña	de	
11	años	que	posó	varias	veces	para	el	pintor	Muchacha yaciente con camisola blanca

Bañistas de Fehman
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    CulturaExposición Ernst Ludwing Kirchner

encantado	de	su	ingenuidad	e	inocencia,	por	eso	el	
desnudo	 es	 muy	 pudoroso,	 adecuado	 a	 su	
edad.	Y	 también	de	esta	época,	acuarelas,	
aguafuertes,	 litografías	 y	 esculturas	 en	
madera	 policromada,	 todo	 le	 interesaba	 y	
quería	expresar.	

*En	el	segundo	piso:	1917-1925:	decidido	a	
cambiar	de	vida	y	ambiente	abandona	Berlín	
y	se	retira	a	Davos,	en	Suiza,	donde	pasará	
el	 resto	 de	 su	 vida.	 Seguirá	 desarrollando	
sus	 temas	 habituales	 e	 iniciando	 otros,	
ese	 aficiona	 a	 retratar	 la	 vida	 campesina,	
el	 mundo	 rural,	 la	 naturaleza,	 con	 lenguaje	
más	 plano,	 más	 sosegado	 y	 una	 técnica		
de	 manchas	 de	 color	 yustapuestas	 que	
llamará	 “estilo	 tapiz”:	TRIPTICO	MuJERES	
BAÑÁNDOSE,	 una	 de	 sus	 obras	 más	
famosas	y	que	despertó	cierto	escándalo	por	
su	ambigüedad,	AuTORRETRATO,	pincel	en	
mano,	relajado,	colores	luminosos,	COCINA	
ALPINA,	 totalmente	 distorsionado,	 sólo	 el	
paisaje	del	fondo	calma	algo	la	composición,	
VIDA	 ALPINA,	 PRECIOSO	 TRÍPTICO,	
PAISAJE	CON	FIGuRAS.

*1925-1938:	 conoce	 y	 estudia	 a	 Léger	 y	
Picasso,	se	interesa	por	sus	teorías	y	decide	
emplear	 lenguaje	 abstracto	 y	 ornamental:	
DESNuDO	 EN	 NARANJA	 Y	 AMARILLO,	
RETRATO	 SRA.	 AMBuS,	 TALLER	 DE	

Toilette: mujer ante el espejo

Desnudo en naranja y amarillo

MONTAÑA,	su	estudio	en	Davos,	pinturas,	alfombras,	
gato,	casi	idílico.

Pero	 la	 realidad	 es	 otra,	 Kirchner	 es	 expulsado	
de	 la	 Academia	 Alemana,	 más	 de	 600	 de	 sus	
obras	 retiradas	 de	 los	 museos	 calificadas	 de	 “arte	
degenerado”,	le	aterra	la	sospecha	de	que	Austria	se	
anexione	a	Alemania,	de	ser	perseguido	sus	crisis	
nerviosas	 reaparecen	 y	 a	 los	 58	 años,	 en	 plena	
creación	artística,	el	15	de	junio	de	1938	se	suicida.	
Será	enterrado	en	el	 cementerio	de	Davos,	donde	
pasó	20	placenteros	años	pero	que	no	erradicaron	
totalmente	sus	antiguos	problemas.

Y	aún	hay	otra	 faceta	más	de	este	gran	artista,	 la	
fotografía,	más	de	2.000,	familia,	amigos,	modelos,	
paisajes,	y	también	sus	cuadros,	esculturas,	dibujos,	
etc.,	 un	 formidable	 archivo	 que	 merece	 la	 pena	
contemplar.

Fundación Mapfre. Sala Recoletos, Paseo de 
Recoletos, 23,

Hasta el 2 de septiembre, de 10 a 20 horas. Visitas 
guiadas: martes de 12 a 19 horas, Servicio de 
Audioguia.
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Maravillas de CroaCia y eslovenia
Días 17 al 25 de SEPTIEMBRE

ESLOVENIA Y CROACIA

DÍA 17 DE SEPTIEMBRE, LUNES.- VENECIA-
POSTOJNA-LJUBLJANA. • ALMUERZO + CENA.

Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Venecia.	 Traslado	
por	carretera	hacia	el	país	vecino	de	Eslovenia	para	
llegar	 a	 la	 localidad	 de	 Postojna,	 famosa	 por	 sus	
maravillosas	 grutas.	Almuerzo.	 Durante	 millones	 de	
años	el	rio	Pivtka	fue	erosionando	el	terreno	calcáreo	
de	 Postojna,	 formando	 así	 una	 de	 las	 grutas	 más	
grandes	del	mundo.	Realizaremos	un	recorrido	de	las	
cuevas	en	tren	eléctrico	y	otro	fragmento	a	pie	para	
ver	 fantasmagóricas	 formaciones	 de	 estalactitas	 y	
estalagmitas	multiformes	y	coloreadas.		Continuación	
hacia	Ljubljana.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 18 DE SEP., MARTES.- LJUBLJANA/ BLED/
LJUBLJANA. • DESAYUNO + ALMUERZO + 
CENA.

Por	 la	 mañana	 realizaremos	 un	 tour	 panorámico	
de	 la	 capital	 de	 Eslovenia,	 Ljubljana,	 centro	
cultural,	 político	 y	 económico	 del	 país;	 sus	 bellos	
e	 interesantes	edificios,	 iglesias,	galerías	de	arte	y	
museos	dan	testimonio	de	su	importancia	a	lo	largo	
de	la	historia.	Visitaremos	su	catedral,	pasearemos	
por	 su	 pintoresco	 mercado	 y	 subiremos	 al	 castillo	
desde	el	que	se	disfruta	de	una	espectacular	visión	
aérea	 de	 la	 ciudad.	 Tras	 la	 visita,	 nos	 dirigimos	
hacia	 el	 lago	 Bled,	 el	 más	 grande	 de	 Eslovenia.	
Almuerzo.	Visita	del	museo-castillo	situado	en	lo	alto	

Castillo de 
Predjama, 

junto a una 
gruta en 
Postojna 

(Eslovenia)

de	un	precipicio	desde	donde	se	puede	contemplar	
una	bella	panorámica	del	lago	y	de	la	pequeña	isla	
donde	 se	 encuentra	 la	 Iglesia	 de	 la	Asunción,	 del	
siglo	XVII.	Realizaremos	un	paseo	en	pletna	(barca	
tradicional)	por	el	 lago,	donde	visitaremos	 la	 Isla	y	
la	Iglesia.	Regreso	a	Ljubljana.		Cena	y	alojamiento	
en	el	hotel.

DÍA 19 DE SEP., MIÉRC.- LJUBLJANA/ ROVINJ/
OPATIJA/ZADAR. • DESAYUNO + ALMUERZO + 
CENA.

Salimos	temprano	hacia	le	península	de	Istria	y	llega-
mos	a	ROVINJ,	la	joya	de	Istría.	De	origen	romano,	
han	dejado	su	huella	sobre	la	isla	que	hoy	constituye	
el	casco	histórico,	tanto	bizantinos	como	francos	y	ve-
necianos.	Es,	además,	la	ciudad	más	italiana	de	Cro-
acia	y	una	de	las	más	fotografiadas	de	todo	el	Medite-
rráneo.	Desde	el	arco	de	Balbi	se	entra	al	centro	histó-
rico	con	sabor	medieval	y	veneciano	donde	destacan	
sus	amplios	palacios,	piazzetas	y	la	hermosa	catedral	
de	Santa	Eufemia	con	un	campanario	inspirado	en	el	
de	San	Marcos	
de	 Venecia,	
con	 61	 me-
tros	 de	 altura.	
Continuamos	
nuestro	 viaje	
a	 OPATIJA,	
bella	 localidad	
balnearia	 que	
puso	de	moda	
a	fines	del	XIX	
y	principios	del	
XX	la	empera-
triz	 austriaca,	
Ana	 María	 de	
Cerdeña.	 En	
torno	 a	 la	 fa-

Arco de Balbi

        Viaje al extranjero

Aunque la inscripción para este viaje, 
segundo de los programados este año al 
extranjero, se hizo en el mes de junio, 
quedan aún plazas por adjudicar. Llamar 
a las oficinas para informaros. La agencia 
nos informa que puede haber algún pequeño 
cambio en el itinerario.

Ljubljana

Castillo de 
Predjama, 

junto a una 
gruta en 
Postojna 

(Eslovenia)
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mosa		Villa	Angiolina,	hoy	hermoso	jardín	bo-
tánico,	se	construyeron	 todo	 tipo	de	hoteles,	
casinos	 y	 palacetes	 que	 hoy	 constituyen	 la	
mayor	riqueza	arquitectónica,	y	que		abrazan	
a	su	playa	y	piscinas	naturales.	Almuerzo.	A	
continuación	nos	dirigimos	hacia	Zadar.	Visita	
panorámica	de	la	ciudad	que	data	del	tiempo	
de	los	romanos	y	que	cuenta	en	su	centro	ur-
bano	con	importantes	edificios,	tales	como	la	
Iglesia	de	Santa	María,	Iglesia	de	San	Donato	
y	 la	Catedral	Románica	de	Santa	Anastasia.	
Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 20 DE SEP., JUEVES.- ZADAR/TROGIR/
DUBROVNIK. • DESAYUNO + ALMUERZO 
+ CENA.

Por	 la	 mañana	 salimos	 hacia	 TROGIR.	
Llegada	 y	 breve	 visita	 panorámica	 en	 esta	
ciudad	 medieval,	 joya	 de	 la	 costa	 dálmata	
y	 Patrimonio	 Mundial	 de	 la	 uNESCO,	 que	
cuenta	con	espléndidos	monumentos	como	el	castillo	
de	 Kamerlengo	 en	 el	 puerto,	 y	 la	 Catedral	 de	 San	
Lorenzo	 en	 el	 centro.	 Continuación	 del	 viaje	 hasta	
DuBROVNIK,	ciudad	incluida	en	la	lista	de	Herencia	
Mundial	 de	 la	 uNESCO.	 A	 las	 afueras,	 en	 las	

montañas	 colindantes	 existe	 un	 estupendo	 mirador	
desde	 el	 que	 se	 disfrutan	 de	 las	 mejores	 vistas	 de	
la	ciudad	desde	 lo	alto.	Después	descenderemos	a	
la	 ciudad	 amurallada,	 Patrimonio	 Mundial	 para	 una	
primera	toma	de	contacto	con	sus	calles,	arquitectura	

y	 ambiente.	 Después,	 traslado	 al	
hotel.	 Cena	 y	 alojamiento.	 Llegada	 y	
visita	 a	 pie	 de	 la	 segunda	 ciudad	 en	
importancia	 del	 país.	 El	 centro	 antiguo	
tiene	mucho	encanto,	donde	destaca	el	
famoso	Palacio	del	emperador	 romano	
Diocleciano,	 el	 Templo	 de	 Júpiter,	 el	
Peristilo	y	la	Catedral.	Alojamiento	en	el	
hotel.

DÍA 21 DE SEP., VIERNES.- 
DUBROVNIK. • DESAYUNO + 
ALMUERZO + CENA.

Por	 la	mañana	realizaremos	la	visita	panorámica	a	
pie	de	la	ciudad	antigua	de	Dubrovnik,	a	orillas	de	las	
cristalinas	aguas	del	mar	Adriático,	donde	veremos	
las	 piezas	 más	 importantes	 del	 arte	 medieval:	 La	
Fuente	de	Onofrio,	situada	en	el	centro	de	la	plaza	
que	 se	 ve	 inmediatamente	 después	 de	 cruzar	 la	
Puerta	de	Pile;	los	Monasterios	de	los	Franciscanos	
y	Domínicos,	los	Palacios	de	Sponza	y	el	Rector,	y	
la	Catedral	barroca	de	Dubrovnik.	Tiempo	libre	para	
disfrutar,	 pasear	 y	 explorar	 esta	 ciudad	 fortificada	
que	 nos	 traslada	 	 en	 el	 tiempo.	 Almuerzo.	 Por	 la	
tarde,	 realizaremos	 una	 excursión	 en	 autocar	 y	
barco	a	una	de	las	bellas	islas	de	la	costa	dálmata:	
KORKuLA..	Considerada	como	la	hermana	pequeña	
de	Venecia.	Amurallada,	presenta	un	casco	antiguo	
plenamente	 veneciano	 con	 sus	 calles	 y	 plazas	
rodeando	a	la	catedral	de	San	Marcos	(siglo	XIII),	su	

Dubronik

        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA

Castillo de Kamerlengo en el puerto de Trogir

Catedral de San Lorenzo, Trogir
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edificio	más	importante.	Es	interesante	perderse	por	
sus	callejuelas	y	dejarte	sorprender	por	pintorescos	
rincones.	Regreso	a	la	ciudad.	Tiempo	libre	hasta	la	
cena.	Alojamiento.

DÍA 22 DE SEP., SÁBADO.- DUBROVNIK/SPLIT. • 
DESAYUNO + ALMUERZO + CENA.

Salida	por	la	ruta	costera,	recorriendo	bellísimos	pai-
sajes	de	la	costa	dálmata,	hacia	SPLIT,	ciudad	inclui-
da	en	la	lista	de	la	Herencia	Mundial	de	la	uNESCO.	
Visitamos	a	pie	el	centro	histórico	de	la	segunda	ciu-
dad	del	país,	lleno	de	encanto	y	ambiente,	donde	des-
tacan	el	famoso	palacio	del	emperador	Diocleciano,	el	
Templo	de	Júpiter,	el	Peristilo	y	la	Catedral.	Almuerzo.	
Tarde	libre	para	seguir	disfrutando	de	esta	hermosa	
ciudad,	su	famoso	paseo	marítimo	y	su	cosmopolita	
ambiente.	Cena	y	alojamiento.	Proseguimos	el	viaje	
con	dirección	a		donde	se	encuentra		su	parque	na-
cional	situado	en	el	corazón	de	Croacia	,	cuenta	con	
una	extensión	de	unos	300	km2		cubriendo	un	terri-
torio	de	lagos	y	bosques	siendo	declarado	en	el	año	
1979	 parque	 nacional	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	
bajo	el	patrocinio	de	la	uNESCO.	Llegada.		Cena	y	
alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 23 DE SEP., DOMINGO.- 
SPLIT/ PARQUE NACIONAL 
DE PLITVICE/ZAGREB. • 
DESAYUNO + ALMUERZO + 
CENA.

Por	la	mañana	partimos	hacia	
el	 interior,	 buscando	 el	 PAR-
QuE	NACIONAL	DE	PLITVI-
CE,	 Patrimonio	 de	 la	 Huma-
nidad	desde	1979,	que	ocupa	
un	 oasis	 de	 verdor	 de	 300	
Km2.	 Almuerzo.	 A	 continua-
ción	 realizaremos	 la	 visita	 al	
impresionante	Parque	Nacio-
nal	 de	 los	 Lagos	 de	 Plitvice,	
donde	 se	 encuentra	 la	 tran-

quila	 belleza	 de	 16	 lagos	 y	 las	 cascadas	 de	 agua	
que	 nos	 mostrarán	 un	 espectáculo	 inolvidable.	 Su	
flora	y	 fauna	 	es	extremadamente	variable	contan-
do	con	espesos	bosques	y	árboles	gigantescos	así	
como	la	presencia	de	más	de	150	especies	de	ani-
males	entre	las	que	figuran	águilas,	halcones,	linces,	
zorros	gatos	salvajes,	etc.		Por	la	tarde	continuación	
del	viaje	hasta	Zagreb.,	la	capital.	Cena	y	alojamien-
to.	Es	muy	recomendable	una	primera	toma	de	con-
tacto	con	la	ciudad	por	la	noche,	que	goza	de	gran	
ambiente	en	sus	múltiples	terrazas	y	locales.

DÍA 24 DE SEPT., LUNES.- 
ZAGREB/VENECIA. • 
DESAYUNO+ ALMUERZO 
Por	 la	 mañana	 realizaremos	
un	 tour	 panorámico	 de	 Zagreb.	
Creció	 a	 partir	 de	 2	 ciudades	
gemelas,	 Gradec	 (que	 fue	
fortificada	 contra	 los	 ataques	 de	
los	 tártaros	en	el	siglo	XIII	y	aún	
existen	 algunas	 de	 sus	 murallas	
y	 pórticos	 medievales.	 Tiene	
varias	 iglesias,	 palacios	 góticos	
y	 barrocos	 muy	 bellos)	 y	 Kaptol	
(donde	destacan	 los	capiteles	de	

Palacio de Diocleciano en Split

Isla de Korkula

Parque 
nacional 
de Plitvice

        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA
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        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE: MARAVILLAS DE CROACIA Y ESLOVENIA

Fecha:							 Del	17	al	25	de	Septiembre	
Inscripción:			Fue	del	18	al	22	de	junio.	

Itinerario: 	 a)	Avión:	Madrid-Venecia-	Madrid.	
	 	 b)	Autocar:	Todo	el	recorrido	desde	Venecia	por	Eslovenia	y	Croacia,	hasta	el	regreso	a	Venecia

Salida: 	 Aeropuerto	de	Barajas;	a	la	hora	que	se	anunciará	oportunamente.	

Vuelos:		 Madrid-Venecia:	17	de	septiembre	 	 Viena-Madrid:	25	de	septiembre	

Alojamiento:	Hoteles	Previstos	ó	Similares:	Ljubljana:	Hotel	Central	4*	o	City	3*S;	Zadar:	Hotel	Kolovare	4*;	Split:	
Hotel	Park	****,	o	similar;	Dubrovnik:	Hotel	President	Locroma	5*	;	Zagreb:	Hotel	Panorama	Four	Points	4*	/	Hotel	
Dubrovnik	4*;	Venecia:	Hotel	Elite	****,	o	similar.	
Se	incluye	en	los	hoteles:	alojamiento	y	desayuno	tipo	buffet.		

Precio:		 Socios:	1.442	Euros.	Id.	No	socios:	1.514	Euros.	
	 	 Suplemento	por	Habitación	Individual:	279	Euros	 	
EL VIAJE INCLUYE: Vuelos	en	clase	turista	Madrid-Venecia/Venecia-Madrid
-	Traslados	aeropuerto	Venecia-hotel-aeropuerto	Venecia.
-	8	noches	en	los	hoteles	categoría	***S/****/*****	en	habitación	estándar	con	baño	y/o	ducha.
-	Régimen	pensión	completa	indicado	en	programa,	excepto	almuerzo	del	último	día.
-	Recorrido	en	autocar	con	aire	acondicionado	para	el	itinerario	previsto,	con	gastos	de	chofer	
		(alojamiento,	comidas	y	peajes	necesarios)
-	Guía	especializado	desde	España
-	Guía	correo	acompañante	de	habla	castellano	durante	todo	el	circuito	
-	Visitas	según	indicadas	en	el	itinerario	con	entradas	y	con	guía	local	ó	el	propio	correo	de	habla	hispana.
-	Entradas	a	los	monumentos	incluidos	en	el	itinerario
-	Seguro	turístico	de	viaje.
-	Dossier	informativo	sobre	el	viaje	
EL PRECIO NO INCLUYE:
-	Tasas	aéreas	y	seguridad.	Se	informará	de	su	importe
-	Bebidas	en	las	comidas
-	Propinas,	maleteros,	extras	personales	etc.
-	Cualquier	cosa	no	indicada	en	el	apartado	anterior	

la	 catedral,	 decorados	 con	 complicadas	 filigranas,	
y	 el	 palacio	 episcopal).	 Los	 edificios	 pintados	 en	
tonos	pastel	de	Gradec	y	Kaptol	 contrastan	con	 la	
piedra	gris	del	centro	radial	de	la	ciudad	de	Zagreb.	
Almuerzo.	Tras	 la	comida,	salimos	hacia	VENECIA	
(Mestre-Marguera).	 Llegada	 por	 la	 tarde.	 Cena	 y	
alojamiento.	

DÍA 25 DE SEP., MARTES.- VENECIA/MADRID. • 
DESAYUNO
Hoy	vamos	a	dedicarnos	a	visitar	esta	ciudad	única,	
Patrimonio	de	la	Humanidad,	la	capital	de	“La	Serení-
sima”.	Comenzaremos	con	un	paseo	en	barco	por	la	
laguna	véneta,	disfrutando	de	sus	lugares	más	emble-

máticos	 fácilmente	 observables	 desde	 nuestra	
embarcación:	 San	 Giorgio	 el	 Maggiore,	 la	 Sa-
lute,	San	Marcos,	Palacio	Ducal,	La	Giudecca,	
etc.	Después	bajaremos	a	tierra	y	realizaremos	
la	visita	panorámica	de	la	ciudad:	Plaza	de	San	
Marcos,	Puente	de	los	suspiros,	Puente	Rialto,	
etc.	Almuerzo	 (libre,	 no	 incluido).	 Tiempo	 libre	
para	seguir	disfrutando	de	la	ciudad	hasta	la	hora	
de	salir	para	el	aeropuerto	con	el	fin	de	tomar	el	
vuelo	para	Madrid.	Llegada	a	MADRID.	FIN	DEL	
VIAJE	Y	DE	NuESTROS	SERVICIOS.

un	recorrido	intenso,	lleno	de	paisajes,	monumentos	
y	emociones.	

Zagreb

Palacio Ducal, Venecia
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El	día	27	de	abril	hicimos	una	excursión	de	la	que	os	
queremos	hacer	partícipes	parque	fue	un	día	estu-
pendo,	hasta	el	sol	nos	quiso	acompañar	a	pesar	de	
los	pronósticos	meteorológicos.

A	las	8,30	salimos	de	Zaragoza	con	destino	a	Tara-
zona,	 capital	 de	 la	 Comarca	 del	 Moncayo,	 también	
conocida	como	la	ciudad	de	las	tres	culturas,	pues	en	

 Delegaciones Zaragoza
EXCURSIÓN A TARAZONA

Por Pilar Corvinos Garín

ella	convivieron	en	armonía:	cristianos,	hebreos	y	mu-
sulmanes.	Se	encuentra	en	un	valle	que	linda	con	La	
Rioja,	Navarra	y	Castilla-León.	Es	una	ciudad	llena	de	
encanto	con	su	barrio	alto,	sus	callejas	y	pasadizos,	
casas	colgantes	y	un	largo	etc.,	el	Casco	Antiguo	fue	
declarado	Conjunto	Histórico	Artístico	en	1965.

Hicimos	todo	el	recorrido	con	una	guía	que	nos	expli-
có	con	todo	detalle	los	distintos	
puntos	de	arte	y	cultura.	A	con-
tinuación	nos	dirigimos	a	la	Ca-
tedral	de	Sta.	María	de	la	Huer-
ta	que	ha	sufrido	renovaciones	
y	 restauraciones	 continuas,	
pero	el	día	16	de	abril	de	2011,	
después	de	muchos	años	clau-
surada	 abrió	 sus	 puertas.	 Es	
un	 conjunto	 de	 estilo	 gótico	 y	
en	su	 interior	conviven	 los	es-
tilos	 mudejar,	 renacentista	 y	
barroco.	 una	 preciosidad	 que	
merece	la	pena	visitar.

un	 alto	 para	 comer	 en	 el	
Restaurante	 Las	 Brujas	 de	
Bécquer	y	tras	la	comida	otra	
vez	 el	 autobús	 camino	 del	
Monasterio	de	Veruela,	primer	

Casas colgantes de Tarazona
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   DelegacionesZaragoza

Monasterio de Veruela

Interior de la Catedral

monasterio	cisterciense	a	los	pies	del	Moncayo	que	
todavía	conservaba	su	pico	nevado,	una	panorámica	
preciosa,	¡un	regalo	para	la	vista!.

El	 Monasterio	 tiene	 un	 claustro	 de	 estilo	 gótico	
levantino	 y	 sus	 capiteles	 decorados	 con	 especies	
vegetales	 parecen	 un	 jardín	 de	 piedra.	 En	 el	 altar	
mayor	de	la	iglesia	una	talla	policromada	de	finales	
del	s.	XV	venerando	a	Nª	Sª	de	Veruela.

Claustro	del	Monasterio

Completamos	el	recorrido	con	una	visita	al	Museo	de	
Vino	D.O.	Campo	de	Borja	y	de	regreso	una	parada	
en	Borja	para	hacer	un	recorrido	rápido	por	sus	pla-
zas	porticadas,	la	Colegiata	de	Sta.	María	y	la	Casa	
de	las	Conchas,	actual	Ayuntamiento.

Y	regreso	a	Zaragoza	alrededor	de	las	8:30,	todos	felices	
por	el	día	que	habíamos	compartido.
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 Delegaciones Málaga

Sendero de La Rocina, Huelva

EXCURSIÓN A ÉCIJA: 

Ciudad del 
barroco 
andaluz

Por Cristóbal Cabello 

C onforme	al	 horario	previsto,	 a	 las	
7:30	h.	de	 la	mañana	y	desde	 la	
puerta	 de	 la	 Esperanza,	 situada	
en	 la	parte	 trasera	del	edificio	de	
la	Delegación	de	Hacienda	y	como	

siempre	nuestros	socios	puntuales	a	la	hora	concertada,	
salimos	dos	autobuses	con	dirección	a	Écija.

Conforme	 a	 lo	 previsto	 se	 hizo	 la	 primera	 parada	
en	 el	 Caserío	 de	Agua	 Dulce,	 donde	 ya	 teníamos	
preparado	 un	 suculento	 desayuno,	 consistente	 en	
el	típico	mollete	antequerano,	la	zurrapa,	siempre	el	

mismo	comentario	¿qué	es	mucha	grasa?	Pero	
por	una	vez	no	pasa	nada,	algunos	prefirieron	la	
mantequilla	y	el	aceite	de	oliva.

Tras	un	breve	descanso	con	charlas	y	conversa-
ciones	animadas	de	los	temas	cotidianos,	segui-
mos	nuestro	viaje	contemplando	los	paisajes	del	
recorrido	 hasta	 llegar	 a	 nuestro	 destino,	 donde	
nos	 esperaba	 el	 guía	 de	 la	 ciudad,	 que	 tras	 la	
presentación	empezamos	a	hacer	el	recorrido	tu-
rístico	siendo	muy	importante	lo	que	nos	explicó.

Écija	se	remonta	al	siglo	IX	A.C.	siendo	conocida	
con	el	nombre	de	Astrige	hasta	la	fundación	de	
la	colonia	romana	del	siglo	I	A.C.

Palacio de Benamejí
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Málaga    Delegaciones

Monumento de la Virgen del Valle

Interior de la Iglesia de Santa María

Palacio de Peñaflor

Palacio Señorial de Fernández de Córdoba

Para	los	visitantes	de	la	ciudad	se	le	pueden	
reconocer	veinticuatro	puntos	de	interés,	des-
tacando	entre	ellos:

	Monumento de la Virgen del Valle

 Palacio de Benamejí – Museo Histórico

 Iglesia de Santa María

 Palacio de Peñaflor (de interés cultural)

 Palacio Señorial de Fernández de Córdoba.

Y	 así	 unas	 once	 torres	 de	 iglesias	 y	 la	 bi-
blioteca	 Municipal.	 El	 edificio	 eclesiástico	
(del	siglo	XV	al	XVIII)	se	puede	considerar	el	
edificio	más	interesante	del	conjunto	artísti-
co	de	Écija	y	de	los	mejores	exponentes	del	
gótico-mudéjar	andaluz.

A	 las	 14	 h.	 paralizamos	 las	 visitas	
para	 dirigirnos	 al	 Restaurante	 Ma-
chín,	local	muy	bonito	y	del	agrado	
de	 todos	y	qué	decir	de	 la	apetito-
sa	comida.	Después	del	café	y	 las	
charlas	de	rigor,	esperamos	nueva-
mente	 la	 llegada	del	 guía	para	 ini-
ciar	 el	 segundo	 recorrido	 visitando	
monumentos	y	Palacios.

Llegada	 las	 seis	 de	 la	 tarde,	 una	
vez	 terminado	 el	 recorrido	 nos	
despedimos	del	guía.

No	quiero	terminar	una	vez	contado	
todo	 lo	 acontecido	 en	 el	 día,	 sin	
decirle	 con	 corazón	 hasta	 pronto	
a	 nuestro	 buen	 amigo	 Francisco		
Rodríguez	y	su	esposa	Antonia,	que	
se	 desplazaron	 desde	 el	 Canadá	
(Vancouver)	y	los	meses	que	están	
en	España	los	consideramos	como	
unos	socios	más	de	la	Hermandad,	
pues	 participan	 con	 nosotros	 en	
excursiones	 y	 demás	 actos,	 les	
deseamos	 un	 feliz	 regreso	 al	 frío	
Canadá	 y	 esperamos	 que	 vuelvan	
pronto.

Con	caras	alegres	por	todo	lo	visto	volvemos	a	
los	autobuses	para	iniciar	el	regreso	a	nuestra	
querida	Málaga.

un	saludo.
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Con	motivo	del	“Año	
Europeo	 del	 Enve-
jecimiento	 Activo”	
la	 Hermandad	 de	
Jubilados	 de	 los	
Ministerios	 de	 Co-
mercio,	Economía	y	
Hacienda	de	Grana-
da	junto	al	Gabinete	
de	 Calidad	 de	 Vida	
y	Envejecimiento	de	
la	 universidad	 de	
Granada,	 organiza-
ron	una	conferencia	
sobre	 el	 envejeci-
miento	activo	el	día	
25	de	mayo	de	2012	
en	 la	 Escuela	 de	
Trabajo	Social.

En	la	primera	parte	de	la	conferencia	se	expusie-
ron	 los	diferentes	términos	que	desde	 la	comuni-
dad	científica	se	han	empleado	para	definir	el	en-
vejecimiento	activo	y	la	evolución	de	este	concep-
to	hasta	 llegar	a	 la	definición	de	 la	OMS	del	año	
2002	que	concibe	el	 envejecimiento	activo	 como	
“un	proceso	por	el	que	se	optimizan	las	oportuni-
dades	de	bienestar	físico,	social	y	mental	durante	
toda	la	vida,	con	el	objetivo	de	ampliar	la	esperan-
za	de	vida	saludable,	la	productividad	y	la	calidad	
de	vida	en	la	vejez”.

Esta	 visión	 positiva	 del	 envejecimiento	 surge	 en	
contraposición	 a	 la	 tendencia	 reduccionista	 de	
algunos	estudios	que	se	centraban	en	gran	parte	en	
las	pérdidas	y	el	deterioro	asociados	a	la	edad.	

Los	antecedentes	del	concepto	actual	de	Envejecimien-
to	activo	se	encuentra	en	la	propuesta	de	Rowe	y	Kahn	
que	mantienen	que	para	conseguir	un	envejecimiento	
exitoso	deben	cumplirse	tres	principios,	evitar	la	enfer-
medad,	mantener	una	alta	actividad	física	y	cognitiva,	
e	 involucrarse	en	actividades	sociales	y	productivas.	

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS

Ramona Rubio Herrera. Psicóloga y Gerontóloga
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Otros	 autores	 como	 Palmore	
(1995)	definen	el	envejecimien-
to	activo	como	 la	combinación	
de	 la	 supervivencia	 (longevi-
dad),	la	salud	(falta	de	discapa-
cidad)	 y	 la	 satisfacción	 con	 la	
vida	(felicidad).

La	definición	de	la	OMS,	a	tra-
vés	de	su	propuesta	de	los	tres	
pilares	del	bienestar,	participa-
ción	 y	 seguridad,	 contempla	
el	 envejecimiento	 desde	 una	
perspectiva	bio-psico-social	 lo	
que	 reconoce	 la	 complejidad	
y	 la	 multidimensionalidad	 de	
este	 proceso.	 Según	 la	 OMS	
es	necesario	fomentar	activida-
des	que	incidan	en	las	distintas	
facetas	de	la	salud:	física,	psi-
cológica	 y	 social.	 	 Asimismo	
la	 participación	 social	 debería	
implicar	 la	participación	activa	
de	 las	 personas	 mayores	 en	 la	 toma	
de	decisiones,	o	como	mínimo	expre-
sar	las	propias	opiniones	reivindicando	
el	papel	que	 los	mayores	tienen	en	 la	
sociedad.	Y	por	último	el	fomento	de	la	
seguridad,	 entendida	 como	 seguridad	
en	 los	distintos	aspectos	de	 la	vida:	a	
nivel	físico,	económico	y	a	nivel	social	
y	ambiental.	

En	la	segunda	parte	de	la	conferencia	
los	asistentes	debatieron	sobre	la	ade-
cuación	 a	 la	 realidad	 de	 esta	 defini-
ción,	la	importancia	de	los	tres	pilares	
básicos	 del	 envejecimiento	 activo,	 el	
papel	que	las	políticas	sociales	tienen	
en	la	promoción	de	este	envejecimien-

to	hasta	llegar	a	la	conclusión	
de	que	son	los	propios	mayo-
res	los	que	deben	impulsar	y	
optimizar	 su	 propio	 envejeci-
miento	 activo,	 siempre	 con-
tando	con	la	ayuda	de	las	ad-
ministraciones	 públicas	 para	
regularlo.

Como	 partes	 de	 la	 sociedad,	
construimos	 nuestro	 mundo	
individual	 en	 función	 de	 las	
coordenadas	 que	 nuestras	
sociedades	nos	proporcionan,	
interiorizando	 valores	 y	 las	
formas	de	pensar	de	nuestros	
contextos	socioculturales	y	por	
ello	imprescindible	que	nos	im-
pliquemos	 de	 manera	 activa	
en	 las	 políticas	 sociales,	 rei-
vindicando	nuestro	derecho	a	
envejecer	con	calidad	de	vida.	
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VIAJE A TORREMOLINOS Y MÁLAGA
Por Maribel Achútegui 

 Delegaciones Sevilla

E l	día	11	de	mayo,	
un	 grupo	 de	 28	
afortunados	 so-
cios	 de	 la	 Her-
mandad	 de	 Se-

villa,	 abandonamos	 el	 calor	
insoportable	con	el	que	esos	
días	 nos	 obsequió	 nuestra	
ciudad,	 para	 dirigirnos	 a	 To-
rremolinos.	 (¡Qué	 fresquito!),	
a	un	hotel	muy	agradable,	de	
4	estrellas,	con	vistas	al	mar	y	
en	pleno	centro.	Así	que	apro-
vechamos	 su	 enclave	 para	
recorrer	las	calles	peatonales	
y	 cenar	 a	 base	 de	 “pescaíto	
frito”,	que	hay	que	reconocer	
que	lo	fríen	como	nadie.

El	sábado	tempranito,	nues-
tro	 bus	 nos	 dejó	 junto	 a	 la	 Catedral de Málaga
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Plaza	 del	 Obispo,	 en	 Málaga.	
Tras	 admirar	 la	 fachada	 de	 “la	
Manquita”	 (como	 le	 llaman	 ca-
riñosamente	 a	 la	 Catedral,	 por		
faltarle	 una	 torre),	 entramos	 en	
la	exposición	itinerante	de	la	Sá-
bana	Santa	de	Turín.

Impresionante	 la	 exposición,	 con	 sus	 trece	 salas,	
desde	la	que	enseña	la	Sábana,	hasta	la	que	muestra	
un	cuerpo	en	3	dimensiones,	fabricado	a	partir	de	las	
huellas	de	dicha	sábana.	Repito:	impresionante.

Visitamos	 a	 continuación	 la	 Catedral,	 renacentista,	
que	fue	de	construcción	tardía,	ya	que	al	principio	se	
utilizó	 la	 antigua	 mezquita,	 añadiéndole	 un	 retablo	
que	puede	admirarse	en	la	Iglesia	del	Sagrario.	Cuen-
tan	que	el	dinero	para	construir	la	segunda	torre	se	lo	
llevó	la	guerra	de	independencia	de	los	EE.uu.	

Al	salir,	paseamos	por	 las	callecitas	del	centro,	 las	
iglesias,	aquella	en	que	fue	bautizado	Picasso,		las	
ruinas	del	 teatro	romano,	del	siglo	 I,	 la	plaza	de	 la	

Castillo de Gibralfaro

Castillo de Gibralfaro Constitución,	 donde	 sus	 farolas	 son	
copia	 de	 la	 única	 que	 quedó	 en	 pie	
desde	1902.

Finalmente	 entramos	 en	 el	 museo	
Thyssen,	 en	 el	 restaurado	 Palacio	 de	
Villalón.	 Allí	 la	 baronesa	 ha	 reunido	
250	 cuadros	 costumbristas,	 paisajes	
románticos	y	pintores	naturalistas	(For-
tuny,	Benlliure,	Madrazo…)

Después	 de	 la	 comida	 en	 el	 hotel,	 un	
grupo	se	fue	a	la	Carihuela,	a	seguir	dán-

dole	al	pescaíto	frito,	y	otro	a	Má-
laga,	 (calle	 Larios,	 parque	 etc.).	
Como	curiosidad:	este	grupo	fue	
“cercado”	por	los	“indignados”.

Por	la	noche,	hubo	quien	se	apuntó	
al	“dancing”.	Nos	sorprendió	la	ca-
lidad	de	los	bailes	y	del	vestuario.	
Y	 alguien	 nos	 informó	 de	 que	 en	
Torremolinos	hay	una	escuela	muy	
reconocida	de	baile,	cuyos	alumnos	
van	a	concursos	internacionales	(y	

los	ganan).	Pues	los	sábados	“practican”	en	este	hotel.	Y	
disfrutamos	de	casi,	casi,	un	espectáculo	gratuito.

Al	día	siguiente,	domingo,	nos	llevó	el	bus	a	dar	una	
vuelta	por	puerto	Marina.	Allí	encontramos	un	trenecito	
donde	 nos	 montamos	 alegremente,	 y	 recorrimos	 las	
calles	junto	a	las		cuatro	islas	del	puerto	robado	al	mar	
y,	como	suele	pasar,	quien	más	y	quien	menos	sucum-
bió	a	la	tentación	de	las	pequeñas	tiendecitas…

Por	la	tarde,	subimos	al	castillo	de	Gibralfaro,	donde	
recorrimos	el	camino	por	las	almenas,	y	tras	meren-
dar	 en	 el	 parador,	 nuestro	 bus	 puso	 proa	 hacia	 el	
terrible	calor	con	que	nos	obsequió	Sevilla	a	nuestra	
llegada…	¡así	es	la	vida!	…
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VIAJE A ALHAMA DE GRANADA (28-04-2012)

En	 Granada,	 el	
invierno	 ha	 sido	
seco;	 la	 lluvia	 no	
nos	 visitó.	 Detrás	
de	 un	 día	 de	 sol,	
llegaba	 otro	 y	 así	
hasta	el	comienzo	
de	la	primavera.

La	 Hermandad	
de	 Granada	 en	
el	 afán	 de	 buscar	
momentos	de	con-
vivencia,	 organiza	
un	viaje	a	Alhama	
de	Granada.

Llega	 el	 28	 de	 Abril	 y	 estábamos	 citados	 a	 las	
nueve	de	la	mañana	para	coger	el	autobús.	Desde	
el	día	anterior,	todas	las	nubes	se	concentraron	en	
Granada	 para	 acompañarnos.	 Si	 pretendían	 que	
cejáramos	en	nuestro	intento	de	viajar	y	convivir,	no	
lo	consiguieron.

Pertrechados	con	ropas	de	abrigo,	botas	y	paraguas	
nos	pusimos	en	camino	hacia	Alhama,	cuyo	nombre	
viene	del	otorgado	por	 los	árabes	“Al-Hamma”	que	
hace	referencia	a	las	aguas	termales	por	las	que	se	
conoce	a	la	ciudad	granadina	desde	la	antigüedad,	
cambiando	 la	 denominación	 romana	 de	 “Artigi”.	
Situada	a	los	pies	de	Sierra	Tejeda,	sus	veranos	son	
de	temperaturas	suaves.

Allí	nos	esperaba	una	guía	que	con	gran	profesiona-
lidad	y	simpatía	nos	llevó	por	la	zona	monumental	de	
Alhama.	Aunque	la	lluvia	no	nos	abandonó,	a	ratos	
aprovechamos	y	disfrutamos	de	ver	el	excepcional	
Tajo	 de	Alhama,	 depresión	 natural	 formada	 por	 la	
erosión	del	río	sobre	la	roca.	Los	“Tajos”	están	cata-
logados	como	Paisaje	Sobresaliente	según	el	Plan	
Especial	del	Medio	Físico	de	Granada.	A	las	orillas	

 Delegaciones Granada

Mª Victoria M.

Los excursionistas de Granada en Alhama

del	río	se	encontraban	una	cantidad	de	molinos	de	
los	que	se	pueden	apreciar	sus	ruinas.

Alhama	tuvo	máxima	trascendencia	en	la	Baja	Edad	
Media	 cuando	 era	 plaza	 fuerte	 del	 reino	 nazarí	
de	 Granada.	 Su	 toma	 por	 los	 cristianos	 el	 28	 de	
febrero	de	1482,	en	represalia	por	la	toma	nazarí	de	
Zahara,	significó	el	 inicio	de	 la	Guerra	de	Granada	

Tajos de Alhama
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(este	hecho	se	narra	en	el	célebre	“Romance	de	la	
pérdida	de	Alhama”).	Durante	la	guerra,	ya	en	manos	
cristianas,	Alhama	sufrió	varios	sitios	por	parte	de	las	
fuerzas	nazaríes,	 todos	sin	éxito.	Durante	el	 tercer	
sitio,	entre	1484	y	1485,	el	alcaide	de	Alhama,	Iñigo	
López	de	Mendoza	y	Quiñones,	ordenó	el	uso	del	
papel	moneda.

Tras	la	conquista	cristiana	conservó	su	importancia.	

El	 terremoto	que	el	25	de	diciembre	de	1884	a	 las	
21	 horas,	 aproximadamente,	 asoló	 las	 provincias	
de	Granada	y	Málaga,	destruyó	la	localidad	casi	por	
completo	y	en	pocos	segundos	(unos	20),	la	comarca	
de	Alhama	es	un	páramo	de	muerte	y	destrucción;	
más	de	cien	localidades	de	ambas	provincias	fueron	
afectadas	 por	 el	 seísmo	 más	 devastador	 en	 la	
historia	 del	 país.	 Las	 réplicas	 se	 suceden	 durante	
días	y	un	 temporal	de	 lluvia,	viento	y	nieve	agrava	
la	 terrible	 situación	 de	 los	 supervivientes.	 Hubo	
unas	 800	 víctimas	 y	 en	 torno	 a	 1.600	 heridos.	 Se	
destruyeron	4.400	casas	y	se	dañaron	otras	13.000.	
Tras	el	 terremoto,	el	Rey	Alfonso	XII	visitó	 la	zona	
con	ayudas	para	 la	reconstrucción	y	se	entregaron	
75	pesetas	a	cada	afectado.	Posteriormente	llegaron	
otras	ayudas	desde	el	extranjero	y	de	instituciones	
nacionales.

Seguimos	 con	 nuestra	 ruta	 turística	 y	 visitamos	 la	
Iglesia	 del	 Carmen,	 renacentista	 del	 siglo	 XVI	 con	
decoración	barroca;	 reconstruida	en	el	siglo	XX	es	
la	 sede	de	 la	 imagen	de	 la	Patrona	de	Alhama,	 la	
Virgen	 de	 las	 Angustias;	 su	 convento	 carmelita	 y	
claustro	son	dependencias	del	actual	Ayuntamiento.	
Seguimos	la	visita	por	las	ruinas	de	la	ermita	de	la	
Virgen	de	las	Angustias	y	las	mazmorras.	Pasamos	
después	 por	 la	 fuente	 llamada	 Caño	 Wamba,	
renacentista,	erigida	en	1533	y	surtía	de	agua	a	toda	
la	población.	Después	pasamos	a	visitar	el	Hospital	
de	la	Reina,	renacentista,	la	Casa	de	la	Inquisición	
de	estilo	gótico	isabelino	que	solo	conserva	original	
la	 fachada	 y	 por	 último	 la	 Iglesia	 Mayor	 de	 la	
Encarnación	 levantada	 por	 orden	 de	 los	 Reyes	
Católicos	en	1505	sobre	la	primera	iglesia	cristiana	
consagrada	 en	 el	 antiguo	 Reino	 de	 Granada,	
sustituyendo	a	la	antigua	mezquita;	su	obra	marca	el	
tránsito	del	estilo	gótico	al	renacentista,	su	factura	se	
debe	a	los	maestros	Enrique	Egas	y	Diego	de	Siloé;	
en	su	interior	destaca	un	retablo	de	Machuca	y	una	
importante	colección	de	vestiduras	litúrgicas	de	los	
siglos	XV	al	XVII.

Como	estaba	programado,	parte	de	los	excursionistas	
optamos	 por	 disfrutar	 de	 una	 sesión	 de	 baño	 en	
unos	baños	árabes	en	cueva	que	hay	en	las	afueras	
de	la	localidad,	en	las	instalaciones	del	restaurante	
“El	Ventorro”	 junto	a	 la	“pantaneta”	del	 río	Alhama,	

Granada    Delegaciones
en	 la	carretera	de	Játar.	Los	baños,	al	estilo	árabe	
aunque	siguiendo	el	modelo	romano,	cuentan	en	la	
entrada	con	una	piscina,	amplia,	de	agua	templada	
(tepidarium),	otra,	caliente	con	chorros	(caldarium),	
una	 pequeña	 de	 agua	 fría	 (frigidarium)	 y	 una	 sala	
de	baño	 turco.	Al	 terminar	nuestra	sesión	de	baño	
nos	unimos	al	resto	de	viajeros	que	ya	estaban	en	el	
mesón,	tapeando.

Llega	 el	 momento	 de	 la	 comida	 y	 pasamos	 al	
comedor.	Degustamos	una	excelente	comida	casera	
y	charlamos	y	convivimos	de	manera	muy	agradable	
y	relajada.

Ahora	que	el	viaje	empieza	a	caminar	por	su	recta	
final,	las	nubes	también	comienzan	a	abandonar	la	
zona.	Volvemos	al	 pueblo	de	Alhama,	 visitamos	el	
Centro	para	la	Interpretación	de	Alhama	de	Granada	
ubicado	en	la	antigua	cárcel	en	la	Plaza	de	los	Presos	
e	hicimos	una	parada	en	la	cafetería	Balada,	donde	
hacen	unas	pastas	de	almendras,	exquisitas.	Con	el	
olor	y	sabor	de	las	cajas	de	pastas	que	compramos	
para	 invitar	a	nuestras	 familias,	empieza	el	 retorno	
a	Granada.

De	 paso,	 visitamos	 el	 entorno	 del	 Balneario	 de	
Alhama	 donde	 se	 conserva	 el	 que	 fue	 Baño	 de	 la	
Reina,	 estancia	 utilizada	 por	 la	 madre	 de	 Boabdil,	
Fátima.	Fue	construido	sobre	un	antiguo	basamento	
romano	del	siglo	I.	En	él	brotan	aguas	termales	de	
dos	 manantiales,	 con	 una	 temperatura	 constante	
durante	 todo	 el	 año	 de	 47	 y	 49	 grados	 C.	 La	
composición	 mineromedicinal	 	 de	 estas	 aguas	
hace	 que	 estén	 especialmente	 indicadas	 para	
tratamientos	terapéuticos	relacionados	con	procesos	
degenerativos	 del	 aparato	 locomotor,	 sobre	 todo	
la	 artrosis	 y	dolencias	del	 aparato	 respiratorio	 y	el	
estrés.

Ya	 en	 Granada,	 despedidas,	 deseos	 de	 repetir	 y	
hasta	la	próxima	que	será	pronto.

Balneario de Alhama
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ROMANCE  DE  LA  PÉRDIDA  DE  ALHAMA

 Delegaciones Granada

Passeavase el Rey Moro

por la ciudad de Granada

desde la puerta de Elvira 

hasta la de Bibarrambla.

   ¡Ay de mi Alhama!

Cartas le fueron venidas

como Alhama era ganada;

las cartas echo al fuego

y al mensajero matara.

   ¡Ay de mi Alhama!

Descavalga de una mula

y en un cavallo cavalga,

por el Zacatin arriba,

subido se había al Alhambra.

   ¡Ay de mi Alhama!

Como en el Alhambra estuvo,

al mismo punto mandava

que se toquen sus trompetas,

sus anafiles de plata.

   ¡Ay de mi Alhama!

Y que las caxas de guerra

a prisa toquen alarma,

porque lo oygan sus moros,

los de la vega y Granada.

   ¡Ay de mi Alhama!

Los moros que el son oyeron

que  al sangriento Marte llama,

uno a uno  y dos a dos,

juntado se ha gran batalla.

   ¡Ay de mi Alhama!

Alli fablo un moro viejo,

desta manera fablara:

¿para que nos llamas?, Rey,

¿para que esta llamada?

   ¡Ay de mi Alhama!

Habeis de saber, amigos,

una nueva desdichada:

que christianos de braveza

ya nos han ganado Alhama.

   ¡Ay de mi Alhama!

Alli fablo un alfaqui

de barba crecida y cana:

bien se te emplea, buen Rey,

buen Rey, bien se te empleara.

   ¡Ay de mi Alhama!

Mataste los Bencerrajes,

que eran la flor de Granada,

cogiste los tornadizos

de Cordoba la nombrada.

   ¡Ay de mi Alhama!

Por eso mereces, Rey

una pena bien doblada:

que te pierdas tu y el reyno,

y que se pierda Granada.

   ¡Ay de mi Alhama!

Anónimo. Siglo XV
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LA PROMESA DEL ANGEL, de Fréderic Lenoir y Violette Cabesos
Editorial Grijalbo, Barcelona

Mercedes Cubillo

Novela	histórica,	thriller	actual.	En	la	costa	normanda	
un	grupo	de	arqueólogos	se	enfrentan	a	un	peligro	
desconocido,	 que	 se	 remonta	 al	 siglo	 XI.	 En	 el	
subyugante	Mont	Saint-Michel	los	muertos	regresan	
para	reclamar	justicia.	Secretos	milenarios,	amores	
prohibidos	del	pasado	y	muertes	inexplicables	en	el	
presente.

Me	gustó.	 Las	 relaciones	entre	humanos,	 tanto	en	 la	
Edad	Media	como	nuestros	protagonistas	están,	que-
dan	como	en	su	castillo	personal,	a	nadie	le	importan	y	a	
un	lector	como	yo	tampoco.	Muy	francés	–	muy	bretón.

La	 presentación	 de	 cada	 personaje,	 de	 las	
situaciones,	de	las	excavaciones,	es	magnífica.	En	
un	párrafo	quedas	enterado,	integrado.	“escuchar	el	
mensaje	de	las	piedras	trabajadas	por	el	hombre”	“lo	
prioritario	no	es	la	relación	afectiva	con	los	vivos	sino	
el	amor	por	las	cosas	muertas”.	

El	Monte	Sant	Michel,	con	su	gran	 iglesia	catedral	
y	 sus	 numerosos	 adosados,	 restos,	 capillas,	 el	
pueblo.	 Bretones,	 normandos,	 guerra	 de	 los	 100	
años,	 monjes,	 abades,	 nobles,	 bandidos,	 antiguos	
habitantes	 druidas,	 la	 curandera	 hechicera,	 los	
protagonistas	 Johanna	 la	 arqueóloga,	 el	 monje	
benedictino	 Román,	 el	 Arcángel	 San	 Miguel	 que	
termina	 con	 el	 dragón.	 Son	 600	 páginas	 que	 te	
tragas.	Algún	párrafo	descriptivo	 lo	relees.	Algunas	
páginas	 las	 lees	al	 través.	Vas	con	prisa	por	saber	
lo	que	pasa…

Mont Saint Michel (Francia)



- �0 -SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 258 Julio 2012

Jubiteatro

LA VENGANZA DE LA PETRA, comedia de Carlos Arniches
TEATRO ARENAL. Calle Mayor, 5.

Isabel Martínez

Las	buenas	comedias	nunca	pasan,	igual	que	el	
rio	Guadiana,	desaparecen	un	tiempo	y	vuelven	
a	 aparecer,	 frescas	 y	 pimpantes,	 como	 recién	
estrenadas.	Y	esto	es	lo	que	sucede	con	La	ven-
ganza	de	la	Petra,	una	de	las	mejores	obras	de	
Arniches	que	nos	recrea	un	Madrid	de	principios	
del	siglo	XX,	castizo,	ingenioso,	de	particular	len-
guaje,	nunca	grosero,	en	una	serie	de	situacio-
nes	muy	divertidas	puestas	en	escena	por	diez	
personajes,	algo	desusado	en	esta	época	tan	es-
cuálida	en	actores,	tres	o	cuatro	como	mucho.

La	Petra,	joven	y	guapa	madrileña,	sufre	con	las	
infidelidades	de	su	marido,	Manolo,	que	la	quie-
re,	pero	desea	seguir	su	vida	noctámbula	y	mu-
jeriega	de	soltero.	Atribulada,	cuenta	sus	penas	
a	su	padre,	el	señor	Nicomedes,	que,	indignado,	
decide	tomarse	la	justicia	con	su	mano	y	dar	un	
escarmiento	al	voluble	yerno,	así	que	la	Petra,	el	
señor	Nicomedes	y	 la	 fiel	criadita	Nicanora	 tra-
marán	una	refinada	venganza…	Y	no	se	puede	
contar	nada	más	para	no	desvelar	la	intriga,	ce-
los,	enredos,	equívocos	y	comicidad	de	la	buena	
con	un	punto	de	modernidad,	según	dice	el	di-
rector	Gago	“hemos	querido	dar	un	aspecto	muy	
veraz	en	el	que	todos	los	intérpretes	tengan	su	
momento	de	gloria”.

Ciertamente	lo	tienen	Petra,	Ruth	Terán,	Nicomedes,	
José	Luis	Gago,	Nicanora,	Natalia	Jara	y	el	resto	de	
actores,	desconocidos	para	mí,	pero	muy	eficaces.

Total,	que	La	venganza	de	la	Petra	hace	reír,	di-
vertíos,	y	pasar	un	buen	rato,	algo	bastante	ne-
cesario	en	estos	tiempos.
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SENDERISMO:  El monte de Boadilla
María Aguilera 

Fue el 18 de mayo,

a las diez de la mañana,

en la Colonia Jardín,

parada del tren ligero,

camino de Boadilla.

Llegamos, desayunamos,

y emprendimos el camino.

María nos explicó

la historia de un palacio:

El palacio del infante,

hijo de Felipe V

e Isabel de Farnesio.

Y, a menos de unos cien metros,

vimos el extenso monte;

y, con mucha decisión,

comenzamos el camino.

María habló con el guarda

que vigila todo el monte

por si se despista alguien,

aunque uno se orienta bien

con el enorme palacio.

Caminamos a buen ritmo

por la ruta del paisaje

era un cómodo sendero

con ligeras cuestecillas,

hasta llegar a la tapia

que separa Monte Príncipe.

Pasada casi una hora

descansamos a la sombra.

yo iba de “farolillo”

con las que iban al final,

cuando vimos que llegaba

nuestro guarda forestal.

Parece ser que erramos

al escoger nuestra senda,

y las que iban cansadas

bajaron con este guarda,

que, amablemente, ofreció

en su coche, unas tres plazas.

Desde allí, los tres valientes 

siguieron por nuestra ruta

que era algo más larga.

El resto volvimos bien 

por el camino más corto

y me alegré, pues, fue entonces

cuando disfruté el paisaje:

Las estupendas encinas,

las carrascas y retamas,

y los pinos piñoneros,

más las jaras ¡tan pringosas!,

el tomillo y el cantueso:

sus olores ¡son tan buenos!

Terminamos, como siempre,

con una buena cerveza.

Unos allí se quedaron

a comer un buen menú;

el resto en tren nos volvimos;

pero todos, unos y otros

quedamos muy, muy contentos

con este BUEN SENDERISMO.

(18 de mayo de 2012)

El grupo de senderismo en el Monte de Boadilla

Posando frente al Palacio del Infante
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VIAJE A 
VIENA Y 
BUDAPEST

Elena Romero 

H
ace	días	que	
llegamos	 del	
viaje	 que	 el	
año	 pasado	
t u v i m o s	

que	 aplazar	 por	 razones	 de	
horarios,	tiempo,	billetes,	etc.	
Pero	decidimos	que	el	2012	
era	 un	 muy	 buen	 año	 para	
dar	por	terminada	la	Ruta	de	
Mozart,	pero,	como	la	ciudad	
de	 Viena,	 donde	 murió	 el	
gran	músico,	se	nos	quedaba	
un	poco	pequeña,	pensamos	
llegar	hasta	Budapest,	ciudad	
patrimonio	de	la	Humanidad.	
una	decisión	fantástica.

Los	que	os	habéis	atre-
vido	 a	 leer	 algún	 relato	 mío,	
sabéis	 que	 geográficamente	
los	viajes	no	me	atraen	para	
contar,	pero	con	este	voy	ha-

cer	una	pequeña	excepción,	algunas	co-
sas	merecen	la	pena.

Después	de	trámites	y	tres	horas	de	
avión	aterrizamos	en	Viena,	un	pequeño	
contratiempo,	teníamos	que	seguir	hasta	
Budapest,	una	distancia	de	unos	250	Km	
hicieron	que	empezáramos	a	conocer	un	
poco	la	historia	de	la	ciudad	y	que	llegá-
ramos	algo	tarde	a	comer,	serían	las	tres	
y	media,	pero	en	el	hotel	nos	acogieron	
muy	amablemente	y	después	de	un	pis-
colabis,	casi	sin	hablar	por	el	cansancio,	
nos	 fuimos	 a	 nuestras	 habitaciones,	 en	
las	que	pudimos	descansar	durante	algu-
na	horita.

A	 media	 tarde,	 ya	 algo	 más	
relajados	 y	 con	 mucha	 mejor	 cara	 nos	
dirigimos	 al	 autocar	 donde	 conocimos	 a	
nuestra	primera	guía	local,	con	la	que	nos	
fuimos	a	hacer	una	visita	panorámica	de	
la	ciudad.

Subimos	 a	 ver	 	 el	 Bastión	 de	 los	
Pescadores	que	se	encuentra	en	la	ciudad	
de	Buda,	desde	allí	una	vista	panorámica	

del	 Danubio	 (impresionante	 río),	 el	 Parlamento,	 los	
puentes	una	maravillosa	vista.

Por	la	noche	cruzamos	a	la	ciudad	de	Pest,	os	
parecerá	 raro,	pero	 las	distancias	 son	muy	cortas,	
así	en	unos	minutos	estábamos	viendo	la	plaza	de	
los	héroes,	inmensa	y	que	como	casi	toda	la	ciudad	
fue	casi	totalmente	destruida	en	la	segunda	guerra	
mundial,	 pero	perfectamente	 reconstruida.	El	esto-
mago	estaba	pidiendo	su	ración	así	que	llegamos	a	
un	 restaurante	 típico	de	 la	ciudad	y	nos	obsequia-
ron	con	un	menú	increíble.	Allí	las	comidas	está	muy	

condimentadas	y	sobre	todo	
con	una	especie	de	pimentón	
que	se	conoce	con	el	nombre	
de	 “PAPRIKA”	 y	 que	 todos	
nos	hemos	traído	para	casa.	
El	tiempo	era	maravilloso	así	
que	llegamos	hasta	la	colina	
de	las	brujas,	fantástica	vista	
nocturna.	Yo	creo	que	es	una	
ciudad	que	está	despertando	
al	turismo	y	lo	cuida	mucho,	
la	iluminación	de	la	ciudad	es	
perfecta.

Al	 día	 siguiente	 la	
Opera,	 uno	 de	 los	 edificios	
más	bonitos	y	con	una	de	las	
mejores	 acústicas	 del	 mun-
do,	como	no,	inaugurado	por	
el	Emperador	Francisco	José	
(quiero	 comentaros	 que	 el	
Emperador	 y	 su	esposa	Eli-
sabeth	Amalie	Eugenie	Her-

Escaleras de la Ópera de Budapest utilizadas 
por la Emperatriz Sissi

Todo el grupo ante el Parlamento de Hungria
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zogin	 in	Bayern,	para	 todos	conocida	como	 “Sissi”	
están	en	todas	partes	y	en	todos	los	sitios,	casi	por	
la	noche	se	puede	soñar	con	ellos).	

Después	 fantástica	 cena,	 como	 siempre	 un	
poco	fuerte:	sopa	gulasch,	carne	condimentada,	pos-
tre	y	bebida,	pero	esta	vez	nos	acostaríamos	más	tar-
de	y	con	bailes,	cánticos	y	risas	no	acumulamos	ni	un	
poquito	de	grasa.	Toda	la	cena	estuvo	amenizada	por	
unos	músicos	encantadores	y	lo	mejor	a	los	postres	
unos	 extraordinarios	 bailarines,	 que	 nos	 deleitaron	
con	los	bailes	típicos	de	Hungría.	Como	el	Pabellón	
español,	tenía	que	quedar	muy	alto,	pues,	cantamos,	
bailamos	y	francamente	nos	lo	pasamos	muy	bien.	

A	la	mañana	siguiente	nos	dirigimos	al	Parla-
mento,	yo	creo	que	es	el	edificio	más	conocido	del	
país,	y	es	allí	donde	nos	hicimos	la	foto	de	grupo.

Más	tarde	la	si-
nagoga,	con	una	ma-
ravillosa	 descripción	
de	 la	 misma	 por	 un	
guía	 argentino,	 pero	
muy	 documentado	 y	
al	que	le	pudimos	ha-
cer	 muchas	 pregun-
tas.	Nos	fuimos	hasta	
el	 mercado	 central	 y	
desde	allí	a	comer	en	
un	 típico	 restaurante,	
donde	 degustamos	
una	 sopa	 	 dentro	 de	
un	pan	de	hogaza,	que	a	mí	me	gustó	mucho.

Salimos	 hacia	 Viena,	 capital	 de	Austria	 y	 la	
ciudad	de	Strauss.	En	el	autocar	casi	 todos	dormi-
dos	una	pequeña	siestecita,	que	 logró	que	los	250	
Km.	se	nos	hicieran	más	cortos,	aprovechamos	e	hi-
cimos	una	visita	por	la	ciudad.	Viena	es	una	ciudad	
muy	cosmopolita,		muy	europea,	moderna	etc.	pero,	
con	un	encanto	muy	particular	donde	queda	plasma-
da	toda	la	época	de	esplendor.

Visitamos	la	ópera	vienesa,	la	primera	del	mun-
do	y	que	se	 inauguró	con	Don	Giovanni	de	Mozart	
(nuestro	músico	del	viaje	anterior)	

Después	 de	
comer,	 un	 paseo	 por	
el	 Danubio,	 relajante	
pero	 divertido,	 nos	
hicimos	 fotos	 habla-
mos	unos	con	otros	y	
pudimos	 disfrutar	 de	
un	maravilloso	cruce-
rito.	No	os	lo	creeréis,	
pero	estábamos	a	30	
grados	 y	 casi	 todos	
con	 ropa	de	 invierno,	
según	 Internet	 haría	
fresquito	 (no	 os	 fieis	
nunca),	 pasamos	 un	

calor	 espan-
toso.

En	Vie-
na	 tarde	 libre	
para	 pasear	
por	 las	 multi-
tudinarias	ca-
lles	céntricas,	
compras	 y	
mas	compras	
hasta	las	hora	
de	cenar,	también	pudimos	degustar	un	café	vienes	y	al-
guna		cervecita.

A	 las	 ocho	 de	 la	 tarde,	 todas	 arregladitas	 y	
guapas	 nos	 llevaron	 al	 un	 muy	 gracioso	 concierto	
de	música	clásica	con	un	entorno	precioso,	salimos	

todos	encantados.
Era	nuestro	últi-

mo	día	y	nos	esperaba	
el	 autocar	 para	 visitar	
el	 Palacio	 Belvedere,	
con	 magnificas	 salas	
y	 donde	 se	 encuentra	
la	mayor	colección	del	
pintor	Gustav	Klint,	pin-
tor	que	particularmente	
no	 me	 parecía	 nada	
extraordinario,	 pero	
que	al	admirar	su	obra	
in	situ	y	sobre	todo,	su	

cuadro	de	El	Beso,	me	ha	hecho	cambiar	de	opinión,	
me	parece	un	innovador	y	genial	pintor.

Viena	es	una	ciudad	llena	de	encanto,	historia,	
cultura,	música,	jardines	y	palacios.	Pero	que	sabe	
vivir	en	su	época	y	respeta	muchísimo	la	anterior.

Salimos	hacia	el	aeropuerto,	esta	es	la	parte	
que	 menos	 nos	 funciona,	 en	 el	 viaje	 en	 el	 hotel	
nos	 adaptamos	 bastante	 bien	 sabemos	 relajarnos,	
sentarnos	unos	y	otros	en	los	almuerzos,	charlar	con	
todos,	pero,	en	el	aeropuertos	son	carreras,	maletas	
que	te	pillan,	queremos	llegar	siempre	los	primeros,	
en	fin	algo	de	barullo.

Pero	 los	 días	
pasados	 hacen	 que	
los	 pequeños	 pro-
blemillas	 se	 olviden	
y	quede	la	conviven-
cia,	la	ayuda	de	unos	
a	 otros,	 las	 charlas	
divertidas,	 etc.,	 etc.,		
agradecer	 siempre	
a	los	que	hacen	que	
esto	 se	 haga	 reali-
dad,	 deseando	 po-
der	veros	y	compartir	
el	próximo.	

HASTA	PRONTO.

Sopa gulasch

Grupo de bailarinas húngaras

Animado grupo durante la cena

VIAJE A VIENA Y BUDAPEST
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por Saly 

El Desván

SUCEDIÓ (1)

VERSOS SERIOS

Cuando la memoria se muere,

nace el olvido.

Cuando el árbol se muere,

nace el papel.

Cuando la paz se muere,

nace la guerra.

Todo esto nace

porque el hombre lo hace.

Cuando la noche se muere,

nace la alegría.

Cuando la Luna se muere, nace el Sol.

Todo esto nace

porque lo hace Dios.

(Gloria Fuertes)

Pemán	 creó	 un	 prototipo	 del	 campesino	 andaluz,	 genéticamente	 sabio	 aunque	
fuese	analfabeto,	con	la	sabiduría	de	siglos	de	historia	a	sus	espaldas.	Parece	ser		
que	un	sucedido	que	le	contaron	–ocurrió	cuando	el	“boom”	del	turismo	en	nuestro	
país-	le	inspiró	el	personaje	televisivo	“Séneca”,	y	fue	éste:

un	campesino	jerezano	dormitaba	en	la	plaza,	cuando	se	detiene	delante	de	él	un	
cochazo	del	que	se	baja	un	turista:	camisa	floreada,	calzón	corto,	grandes	gafas	de	
sol,	 chanclas	 y	 cámara	de	 fotos;	 chapurreando	español	 le	 pregunta:	 “Oiga,	 buen	
hombre:	¿Qué	es	lo	más	curioso,	lo	más	raro	que	hay	en	Jerez?.	Con	parsimonia,	
el	buen	hombre	mira	al	turista	de	arriba	abajo	y	dice:	“Pos	mire,	yo	creo	que	lo	más	
raro	es	usté”.

(1) De una conferencia dada en el año 2011 por Maribel Martínez sobre la vida de 
Pemán. 

MIS  POEMAS  FAVORITOS
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La	 señora	 Petisa,	 bien	 equilibrada	 y	 orgullosa	 de	 sus	 92	 años	
de	 edad,	 completamente	 lista	 cada	 mañana	 para	 las	 8	 en	 punto,	
con	 su	 cabello	 peinado	 al	 estilo	 de	 los	 años	 20	 y	 un	 maquillaje	
perfectamente	 aplicado	 –aunque	 era	 casi	 ciega-,	 se	 mudó	 a	 una	
residencia	de	ancianos.	Su	marido	–casados	durante	70	años-	había	
muerto	recientemente.	Ello	obligaba	esta	mudanza.

Después	de	muchas	horas	de	esperar	pacientemente	en	la	recepción	
de	la	residencia,	sonrió	muy	dulcemente	cuando	le	avisaron	que	su	
habitación	esta	 lista.	Mientras	maniobraba	su	andador	para	entrar	
en	el	ascensor,	yo	le	daba	una	descripción	detallada	de	su	pequeño	
cuarto,	incluyendo	las	sábanas	y	cortinas	que	habían	sido	colgadas	
en	su	ventana.

-Me	encantan-	dijo	ella	con	el	entusiasmo	de	un	chiquillo	de	8	años	
al	que	le	acaban	de	mostrar	un	nuevo	cachorro.

-Sra.	Petisa,	usted	aún	no	ha	visto	el	cuarto…	Espere	a	verlo,	por	si	acaso.

-Eso	no	tiene	nada	que	ver-	dijo	ella-.	La	felicidad	es	algo	que	una	
decide	con	anticipación.	El	hecho	de	que	me	guste	mi	cuarto	o	no	
me	guste,	no	depende	de	cómo	esté	arreglado	el	lugar,	depende	de	
cómo	yo	arregle	mi	mente.	Ya	había	decidido	de	antemano	que	me	
gustaría.	Es	una	decisión	que	tomo	cada	mañana	al	levantarme.

Haciendo	una	pausa	añadió:	

Estas	 son	 mis	 posibilidades:	 puedo	 pasarme	 el	 día	 en	 la	 cama	
enumerando	las	dificultades	que	tengo	con	las	partes	de	mi	cuerpo	
que	ya	no	funcionan,	o	puedo	levantarme	de	la	cama	y	agradecer	
por	las	que	sí	funcionan.	Cada	día	es	un	regalo,	y	por	el	tiempo	que	
mis	ojos	se	abran	me	enfocaré	en	el	nuevo	día	y	en	las	memorias	
felices	que	he	guardado	en	mi	mente…,	sólo	por	este	momento	en	
mi	vida.	La	vejez	es	como	una	cuenta	bancaria…,	uno	extrae	de	lo	
que	había	depositado	en	ella.	Entonces,	mi	consejo	para	ti	es	que	
deposites	gran	cantidad	de	 felicidad	en	 la	 cuenta	bancaria	de	 tus	
recuerdos.	

Ante	 la	 ejemplar	 actitud	 de	 la	 señora	 Petisa,	 sólo	 pude	 decirle:	
gracias	por	lo	que	has	hecho	para	llenar	mi	banco	de	memorias.	Yo	
sido	depositando	y	recordando	diariamente	las	simples	5	reglas	para	
ser	feliz:

1.	Liberar	el	corazón	de	odio.

2.	Liberar	la	mente	de	preocupaciones.

3.	Vivir	humildemente.

4.	Dar	más.

5.	Esperar	menos.

(2) Recogido de Internet.

El Desván

SIGNIFICADO DE 
LOS NOMBRES

- P -
Patricio	=	noble

Paulo	=	pequeño

Pedro	=	piedra

Pío	=	piadoso

Porfirio	=	purpúreo

Priscila	=	antigua

- Q -
Quintiliano	=	quinto

Quirino	=	ciudadano

(Continuará)

LA VIDA ES COMO UNO LA QUIERA VER (2)

EL ORIGEN DE LOS DICHOS

DE TIROS LARGOS. Con	vestido	de	gala,	con	lujo,	pompa	o	
grandeza.	La	expresión	proviene	de	que	antiguamente	en	España	
cada	particular	podía	hacer	tirar	de	su	coche	el	número	de	caballos	
que	 desease,	 pero	 sólo	 el	 rey	 y	 la	 grandeza	 podían	 urcir	 a	 sus	
carrozas	el	tiro	delantero	a	mayor	distancia	que	los	demás.
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COSAS DE NIÑOS

un	maestro	hacía	que	los	chicos	de	la	escuela,	al	llegar	
a	ésta,	le	saludasen	así.

-	 Buenos	 días,	 señor	 maestro;	 ¿qué	 tal	 está	
usted?

-	 Muy	bien.
-	 Nos	 alegramos	 mucho-	 le	 decían	 con	 tonillo	

escolar.
un	día,	el	maestro	estaba	retorciéndose	de	dolor	cuando	
llegaron	cuatro	chiquillos	juntos.

-	 Buenos	 días,	 señor	 maestro;	 ¿qué	 tal	 está	
usted?

-	 Muy	mal;	rabiando	de	dolor	de	muelas.
-	 Nos	alegramos	mucho,	le	gritaron	los	discípulos,	

arrastrados	por	la	fuera	de	la	costumbre.

CONSEJOS PRÁCTICOS 
PARA EL VERANO

Se	 afirma	 que	 tener	 un	 diente	 de	 ajo	 a	
mano	 cuando	 se	 sale	 al	 campo,	 puede	
aliviar	 el	 dolor	 e	 impedir	 la	 inflamación	 si	
nos	pica	un	insecto,	incluso	si	es	una	abeja:	
bastaría	cortar	el	diente	de	ajo	
y	 restregarlo	 en	 el	 sitio	 de	 la	

picadura.

Alivio	de	pica-
duras.	 Para	
aliviar	 el	 es-
cozor	 tras	 la	
picadura	 de	
un	 insecto,	
coloca	un	poco	de	vinagre	
blanco	en	un	trozo	de	algo-
dón.	Aplícatelo	 en	 la	 zona	
afectada	y,	en	pocos	minu-
tos,	verás	que	se	reduce	la	
hinchazón.	¡Funciona!.

El Desván

- ¿Qué diferencia hay entre una 
linotipia y una cornucopia?
	 	 	 Las	 linotipias	 pesan	 más,	 en	
general.
- ¿Qué es un chambergo?

	 	 	 una	 marca	 registrada	 de	 queso	 fabricado	 en	
Ciudad	Real.
- ¿Cuántas veces respira por minuto el hombre 
adulto?
			Si	está	debajo	del	agua,	ninguna.
- ¿Qué significa rococó?.
			Que	la	gallina	acaba	de	poner	un	huevo.
- ¿Cómo se fabrican los utensilios de vidrio?
			Soplando,	como	si	se	tocara	la	flauta.
- ¿Cuántos metros tiene la legua?
			Ninguno;	la	legua	es	anterior	al	metro.
- ¿Qué es una amalgama?
			La	unión	de	un	hombre	con	dos	mujeres,	de	manera	
que	una	no	lo	sepa	de	la	otra.	Si	una	lo	sabe	y	lo	tole-

ra,	se	llama	monogamia,	y	si	lo	saben	las	dos,	poliga-
mia.	Los	sistemas	basados	en	la	unión	de	un	hombre	
con	más	de	dos	mujeres	han	caído	en	desuso,	por-
que	daban	mal	resultado	para	los	otros	hombres.
- ¿Cuál es el principio de Arquímedes?
			Dadme	un	punto	de	apoyo	y	llegaré	a	ministro.
- ¿Qué son albaceas?
	 	 	 Las	 judías	 que	 sirven	 para	 hacer	 la	 fabada	
asturiana.
- ¿Quiénes son los padres de una mula?
			¿De	cuál?
- ¿Cuántos palmos tiene un metro?
			Según	el	diccionario,	veintitrés;	según	los	técnicos	
en	compraventa	de	terrenos	veintiséis.
-  ¿Qué es lo contrario de agudo?
				¡Vaya	usted	a	saber!	una	enfermedad	aguda	es	grave,	
y	una	nota	musical	aguda	es	todo	lo	contrario	de	grave.

(4) Del libro de Noel Clarasó “El arte de no decir que sí”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO (4)
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No a las 
muertes de 
la gente del 

mar

José Fco. Ron Pedreira

C omo	 nacido	 a	 las	
orillas	 de	 la	 mar	 y	
residente	todavía	en	
sus	 proximidades	
parece	 lógica	 su	 in-

fluencia	en	mi	vida.	Mi	primera	visión	al	
levantarme	y	acostarme	es	la	mar.	

A	 veces	 se	 muestra	 tranquila	 y	 silenciosa,	 como	
si	 quisiera	 no	 alterar	 el	 descanso	 de	 sus	 vecinos.	
Su	colorido	se	confunde	–	en	el	horizonte	–	con	el	
cielo.	En	otros	momentos	muestra	su	vertiente	dura,	
vigorosa	y	altiva,	amenazando	a	cuanto	se	encuentra	
en	su	proximidad	y	de	forma	muy	especial	se	ceba,	
con	harta	frecuencia,	en	aquellos	que	buscan	en	sus	
entrañas	su	sustento.

El	título	de	este	artículo,	va	dedicado	a	todos	aquellos	
que,	 en	 cualquier	 puerto,	 esperan	 con	 ansiedad	 y	
corazón	oprimido,	la	llegada	de	un	barco.

Conocemos	a	través	de	la	prensa,	 la	existencia	en	
España	y	más	concretamente	en	Galicia,	de	un	in-
vento	que,	en	determinado	momento	podía	garanti-
zar	en	cierta	medida,	 la	 flotabilidad	de	una	embar-
cación,	incrementado	notoriamente	las	posibilidades	
de	su	salvamento.

Para	 informar	 adecuadamente	 de	 esta	 posibilidad,	
hemos	conectado	con	un	viejo	compañero	de	pupitre,	
allá	 por	 los	 años	 1938	 y	 1939.	 Marino	 de	 guerra,	
especialista	del	arma	submarina	y	comunicaciones.	
Comandante	de	dragaminas	y	segundo	Comandante	
de	Marina	en	su	tierra	y	además	profesor	de	la	escuela	
de	 náutica.	 Excedente	 de	 la	Armada	 mantuvo	 una	
importante	 actividad	 empresarial.	 Acudimos	 a	 su	
experiencia	que	constituye	el	resto	de	este	artículo.

Existen	importantes	estudios	sobre	la	flotabilidad	de	
los	buques,	tratando	de	que	sus	tripulantes,	ante	la	
posibilidad	de	un	siniestro,	pudieran	permanecer	a	
bordo,	 sin	 abandonarlo,	 el	 mayor	 tiempo	 posible,	
incrementándose	 de	 tal	 manera	 la	 posibilidad	 de	

rescate	de	ellos	e	incluso	de	la	propia	embarcación.	
Los	hombres	en	el	agua,	aún	en	mares	templados,	
tienen	un	tiempo	reducido	para	evitar	que	aparezca	
hipotermia	y	no	sean	rescatados	con	vida.

El	 invento,	 puramente	 español	 e	 incluso	 gallego,	
consiguió,	después	de	grandes	avatares	y	pruebas	
su	aprobación	y	patente	que	fue	reconocido,	además	
de	 por	 España	 por:	 Francia,	 Italia,	 Reino	 unido,	
Bélgica,	Austria,	Chipre,	Suiza,	Alemania,	Dinamarca,	
Finlandia,	 Suecia,	 Luxemburgo,	 Mónaco,	 Holanda,	
Portugal,	Suecia,	Estados	unidos,	Canadá,	Japón,	
Australia	y	Hong	Kong.	Por	lo	cual	puede	deducirse	
su	importancia	y	que	además	es	el	único	existente	
en	todo	el	mundo.	No	obstante	su	aplicación	es	muy	
reducida.	¿Llegaremos,	como	en	tantas	ocasiones,	
a	 la	 utilización	 en	 nuestra	 patria	 de	 un	 producto	
extranjero	cuando	realmente	es	español?

El	sistema	se	fundamenta	en	el	asentamiento	y	flo-
tabilidad	 del	 barco.	 Está	 concebido	 -	 	 inicialmente	
-	para	navíos	de	hasta	30	metros	de	eslora;	encon-
trándose	en	avanzado	estudio	una	ampliación	a	ma-
yor	 longitud.	Se	podría	utilizar,	 siguiendo	estadísti-
cas,	a	más	de	tres	millones	de	buques	pesqueros	y	
24	millones	de	embarcaciones	de	recreo.

El	 sistema	 actúa	 muy	 certeramente	 en	 el	 posible	
hundimiento	de	un	buque,	cuando	suponga	entrada	
de	agua,	circunstancia	que	puede	producirse	como	
consecuencia	 de	 causas	 muy	 diversas:	 incendio,	
carga	excesiva,	fallos	del	navío,	o	bien	por	fallos	pro-
pios	de	la	construcción.	Todas	estas	circunstancias	
pueden	propiciar	su	siniestro.

Colaboraciones
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El	 barco,	 que	 en	 su	 interior	 está	 constituido	 por	
compartimentos	estancos,	que	tratan	de	evitar	que	
una	avería	en	uno	se	transmita	los	demás,	pese	a	ello	
se	producen	y	afectan	a	su	estabilidad	y	flotabilidad,	
pues	 en	 algunas	 ocasiones	 dichos	 eventos	 tardan	
en	detectarse,	lo	que	conlleva	un	incremento	de	los	
riesgos,	en	justa	relación	con	el	estado	de	la	mar

Con	 el	 sistema	 patentado	 cuyo	 fundamento	 es	
mantener	la	flotabilidad	de	la	embarcación	al	tiempo	
que	 se	 evita	 a	 los	 tripulantes	 de	 estar	 dentro	 del	
agua.	Se	calcula	24	horas	la	estabilidad	del	buque,	
con	 lo	cual,	no	sólo	se	 facilita	el	salvamento	de	 la	
tripulación,	sino	la	posibilidad	de	un	remolque.

Para	una	mayor	comprensión,	situado	el	barco	sinies-
trado	a	45	millas,	aproximadamente	90	kilómetros,	el	
sistema	lograría	la	estabilidad	del	barco.	una	vez	pro-
ducidas	 las	 llamadas	habituales	de	auxilio	según	 los	
protocolos	vigentes,	y	aun	en	el	caso,	poco	probable,	
de	que	no	existiesen	
navíos	 en	 las	 proxi-
midades	 que	 facili-
tasen	 la	 actuación	 y	
salvación	 de	 los	 tri-
pulantes	 que	 enten-
demos	 fundamental,	
quedaría	 la	 posi-
bilidad	 de	 rescate	
aéreo,	 operativo	 in-
cluso	en	estados	de	
mar	 adversos	 y,	 por	
supuesto,	 la	 acción	
de	los	remolcadores,	
que	 aún	 reduciendo	
sus	 altas	 prestacio-
nes,	 por	 estado	 de	

la	 mar,	 podrían	 alcanzar	 los	
quince	nudos	(velocidad	real-
mente	reducida	para	este	tipo	
de	embarcaciones),	acercán-
dose	al	 lugar	del	siniestro	en	
márgenes	muy	inferiores	a	los	
indicados;	lo	que	permitiría	el	
salvamento	de	la	tripulación	y	
la	alta	posibilidad	de	remolque	
de	 la	 nave,	 muy	 valorable	 a	
efectos	económicos.

El	 sistema	 es	 válido	 para	
los	 barcos	 construidos,	
previa	 una	 fácil	 adaptación	
en	 astillero,	 y,	 por	 supuesto	
para	 los	 que	 estén	 en	
construcción.	 El	 valor	 de	 la	
aplicación	 del	 sistema	 en	
relación	 al	 precio	 del	 barco	

es	ciertamente	reducido	y	los	resultados	fácilmente	
deducibles.

Su	fundamento	está	en	la	asistencia	de	unos	flotado-
res	en	proporción	al	arqueo	del	buque	y	demás	cir-
cunstancias.	Dichos	flotadores	van	situados	en	el	inte-
rior	del	casco	y	se	disparan	en	breves	segundos	para	
lograr	sus	efectos.	El	sistema	está	formado	por	cuatro	
módulos	principales:	Detección:	detecta	la	inundación	
o	escora	excesiva	mediante	sensores	ubicados	en	los	
compartimentos	y	envía	señales	de	alarma	a	la	uni-
dad	de	control.	Activación:	consta	de	una	unidad	de	
control	de	alarmas	que	puede	programarse	automá-
ticamente.	Inflado:	compuesto	por	una	serie	de	bote-
llas	de	CO2	que	se	abren	mediante	la	actuación	de	
las	válvulas	encargándose	de	dar	paso	al	gas	para	la	
expulsión	de	flotadores	y	posterior	inflado.	Flotación,	
consta	de	una	serie	de	flotadores	que	son	los	encarga-
dos	de	completar	la	reserva	de	estabilidad	del	barco,	
dependiendo	su	número	y	ubicación	de	los	resultados	

de	 los	estudios	
previos.

Queremos	 que	
el	 divulgar	 és-
tos	 hechos	 es	
c o i n c i d e n t e	
con	el	título	del	
artículo,	 que	
pretende	lograr	
para	 la	 gente	
de	 la	 mar	 una	
mayor	 tranqui-
lidad	 ante	 un	
suceso	que	po-
día	 ocasionar	
su	muerte.	

Colaboraciones
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Colaboraciones

Año de 1212: 
BATALLA DE 
LAS NAVAS DE 
TOLOSA

E n	este	año	tan	repleto	de	acontecimientos	
y	 centenarios,	 ¿será	 que	 el	 12	 es	 un	
número	mágico	para	bien	 y	para	mal?,	
no	 podemos	 dejar	 de	 recordar	 el	 más	
antiguo	 y	 quizá	 más	 trascendente,	 los	

800	años	de	la	batalla	de	Las	Navas	de	Tolosa,	hito	
glorioso	de	la	historia.

Invadida	España	por	los	musulmanes,	los	cristianos	
no	 se	 resignan	 e	 inician	 una	 dura	 y	 larguísima	
reconquista	de	los	territorios	ocupados	por	el	Islam,	
liderados	 con	 frecuencia	 por	 los	 reyes	 de	 Castilla	
y	 de	 León,	 múltiples	 batallas,	 alguna	 perdida,	 la	
mayoría	victoriosas	y	avance	lento	pero	imparable,	
y	así	llegamos	hasta	principios	del	siglo	XII	reinando	
Alfonso	VIII	y	su	enfrentamiento	con	las	huestes	de	

Yusuf	al	Mansur	en	la	batalla	de	Alarcos	en	la	que	
sufrió	terrible	derrota	que	envalentona	a	los	árabes	
y	frena	el	avance,

Pero	 el	 monarca	 cristiano	 valeroso	 e	 inteligente,	
consciente	del	peligro	que	entraña	el	nuevo	desembarco	
de	los	almohades,	grandes	escuadrones	de	musulmanes	
recién	 convertidos	 al	 Islam,	 fanáticos	 radicales	 que	
desde	 el	 corazón	 del	 África	 negra,	 enardecidos	 por	
el	 son	 de	 rítmicos	 y	 estruendosos	 tambores,	 a	 pié	 y	
disparando	miles	de	flechas,	táctica	desconocida	hasta	
la	 fecha	 constituían	 un	 serio	 peligro,	 decide	 que	 la	
única	forma	de	combatirlos	es	formando	un	poderoso	
ejército	uniéndose	a	otros	reyes,	convence	a	Sancho	IV	
de	Navarra,	Pedro	II	de	Aragón	y	Alonso	II	de	Portugal	
y	 logra	 interesar	al	Papa	 Inocencio	 II	en	una	cruzada	
europea	 contra	 el	 Islam.	 Por	 intervención	 del	 Papa	
se	 unirán	 Caballeros	 franceses,	 los	 más	 numerosos,	
alemanes,	 e	 italianos,	 los	 llamados	 Tramontanos,	 y	
también	las	Órdenes	Militares	de	Santiago,	Calatrava,	
San	Lázaro,	Temple	y	Malta.	

Reunidos	todos	en	la	Huerta	del	Rey	de	Toledo	en	el	
verano	 de	 1212,	Alfonso,	 el	 Bueno,	 impone	 una	 se-
rie	de	normas,	entre	otras,	dar	un	trato	humano	a	los	
vencidos	 y	 preferir	 prisioneros	 a	 muertos,	 algo	 que	
no	agrada	a	los	violentos	Tramontanos		que	deciden	
abandonar	y	volver	a	sus	países,	tan	sólo	 los	nume-
rosos	franceses	del	Languedoc	con	su	obispo	de	Nar-
bona	al	frente,	permanecen.	Total	un	ejército	de	unos	
80.000	hombres	frente	a	los	120.000	de	Muhamad	al	
Nasir,	nombre	tan	difícil	de	pronunciar	para	los	cristia-

Isabel Martínez
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nos	que	le	llamarán	Miramamo-
lin,	90.000	de	infantería,	más	de	
10.000	de	potente	caballería	y	
los	Imeseleben,	feroces		solda-
dos	del	Senegal,	Guardia	Negra	
de	Nasir,	encadenados	unos	a	
otros	y	a	una	empalizada	para	
que	su	única	opción	sea	matar	
o	morir	defendiendo	al	Emir.

Llegados	 a	 Sierra	 Morena	 se	
detienen	 para	 trazar	 el	 plan	 de	
ataque,	 contrariados	 porque	 el	
acceso	por	el	Puerto	del	Muradal,	
hoy	 Despeñaperros,	 es	 propicio	
para	 emboscadas,	 pero	 los	 mu-
sulmanes	tienen	controladas	las	demás	vías.	La	noche	
anterior	al	fijado	para	el	ataque	Alfonso	descansa	intran-
quilo	cuando	tiene	un	sueño	tan	vívido	que	se	le	antoja	
real,	un	campesino	le	advierte	que	el	enemigo	los	espera	
emboscado,	deben	utilizar	otro	camino	poco	conocido,	el	
Puente	del	Rey,	cruzar	la	sierra	y	cogerles	desprevenidos	
en	campo	abierto,	combatiendo	a	pié,	al	estilo	árabe.

A	 la	mañana	siguiente,	el	 rey	de	Castilla	cuenta	 lo	
ocurrido	y	manda	cambiar	la	ruta,	Sancho	de	Nava-

rra	y	Pedro	de	Aragón	dudan,	
pero	 Alfonso	 está	 tan	 seguro	
que	 acatan	 sus	 órdenes.	 El	
16	 de	 julio	 de	 1212	 los	 cris-
tianos	atacan	con	fuerza	a	 las	
sorprendidas	 huestes	 musul-
manas,	 las	 tropas	 navarras	
con	 Sancho	 al	 frente	 rompen	
el	 cerco	de	 la	Guardia	Negra,	
que	 encadenados	 no	 pueden	
huir	 causando	 una	 espantosa	
matanza,	mientras	que	Alfonso	
y	Pedro	atacan	por	los	flancos,	
los	 cadáveres	 son	 tantos	 que	
los	 caballos	 apenas	 pueden	
transitar,	 los	 que	 quedan,	 ate-

rrados,	incluido	Miramamolín,	huyen	y	se	vuelven	a	
Marruecos.	La	victoria	cristiana	es	total,	cuentan	las	
crónicas	que	Sancho	de	Navarra,	impresionado,	in-
corporó	a	su	escudo	las	cadenas,	como	recuerdo,	y	
también	en	el	centro	la	enorme	esmeralda	que	orna-
ba	el	Corán	de	Nasir,	botín	de	guerra.

La	decisiva	victoria	de	Las	Navas	de	Tolosa	derrum-
ba	la	dominación	almohade	y	es	el	principio	del	fin	de	
la	Reconquista,	aunque	aún	tardaría	200	años	en	fi-

nalizar.	También	se	considera	como	el	nacimiento	
de	la	infantería	española	ya	que	la	nueva	táctica	
había	sido	tan	eficaz	que	se	continuará	utilizan-
do.	El	Pendón	de	las	Navas	se	conserva	en	Las	
Huelgas	de	Burgos	y	la	fortaleza	de	Calatrava	la	
Nueva	se	 levantará	 íntegramente	por	 los	prisio-
neros	almohades.	El	botín	de	guerra	fue	ingente	y	
el	generoso	Alfonso	VIII	mandó	a	su	abanderado	
Diego	 López	 de	Haro,	 señor	 de	Vizcaya	 que	 lo	
repartiera	íntegro	sin	reservarse	nada	para	él.

Y	 todo	 por	 la	 audacia,	 inteligencia	 y	 dotes	 de	
mando	 de	 un	 gran	 rey,	Alfonso	 VIII	 de	 Castilla,	
el	 Bueno	 y	 desde	 esas	 fechas	 el	 de	 Las	
Navas,	 que	 de	 regreso,	 al	 pasar	 por	 Madrid,	
inesperadamente	 ,	 siente	 una	 gran	 curiosidad	
por	 conocer	 detalles	 de	 ese	 labrador	 al	 que	 ya	
todos	 llaman	 Santo,	 extrañado	 por	 su	 humilde	
enterramiento	 en	 el	 cementerio	 de	 la	 parroquia	
de	 San	Andrés,	 pide	 lo	 exhumen	 y	 cuentan	 las	
Crónicas	de	la	época:	“	al	levantar	la	tosca	tapa	
de	 pino,	 un	 delicioso	 olor	 a	 rosas	 se	 esparció	
por	el	recinto	y	apareció	el	cuerpo	incorrupto	de	
Isidro.	 Y	 el	 Rey,	 emocionado,	 exclamó,	 ¡éste,	
éste	 es	 el	 hombre	 que	 me	 apareció!,	 manda	 le	
hagan	un	hermoso	ataúd	(aún	se	conserva	en	la	
Catedral),	y	lo	entierren	en	el	interior	de	la	iglesia.	
¿Leyenda,	milagro?,	lo	cierto	es	que	las	Crónicas	

lo	difundieron	y	desde	entonces	la	Batalla	de	Las	
Navas	de	Tolosa,	Alfonso	VIII	y	San	Isidro		están	
unidos	a	la	Historia	de	Madrid.

Los 4 reyes protagonistas de algún modo en la batalla de las Navas 
de Tolosa, de izquierda a derecha y de arriba a abajo : Alfonso VIII 
de Castilla, Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragón y Alfonso II de 
Portugal. Este último no estuvo en la batalla, pero tuvo su represen-
tación en las tropas portuguesas que allí se encontraban

El rey Alfonso sueña que un campesino le 
advierte de la emboscada enemiga
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