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agenda/aCTIVIdadeS ABRIL 2015
1.- Juegos de mesa. Días 6, 20 y 27 de Abril
FECHA: Inicio
 6 de Abr. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 1 y 6 de Abr. 

2.- Baile de sevillanas. Días 7, 21 y 28 
FECHA Inicio: 
 07 de Abr. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
06 de Abr. (L)

3.- Tertulias en el Club. XXXIV Sesión. Día 14 de Abril
FECHA:
 14 de Abr. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
06 de Abr. (L) 

4.- Senderismo. Parque Cuña verde de O´Donell, Madrid. Día 10 de Abril 
FECHA:
 10 de Abr. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
 Salida Metro línea 9, Estación Artilleros 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 07 de Abr. (M)

5.- Encuentros: La paciencia. Día 13 de Abril
FECHA:
 13 de Abr. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 07 de Abr. (M)

6.- Tarde de Cine 1: La costilla de Adán. Día 15 de Abril
FECHA:
 15 de Abr. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
 07 de Abr. (M)

7.- Una tarde con… Asociación Cultural Galeón de Filipinas. Día 16 de Abril
FECHA:
 16 de Abr. (J)

HORA:
18:00

LUGAR:
Sala A, Planta 2ª, Ministerio Hacienda y Economía

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
6 y 7 de Abr.

8.- Viaje a París. Los impresionistas. Días 18 al 23 de Abril 
FECHA Inicio:
 18 de Abr. (S)

HORA:
06:30

LUGAR de Salida:
Terminal T 4. Aeropuerto de Barajas. Mostr. 900

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
Fue en Marzo. 

9.- Paseos por Madrid. Sociedad Económica Matritense de A del P. 27 de Abril 
FECHA:
 27 de Abr. (L)

HORA:
11:15

LUGAR de Salida:
Plaza de la Villa

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
21 y 22 Abr. 

10.- Tarde de Cine 2. Las cuatro plumas. Día 29 de Abril
FECHA Inicio:
 29 de Abr. (X)

HORA:
17:00

LUGAR de Salida:
Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer, 9

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
15 de Abr. (X)

AVANCE PARA MAYO:
1.- Viaje a Galicia, Coruña y Vigo. Días 25 al 28 de Mayo 

FECHA: Inicio 
 25 de Mayo (L)

HORA:
07:00

LUGAR de Salida:
Estación de Chamartín

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
24 y 25 Abr. 

REUNIONES DE óRGANOS DE GESTIóN 

31/03 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
21/04 Martes Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
28/04 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Abril

“la lluvia abril 
amadrina, 

y acoge a la 
golondrina”
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edITORIaL

Y a se han celebrado las elecciones al 
Parlamento Andaluz. Han sido llamados 
a votar los censados en las provincias 
andaluzas, para elegir quienes les gober-
narán en su Comunidad en los próximos 

cuatro años. Han resultado elegidos unos Señores 
Diputados, y Señoras Diputadas, que automáticamen-
te pasan a estar aforados, a jubilarse con la pensión 
máxima en unos años y componen una de las 17 cá-
maras legislativas que rellenan y rellenan, semanal-
mente, páginas de Boletín oficial.

Al poco de estar nombrados han arreglado entre ellos 
una serie de conciertos para elegir Presidente, Comisio-
nes y Gobierno de la taifa, tampoco tiene más importan-
cia, el disfrute de sus presupuestos variará quizás algo.

Sí debemos valorar los repartos de poder y de influen-
cia entre los partidos. el llamado “arco parlamentario” 
de la Comunidad Andaluza tiene ahora más colores. 
Del PP ya se anunciaba su descenso. El PSOE aguan-
ta y entre los “nuevos” subrayamos la aparición con 
fuerza de CIUDADANOS, lo que configura y se refleja 
ya, precisamente en el Parlamento de Cataluña, de 
un peso y presencia mucho más fuerte de Albert Ri-
vera, positivo resultado. Era de esperar la entrada de 
PODEMOS, que después de las Europeas va a dar 
más de una sorpresa. Poco que decir de ellos, es aún 
muy pronto, máxime a la vista de tantas declaraciones 
y contradicciones como hemos escuchado. 

Y ya estamos en puertas de las siguientes elecciones. 
el 24 de mayo, los 8.100 Ayuntamientos, además de 
las Autonómicas con Ceuta y Melilla, excepto Catalu-
ña que serán el 27 de septiembre. Y las generales, 
la Centralizada, para Navidades, con turrón y polvo-
rones. 

Interpretemos sensatamente los mensajes y propa-
gandas electorales. No nos dejemos impresionar por 
“cantos de sirena”, por muy armónicos que suenen a 
nuestros oídos. Valoremos lo que significan muchos 
de esos mensajes y que resultaría de su aplicación en 
nuestra casa. 

El resultado no variará 
mucho, pero al menos la 
decisión nuestra, particu-
lar, la habremos tomado 
de forma sensata y re-
flexiva, y, como se dice 
en el “coso”, antes de ini-
ciar la corrida: “que Dios 
reparta suerte”. 

SESIÓN INFORMATIVA EN MINECO

E l pasado 12 de Marzo se celebró una 
Sesión Informativa en el Ministerio de 
Economía y Competitividad. Esta sesión 
se encuadra en la campaña que cada 
año desarrollamos para la captación de 

nuevos socios y tras esta están previstas otras en di-
versos Ministerios y organismos a los que queremos 
transmitir el conocimiento de nuestra Hermandad para 
que los empleados públicos que prestan servicio en 
los mismos y estén jubilados o próximos a jubilarse 
puedan hacerse socios y disfrutar de las muchas ven-
tajas que esto conlleva. 

La Sesión se organizó contando con la colaboración 
del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio 
y de la Oficialía Mayor del mismo, que publicaron en 
la Intranet de MINECO el anuncio de la misma, con 
enlace a nuestra Web de los diferentes documentos 
y vídeos y enviaron cartas a los funcionarios jubilados 
en el último año y a los que se jubilan en 2015. 

A la sesión asistió el nuevo Oficial Mayor D. Ángel 

Montero Cabre-
ra quien saludó 
a los asisten-
tes y transmitió 
un mensaje del 
Subsecretario 
D. Miguel Tem-
boury, en el que deseaba el mayor éxito en el resul-
tado de esta iniciativa y nos animaba a la Hermandad 
para continuar la excelente labor social que desarrolla-
mos en el campo de los jubilados. 

Próximamente tendremos sesiones informativas en la 
sede de la calle de Alcalá del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, en la sede central de 
la Agencia Tributaria, así como en la Delegación 
de Guzmán el Bueno y en la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes. Y además en la Intervención 
General, en el Tribunal de Cuentas, en el Catastro y 
en aquellos otros Ministerios y Organismos que nos 
sugieran nuestros socios por su interés o conocimiento 
de los mismos. 

En clave electoral 
2015

2012
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S i ellos supieran que hay una 
Hermandad de Jubilados que 
está abierta a todas las perso-
nas que prestan o han presta-
do servicios en cualquiera de 

las Administraciones Públicas, Central, Autonómica o 
Local…

Y de la que también pueden ser socios los cónyuges, 
viudas o viudos, convivientes o parientes de los 
anteriores hasta el cuarto grado, e incluso los no 
empleados públicos, si fueran presentados por algún 
socio, en cuyo caso serían socios simpatizantes…

Si ellos supieran que esta Hermandad fue creada 
en el año 1982 por un grupo de funcionarios recién 
jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y 
Hacienda, por lo que hoy cuenta con una experiencia 
de 33 años en asuntos de Mayores…

Que el objetivo de nuestra Asociación es velar por la 
autonomía personal de todos sus miembros así como 
mantener y mejorar las condiciones de vida de los 
mayores…

Si ellos supieran que somos más de 1300 socios 
repartidos por toda la geografía española, unos 630 
en Madrid y algunos más en provincias…

Que además de la de Madrid, tenemos DIEZ Dele-
gaciones territoriales que suman 660 
socios, de las cuales cuatro están en 
Andalucía (Málaga, Sevilla, Granada y 
Córdoba), dos en Galicia (La Coruña y 
Vigo) y una en cada una de las capi-
tales de las Comunidades Autónomas 
de Aragón, Cataluña, Valencia y Cas-
tilla y León… 

Que estas Delegaciones tienen su 
sede en las Delegaciones provin-
ciales de Hacienda o de la Agencia 
Tributaria…

Que en todas ellas se realizan acti-
vidades beneficiosas para los ma-
yores tales como Viajes y Excur-
siones, Visitas turísticas, Sende-
rismo, Encuentros, Clases y talle-
res de todo tipo para formación y 
actualización de conocimientos, 
Juegos de mesa, Bailes, Cine 
fórum, Conciertos, Teatro, Fies-
tas y un largo etcétera…

en PORTada/ASQLucas

¡Si ellos lo 
supieran…!

Si ellos supieran que pertenecer a la Hermandad le 
supone al jubilado una continuidad en su actividad y 
relaciones con sus anteriores compañeros de trabajo…

Si supieran que la Hermandad edita una Revista, Suma 
y Sigue, que se envía puntualmente a todos los socios 
y que constituye el medio ideal de información y comu-
nicación para conocer cada mes las actividades, el fun-
cionamiento y el desarrollo de nuestra institución…

Si ellos supieran que desde el año 2007 tenemos 
una página Web de la Hermandad con información 
de sus actividades en la dirección: www.
hermandadjubilados.org …

Y si además supieran que por pertenecer a esta 
Hermandad y poder disfrutar de todas sus ventajas, 
prestaciones y servicios solo tienen que apuntarse y 
abonar una cuota anual de 45 Euros, (49 Euros para 
los socios simpatizantes)…

Si ellos supieran todo esto… Es seguro que vendrían 
corriendo a apuntarse a la Hermandad. 

Pero si no lo saben, no pueden hacerlo y ellos se lo 
pierden. 

¿Qué podemos hacer para remediar-
lo? Muy sencillo, nosotros, socios y 
amigos de la Hermandad, sí que lo sa-
bemos, y por ello tenemos la obligación 
de decirlo, de propagarlo a los cuatro 
vientos, para que así ellos también lo 
sepan y puedan tomar, libremente, la 
mejor decisión de su vida: ¡HACERSE 
SOCIO DE LA HERMANDAD! 

A vosotros, socios de la Hermandad, 
a los simpatizantes y amigos de esta 
y a todos los lectores de esta Revista, 
que ya sabéis lo que es la Hermandad, 
va dirigido este mensaje: “Decir que 
la Hermandad existe, que pertenecer 
a ella es un cúmulo de beneficios y 
satisfacciones y que cuantos más socios 
seamos mejor podremos cumplir nuestro 
objetivo de hacer que los mayores están 
cada día más presentes en todos los 
estamentos de nuestra sociedad”. 

ACTIVIDADES

→Taller de manualidades→Meriendas y charlas de convivencia→Asistencia a espectáculos→Cursos de informática→Paseos culturales urbanosy mucho más !!!
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comidas
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conferencias

encuentros

tertulias

también...

Baile de carnaval

excursiones



Abril 2015 / Suma Y Sigue 5 

TaRde de CIne 1/Jorge Baeza

“La Costilla 
de Adán“

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 07 de Abril, martes. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  15 de Abril, miércoles.

Lugar:   Costanilla de los Desamparados, 14 
  – 1ª Pta.

Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ............ Adam´s Rib.

Producción: ................ Lawrence Weingarten para  
   m.g.m.

Año: .............................1949.

Director: ...................... George Cukor.

Guión: ......................... Ruth Gordon y Garson Kanin.

Fotografía: .................. George Fosley (blanco y  
   negro).

Música: ....................... Miklós Rózsa.

Intérpretes: ................. Katharine Hepburn, Spencer  
   Tracy, Judy Holliday.

Duración: .................... 102 minutos.

P ara atender la sugerencia de algunos 
de nuestros espectadores, vamos a 
proyectar este mes “La costilla de Adán”, 
interpretada por la mítica parea Katherine 
Hepburn y Spencer Tracy y dirigidos por 

George Cukor.

La película cuenta la historia de un matrimonio, 
ambos abogados, que intervienen en un juicio, él 
como fiscal y ella como abogada defensora en el que 
la acusada es una joven esposa que ha intentado 
matar a su marido.

el guion, nominado a los Oscars, es de extraordinaria 
calidad y fue escrito por Garson Kanin y Ruth Gordon 
(que más adelante recibiría un Oscar a la mejor actriz 
por “La semilla del diablo” de Polanski).

Los diálogos son brillantes, sarcásticos y divertidos. 
Un auténtico disfrute para el oído del espectador.

El film es a veces machista y a veces feminista, y nos 
dará pie para un interesante coloquio después de la 
proyección de esta deliciosa comedia.
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TaRde de CIne 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 15 de Abril, miércoles. Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  29 de Abril, miércoles.

Lugar:   Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer, 9.

Hora:  17:00 h.  Precio:  1€ 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ................. The four feathers.

Producción: ..................... Irving Asher y Alexander 
Korda para London Film Productions.

Año: ................................. 1939.

Director: .......................... Zoltan Korda.

Guión: ............................. R.C. Sherriff, Lajos Biró, 
Arthur Wimperis, basado en la novela de A.E.W. 
mason.

Fotografía: ..................... georges Périnal 
(Technicolor).

Música: ........................... Miklós Rózsa.

Intérpretes: .................... John Clements, June 
Duprez, Ralph Richardson y C. Aubrey Smith.

Duración: ....................... 110 minutos.

L os hermanos Korda (Alexander, Zoltan 
y Vincent) fueron tres productores, guio-
nistas y directores cinematográficos que 
después de comenzar su trabajo en Hun-
gría, se asentaron en Inglaterra donde 

fundaron la productora London Film que dio prestigio y 
calidad al cine británico.

Zoltan, en 1939, dirigió la mejor de las adap-
taciones cinematográficas que se han realizado de la 
novela de A.E.W. Mason “Las cuatro plumas”.

En ella se cuenta la vida de un joven oficial de 
finales del siglo XIX que debido a sus convicciones paci-
fistas se niega a alistarse en el ejército que va a combatir 
en África a los rebeldes sudaneses. Como consecuencia 
recibe una carta con cuatro plumas blancas, que signi-
ficaban cobardía, tres de sus mejores amigos y otra de 
su novia. Después de reflexionar un tiempo, decide em-
prender él solo un viaje a Sudán para tratar de devolver 
las plumas a quienes le habían tachado de cobarde.

La película está rodada en los mismos escena-
rios donde se sitúa la acción.

El productor no escatimó en medios para ofre-
cer al espectador una visión de la gran lucha sostenida 
por el ejército inglés. Incluso las escenas de las bata-
llas fueron filmadas en el mismo lugar donde sucedie-
ron realmente.

Fue la primera película británica filmada ínte-
gramente en color. Se considera una obra maestra del 
cine de aventuras.

Cine en la Residencia NATURSOMA
C/ Rosalía de Castro, 80. 28035 Madrid

El día 9 de Abril, jueves, a las 17h, proyec-
taremos la película “Obsesión” inter-
pretada por Rock Hudson y Jane Wyman.

Sevillanas en la Hermandad
Para todas las que estáis interesadas en bailar sevilla-
nas, tanto si ya lo habéis hecho antes como si no, os 
recordamos que nos reunimos los martes por la tarde, 
a partir de las cinco, en el Club de Costanilla de los 

Desamparados, 14, 
en la primera planta. 
Allí pasaremos un 
buen rato ensayando y 
bailando sevillanas. 

Las que menos sa-
ben hemos visto 

que aprenden 
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Seguimos reservando un día para los que quieran jugar al Ajedrez. Este mes es el martes 21 de Abril. 
Agradecemos vuestra colaboración y os esperamos, a los veteranos y a los nuevos, con los brazos abiertos. 

¿Qué políticos? ¿Qué partidos? ¿Qué grupos? De ello 
fue de lo que estuvimos hablando en la última tertulia. 
¿Conclusiones?, sí, hay algunas. Debemos fijarnos en 
lo siguiente: 

Primero, sencillez y que sean aplicables a nuestra fa-
milia, nuestro entorno sus ideas. 

Segundo, elementalidad: educación, sanidad, agua de 
donde sobra a donde falta, control del gasto, juzgados 
y justicia. Son temas “elementales”.

Cuidado con quienes complican sus “mensajes” en 
cuanto a relaciones exteriores, cultura, idiomas, terri-
torios, cámaras legislativas, comisiones, defensores 
de..., ¡uf!,  vaya caterva.

Ya ha rodado la primera bola de las elecciones. El pa-
sado día 22 de marzo ha sido elegido el Parlamento 
Andaluz, nuevos partidos, alianzas cambiantes. Te-
nemos que conseguir y distinguir para las siguientes 
elecciones, las municipales y autonómicas, que las te-
nemos ahí, el 24 de mayo, qué políticos elegidos por 
nosotros, pagados por nosotros: van a trabajar para 
nuestro bien y nuestra tranquilidad. Todos lo dicen 
pero, ¿quiénes lo sienten? 

Y luego las generales. ¡Vaya año de elecciones el que 
nos toca vivir!

PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO 
XXXIII Sesión 

INSCRIPCIÓN: 06 de Abril, lunes, por teléfono a  
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 14 de Abril, martes, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas. 

LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja.

PRECIO: 1 Euro. 

TeRTULIaS, JUegOS de MeSa, BaILeS de SeVILLanaS

Juegos de Mesa/ Elena Romero
Continuamos con estas amenas reuniones de los 

lunes en las que los jugadores de cartas 
mantienen una sana competencia para ver 

quién gana la partida. Ya se 
han sumado algún nuevo 
equipo e incorporado 
otros jugadores, pero 
desearíamos que haya 

más variedad en los juegos, 
ajedrez, damas y cualquier otro 

que se os ocurra. 

En este mes de Abril jugaremos a las 

cartas los lunes por la tarde excepto el día 20 en el 
que está prevista la reunión mensual de Encuentros 
de la Vocalía de Acción Social. 

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE ABRIL:

INSCRIPCIÓN: 1 y 6 de Abril, por teléfono a nuestras  
  oficinas.

DÍA Y HORA: 6, 20 y 27 de Abril, lunes a las 17:30 h. 

DURACIÓN: Unas dos horas.

LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja.

Tertulias en el Club: Sesión del 11 de Marzo/ Juan Guía

Animaros a participar, las opiniones diferentes siempre son enriquecedoras y del debate sereno se 
obtienen interesantes conclusiones. 

muy deprisa y las que ya saben bailarlas bien y con 
estilo, nos enseñan y ayudan a las demás. 

INSCRIPCIÓN:  6 de Abril, por teléfono a nuestras  
  oficinas.

DÍAS Y HORA:  7, 21 y 28 de Abril, a las 17:30 h.

LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja.

PRECIO: 1 Euro. 

Apuntaros, pasaréis un buen rato de alegría 
y diversión y además hacemos ejercicio y 
descargamos adrenalina.

Sevillanas en la Hermandad
Para todas las que estáis interesadas en bailar sevilla-
nas, tanto si ya lo habéis hecho antes como si no, os 
recordamos que nos reunimos los martes por la tarde, 
a partir de las cinco, en el Club de Costanilla de los 

Desamparados, 14, 
en la primera planta. 
Allí pasaremos un 
buen rato ensayando y 
bailando sevillanas. 

Las que menos sa-
ben hemos visto 

que aprenden 



aCCIón SOCIaL/SENDERISMO/María Alfonso

Según dice el refrán: En abril aguas mil, pero 
esperemos tener suerte y que la lluvia no nos 

impida visitarlo con sosiego. 

E l parque está ubicado en Madrid capital 
y fue inaugurado por el anterior alcal-
de Ruiz Gallardón hace unos años en 
su legislatura. es una de las grandes 
zonas que han de componer el siste-

ma de espacios libres que integran el modelo urba-
nístico del Plan General con un sistema de zonas 
verdes basado en áreas forestales de remate, cu-
ñas de penetración y conexión entre el espacio libre 

PARQUE CUÑA VERDE DE O´DONELL (Madrid)

INSCRIPCIÓN:   07 de Abril, 
martes. Por teléfono a nues-
tras oficinas.

FECHA:  10 de Abril, 
viernes.

HORA:   11:00 h. 

ENCUENTRO:  Metro, Línea 
9, estación Artilleros. Salida 
Pico Artilleros (calle). 

DURACIÓN: Dos horas y 
media aproximadamente, con 
el descanso.

NIVEL:   Fácil. Regre-
so a Madrid hacia las 14:00 h.

exterior y los parques urbanos. Está estructurado 
parcialmente con dotaciones deportivas estanciales 
e infantiles.

Las fases ejecutadas del parque favorecen la convi-
vencia como lugar de encuentro. Se pueden contem-
plar hermosas vistas, estanques, campos de fútbol y 
arbolado no muy frondoso por su reciente plantación 
y varios senderos para caminar.

REFLEXIONES ESPIRITUALES / Araceli de Anca

Porque el Verbo (el Hijo de Dios) se hizo carne y 
habitó entre nosotros, verdad revelada, glosa 
Ortega y Gasset: “Si Dios se ha hecho hombre, ser 
hombre es la cosa más grande que se puede ser”.

Testimonio y palabra.

Alma y corazón que dan vida a la vida.

“con el corazón se cree para alcanzar la justicia, 
y con la boca se confiesa la fe (en Dios) para la 
salvación” (Rom 10, 10).

Imágenes de la naturaleza que toma para Sí Cristo 
Rey (cfr. Mt 2, 2) 

-“El más hermoso de los hijos de Adán” (Ps 45, 3).

-“Retoño de la cepa de Jesé”  (Is 11, 1).

-“Cordero inmolado”, digno de recibir, “el poder, la 
riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y 
la alabanza” (Ap 5, 12).

-“Luz del mundo” (Jn 8, 12).

“Bienaventurados los que oyen la Palabra de 
Dios y la guardan” (Lc 11, 28) y se la llevan en su 
corazón bien guardada. Jamás la dejaran tirada 
en el asiento desde donde la escucharon en la 
Casa de Dios.

8 Suma Y Sigue / Abril 2015
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aCCIón SOCIaL/ENCUENTROS/María Alfonso

Según el diccionario español 
la paciencia es la facultad de 
saber esperar cuando algo se 
desea mucho, también añade las 
siguientes acepciones: capacidad 
de padecer, soportar algo sin 
alteración, capacidad para hacer 
cosas pesadas o minuciosas.

L a paciencia y la esperanza van unidas. 
Dice San Pablo, esperamos, por la 
paciencia.

La generosidad es el ímpetu de la 
esperanza y la paciencia es su cauce. 

Si la paciencia, no se uniera con el valor, sería sólo 
pasividad. Y es que la paciencia es una virtud activa y 
perseverante, que lucha siempre hasta el límite. 

Las grandes empresas, incluida nuestra vida, que sin 
duda es la mayor de todas, se labran con nuestra fuerza 
y con nuestra paciencia, es por lo tanto una actitud de 
lucha de mejora y de búsqueda de soluciones, siempre 
como una constante de nuestro hacer diario.

El paciente Job, nos muestra que su actitud, es más 
bien impaciente y que sólo en sus avanzada vida se 
muestra paciente.

En el conocido poema de Santa Teresa: Nada te 

(Poema de Santa Teresa de Jesús)

l a  P a C i E N C i a

turbe…, nos hace reflexionar y pensar  ¿es posible 
mantenerse impasible cuando se está sufriendo? 
El hombre a lo largo de su vida permanece en 
constante riesgo; pero por ser hombre, tiene también 
posibilidades de hallar los recursos para no hundirse, 
de tener paciencia para resistir, de buscar sentido a lo 
que sucede.

El libro de Nada te Turbe del franciscano Pedro 
Romero, constituye una auténtica lección de vida, una 
vía para lograr el autocontrol en momentos difíciles, un 
estudio psico-emocional religioso.

La consecuencia final, es que la paciencia es nuestra 
guía y brújula para vivir, para que nuestros actos sean 
equilibrados y alcancemos nuestra Paz interior.

PREGUNTAS: ¿Suelo ser paciente ante problemas 
vitales? ¿Soy impaciente?

FUENTES: La Impaciencia de Job. José María 
Cabodevilla, BAC, Nada te turbe, Pedro Romero, Edit. 
San Pablo. 

INSCRIPCIÓN:   07de Abril, martes, por teléfono a  
   nuestras oficinas. 

FECHA:  13 de Abril, lunes

HORA:   18:00 horas. 

LUGAR:   Club Social, Costanilla de los   
   Desamparados, 14. Planta baja 

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente

PRECIO:  1 Euro
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1.- PASEOS POR MADRID: REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE 
DE AMIGOS DEL PAÍS

Una sociedad cultural sin ánimo de lucro fundada en 1775 por el 
rey Carlos III, con sede social en la histórica Torre de los Lujanes, 
el edificio civil más alto en su momento, mandado edificar en 1494 
por Don Álvaro de Luján.

Cómodamente sentados en su amplio Salón de Actos, su directora 
Dª Pilar Becerril, muy culta y muy simpática, nos contará cómo y 
porqué surgieron, su importante labor cultural a lo largo de 250 
años y el lema de su escudo “Socorrer enseñando”.

Pero antes, aprovechando que estaremos en la Plaza de la Villa, 
veremos y hablaremos de sus edificios (exterior), leyendas y 
anécdotas.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 27 de Abril, lunes, a las 11:15 h. 

LUGAR:   Plaza de la Villa. 

GRUPO:   40 Personas. 

INSCRIPCIÓN: Días 21 y 22 de Abril, por teléfono a nuestras  
   oficinas. 

PRECIO:  4 Euros, que se pagarán a la entrada.

       

2.- UNA TARDE CON: ASOCIACIÓN CULTURAL GALEÓN DE FILIPINAS
La Asociación Cultural Galeón de Filipinas es una organización sin fin 
de lucro dedicada al estudio, divulgación y promoción de la cultura y 
lengua española en Filipinas, así como de la historia común hispano-
filipina, según explica su director Don Javier Ruescas, “se trata de 
un proyecto de interés sociológico, histórico y lingüístico contado 
con acento y léxico del español filipino, una variante poco conocida 
de nuestro idioma, porque el español estuvo mucho más difundido 
en Filipinas de lo que se piensa generalmente y de lo que afirman 
muchos libros de historia”.

Proyectarán un interesante vídeo “El idioma Español en Filipinas”, que 
recorre la historia del español y su situación actual, hablado por unos 
pocos de miles en un país asiático, de raíces hispanas, que, a pesar 
de su importancia en la Revolución Filipina de finales del siglo XIX, su 
uso cayó al ser sustituido por el inglés como idioma de enseñanza en 
el sistema educativo.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 16 de Abril, jueves, a las 18:00 h. 

LUGAR:  Sala A, planta 2ª, Ministerio de Hacienda y   
  Economía, entrada por Alberto Alcocer, 2. 

GRUPO:  80 Personas. Hasta completar la capacidad de la  
  Sala. 

INSCRIPCIÓN: 6 y 7 de Abril. Por teléfono a nuestras oficinas.

ACTIVIDADES  ABRIL

CULTURa/Isabel Martínez

Al fondo, Casa de los Lujanes, sede de la Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
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CULTURa/Maribel Martínez Escribano
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RaOUL DUFY 

MUSEO THYSSEN- BORNEMISZA 
MADRID

Acudir a una exposición retrospectiva 

de RAOUL DUFY es como mirar a 

través de un caleidoscopio, en el 

que convergen multitud de estilos e 

influencias artísticas. El pintor francés 

nacido en El Havre, demostró siempre 

una actitud tolerante y abierta hacia 

otra forma de entender la pintura, y 

es gracias a eso, que su obra se nos 

presenta hoy como un camino, en el 

que han dejado huella muchos estilos 

pictóricos, que asombraron al mundo 

en la primera mitad del siglo XX.

L a exhibición pre-
tende explicar su 
evolución artís-
tica a través de 
cuatro apartados: 

del impresionismo al fauvismo, 
periodo constructivo, decora-
ciones y la luz de los colores.

En Dufy el tiempo es impor-
tante. Los trabajos más tem-
pranos, realizados en torno al 
cambio del siglo, representan 
temas populares, consigue 
una beca en 1900 y viaja a Pa-
rís, y aquellas imágenes popu-
lares dieron lugar a otras urba-
nas, más triviales y estas obras 
están claramente influidas por 
el impresionismo de manet. 

En 1906 pintó Calle con ban-
deras, Le Havre, donde las 

AzUL MEDITERRáNEO
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CULTURa/Exposición Raoul Dufy

banderas evocan una escena alegre, 
pero la visión ampliada crea una fuerte 
sensación de estructura geométrica abs-
tracta.

Hacia 1908, a causa de su relación con 
Braque, experimentó una cierta influen-
cia del cubismo, tendencia que nunca lle-
garía a satisfacerle; volvió gradualmente 
a su anterior estilo, practicando un fau-
vismo de colores decorativos y escenas 
elegantes. Raoul Dufy fue ciertamente el 
pintor de la Belle Époque.

Los temas favoritos de Dufy eran los barcos de vela, con 
brillantes vistas de la Riviera francesa; fiestas elegantes, 
acontecimientos musicales, las carreras de caballos y 
otras actividades al aire libre en lugares de moda. Tam-
bién pintó flores, instrumentos musicales y desnudos. 

Para Dufy, como para Matisse, el color es la fuerza de 
la pintura, la base, el fondo. Su experiencia fauvista le 
ha enseñado que antes que capturar la luminosidad 
hay que producirla. “Seguir la luz solar es perder el 
tiempo. La luz de la pintura es otra cosa, es una luz 
distribución, de composición, una luz-color”. Esos 
tonos de los que hizo su seña de identidad, como 
el azul que aparece en casi todos  sus cuadros: “El 
azul es el único color que en todas sus gradaciones 
conserva su individualidad”, decía, y así tenía pintado 
su estudio, el mismo tono que ha sido reproducido en 
la exposición.

También se recogen en la misma las otras técnicas 
que cultivó Dufy, como el grabado en madera, con los 
dibujos nunca expuestos hasta ahora que realizó para 
el primer libro de artista que se conoce, el Bestiario 
de Apollinaire; con la cerámica, que realizó en 
colaboración con el ceramista catalán Llorenç Artigas.

Dufy fue un artista independiente que no dejó nunca 
de buscar nuevos medios. Eliminó la sutil línea de di-
ferenciación entre artes mayores y menores. El día de 

1912 en que se encontró con el modista Paul Poirot, 
su arte descendió a los chales, a los vestidos de las 
maniquíes, a las sedas. Contratado como diseñador 
textil por la fábrica de sedas Bianchini-Férier, de Lyon, 
aquella experiencia le sirvió para poner en valor el di-
bujo en las masas de color.

Dufy tuvo además el gran acierto de desarrollar se-
cuencias temáticas en sus cuadros, motivos figura-
tivos que repite una y otra vez: bañistas, ventanas, 

sabios, contene-
dores, pescado-
res, canotiers… 
Un guiño a las 
técnicas de la 
ilustración, al 
grafismo. Un 
pintor de instin-
tos, que volverá 
una y otra vez a 
plasmar los mis-
mos motivos, no 
para copiarlos, 
sino para inte-
rrogarse acerca 
del sentido de 
su pintura. 

BARCOS

VIOLÍN

PEQUEÑA 
PALMERA

Nombre: MUSEO THYSSEN- BORNEMISZA. 
MADRID

Situación: Paseo del Prado 8, frente a la plaza de 
la Lealtad, y junto a la plaza de Neptuno.

Fechas: Del 17 de Febrero al 17 de Mayo de 2015

Días y Horas de Visita: lunes cerrado, martes a 
viernes de 10 a 19, sábado de 10 a 21, domingo 

de 10 a 19. 

Acceso: 10 euros para visitar la colección 
permanente, con un precio reducido de 7 euros 

del que se benefician mayores de 65 años y 
pensionistas.
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VIAJE A : La ciudad de la luz y los impresionistas

VIaJeS Y eXCURSIOneS/Grupo de  Viajes

VIAJE A GALICIA: Visitando las Delegaciones de A Coruña y Vigo
Del 25 al 28 de mayo

Del 18 al 23 de abril 2015
Aunque este viaje se anunció ya en el mes de Febrero y en la anterior Revista de Marzo se incluyó una 
detallada descripción del mismo, parece obligado recordar a nuestros viajeros que es en este mes de 
Abril cuando llevaremos a cabo el tan esperado viaje a PARÍS, el primero al extranjero del año. 

El viaje lo hemos preparado con ilusión y con esmero 
y en ello ha colaborado la Agencia Paso a Paso, 
la de Andrés, por lo que estamos seguros que la 
organización y esperemos que el desarrollo, sean 
inmejorables. 

Os recordamos que son seis días, del 18 al 23 de abril, 
que salimos el sábado 18 de Abril del Aeropuerto de 
Barajas en vuelo directo y regular de Iberia, IB 3436 
con destino a París. La hora de presentación en la T 4 
del Aeropuerto es a 6:30. El regreso será el jueves 23 
de Abril por la tarde, también en vuelo directo y regular 
de Iberia, IB 3411, que sale de París a las 20:15 h. 

El Grupo de Viajes entiende que con la información 
publicada en los dos números anteriores de la Revista, 
el viajero dispone de toda la información necesaria. 
No obstante estamos a su completa disposición para 
aclarar cualquier duda que podáis tener. Basta para 
eso que llaméis por teléfono a la oficina.

El viaje ya está completamente cerrado. Solo 
desearos que tengáis un tranquilo vuelo y una muy 
feliz estancia, que hagáis muchas fotos y que no os 
olvidéis de alguna del grupo. 

¡FELIZ VIAJE!

Como ya se anunció en el número anterior, este año nos 
desplazamos a Galicia y lo hacemos con el propósito de 
visitar las dos Delegaciones que tenemos allí, la de La 
Coruña, una de las más veteranas y la de Vigo, fruto de 
la reciente iniciativa un grupo de socias de esa zona. El 
viaje se desarrollará según el siguiente programa.

Día 25: Saldremos en tren desde la estación de 
Chamartín a las 7:20 h. En La Coruña nos esperará 
un autocar que nos llevará al Hotel Riazor, entrega de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad y alrededores, pasando por La Torre de 
Hércules, emblema de esta bella ciudad, dejándonos 
en el centro de la ciudad, con tiempo y cena libre.

Día 26: Paseo por ciudad y playas, almuerzo con los 
compañeros de la Delegación, larga sobremesa y 
seguiremos con ellos visitando la ciudad. Cena en el 
Hotel, hacer las maletas y descansar.

Día 27: El autocar nos llevará a 
Vigo, donde nos esperarán en 
el Hotel Silken América, aloja-
miento almuerzo con los com-
pañeros de Vigo y a la tarde vi-
sita a Bayona y al Monte Tecla; 
tiempo y cena libre para poder 
disfrutar mejor de la ciudad .

Día 28: Después del desayu-
no, tiempo libre para ver la ciudad, comida libre. Vuelta 
al Hotel para recoger el equipaje y desde allí, a las 13:30 
h, el autobús nos llevará a la estación, salida hacia Ma-
drid a las 15:15h, con llegada prevista a las 21:55 h.

El Grupo de Viajes agradece vuestra confianza, sa-
béis que hacemos todo lo posible para que los viajes 
resulten del agrado de todos. En esta ocasión y tras 
nuevas gestiones en hoteles y restaurantes hemos 
conseguido, sin disminución de calidad, precios más 
ventajosos con lo que el viaje sale en 390 €. 

Fecha:   Del 25 de al 28 de Mayo
Inscripción: Fue en Marzo, pero llamar por si quedan plazas libres. 
Itinerario: Madrid – La Coruña - Vigo – Madrid. En tren Alvia los trayectos de Madrid a La Coruña y de Vigo a Madrid. 
autocar en el interior de galicia. 
Salida: Estación de Chamartín. Día 25, Tren Alvia 04075, Madrid – La Coruña. Salida a las 7:20 h, llegada 13,23 h. 
(Se quedará en la estación a las 7 h.)
Regreso: Estación Vigo Guixar. Día 28, Tren Alvia 04154, Vigo – Madrid. Salida a las 15:15 h, llegada a Madrid a las 21:55 h
Precio:   Socios: 390 €          No socios: 430 €. Suplemento en hab. Inv. 100 €
El precio incluye: Billete de ferrocarril, clase turista en tren Alvia, en los trayectos de Madrid/La Coruña y Vigo/Madrid. 
Desplazamiento en autocar en los trayectos y visitas en Galicia. 
Alojamiento en el Hotel Riazor en La Coruña de 3* y en el Silken América en Vigo, de 4*, alojamiento y desayuno. 
Tres almuerzoa y una cena. Guía acompañante especializado durante todo el recorrido. Guías locales cuando sean 
necesarios. NO INCLUYE: Bebidas en las comidas. Extras en los hoteles. Almuerzo el día del regreso. 
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ácido glicólico, cafeína, 
aceite de argán y extracto de raíz de Coleus Barbatus.

Con una Loción tonificante de cuerpo tendremos una 
piel firme, tonificada e hidratada durante 24 horas.

3.- HAz DEPORTE

Realizar ejercicio de forma moderada reduce el riesgo 
de desarrollar enferme-
dades cardiovasculares. 
Disminuye la ansiedad 
y el estrés, aumenta la 
autoestima y mejora la 
imagen que tenemos de 
nosotros mismos. Rea-
liza actividades como 
caminar, correr o nadar.

Descubre todos los beneficios de estos y otros 
productos y mucha más información visitando la 
Página Web de Mary Key, extensión Yolanda Esteban, 
en la siguiente dirección:

www.marykay.es/yolandadeesteban.es  

El número de teléfono de Yolanda por si queréis 
hacerle alguna consulta es el 696 40 45 73. 

LOS PRODUCTOS DE MARIBEL ORGADO

Maribel Orgado nos propone una reunión similar a las 
que hemos tenido con ella en ocasiones anteriores 
para presentarnos alguno de sus más novedosos pro-
ductos que nos ayuden a prepararnos para el verano: 
Tés, cola de caballo y otros. 

DATOS DE LA REUNIÓN

INSCRIPCIÓN: Días 13 y 14 de Abril, lunes y martes,  
  por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 28 de Abril martes, a las 18:00 h.

LUGAR: Club Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Planta baja

PRECIO:  1 Euro 

Os invitamos a todas a participar en esta reunión, 
seguro que sacaremos buenas ideas que nos ayudarán 
a prepararnos adecuadamente para este verano. 

SaLUd/Elena Romero

Ya estamos en primavera y lo mejor que podemos 
hacer ahora es preparar nuestro cuerpo, por fuera y por 

dentro, si queremos lucir radiantes este verano. 

 PRePaRÁndOnOS PaRa eL VeRanO

C uidar nuestro cuerpo es algo que 
tenemos que hacer durante todo el 
año. Para conseguir una piel radiante 
y sentirnos bien de salud, necesita-
mos hacer varias cosas. Por una par-

te nuestra asesora de belleza Yolanda Esteban, nos 
ha enviado 3 puntos básicos y Maribel Orgado, nos 
propone una reunión.

Los puntos básicos de Yolanda son:

1.- BEBE AGUA 

Al menos dos litros al día. Notarás 
sus beneficios en la piel, en el pelo y en las uñas. Re-
trasa los signos del envejecimiento, ayuda a prevenir 
enfermedades, aporta energía y elimina toxinas. Sus 
beneficios son numerosos, bebe al menos 6 vasos de 
agua al día y complétalo con el agua que contienen las 
frutas y verduras.

2.- CUIDA TU PIEL 

Aplica productos que mantienen tu piel tonificada e 
hidratada. Apuesta por una piel firme, tersa, suave 
y con una apariencia más joven. Reduce la piel de 
naranja y la celulitis de las zonas problemáticas. 

Para ello contamos con una crema en gel anticelu-
lítica que disminuye la apariencia de la celulitis en tu 
piel y te ayuda a conseguir una piel suave, tersa y fir-
me. Contiene ingredientes altamente efectivos como: 
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deLegaCIOneS/MÁLAGA/Mª José Olmedo

EXCURSIÓN A VELEz MáLAGA EL DÍA 
14 DE FEBRERO DE 2015

H ay ocasio-
nes en la 
vida que, 
aun estan-
do al alcan-

ce de la mano, podemos 
decir que son únicas. Como 
la que tuvimos ocasión de 
disfrutar un buen grupo de 
socios de málaga el pasa-
do día 14 de febrero (de los 
enamorados).

El motivo: la visita a la 
ermita de la Virgen de los 
Remedios en la ciudad de 
Vélez málaga.

La convocatoria tuvo un 
éxito clamoroso, pues nos juntamos cerca de cien 
personas, y nos la organizó  con todo lujo de detalles 
nuestro compañero Antonio Jiménez Cabello, maestro 
jubilado de reciente incorporación a la Hermandad, que 
tuvo el valor de cambiar a los chiquillos de su cole por 
los jubilados, mucho más díscolos y jaleosos. Desde 
aquí  le agradecemos de todo corazón su interés y 
buen hacer;  que no dejara ni un detalle al azar y que 
se diera la gran paliza de modo totalmente altruista.

Aunque la excursión fue de día completo para conocer 
la ciudad, la estrella y motivo principal era la visita a 
la “Ermita transparente”  con un guía de excepción 
y de lujo: el propio pintor de los frescos que cubren la 
totalidad de las paredes, techo, y hasta alguna de las 
puertas del templo.

Como pequeña introducción os comento que Vélez 
Málaga es la capital de la Axarquía, una rica comarca 
que se encuentra al este de la provincia de Málaga. 

Aunque el origen de esta localidad es muy anterior, 
a tenor de los restos arqueológicos de asentamientos 
fenicios y romanos, su importancia histórica data de la 
época árabe nazarí, en la que destaca especialmente 
en los siglos XIV y XV por su emplazamiento estratégico 
entre Málaga y Granada y a la vez encontrarse junto 
a la costa mediterránea muy próxima a África. La 
población se encuentra ubicada en un montículo, 
surcado de callejuelas empinadas y estrechas propias 
del urbanismo árabe, que se desarrolló a partir de su 
Alcazaba (s. XIII-XV), y está rodeada de una rica vega  
en la que se cultivan frutales, subtropicales y caña 
de azúcar, sobre el valle del río que lleva su nombre, 
Vélez málaga.

La Virgen de los Remedios es la patrona de la 
ciudad. La antigua imagen llegó  sobre el año 1592 
traída por una señora principal que la ubicó para su 
devoción particular en el domicilio familiar. Pero pronto 
comenzaron a atribuírsele milagros y la familia la 
cedió para el culto popular y se la colocó en la ermita 
construida para albergarla en el siglo XVII, si bien 
desde entonces ha sufrido diversas modificaciones.

El pintor Evaristo Guerra, ilustre veleño, ha cubierto la 
totalidad de los muros interiores de la ermita, mediante 
la técnica del fresco, una superficie aproximada de 
1.150m2, e integrando con naturalidad (una vez 
bellamente restaurados), los escasos frescos barrocos 
que quedaban de la decoración original de la iglesia.

El artista la ha llamado “La ermita transparente” pues 
su intención ha sido la de hacer los muros transparen-
tes para que la Virgen pueda ver desde su Camarín 
todos los paisajes de la Axarquía. Así nos lo contó per-

GRUPO EN VISITA A VÉLEz-MáLAGA

EVARISTO GUERRA JUNTO A SUS PINTURAS
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sonalmente, emocionado, con un saber estar cercano 
y amable, y emocionándonos a todos con la devoción 
y el cariño por su Virgen que transmite. Tanto es así 
que ha dedicado veinte años a esta obra altruista, co-
menzando en sus meses de vacaciones año tras año, 
hasta que consiguió ayuda financiera del Ayuntamien-

EL AUTOR ILUSTRANDO SU OBRA

OFRENDA FLORAL

to local y la Junta de Andalucía, pudien-
do con ello dedicar más de tiempo, pu-
diendo así culminar su sueño.

Los paisajes representados coinciden 
con los que rodean la ermita, como si las 
paredes fueran transparentes, junto con 
personajes que representan los oficios 
y tradiciones de la zona, así como un 
autorretrato del pintor junto a una tierna 
dedicatoria de su obra a la Patrona. Todo 
ello con un estilo alegre y vitalista y al 
propio tiempo sereno y emotivo.

el resultado es un lugar mágico, donde 
el espíritu se recrea en paz. Es digno de 
ver por lo que ruego a los editores que in-
serten las fotos en color para que podáis 
apreciar la alegría serena que os comen-
to. Y desde aquí os animo a que, cuando 
vengáis por Málaga, reservéis unas horas 
para dar una escapada a este lugar único.

Después de este magnífico rato, dos 
estupendos guías nos dieron un paseo 
completo por la ciudad, relatándonos su 
historia y mostrándonos sus lugares más 
emblemáticos. Compramos dulces y sa-
lados típicos, (como no puede ser de otro 
modo) y para rematar nos dimos el gran 
banquete en una venta cercana, desde 
donde se podían disfrutar unas vistas es-
pectaculares de toda la comarca pues se 
encuentra en un lugar elevado con paisa-
jes maravillosos del valle, las sierras que 

lo rodean con sus pueblecitos blancos derramándose 
por las laderas, incluso con algunas cumbres blanquea-
das por las últimas nevadas de febrero. 

En resumen, para la mayoría fue un día redondo, 
volvimos a casa a buena hora y satisfechos.

PARTE DEL GRUPO
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VISITA AL MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

N uestra compañera María José Olmedo, 
gestionó con el museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga, una visita guiada 
para socios de la Delegación de Málaga 
de la Hermandad de Jubilados de los 

Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda.

Esta visita, se llevó a cabo el pasado día cinco de 
marzo.

Quedamos citados en el vestíbulo del Museo a las 
once de la mañana. Este Museo, está situado en una 
de las zonas más emblemáticas de Málaga, justo en 
la unión de la Plaza del General Torrijos y el Paseo de 
Reding, teniendo como principal vecino a la Plaza de 
Toros de La Malagueta.

Amaneció un día muy nublado y ventoso, acompañado 
de una bajada de temperaturas, lo que hizo que la 
asistencia prevista se redujese. No obstante, una 
veintena de socios acudimos a la cita.

Con una exquisita puntualidad, la Guía Oficial nos reci-
bió dándonos la bienvenida al Museo y a la Doble Expo-
sición Temporal. Dirigidos por ella, recorrimos las diver-
sas plantas en las que se ubican ambas exposiciones.

Comenzamos por la exposición de “Pedro de Mena y 
los Tesoros del Císter”, que nos ofrece una selección 
de obras de los fondos del Museo de Arte Sacro de la 
Abadía Cisterciense de Santa Ana.

Continuamos por la exposición “Esto me trae aquí”, 
que nos ofrece la biografía de Don Ricardo de Orueta, 
una figura controvertida por la época que le tocó vivir, 
desarrollando su vida laboral entre 1.910 y 1.931.

Ingresó en la política activa en ese año y, en 1.939, tras 
la derrota republicana y, tal y como se recoge en el folle-
to de la exposición “se fue sigilosamente y quedaron os-
curecidos su recuerdo, sus logros y hasta su nombre”.

      
 

FACHADA DEL MUSEO

ATENDIENDO A NUESTRA GUÍA

PARTE DE LA EXPOSICIÓNBANDERA Y ESCUDO DE MáLAGA EXPUESTO EN EL MUSEO



18 Suma Y Sigue / Abril 2015

deLegaCIOneS/MÁLAGA/ Federico José Rodríguez

CELEBRACIÓN DE LA JUBILACIÓN DE UNA NUEVA 
VOCAL DE LA DELEGACIÓN DE MáLAGA

E l pasado día 19 de Febrero, los 
compañeros de trabajo, le ofrecieron 
una comida de despedida a la que ahora 
ya es nueva vocal de la Delegación de 
málaga.

Emilia Jiménez Aldeamil, ha sido funcionaria de la Ge-
rencia Territorial del Catastro de Málaga, dependiente 
de la Delegación de Hacienda de Málaga. Ha perte-
necido al Cuerpo de Delineantes de la Hacienda Pú-
blica, y ha pasado por los destinos de Ceuta, Cádiz 
y Málaga, desarrollando antes labores de Cartografía 
Informatizada en el Centro Municipal de Informática 
del Ayuntamiento de Málaga (CEMI) y en la Empresa 
Municipal de Aguas de Málaga (EMASA).

La celebración se hizo en el Restaurante de El 
Corte Inglés de Málaga, y se dieron cita treinta y 
seis comensales, de los que once eran socios de la 
Delegación de Málaga de la Hermandad.

A los postres, el señor Gerente Territorial del Catastro 
en Málaga, don Francisco Pérez-Vivar López, dirigió 
una palabras de elogio y despedida, haciendo notar 
que la recién jubilada, en realidad, sólo cambiaba de 
mesa, dado que la mesa contigua era la ocupada por 
los socios de la Hermandad. Al finalizar sus palabras, 
hizo entrega a la homenajeada de un ramo de rosas y 
de un tarjetón firmado por los compañeros y amigos.

Emilia correspondió con unas palabras de agradeci-
miento a todos los asistentes, y respecto a los compa-
ñeros les dijo que las imágenes de la celebración las 
iba a guardar en la carpeta de “Cosas buenas”, que, 
en adelante, era la única que iba a abrir.

Varios compañeros le hicieron entrega de los regalos 
que, entre todos, habían adquirido, brindando, a 
continuación con los mejores deseos de una “mejor 
vida” para nuestra nueva compañera.

De ahora en adelante, desarrollará su labor en la Dele-
gación de la Hermandad en Málaga, encargándose de 
la confección de los programas de viajes y excursiones 
y coordinando los mismos con las agencias de viajes.

EMILIA JIMÉNEz ALDEAMIL CON FRANCISCO PÉREz-VIVAR DIRIGIENDO UNAS PALABRAS A COMPAÑEROS Y AMIGOS

ASAMBLEA GENERAL EN LA 
DELEGACIÓN DE MáLAGA 

Con fecha 4 de Marzo, la Junta de Gobierno de la 
Delegación de Málaga, convoca Asamblea General 
que se celebrará en el Salón de Actos de la Delegación 
de Hacienda, Avda. de Andalucía, 2, el día 8 de Abril 
a las once horas en primera convocatoria y a las once 
treinta en segunda convocatoria. 

Los socios de Málaga han recibido información 
detallada de esta convocatoria. 

Entre los asuntos a tratar en el Orden del Día 
destacamos la ratificación del Delegado en Málaga en 
la persona de Don Cristóbal Cabello Navarro, así como 
de la Junta de Gobierno por él constituida; la creación 
de las figuras de Vicedelegado, Vicesecretario y 
Vicetesorero para las que el Delegado presentará 
sus propuestas y se tendrán en cuenta las posibles 
candidaturas que se hayan presentado. 

Figura además la designación de dos auditores para 
la Asamblea General de 2016, de acuerdo con los 
Estatutos, la colaboración de los socios en la Revista 
de la Hermandad, el procedimiento para asignación 
de plazas en los autocares en viajes y excursiones, 
normas para devolución de lo pagado en caso de no 
asistencia, el precio de los viajes para socios, familiares 
y acompañantes y uso de las nuevas tecnologías en 
cuanto a la comunicación de la Hermandad con los 
socios a través del correo electrónico y la página Web. 

Felicitamos a nuestros compañeros de Málaga por 
su iniciativa y les deseamos el mayor éxito en la 
celebración y resultados de esta Asamblea. 
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VIAJE FIN DE 
SEMANA A 
JAÉN Y ALCALá 
LA REAL

E l día 20 de febrero a las 5 de 
la tarde nos dispusimos los 
socios de la Hermandad de 
Sevilla a hacer el primer viaje 
del año. Nuestro destino: Jaén, 

que, aunque cerca de Sevilla, para muchos 
de nosotros es la gran desconocida. Tras 
el cafelito obligado de la parada técnica del 
autobús, llegamos al hotel entrada la noche.

Una vez en el magnífico hotel Infanta Cristina, 
donde fuimos muy bien recibidos y atendidos por un 
personal lleno de amabilidad y eficacia,  nos fuimos 
al restaurante para degustar una espléndida cena. Y 
como ya no somos tan jóvenes, un grupo  de socios 
decidimos dar una vuelta por el Jaén de noche para 
poder bajar alguna caloría, aunque la temperatura era 
algo fresquita.

La andadura fue un tanto espinosa, ya que en 
Jaén las  calles son empinadas y de pronunciadas 
pendientes pero el grupo fue resistente a todas 
esas eventualidades. En los alrededores abundan 
fértiles tierras y extensos olivares, siendo la mayor 
productora mundial de aceite de oliva. Ostenta el título 
de “Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jaén, Guarda 
y Defendimiento de los Reynos de Castilla”, y es 
conocida como la “Capital del Santo Reino”.

Al día siguiente quedamos con nuestra guía y  nos 
encaminamos a la grandiosa Catedral pero antes, sin 
estar programada, hicimos  una parada en la iglesia 
del convento de los Carmelitas descalzos, donde se 
venera a Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido 
como “El Abuelo”, de gran devoción para los jienenses 
y para nuestro grupo sevillano que, sin dudarlo, entró, 
contempló, rezó y fotografió esta famosa imagen que 
está rodeada de una bonita leyenda: Cuentan que un 
anciano fue acogido en una casa de las afueras de 
la ciudad. Cuando iba a entrar vio un gran tronco de 
olivo y comentó “que buen nazareno saldría de ahí” a 
lo que los dueños le preguntaron ¿usted sería capaz 
de hacerlo?, él asintió con la condición que le dejaran 
sólo y sin herramientas. Pasadas las horas y ningún 
ruido salía de la habitación, tocaron a la puerta por 
si algo le había ocurrido, y al no obtener respuesta 
decidieron entrar y allí no estaba el abuelo y, en lugar 
del tronco de olivo, se encontraron con una hermosa 
talla de Jesús Nazareno.

Llegamos a la majestuosa Catedral, situada en la pla-
za de Santa María, frente al Palacio Episcopal y Pa-
lacio Municipal. Es de estilo renacentista aunque con 
elementos barrocos en portada y fachada, ¡y con bal-
cones! que la hace tan diferente. Está dedicada a la 
Asunción de la Virgen y en la capilla mayor está guar-
dado el Santo Rostro que todos los viernes se expone 
a los fieles para su veneración desde uno de los balco-
nes. El lugar era una mezquita erigida por los árabes, 
convertida en templo gótico por Fernando III. Más tar-
de, ya en el siglo XV se construye la tercera catedral, 
diseñada por Andrés de Vandelvira. Nos impresionó la 
belleza y el arte que atesora esta Catedral.

EL GRUPO ANTE LA CATEDRAL DE JAÉN

ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL
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Nuestra siguiente visita fue a los baños árabes, que 
datan del siglo XI, aunque se descubren en 1930 por el 
derrumbamiento de una columna. Fueron construidos 
en época de Abderramán II y son los más grandes que 
se conservan en Europa. Constan de un Vestíbulo, 
una sala fría, una sala templada y una sala caliente.

Por la tarde, tras un pequeño descanso y otra esplén-
dida y copiosa comida que el hotel nos ofreció, nos 
encaminamos al Castillo de Santa Catalina, una cons-
trucción defensiva que data de la época de los íberos. 
En la época islámica se construye una alcazaba, pero 
lo que hoy contiene es de origen cristiano, cuando 
Fernando III conquista la ciudad al rey moro Al-Ahmar. 
No obstante, fueron Alfonso X y Fernando IV los re-
yes que culminaron las obras. En la antigua Alcazaba 
hoy se levanta el Parador de Turismo de Jaén donde 
pudimos disfrutar del descanso y merecido café de la 
tarde. 

En 1810 las tropas napoleónicas hacen una 
remodelación del castillo, construyen un hospital, el 
pabellón del gobernador e incluso un área de oficinas. 
Cuando abandonaron la ciudad volaron el castillo para 
que otras tropas no  pudieran volver a utilizarlo.

Al final del castillo, en el punto más elevado, hay una 
gran cruz, que es símbolo de la ciudad. Se cuenta que 
esta cruz era anteriormente de madera y más pequeña 
y estaba frecuentemente derribada a causa del viento 
tan típico de Jaén, por lo que la familia Balguerias hizo 
una donación para que se implantara la que ahora 
existe y que sirve de peregrinación.

A continuación, en el autobús, nos dirigimos otra vez 
al centro de  la ciudad, visitando  la Basílica Menor de 
San Ildefonso. Es el santuario de la Virgen de la Capi-
lla, patrona de Jaén. Su interior es de estilo gótico, con 
tres naves que sustentan arcos apuntados y retablos 
barrocos. Después nos dedicamos a callejear la zona 
comercial y de tascas y tapas que nos encantó. Casi 
no pudimos con la fabulosa  cena que volvió a ofrecer-
nos el hotel, tanto que reclamamos a la cocinera para 
darle un aplauso, junto con el personal del restaurante 
y del hotel. Amables y atentos todos.

Al día siguiente, con el madrugón pertinente, seguimos 
viaje en autobús a Alcalá La Real, pueblo situado 
en las laderas del Cerro de la Mota. Tiene una gran 
historia a lo largo de los siglos porque formó frontera 
entre Granada y Córdoba en la época nazarí.

EL GRUPO EN LOS BAÑOS áRABES DE JAÉN OTRA VISTA DE LOS BAÑOS áRABES 

CRUz DEL MONTE DE SANTA CATALINA BASÍLICA MENOR DE SAN ILDEFONSO
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En el Cerro del mismo nombre está la Fortaleza de 
la Mota, castillo defensivo en diferentes épocas 
de la antigüedad y que tiene una altitud de 1.025 
m. Al comenzar la subida, el  grupo puso cara de 
circunstancias al ver la montaña que había que escalar 
pero la guía del lugar nos hizo un recorrido cómodo 
y ameno y llegamos a la cima en perfecto estado de 
salud y algún cansancio de piernas.

Rodeaban el castillo tres murallas, aunque en la ac-
tualidad sólo queda la muralla interior que rodea la al-
cazaba y donde se asentaba la ciudad original. En la 
parte exterior estaban los arrabales, siendo el llamado 
Arrabal Viejo el mejor conservado. Disponía de varias 
puertas de acceso, controladas por torres albarranas 
pero en la actualidad sólo quedan tres: la primera des-
aparecida y sin nombre conocido, la segunda  la puer-
ta de Las Lanzas y por último la puerta de La Imagen.

En la  parte más elevada de la alcazaba se encuentra el 
alcázar, de forma triangular, donde 
se halla la Torre del Homenaje, 
la Torre de la Campana y la Torre 
Mocha. También visitamos la iglesia 
Mayor abacial, que fue destruida por 
los franceses. 

Tomamos el camino de regreso con 
más optimismo, pues la bajada, qué 
duda cabe, fue más llevadera que 
la subida, aunque las tres horas de 
la Fortaleza estaban empezando 
hacer mella en el grupo. Tomamos 
el autobús de camino al pueblo y 
allí recorrimos sus calles y plazas, 
llegando a la plaza del Ayuntamiento 
donde admiramos un  precioso reloj 
de fases lunares. También visitamos 
la Iglesia principal que alberga a la 
patrona, Virgen de las mercedes.

Por último nuestra guía nos llevó a 
la Fuente de la Mora que también 

FORTALEzA DE LA MOTA EN ALCALá LA REAL

tiene una leyenda llena de 
romanticismo: En época 
musulmana, la fortaleza es-
taba asediada por los cris-
tianos y éstos envenenaron 
las aguas con el fin de obli-
gar a rendirse a los musul-
manes. una mora totalmen-
te cubierta bajaba todas las 
noches a coger agua a la 
fuente. Al descubrirla ella 
contó que su madre estaba 
enferma y tenía que llevarle 
agua para mojarle los la-
bios. El capitán se apiadó 
de ella y dejó que bajara to-
dos los días; y poco a poco 

fue surgiendo el amor entre ellos, de tal forma que la 
madre murió y Cava, así se llamaba,  siguió viendo 
a su capitán. Cuando su padre volvió de la guerra y 
descubrió los amoríos  la amenazó si volvía a ver al 
cristiano, culpándola de la muerte de su madre. Cava, 
sumida en la tristeza y haciendo oídos sordos, decidió 
ver a su amado y advertirle del peligro que corría. En 
ese momento apareció el padre con arma en mano y 
enfurecido se precipitó sobre el capitán pero ella se in-
terpuso y la daga fue directa a su corazón y se desplo-
mó a los pies del capitán diciendo: “el amor me trajo, 
el amor me lleva”.  

Una vez acabadas nuestras visitas culturales, nos 
fuimos a tomar unas cervecitas, acompañadas de 
exquisitas y abundantes tapitas, para reponer un poco 
el ajetreo del día. Ya repuestos y con la alegría de 
la cervecita nos encaminamos al restaurante donde 
degustamos un estupendo menú que nos dio vigor 
para tomar el autocar de vuelta a casa.

EL GRUPO DE SOCIOS EN ALCALá LA REAL
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E l día 6 de febrero, viernes, para que los niños no tu-
vieran que madrugar al día siguiente, nos reunimos 
algunos socios de la Hermandad con sus nietos, en una 
céntrica cafetería para merendar chocolate con churros; 
bueno, en Sevilla les decimos “calentitos”, porque nos 

los ponen recién salidos del perol, crujientes y riquísimos.

Como veréis por las fotos, los niños disfrutaron en grande, y los abue-
los más. Era una delicia ver sus caritas manchadas de chocolate.

Al principio se mostraron un poco retraídos y vergonzosos, sobre todo 
los más pequeños, pero en cuanto aparecieron los churros se lanza-
ron al ataque, y en la mesa hubo que reponer los platos varias veces. 
Como veréis en algunas fotos, los platos vacíos, o con un churro, no 
me daba tiempo a sacar la foto… los churros habían desaparecido.

No escribo más, lo bonito es ver sus caritas, algunos muy serios, pero 
no dejaban de comer.

Fue una iniciativa de nuestra Vocal de Cultura, como siempre, muy 
acertada.

CHOCOLATADA CON LOS NIETOS

GRUPO DE NIETOS FELICES DEGUSTANDO EL CHOCOLATE ABUELOS CUIDADORES

MOMENTOS DE CONCENTRACIÓN FELICIDAD DESPUÉS DE LA MERIENDA
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VISITA AL SANTUARIO MODERNISTA DE LA VIRGEN DE 
MONTSERRAT EN MONTFERRI, A UNA BODEGA DE CAVA 

ARTESANAL Y CALÇOTADA ANUAL

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT EN 
MONTFERRI (TARRAGONA). La historia comienza 
en los años 20, cuando el jesuita Daniel María Vives 
oriundo de Montferri que vivía en la cueva de San 
Ignacio en Manresa, escribe que un día estando 
en el camarín de la Virgen en Montserrat tiene el 
pensamiento de edificar un santuario dedicado a la 
“moreneta” para acercar la Virgen de montserrat a los 
pueblos de Tarragona. El lugar elegido es la colina 
Corralet a las afueras del pueblo, en un entorno de 
olivos, almendros y viñas  circundados de sierras. 
Se encarga el proyecto al arquitecto 
modernista Josep María Jujol, profesor 
de la Escuela de Arquitectura discípulo 
de Gaudí y tal vez el más original y 
genial de todos sus seguidores. Jujol  se 
entusiasma con la idea y hace los planos 
desinteresadamente. 

El segundo problema es encontrar la 
financiación, el propio sacerdote pide 
limosnas y diversas donaciones hacen 
posible la colocación de la primera piedra 
en 1925. Todo el pueblo se implica en 
la obra, los agricultores, en sus casas, 
fabrican las piezas con cemento agua y 

grava del rio Gaià, en forma de bloques, otras piezas 
más ligeras en forma de baldosa de 20x10  que se 
hacen con la mezcla de arena, escoria del carbón 
quemado en las máquinas de tren y cemento (se 
utilizarán para dar ligereza a los arbotantes). Y por 
último, una recogida de hierros y colchones de muelles 
en desuso se convierten en barandillas y adornos de 
hierro diseñados por el arquitecto. Avatares de tipo 
político, la segunda república a partir de 1931, luego la 
guerra civil y la dura postguerra, paran por décadas la 
construcción. El proyecto no se retoma hasta 1985 ya 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MONSERRAT EN MONTFERRI LA MORENETA EN SU CAMARÍN

CASI TODO EL GRUPO REUNIDO
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no viven ni el sacerdote ni el arquitecto, otros toman el 
testigo respetando lo diseñado por Jujol.

Finalmente se consagra como santuario el 30 de mayo 
de 1999. Se puede decir que es el fruto del sacrificio, 
tenacidad, trabajo perseverante e ilusión de un pueblo. 

Desde el autobús nos sorprende el santuario que 
emerge, como una nave que mira al cielo sobre 
tierra de viñedos sobre  un altozano de 30m. Es 
un edificio de planta basilical que se inspira en su 
exterior y cubiertas en la montaña de Montserrat. La 
Iglesia tiene forma de barco con la proa mirando a 
Montserrat. Su  interior  de 110m de longitud, 35m en 
su parte más amplia y 33m  de altura. Nos asombra 
la nave única, y diáfana, el camarín de la Virgen de 
planta octogonal y sobre él ocho segmentos de arcos 
parabólicos formando una estrella de ocho puntas de 
inspiración mozárabe, con sus celosías coloristas Dos 
cúpulas semicirculares laterales y hasta 120 arcos 
catenarios, configuran pequeñas naves laterales que 
actúan de  contrafuertes. La parte central la forman 
cuatro robustos pilares que divididos en seis bloques 
en forma de estrella y ocho segmentos parabólicos 
cargan el peso de la aguja central. Al camarín de la 
Virgen se accede por escalera de subida y otra de 
bajada con barandilla de forja inspirada en las redes 
de pescar. Cabe destacar, además, la luminosidad de 
la iglesia y  la clave central con medallón de cerámica 
que representa  el cordero degollado de la Apocalipsis. 
Para muchos una joya modernista poco conocida.

el campanario de cuatro campanas se encuentra 
fuera del edificio de la Iglesia, también tiene una gruta 
natural con otra pequeña imagen de la Virgen. 

BODEGA ARTESANA DE CAVA. Situada en la Plaza 
Mayor de Montferri. Es una empresa familiar heredera 
de una tradición vinícola que se remonta a cinco 
siglos atrás. Visitamos, con guía, los antiguos lagares 
donde antes se elaboraban los vinos, base del cava. 
Ahora  convertido en bodega acoge todo el proceso 
de su crianza, aquí permanecen las botellas de tres 
a seis años, se hace el aclarado manual en pupitres, 
el degüelle manual, el lacrado artesanal a mano, y la 
impresión de la fecha de  degüelle  en cada botella.

El guía explica las cuatro variedades de uva que 
emplean: Xarello, Macabeo, Parellada y Chardonnay, 
con ellas se elabora un vino base. En una segunda 
fermentación en esta bodega, se convertirá en 
cava. Al embotellar el vino base se le añade el “licor 
de tiraje” (vino blanco azúcar y levaduras) que al 
fermentar producirán el dióxido de carbono y el aroma 
característico. Las botellas en posición horizontal en 
oscuridad, quietud y 15º se dejan al menos nueve 
meses. en este momento para eliminar los restos 
de levaduras e impurezas se hace el “removido” que 
se lleva a término colocando las botellas inclinadas 
en pupitres, al objeto de acumular los sedimentos al 
borde del tapón. Cada botella se gira manualmente, 
un octavo de vuelta cada día aumentando su 
inclinación. Cuando la botella está “en punta” se hace 
el degollamiento. 

Método artesanal, se destapa la botella dejando salir  
los residuos. método moderno, se congela el cuello de 
la botella al destapar sale el bloque de hielo con las im-
purezas. En ambos casos el líquido perdido se comple-
ta con “licor de expedición” (vino blanco más azúcar). 
La cantidad de azúcar y el tiempo de crianza determina-
rá el tipo de cava: Brut, Brut Nature y Tradición.

Finalmente se coloca el característico corcho natural 
sujetando con un bozal de alambre o una grapa 
metálica. La botella debe aguantar hasta 6 atmósferas 
de presión, recordar que una rueda de coche son 2 a 
2,5 atmósferas. Todos sabemos que puede pasar al 
descorchar un cava... servir entre 6 y 8º. 

Al acabar su charla el guía nos invitó a una copita de 
Brut. 

CALÇOTADA. El Restaurante “Cal Gancho “es 
nuevamente el elegido  en Masmolets-Valls, el menú, 
el clásico con cebollitas tiernas “calçots” y su salsa de 
auténticos protagonistas. Carne, butifarra a la brasa de 
acompañamiento con judías del “ganxet” y alcachofas. 
De postre crema catalana y cava.

Lo mejor de nuestra excursión: el día con los 
compañeros, la entrañable sobremesa con un brindis 
por todos, un año más y, por los nuevos socios que 
hoy nos acompañan.

EN EL RESTAURANTEBODEGA DE MONTFERRI
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RESEÑA DE LA VISITA AL MONASTERIO 
DE SAN JERÓNIMO

U na mañana fresca y soleada nos 
acompañó en la visita, que nuestra 
Asociación tenía programada, al 
Monasterio de San Jerónimo.

La entrada al recinto, que da acceso al  
monasterio, desde la calle Rector López Argüeta, para 
cualquier granadino trae imágenes de Semana Santa. 
Todos hemos visto algún año la salida de la procesión 
de las Chías. Sí, así se denomina a la procesión 
del Santo Entierro que procesiona la hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad y el Descendimiento 
el Viernes Santo. el silencio del cortejo, solamente 
roto por el chisporroteo de las velas, el paso de los 
soldados romanos junto a dos personajes fúnebres, 
uno vestido de negro y otro de morado, portando 
bocina y tambor, las Chías, que le preceden, le dan un 
carácter  singular a esta procesión y crean imágenes 
para el recuerdo. Las Chías son un elemento histórico 
que constituye el vestigio de un heraldo enlutado que 
acompañaba, abriendo el cortejo, en los grandes 
funerales. Solamente en Granada y en esta procesión 
se ha mantenido esta tradición.

En la puerta que da acceso al monasterio nos 
esperaba nuestro guía, Rafael Villanueva, que nos 
iba a deleitar con su gran formación histórico-cultural 
y artística. El convento de S. Jerónimo y su iglesia son 

una obra arquitectónica excelente del Renacimiento, 
patrocinada por los Reyes Católicos y realizada por 
dos grandes maestros Jacobo Florentino y Diego 
de Siloe. La relación de Fray Hernando de Talavera, 
monje jerónimo, con los reyes y de forma especial 
con la reina Isabel, será el motivo de la temprana 
implantación de la orden en granada.

Después de algunos emplazamientos provisionales, 
sería por Real Orden de 1504 cuando se decide su 
emplazamiento en la huerta llamada de Dar-Ibn-Murdi. 
Las obras se realizaron con gran celeridad y se sabe 
que para el 1519 ya estaba terminado el patio mayor y 
el año siguiente el segundo patio. Para el año 1521 ya 
estaban los monjes alojados en el nuevo convento y 
tenemos constancia que el año 1526 estuvo alojada en 
el segundo patio la emperatriz Isabel, cuando estuvo 
en Granada acompañando al Emperador Carlos V. 
Sería el Emperador quien donara la capilla mayor 
del templo a la viuda del Gran Capitán, D. ª María 
Manrique, para su enterramiento, el de su marido y sus 
descendientes con la obligación de terminar el retablo, 
la reja y túmulos. Fue designado para su ejecución 
Jacobo Florentino y a su muerte Diego de Siloe. 

Antes de su visita tendríamos que decir que esta 
magnífica obra renacentista ha sufrido negros pasajes 
históricos como: la Guerra de la Independencia, con 

SAN JERÓNIMO, PATIO MAYOR EL GRUPO EN LA ESCALINATA DE LA CAPILLA MAYOR
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la correspondiente expoliación de sus obras más 
valiosas, la desamortización con la expulsión de 
los monjes y finalmente con el establecimiento de 
un cuartel en el convento. A principios del S. XX  el 
Estado decidió su restauración, con la colaboración de 
la Universidad de Granada y la Orden  Jerónima.

Da acceso al monasterio una puerta dórica realizada en 
1594 por Martín de Navarrete. El patio mayor, cubierto 
de naranjos, tiene treinta y seis arcos semicirculares y 
en los centrales escudos de los Reyes Católicos y el 
de Fray Hernando de Talavera. En este patio pudimos 
contemplar siete portadas realizadas por Siloe y que 
correspondían a capillas y enterramientos de familias 
nobles de Granada. Visitamos la Sala Capitular, la Sala 
de Capitulo de Culpas y el Refectorio y admiramos 
obras de Juan de Sevilla y Atanasio Bocanegra.

Por el cuerpo segundo de este patio entramos al Coro 
de la iglesia obra de Diego de Siloe. En él vimos la 
fecha de su construcción en una de las teselas del 
suelo, Año 1544. La sillería en nogal, obra de Siloe, 
tiene doble fila de asientos con relieves de bichas 
en los brazos. En su paredes pinturas al fresco con 
escenas bíblicas y que se añadieron el S. XVIII. En los 
laterales los restos de dos órganos muy deteriorados.

En el interior del templo se pueden ver las obras más 
majestuosas del Renacimiento español. Está formada 
por una única nave con cabecera semi-octogonal y 
capillas en los laterales, realizados por Florentino y 
concluido el templo por Siloe, siguiendo el trazado de 
su predecesor. Es destacable el cimborrio con bóveda 
de crucería. La capilla mayor ocupada por un retablo en 
una de las obras maestras de la imaginería  española. 
Consta de una escalinata con un sotabanco, y cuatro 
alzados en donde se superponen los órdenes dórico, 
jónico y corintio con variada iconografía y presidiéndolo 
todo sobre un ático la figura Dios Creador. En los 
laterales están sobre unas repisas las figuras del Gran 
Capitán y la Duquesa.

Concluida la visita, el grupo, ya muy cultos, nos 
tomamos unos aperitivos y una copa de vino, según  
lo teníamos programado. 

DESDE LA GALERÍA

LA NUEVA DIRECTIVA, JUNTO AL PERSONAL DE HACIENDA, 
DURANTE LA COPA

NUESTROS SOCIOS, DURANTE LA COPA

NUESTRAS SOCIAS CON Mª TERESA

LA ANTERIOR DELEGADA Y EL DELEGADO ACTUAL JUNTO A 
OTROS SOCIOS
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La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro
 alfaguara

N uestros com-
pañeros y 
amigos del 
Comité de 
Redacción 

me han sugerido escribir 
algo sobre alguno de los 

libros que hayamos leído últimamente y que nos haya parecido 
de interés para recomendar a nuestros lectores mayores. La 
verdad es que tengo varios y para los que estéis acostumbra-
dos a leer os puedo ir sugiriendo títulos para nuevas lecturas 
por lo que esta sección tendrá continuidad, eso espero, en 
futuros números. Y para aquellos que aún no estáis muy habi-
tuados a la lectura, quizás os pueda picar la curiosidad y seguir 
mis sugerencias. 

Hoy quiero recomendaros “La sonrisa etrusca”. Es un libro que 
para mí y creo que después de leerlo vosotros pensareis lo 
mismo, es uno de los mejores libros de José Luis Sampedro, 
escritor, humanista y economista, español que abogó por una 
economía más humana, más solidaria, “capaz de contribuir a 
desarrollar la dignidad de los pueblos”.

“La sonrisa etrusca”, es una historia terriblemente tierna y 
emotiva, llena de humanidad y sentimiento, sencillamente un 
precioso libro, con cuya lectura disfrutaréis.

Ahora que la mayoría somos abuelos podéis encontrar en 
esta historia las relaciones 
entre un nieto y un abuelo, 
relaciones entrañables 
llenas de complicidad y 
ternura con el trasfondo de 
cómo son los sentimientos 
de las personas mayores al 
llegar a una edad avanzada.

es un canto al amor. el 
personaje del abuelo te 
hace pensar cómo se 
sienten las personas 
cuando llegan a 
esa edad. espero 
que os guste 
tanto como a 
mí me gustó. 
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Parque Agustín Rodríguez Sahagún 
(Madrid)
Fue el trece de febrero
cuando fuimos a este parque,
situado en “La Ventilla”,
por Ana recomendado.

Y, la pobre, sintió mucho
no poder acompañarnos; 
se quedó en casa, malita,
tuvimos que ir solitos.

A la entrada de este parque
hay una bonita fuente,
recorrimos sus caminos
disfrutando del paisaje.

La escultura de Chillida,
que buscamos con empeño
resultó estar colocada
entre arbustos pequeños.

El parque está dividido
en dos partes bien distintas, 
una con buen arbolado
la otra más despejada.

Hicimos buen senderismo
pues todo lo recorrimos;
salimos por otro lado
y, preguntando, encontramos
un buen sitio de descanso.
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Este mes os voy a recomendar otra de nuestras recetas, 
pero primero, a petición de alguna de mis lectoras, os 
voy a explicar, en especial para quienes no practican 

mucho con el ordenador y no conocen mi blog, que es 
“Pauli à la cuisine”, el título que encabezaba mi primera 

colaboración en la Revista.

“Pauli à la cuisine” es un blog que 
hemos desarrollado en honor a 
nuestra abuela Paula. De ella 
aprendimos el amor a la cocina y 
la dignidad del trabajo y por eso 

utilizamos su nombre en este blog de recetas culinarias. 

Soy española, pero por mis venas corre también 
sangre francesa. Me encanta cocinar y por supuesto 

¡comer! Soy una empedernida coleccionista de libros 
y revistas de cocina, así que cuando viajo mi equipaje 
también engorda. A través de mi colaboración en 
Suma y Sigue, iré enseñándoos alguna de mis recetas. 
Espero que las disfrutéis tanto como yo,

Este mes toca salada, y ya os dije, las tenéis también 
en nuestro blog en la dirección: http://paulialacuisine.
blogspot.com.es 

QUICHE LORRAINE
Os propongo un pastel salado. La “quiche lorraine” 
es posiblemente la más conocida de la cocina 
francesa. La receta que os sugiero es muy fácil 
porque partimos de una masa ya preparada así 
que no se tarda nada en prepararla. Como ya os 
he dicho alguna vez, me parece perfecta para una 
cena o cortada en cuadraditos como aperitivo o 
plato de un “brunch”, ya sabéis lo intermedio entre 
el desayuno (breakfast) y el almuerzo (lunch).

Ingredientes:

* Un paquete de pasta brisa

* 4 huevos

* 50 gr. de queso rallado

* 200 gr. de beicon ahumado

* 200 ml. de nata líquida

* Mantequilla para el molde

* Sal

Preparación:

Lo primero que tenemos que hacer es hornear 
brevemente la pasta brisa sola, para evitar así 
que pueda quedar cruda. Así que untamos 
ligeramente un molde con mantequilla –también 
podemos usar spray desmoldeante–, colocamos 
la pasta brisa extendida, la pinchamos repetidas 
veces con un tenedor y la metemos en el horno. 
La dejamos unos diez minutos, no tiene que llegar 
a dorarse, es simplemente hacerse un poco.

Mientras se va haciendo la masa en el horno, 
cortamos el beicon en taquitos pequeños y 
reservamos tres o cuatro lonchas que nos van 
a servir para adornarlo. Ponemos en una sartén 
sin nada de aceite el beicon troceado y lo 
freímos. Escurrimos la grasa que haya soltado y 
reservamos.

Batimos los huevos en un bol grande. Una vez que 
estén batidos, añadimos la nata líquida, el queso 
rallado, el beicon frito y rectificamos de sal si fuera 
necesario (dependerá del tipo de queso rallado 
que hayamos utilizado). Una vez todo mezclado, 
lo volcamos sobre la pasta brisa y colocamos 
por encima las lonchas de beicon que habíamos 
dejado reservadas. Lo metemos en el horno unos 
25-30 minutos y estará lista. Se puede preparar 
con antelación y dar un golpe de horno antes de 
servirlo.
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Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS  
Más sencilla... más sencilla

León Felipe

FRASES QUE HACEN PENSAR

Más sencilla… más sencilla,
Sin barroquismo,
sin añadidos ni ornamentos,
que se vean desnudos
los maderos,
desnudos
y decididamente rectos.
Los brazos en abrazo
hacia la Tierra,
el mástil disparándose
a los cielos.
Que no haya un solo adorno
Que distraiga este gesto,
Este equilibrio humano
de los dos mandamientos.
Más sencilla, más sencilla;
Haz una cruz sencilla, 
carpintero.

REFLEXIONES
“No llores por lo que perdiste, lucha por 
lo que te queda. No llores por lo que ha 
muerto, lucha por lo que ha nacido en 
ti. No llores por quien se ha marchado, 
lucha por quien está contigo. No llores 
por quien te odia, lucha por quien te 
quiere. No llores por tu pasado, lucha por 
tu presente. No llores por tu sufrimiento, 
lucha por tu felicidad. Con las cosas que 
a uno le suceden vamos aprendiendo 
que nada es imposible de solucionar, 
sólo sigue adelante”.

(Papa Francisco)

Cuando me dicen que soy 
demasiado viejo para hacer una 
cosa, procuro hacerla enseguida.

 (Pablo Ruiz Picasso)

Cuanto más se envejece, más se 
parece la tarta de cumpleaños a 
un desfile de antorchas. 

(Katherine Hepburn)

Cásate con un arqueólogo. 
Cuanto más vieja te hagas, más 
encantadora te encontrará”.

 (Agatha Christie).- Esta escritora 
estuvo casada con un arqueólogo.
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VARIOS 

Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva 
(1802-1835) XIV duque de 
Alba, aportó a la Casa de 
Alba derechos y títulos tan-
to en inglaterra como en es-
cocia. El heredero se distin-
guió como coleccionista de 
arte, y a él se debe en gran 
medida la espectacular co-
lección que posee la familia.

Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1901-
1953) XVII duque  de Alba 
y padre de Cayetana, fue 
un aristócrata exquisi-
to, historiador, deportista 
olímpico y padre cariño-
so que tanto influyó en su 
hija. Sus aficiones fueron 
tan variadas  como sus 
amores. el primero de 
ellos lo encontró en ingla-
terra al lado de la esposa 

del duque de Westminster, enredado a su vez en un 
intenso romance con Coco Chanel. Después se pren-
dó de una norteamericana divorciada, de modo que 
no podía ser una candidata apropiada para la Casa 
de Alba. Jacobo tenía que elegir una buena esposa, 
noble y a ser posible rica, ya que las finanzas de los 
Alba sufrían el desgaste de varias generaciones poco 
interesadas en gestionar el patrimonio. La elegida fue 

Completamos en este 
número de la revista la 
última parte del retrato 
sobre los personajes 
más relevantes que, 
desde el siglo XIV hasta 
nuestros días, han sido 
duques de Alba.

Rosario de Silva .Así la describía Jacobo: “Es una chi-
quilla adorable. Nos llevamos casi 20 años, pero se 
adaptará bien a mi vida. Es elegante, cosmopolita y li-
beral; parece fuerte, una buena madre para mis hijos”. 
El 28 de marzo de 1926 nació su única hija, Cayetana. 
Los padrinos de bautismo fueron los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. El duque falleció en Suiza; hasta el 
último minuto de su vida, tuvo al lado a su querida hija.

Cayetana Fitz-James Stuart y Silva (1926-
2014), XVIII duquesa de Alba, un personaje singular del 
que huelga cualquier comentario ya que, gracias a su 
cercanía en el tiempo y a los medios de comunicación, 
se ha conocido día a día la vida de un personaje 
irrepetible, porque Cayetana estuvo siempre abierta a 
los sentimientos, siempre dispuesta a vivir hasta las 
últimas consecuencias, siempre libre.

Su hijo Carlos Fitz-James Stuart y Martínez 
de Irujo, actual XIX duque de Alba (66 años), tras 

morir su padre se dedicó 
a gestionar, junto con su 
hermano Cayetano, la ri-
queza familiar e incremen-
tar su colosal patrimonio 
artístico. Poco tiene que 
ver el duque con la figu-
ra extrovertida y vital de 
Cayetana, del que dijo un 
día: “Carlos es conserva-
dor y protegerá el título”.



32 Suma Y Sigue / Abril 2015

el desván
RIAMOS QUE ES MUY SANO (1)
•JABONÉS:  individuo de raza amarilla maniático del aseo personal.

•JACACA:  dolor de cabeza más o menos duradero que produce el estreñimiento.

•JAENIAL:  extremado, sobresaliente en la cosecha de aceituna de Jaén.

•JESÚS:  ¡Achís!

•JODINERO:  el que cultiva el jardín para abusar de la hembra sobre lecho de adelfas, jacintos y   
  pensamientos… obscenos.

•JUELGA:  paro colectivo de un tablado flamenco.

•KISINGER:  político americano, de origen alemán que inventó la máquina de coser para adentro.

•KOKETA:  dícese de la mujer que por vanidad procura agradar a muchos hombres japoneses.

(1) Del libro “El diccionario de Coll”. (Continuará)

COSAS DE NIÑOS

C uando nació su hermana Sara, una 
amiga de Roberto, de 4 años, fue a co-
nocer a la niña y él le dijo: “Ven, mira, 
puedes tocarla, que no muerde”.

Luis, de 6 años, estaba distraído en 
clase, así que su profesora le preguntó: “Lucas, ¿por qué no 
estás atendiendo a la lección? Lucas le contestó: “Porque se 
me va la olla sin mi permiso”.

Kevin, de 4 años, va todos los días al cole en autobús con su 
madre. Como ella lo lleva en brazos, le parece injusto pagar 
dos billetes, así que le dijo al niño: “Kevin, si te preguntan 
la edad, dices que tienes 3 años”. Un día se encontraron 
con una vecina, que le preguntó a Kevin: “Guapo, ¿cuantos 
añitos tienes?”. El niño miró a su madre y le dijo: “Mamá, ¿le 
digo la del autobús o la de verdad?

SUCEDIÓ

U na señora muy anciana, cono-
cida de la familia Polo, encon-
tró a la menor de aquellas tres 
hermanas, la casada con Se-
rrano Suñer, y 

la felicitó por la carrera polí-
tica de su marido. Luego 
le preguntó: ¿Y qué 
fue de aquel mili-
tar bajito que 
se casó 
con tu her-
mana Car-
men?

CURIOSIDADES

E l peor oficio de la historia de 
Inglaterra ha sido el de groom 
of the stool (literalmente 
“novio o mozo de las heces”); 
en cristiano, “limpiaculos”. 

Lógicamente solo el rey podía permitirse 
el lujo de disponer de groom of the stool. 
Su labor consistía en la limpieza de las 
partes íntimas del monarca después de 
que él defecara. Aunque parezca extraño, 
el hecho de que uno de sus miembros 
ocupase tan “distinguida” tarea era motivo 
de disputas entre las familias de los nobles. 
Compartir momentos tan íntimos llegó a 
convertir al “limpiaculos” en un confidente 
real y, en algunos casos, en secretario personal del rey. Uno de los más famosos fue Sir Henry Norris, que ejerció 
durante el reinado de Enrique VIII. Tan implicado estaba en las intrigas de palacio que fue acusado de adultero 
con Ana Bolena y, por ello, después decapitado.
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HAN PASADO… 
QUIZÁS 

MUCHOS AÑOS

E n cuanto permitimos volar a nuestra ima-
ginación, sin duda, nos conduce a épocas 
muy diferentes a las actuales.

Los inviernos, nos resultan larguísimos, 
lo mismo que las demás estaciones del 

año. Cuando apenas hemos abandonado las arenas de 
la playa – es un decir – comienzan los anuncios de las 
navidades. Es posible que nos preguntemos, ¿se han 
reducido los días del año? ¿Seguirán los días teniendo 
24 horas? La contestación es evidente: hemos vivido 
tantos años, que los sucesos se agolpan unos con otros 
que se corresponde, quizás, con nuestra decrepitud.

Somos tan mayores… que quizás no recordamos la 
fecha de nuestra jubilación. Tenemos hijos, nietos, 
biznietos y… por supuesto miles de días, horas, etc.

Al recordar nuestra infancia pensamos: ¡Parece 
increíble que hayamos durado tanto! En aquél 
entonces se comía de todo… bueno, de lo que había, 
grasas, salsas, picantes y un largo etcétera. Las 
medicinas habituales eran aspirinas, bicarbonato, 
jarabes,… y algo más. Bueno también apareció la 
penicilina. ¿Existía el colesterol? Obviamente la gente 
enfermaba e incluso fallecía. ¿Es que ahora no se 
muere la gente?

¿Cómo hemos llegado a estas edades? Milagro, si 
analizamos los partos a principios del siglo pasado, 

comparándolos con los alumbramientos de hoy, 
nos encontramos que, en aquellos tiempos, en el 
mejor de los casos, la parturienta era atendida por 
una comadrona y… poco más y aquí estamos… 
ciertamente no todos.

Sorprendentemente los niños venían de Cuba, París 
o Alemania, cálculo que condicionadas por causas 
exógenas o incluso políticas. Llegamos a conocer que 
esa no era su procedencia; con lo cual se rompió la 
sospecha de que los bebés al venir de lejanas tierras 
viniesen no muy limpios y que era necesario lavarlos 
correctamente, para lo cual en cuanto se empezaba 
la historia de un parto, existía una actividad enorme 
tendente a calentar cantidades ingentes de agua 
amén de preparar toallas y alejar a los pequeños a los 
sitios más inverosímiles.

Comentando con otros “jóvenes de mi edad” decían 
algunos: nos llevaron a casa de otros familiares o 
vecinos; otros estaban en el colegio y se enteraron al 
llegar a casa; al cine o incluso a un teatro. Curioso el 
caso de un compañero, que dada su edad ya conocía 
la realidad. De todas formas, cuando se acercaba 
el momento los mandaron a la verbena, con que 
empezaban las fiestas patronales de su pueblo. Los 
tres hermanos verbeneros tenían 15, 17 y 19 años, 
fueron acompañados de sus primos y algunos amigos.

Una vez producido el feliz acontecimiento, una 
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persona allegada a la familia vino a buscarlos y 
comunicarles la buena nueva. Al llegar a casa 
decía mi comunicante: “Era increíble, mi padre, 
su hermano mayor y el médico, estaban en 
mangas de camisa – no era verano – sudorosos 
y dando buena cuenta de una botella, no 
precisamente de agua ¿Habían parido ellos?” 
La madre, según cuentan, estaba tranquila con 
otras personas de la familia y la comadrona 
y a su lado un “bebé”, limpio, bien oliente y 
vestidito de azul dormitando plácidamente 
¿algo parecido a la actualidad?

Superados estos tiempos, seguimos crecien-
do, más o menos, pero inexorablemente cum-
pliendo años, cada 365 o 366 días ¿Cómo se 
produjo el milagro?

Jugábamos en la calle o en los jardines, 
se anda a pie en todo momento… no, no 
nos cansábamos. Algunos tenían “bici” o se 
alquilaba por horas, por supuesto que no había 
“cascos”, los golpes, que eran frecuentes, se 
curaban acercándose a las farmacias, bueno, 
en algunos casos, se precisó mayor atención y los 
padres nos hablaban de un niño que se mató en un 
choque con una casa. ¿Es posible? También había 
patines artesanales, por supuesto carecían de freno.

En las grandes nevadas, patinábamos, más bien 
resbalábamos, en calles con cuesta, a pelo, sin 
otra ropa que la habitual, sin zapatos adecuados, 
justamente con lo que teníamos en aquél momento. 
Jugábamos al “peón”, la “billarda” y la “panda”, bueno 
así se llamaban en mi tierra. También al futbol, aunque 

con unas pelotas muy peculiares y sólo en casos 
muy especiales, con balón; en el colegio se usaba en 
partidos de campeonato. También nos peleábamos sin 
mayores problemas.

A las cosas se les llamaba por su nombre, que todos 
conocíamos. Respetábamos a nuestros maestros 
y a las personas mayores. Hemos crecido… quizás 
tengamos un montón de metros caminados y minutos 
vividos, pero… lo recordamos… más o menos, pero 
con cariño.

Nos acordamos de muchas cosas: el colegio, los 
estudios superiores y por qué no, los primeros amores. 
¿Es posible todo lo sucedido? … pues… si… aunque 
sea muy sorprendente.
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CALLE DE TOLEDO
De la Plaza Mayor a la Glorieta de las Pirámides

 CALLES Y PLAzAS DE MADRID

Importante calle durante muchos años, 
centro de un comercio popular y animado, 
al que arribaban muchos habitantes de los 
pueblos de la comarca 
que se alojaban en sus 

abundantes posadas y compraban 
en las numerosas tiendas todo lo 
que necesitaban o deseaban.

Estrecha y con soportales en su 
arranque, se ensancha conforme 
avanza, antiguamente no llegaba 
más que hasta el Hospital de La 
Latina, pero después, con el en-
sanche de Madrid y la urbanización 
del Manzanares, se prolongó hasta 
la glorieta de las Pirámides.

Sin la menor duda, el edificio 
más importante del primer tramo 

es la actual Colegiata de San Isidro, en su inicio 
Iglesia Imperial de la Compañía de Jesús, construida 
sobre el enorme solar regalado por Doña Leonor de 
Mascareñas, dama portuguesa, aya de Felipe II, con 
la financiación de la Emperatriz María de Austria, por lo 
que recibió el calificativo de Imperial. Su constructor, el 
famoso Hermano Bautista, jesuita, que tardó muchos 
años en terminarla, siendo inaugurada el 31 de agosto 
de 1661 bajo la advocación de San Francisco Javier.

Objeto de numerosas críticas y controversias fue el 
monumental enfado del sensato rey Carlos III con la 
Compañía de Jesús, tanto que provocó su expulsión 
de España y la incautación de todos sus bienes y que 
el monarca, deseoso de que los madrileños olvidaran 
a los antiguos dueños, determinó que se trasladaran a 
la iglesia el cuerpo de San Isidro y los restos de Santa 
María de la Cabeza y se cambiara la advocación de 
San Francisco Javier por la de San Isidro. 

Madrid, ya grande y extenso, en 1885 deja de depender 
de la Diócesis de Toledo y se crea la de Madrid-Alcalá, 
la iglesia se convierte en catedral con obispo propio, Don 
Narciso Martínez Izquierdo, efímero obispado, porque al 
año siguiente cuando entraba en la catedral para oficiar 
las ceremonias del Domingo de Ramos, fue asesinado 
en el atrio por un sacerdote apóstata, el cura galeote.

Y como catedral sigue hasta 1936, Guerra Civil, en 
que fue saqueada, arrasada y quemada, afortunada-
mente las urnas del Santo y su Esposa, habían sido 
sigilosamente sacadas y escondidas en un estableci-

COLEGIATA DE SAN ISIDRO DESDE LA PLAzA MAYOR

ANTIGUA FOTOGRAFÍA DE LA CALLE TOLEDO
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miento del barrio, por lo que se salvaron de la quema. 

Totalmente reconstruida al finalizar la contienda, tal y 
como era, en un brazo del crucero se entronizó a la Vir-
gen de la Almudena, y allí permaneció hasta 
su traslado a la nueva Catedral, con vuelta a 
su anterior denominación, Colegiata de San 
Isidro. A su lado, está la Casa de los Estudios 
o Colegio Imperial, creada por los jesuitas en 
1545, desplazada la Orden, Carlos III instaura 
los Estudios Reales, donde se impartían latín, 
griego, matemáticas y filosofía, estudiantes 
famosos, miembros de la realeza y nobleza y 
Quevedo, Góngora y Lope de Vega. Muchos 
años después, pasa a ser el Instituto de San 
Isidro, donde estudió el rey Juan Carlos y Pio 
Baroja, y Benavente entre otros.

Pasada la Cava Alta, donde ahora hay un 
banco, estuvo el Monasterio de la Concepción 
Francisca y el Hospital de La Latina, fundados 
por Beatriz Galindo, llamada La Latina, maestra 

CLAUSTRO DEL COLEGIO IMPERIAL DE MADRID

y amiga de Isabel, la Católica. El Hospital 
tenía una hermosa fachada gótica que, 
cuando fue derribado, reclama la Escuela 
de Arquitectura, trasladada íntegramente, 
allí permanece. En parte del Hospital se 
alzó el teatro que lleva su nombre .Del an-
tiguo y floreciente comercio aún quedan 
varias tiendas, alpargaterías y el primer 
establecimiento dedicado exclusivamente 
a dulces chucherías, los Caramelos Paco.

a la entrada de la calle de la arganzuela, 
se alza La Fuentecilla, pequeño monu-
mento de escaso gusto construido en 
1816 en honor de Fernando VII, el Desea-
do, (que ironía), un dragón y un oso, alu-
sivos a los primitivos escudos de Madrid, 
una lápida conmemorativa y, coronando 
la fuente, el León de Castilla abarcando 
con sus garras los dos hemisferios.

Y aquí nos quedamos, aún resta mucha calle y una 
hermosa historia que contaremos en el próximo 
número de la Revista.

PRIMERA TIENDA DE MADRID DEDICADA A LOS CARAMELOS

TEATRO LA LATINA

LA FUENTECILLA
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QUE… ¿CÓMO SE ACABA CON LA CORRUPCIÓN? 

H ace gracia que a 
estas alturas se 
dediquen a pensar 
en hacer leyes an-
ticorrupción y no 

sean capaces de comprender que 
la corrupción se acaba enseñando 
en las escuelas a ser demócratas, 
primero, y despolitizando las insti-
tuciones y poniendo a funcionar a 
los Órganos de Control (especial-
mente a inspectores para contro-
lar los ingresos  y a Interventores 
para controlar los gastos), ade-
más de otros muchos que existen 
y no funcionan, o no les dejan fun-
cionar, y cuya misión sería funda-
mental si fueran independientes 
para llegar a ser un gran País.

A mi juicio, uno de los mayores 
errores de la democracia fue no prepararnos para 
ella en las escuelas y en las universidades, creer 
que no eran  necesarios los órganos de control y lo 
más sorprendente que se confiara en la honestidad, 
decencia, decoro e integridad, rectitud y honorabilidad 
de las personas que tiene capacidad de decidir en 
estas instituciones.

La consecuencia de aquello es lo que tenemos 
ahora: desmadre en los gastos, falta de control en los 
actos de contenido económico, despilfarro, excesos, 
ostentación, derroche y dilapidación. Y todo ello con la 
connivencia de los políticos. 

Dice Antonio Muñoz Molina en su libro “Todo lo que 
era sólido” que “en la oleada democrática de 1979… 
habría sido necesario construir una nueva legalidad 

democrática y lo que hicieron fue sustituir la antigua 
por la potestad de ejercer incontroladamente el 
albedrío político… La ruina en la que nos encontramos 
hoy empezó entonces cuando la potestad de disponer 
del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos 
previos de control de las leyes; y cuando las leyes 
se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el 
abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio o 
simplemente para no ser cumplidas”.

Copio uno de los capítulos del libro porque no se puede 
ajustar mejor a lo que trato de transmitir, considero 
importante una reflexión sobre lo que en él se dice. 

“En treinta y tantos años de democracia y después de 
casi cuarenta de dictadura no se ha hecho ninguna pe-
dagogía democrática. La democracia tiene que ser en-
señada, porque no es natural, porque va en contra de 
inclinaciones muy arraigadas en los seres humanos. Lo 
natural no es la igualdad sino el dominio de los fuertes 
sobre los débiles. Lo natural es el clan familiar y la tribu, 
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los lazos de sangre, el recelo a los forasteros, el apego 
a lo conocido, el rechazo de quien habla otra lengua o 
tiene otro color de pelo o de piel. Y la tendencia infantil y 
adolescente a poner las propias apetencias por encima 
de todo, sin reparar en las consecuencias que puedan 
tener para los otros, es tan poderosa que hacen falta 
muchos años de constante educación para corregirla. 
Lo natural es exigir límites a los demás y no aceptarlos 
en uno mismo. Creerse uno el centro del mundo es tan 
natural como creer que la Tierra ocupa el centro del uni-
verso y que el Sol gira alrededor de ella. El prejuicio es 
mucho más natural que la vocación sincera de saber. 
Lo natural es la barbarie, no la civilización, el grito o 
el puñetazo y no el argumento persuasivo, la fruición 
inmediata  y no el empeño a largo plazo. Lo natural es 
que haya señores y súbditos, no ciudadanos que dele-
gan en otros, temporalmente y bajo estrictas condicio-
nes, el ejercicio de la soberanía y la administración del 
bien común. Lo natural es la ignorancia: no hay apren-
dizaje que requiera un esfuerzo y que no tarde en dar 
fruto. Y si la democracia no se enseña con paciencia y 
dedicación y no se aprende en la práctica cotidiana, sus 
grandes principios quedan en el vacío o sirven como 
pantalla a la corrupción a la demagogia.

La única manera de predicar la democracia es con 
ejemplo. Y el con ejemplo de sus actos y de sus 
palabras lo que han predicado con abrumadora 
frecuencia en España la mayoría de los dirigentes 
políticos y de sus propagandistas ha sido lo contrario 
a la democracia. Han predicado la greña, la violencia 
verbal, la irresponsabilidad personal y colectiva, el 
halago, la intransigencia, la palabrería embustera, 
la falta de rigor, la indulgencia hacia el robo, el 
victimismo, el narcisismo, la paletería satisfecha, el 
odio, la grosería populista, el desprecio a las leyes. 
Han incumplido las normas legales que ellos mismos 
aprobaban. Han declarado intocable un paisaje natural 
y a continuación no han hecho nada para impedir que 
un especulador inmobiliario protegido por ellos talara 
miles de árboles o desecara un humedal para construir 
viviendas de lujo y campos de golf.

En la persecución de sus intereses no han tenido re-
paros en desacreditar y socavar cuando les convenía 
las bases mismas del sistema que nos sustenta a to-
dos. Si una sentencia judicial no les ha favorecido han 
negado la legitimidad de los tribunales. Si una investi-
gación policial ha dañado sus intereses o no ha dado 
los resultados que ellos deseaban han procurado des-
acreditar a la policía y en cuanto han recobrado el po-
der han castigado a quienes por cumplir con su deber 
profesional los incomodaban. Pero no habrían tenido 
tanto éxito en esa tarea si no hubieran contado con 
tantos cómplices entre esa clase periodística e intelec-
tual que es la parte mas visible de la opinión pública”.

Estoy en absoluto de acuerdo con el autor. Fue en 
los años 80 cuando en un Consejo de Ministros se 
estableció la fiscalización limitada previa, que ya la 

denominación hacía intuir el fin: cuanto menos se fis-
calice mejor; de esta manera el cuerpo de Intervento-
res quedo reducido a la nada y tuvo que reinventarse 
haciendo auditorias posteriores a la realización de los 
gastos, lo que equivale a decir que una vez cometida 
la irregularidad tiene peor remedio que si se corrigen 
los defectos antes de cometerla.

Siento debilidad por las tareas que antaño hizo la Interven-
ción General de la Administración del Estado, quizá por 
mi pertenencia a ella y mi formación. Conocí intervento-
res que lejos de entorpecer colaboraban con los gestores 
para enfocar los expedientes y sacarlos adelante.

En conversaciones que tuve con el profesor Barea, con 
quien tuve la inmensa suerte de colaborar en algunos 
trabajos de la Universidad, me decía que íbamos por 
mal camino y así ha sido, sabio personaje no siempre 
considerado como se merecía.

A día de hoy hasta estos Órganos de Control están 
altamente politizados y dependen del partido que 
gobierne los nombramientos de sus altos cargos. 
Asunto este paradójico, si tenemos en cuenta que uno 
de los factores fundamentales para ejercer la función 
interventora y de control es la independencia.

Politizadas están, igualmente, otras instituciones 
vitales y por ello su funcionamiento deja mucho que 
desear; por mencionar algunas… ¿qué me dicen de 
los Tribunales de Cuentas o del Constitucional o de la 
composición del Supremo?

Dejo la pregunta abierta. Esto será objeto de otra 
colaboración.
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INTRODUCCIÓN A LA INFORMáTICA (II)
Nacimiento de la computación

A lan Turing fue en cierto modo un 
producto de la fértil universidad de 
Cambridge del primer tercio del 
siglo veinte, un ser de personalidad 
fascinante aunque tortuosa que sentó 

las bases científicas de la informática actual. Uno de 
sus trabajos teóricos de más hondo significado es el 
que tiene por título On computable numbers with an 
application to the Entscheidungsproblem, publicado 
en año 1936 y en el cual ya se anticipaba la primer 
conceptualización de la matemática moderna en 
torno a la idea de algoritmo ejecutable mediante una 
máquina, aplicado en este caso al problema de la 
decidibilidad de Hilbert. Se traba del famoso “décimo 
problema” relativo a la obtención de un razonamiento 
para que dada una ecuación diofántica cualquier se 
pueda deducir (con carácter general y en un número 
finito de pasos) si es resoluble, es decir si sus raíces 
son números enteros. Alan Turing probó que no existe 
en general tal tipo de algoritmo y por tanto que ese 
problema es indecidible.

Sus investigaciones posteriores sobre funciones re-
cursivas y computabilidad le llevaron a la caracteriza-
ción de lo que se denominaría precisamente la “má-
quina” de Turing, una idealización lógico-matemática 
precursora directa de la noción de programa de orde-

nador. Tras su paso por Princeton donde consiguió el 
doctorado y la etapa mirífica en Bletchey Park en las 
afueras de Manchester al frente del departamento bri-
tánico de análisis criptográfico que dio solución al caso 
enigma antes mencionado.

En 1944, Turing fue contratado por el Laboratorio Na-
cional de Física (NLP) para competir con el proyecto 
americano EDVAC, de von Neumann. Turing ejerció 
como Oficial Científico Principal a cargo del Automatic 
Computing Engine (ACE). Hacia 1947, Turing conci-

ALAN TURING

MANCHESTER MARK I "BABY"



40 Suma Y Sigue / Abril 2015

COLaBORaCIOneS/Introducción a la Informática (2)

bió la idea de las redes de cómputo y el concepto de 
subrutina y biblioteca de software. También describió 
las ideas básicas de lo que hoy se conoce como red 
neuronal. Abandonó la NLP en 1948.

Turing se adelantó al proyecto de construcción de 
un ordenador de acuerdo con la arquitectura de von 
Neumann. El Manchester Mark I, estuvo acabado en 
1948 antes que el EDVAC. Turing diseñó para esta 
máquina un lenguaje de programación basado en el 
código empleado por los teletipos.

Otro de los campos de investigación de Turing fue la 
inteligencia artificial, se puede decir que esta disciplina 
nació a partir del artículo titulado “Computing Machin-
ery and Inteligence” publicado por Turing en 1950. Es 
muy famosa la primera frase de este artículo: “Propon-
go considerar la siguiente cuestión: ¿Pueden pensar 
las máquinas?” Turing propuso un método llamado el 
test de Turing para determinar si las máquinas podrían 
tener la capacidad de pensar.

Aunque aparentemente su opinión era favorable a la 
posibilidad de construir en el futuro máquinas “inteligen-
tes” y a pesar de sus reflexiones sobre la relación men-
te-máquina, nunca llegó a demostrar científicamente tal 
hipótesis consciente como era de la dificultad de equi-
parar el pensamiento humano a la solución computacio-
nal de determinados problemas matemáticos.

En 1951, es nombrado miembro de la Sociedad Real 
de Londres por sus contribuciones científicas. Y en su 
honor, la Association for Computing Machinery llama 
“Turing Award” a su premio más importante, el cual se 
otorga desde 1966 a los expertos que han realizado las 
mayores contribuciones al avance de la computación.

Referente al desarrollo emocional de Turing tenemos 
que partir de los años de formación en el King’s 
College de Cambridge, un entorno especialmente 
privilegiado dentro de una universidad en sí misma 
excelente, lo expusieron no sólo a las enseñanzas de 
algunos de los académicos más notables de la época, 
como Hardy, Russell o Wittgenstein, sino que además 
el joven Turing se vio inmerso en un clima propenso 
al relativismo en las costumbres que era uno de los 
sellos distintivos de esa institución en aquella época. 
El mismo Keynes que había sido también alumno 
de King’s y más tarde su administrador, usaba el 
término moral autonomy refiriéndose al desdén por los 
comportamientos pautados y el escaso respeto a las 
normas convencionales, lo cual en el caso de Turing 
que ya había manifestado tendencias homoeróticas en 
su adolescencia no hizo sino reafirmar una orientación 
sexual que años más tarde chocó violentamente con el 
contexto que le tocó vivir tras la guerra, provocando un 
fin sórdido y profundamente injusto hacia su persona. 
Alan Turing se quitó la vida en 1954 a la edad de 42 
años, después de reconocer ante el juez un delito de 
gross indecence al haber mantenido relaciones con 

otro hombre y recibir por ello una sentencia que lo 
apartó (dicen que por razones de seguridad nacional) 
de sus investigaciones informáticas, al tiempo que 
se le obligaba a seguir un denigrante tratamiento 
con estrógenos para aminorar su libido. Tan cierto 
como increíble pueda parecer hoy día. El hombre 
que durante años fue líder de uno de los proyectos 
más secretos del planeta, el héroe anónimo, que 
fue cortejado por militares y después tratado como 
un criminal, perseguido por los servicios secretos, 
torturado químicamente durante un año, se ha apagado 
en silencio. Personaje misterioso, Alan Turing muere 
en la atmósfera de un cuento infantil, a causa de una 
manzana envenenada. Un estúpido accidente, según 
dijo la madre, Suicidio, según el forense. Derrotado 
por lo absurdo de la vida, desaparecía el científico 
que, casi sin darse cuenta, había abierto las puertas 
de una época nueva para la humanidad.

Turing concibió su máquina abstracta sin preocupares 
de cómo tal idea podría llegar a materializarse 
físicamente, aunque sus experiencias prácticas con 
el Colussus que había utilizado en el caso Enigma 
le hacían intuir la posibilidad efectiva de construir 
sistemas electromecánicos que siguieran fielmente su 
modelo de computación. Los avances en electrónica 
digital hicieron muy rápidamente real esta suposición, 
y por otra parte el subsiguiente desarrollo de los 
lenguajes de programación añadió riqueza al invento 
hasta convertirlo en la maravilla que es un computador 
hoy en día a pesar de haberse convertido en algo 
habitual y cotidiano. 

Pero para no cansar a nuestros lectores, dejemos aquí 
nuestro relato y continuaremos en el próximo número 
de la Revista. 
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