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agenda 2014
Actividades de Diciembre

1.- Juegos de mesa. Día 1 de Diciembre
FECHA: Inicio
 01 de Dic. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
1 y 2 de Dic.

2.- Aula de Poesía. “Poesía popular andaluza”. Día 3 de Diciembre
FECHA: Inicio
 3 de Dic. (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
 Fue en Nov. 

3.- Tarde de Cine 1: Cinema Paradiso. Día 9 de Diciembre
FECHA: 
 09 de Dic. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
4 de Dic. (J)

4.- Tertulias en el Club. XXX Sesión. Día 10 de Diciembre
FECHA: 
 10 de Dic. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
3 de Dic. (X)

5.- Senderismo. Quinta Torre Arias. Día 13 de Diciembre 
FECHA:
 13 Dic. (S)

HORA:
10:45

LUGAR de partida:
Estación Torre Arias. Salida C/ Alcalá impares 

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
3 de Dic. (X)

6.- Encuentros: El sentido de la vida. Día 15 de Diciembre
FECHA: 
 15 de Dic. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
10 de Dic. (X)

7.- Comida de Navidad. Día 16 de Diciembre 
FECHA: Inicio
 16 de Dic. (M)

HORA:
14:30

LUGAR:
Hotel VP Jardín Metropolitano. Reina Victoria,12 

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
 24 Nov. a 9 Dic. 

8.- Tarde de Cine 2: De ilusión también se vive. Día 17 de Diciembre 
FECHA:
 17 de Dic. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de S. Fernando, Alberto Alcocer, 9 

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
11 de Dic. (J) 

9.- Concierto de Año Nuevo. Día 30 de Diciembre 
FECHA:
 30 de Dic. (M)

HORA:
19:30

LUGAR de partida:
Auditorio Nacional, C/ Príncipe de Vergara, 146 

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Dic.

AVANCE PARA ENERO:
1.- Visita a la Real Academia de Medicina. Día 13 de Enero
FECHA: 
 13 de Ene. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Real Academia de Medicina, C/ Arrieta, 12

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
22 y 23 de Dic.

Reuniones de órganos de gestión 
02/12 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
15/12 Lunes Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h Alberto Alcocer, 2
22/12 Lunes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Diciembre

EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE SUMA Y SIGUE  
desea a todos nuestros lectores y amigos unas muy FELICES 

NAVIDADES y un Venturoso AÑO NUEVO. 
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edITORIaL

L os ciudadanos de una 
nación se mantienen 
unidos por unas 
ideas y principios 

recogidos en su Constitución 
y Leyes fundamentales. ¿Pero, 
cual es hoy, en el umbral de 2015, 
la columna vertebral que nos sostie-
ne como ciudadanos de esta patria 
española?

En tiempos de Octavio los 
romanos extendieron el concepto 
de patria y ciudadano, los sajones 
lo recortaron ciñéndolo más al terri-
torio, los nacionalistas lo inventan y 
adjudican a determinados grupos o 
conmilitones.

Los españoles de antes, toda 
la vida de Dios, han basado su co-
lumna vertebral en la globalización, 
un concepto que no es nuevo, lo in-
ventó y lo puso en práctica España 
haca más de cinco siglos. Un Papa 
dividió el mundo en dos, la mitad para 
las Españas. Madre patria, Virreina-

tos, sefardíes que mantienen sus 
lazos culturales, moros que guardan 
las llaves de su casa del Al-Ándalus. 
Cualquier español llevaba su casa y 
costumbres a todas partes.

Hoy hablamos de Igualdad 
de oportunidades, libertad de in-
formación, educación de nuestros 
nietos, democracia respetando mi-
norías. Es lo que priva aunque no 
estemos seguros de ello.

¿Iguales ante las Leyes? Eso 

es lo que dice la Constitución de 
ahora. Pero lo imposibilitan las 17 
cámaras legislativas actuales, que 
todas las semanas no paran de pu-
blicar normas y más normas, en sus 
Boletines oficiales. 

¿Iguales ante los im-
puestos? Eso quisiéramos, 
pero lo imposibilitan los 17 

Gobiernos autonómicos, con sus 
diferencias por censos.

Peculiaridades para los na-
cidos en Meloquedo y Aquitemato, 
¡hasta parece incluso que las he-
mos metido en la Constitución.

¿Qué columna vertebral nos 
sostiene? Los ciudadanos, los fun-
cionarios jubilados, todos, debemos 
encontrar lo que nos sostiene uni-
dos, precisarlo y con sentido común 
conseguirlo. Esta ha de ser una 
de las tareas prioritarias para este 
Nuevo Año que ahora comienza. 
¡Apliquémonos a ello si queremos 
garantizar el futuro!  

Nueva Delegación en Valladolid

La Columna vertebral que nos sostiene  

E l pasado 4 de noviembre 
quedó formalmente consti-
tuida la nueva Delegación 
Territorial de la Hermandad 

en Castilla y León con sede en Valla-
dolid, la primera en tierras castellanas. 
En esa fecha nuestro Presidente Án-
gel Quesada y la Vocal de Relaciones 
con las Delegaciones Dora Bautista se 
desplazaron a Valladolid para formali-
zar y dar cuerpo a todas las gestiones 
que se han venido realizando desde el 
pasado mes de abril. 

Todo empezó en el Despacho 
del Director General de la Agencia 
Tributaria D. Santiago Menéndez, 
el 13 de diciembre de 2013, como 

quedó recogido en nuestra tema de 
portada en el número de enero de 
2014. Al mostrar al Sr. Menéndez lo 
que hacíamos en la Hermandad y la 
última delegación abierta en Vigo, 
él se ofreció para ayudarnos en las 
dos próximas, la de Valladolid y la 
de Asturias.

La ayuda facilitada tanto por 
la Delegada Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León, Georgi-
na de la Lastra, como la intensa de-
dicación de la anterior Secretaria de 
la Dependencia de Inspección, María 
del Carmen Vizcaíno, han sido deter-
minantes en el logro de este objetivo. 

En el mes de abril celebra-
mos una primera reunión en la De-
legación de Hacienda de Valladolid 
con una veintena larga de funcio-
narios que habían sido convocados 
por María Vizcaíno. En ese día in-
formamos a los asistentes de lo que 
es la Hermandad y de los beneficios 
que se derivan de pertenecer a la 
misma. Las adhesiones fueron nu-
merosas y a partir de ese día he-

mos seguido recibiendo solicitudes 
de inscripción, lo que nos ha llevado 
a constituir esta nueva Delegación 
Territorial de la Hermandad. 

Al acto de Constitución, en el 
que además quedó formada la Jun-
ta de Gobierno, asistieron en repre-
sentación de los socios de Vallado-
lid, la Delegada María del Carmen 
Vizcaíno, la Tesorera Maribel Areni-
llas, la Contadora María Natividad 
Martín y la Vocal Teódula García. 
Excusó su asistencia el Secretario 
José María Santos. No pudo asistir 
por atender obligaciones ineludibles 
de su cargo, la Delegada Especial 
de la AEAT, Georgina de la Lastra. 
En representación de la Junta Di-
rectiva de la Hermandad asistieron 
su Presidente Ángel Quesada y la 
Vocal de Relaciones con las Dele-
gaciones, Adoración Bautista. 

Desde aquí damos la bien-
venida a los nuevos socios, felicita-
mos a los promotores de la nueva 
Delegación y le deseamos todo lo 
mejor en el inicio de su andadura. 
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¡Felices Fiestas!

Suma Y Sigue / Diciembre 20144

Un abrazo a
 la distan

cia,

un pensam
iento frate

rno,

y un susp
iro que lle

gue 

al lugar d
onde te en

cuentres!
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…¿Y si cae aquí? 

¡¡¿Y si fuera éste tu número de la suerte?!!…

¡Felices Fiestas!
al lugar d

onde te en
cuentres!

Comida de Hermandad.16 de Diciembre 2014

LOTERIA NACIONAL, Sorteo de Navidad

Aún quedan participaciones para el sorteo de Lotería 
de Navidad. Esta es ya la última oportunidad. 

Ya quedan pocos días para el sorteo.

No esperes hasta el final.

Compra ya tu papeleta y participa en el 
sorteo más importante del año.

SI TE TOCA TE ALEGRARÁS CON 
NOSOTROS, PERO SÍ NO TENDRÁS QUE 

LAMENTARLO.

Nº que se juega: 50330

A pocos días de las Fiestas de Navidad nos 
reuniremos, como todos los años, en la tradicional 

Comida de Hermandad. Como ya adelantábamos en 
el número anterior de la Revista, después de muchas 

gestiones se ha elegido otro lugar para su celebración. 
Será en el Hotel VP Jardín Metropolitano, en la Avda. 

Reina Victoria, 12, muy cerca de la Glorieta de Cuatro 
Caminos. Esperamos que este cambio sea mejor que 

el anterior y resulte del agrado de todos. 

Además de MENÚ y de la compañía, que como 
siempre será numerosa y agradable, tendremos 

alguna otra novedad que por el momento no 
desvelamos. 

¡Animaros, no faltéis, os esperamos!

INSCRIPCIÓN:  Personalmente en nuestras 
oficinas, desde el 24 de 
Noviembre hasta el 9 de 
Diciembre.

FECHA: 16 de Diciembre, martes.

HORA: 14:30 horas.

LUGAR: Hotel VP Jardín 
Metropolitano. Avda. Reina 
Victoria, 12. Muy cerca de la 
Glorieta de Cuatro Caminos.

PRECIO: Socios 39 €.   No socios 45 € 

MENÚ 

ENTRANTES A COMPARTIR
Pan con tomate y aceite de oliva virgen.

Mini tostas de salmón marinado.
Revuelto de morcilla y patatas paja.

Croquetas caseras de ibérico.
Terrina de foie y orejones con mermelada de 

cebolla roja 
*

Sorbete de limón al cava 
*

Tournedó de dorada e ibérico con jugo de pisto 
manchego

Ó
Solomillo de ternera con jugo de miel y mostaza 

*
POSTRE

Dulce de arroz con leche con helado de canela 
*

Café y dulces navideños
*

BODEGA
Agua

Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)
Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)

Cava Codorníu Classic Brut Nature

Las tarjetas se entregarán como todos los años 
personalmente en nuestras oficinas en horario de 
mañana a partir del 2 de diciembre. 
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TaRde de CIne 1/ Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción: 04 de Diciembre, jueves.    
Por teléfono a nuestras oficinas.
Fecha:  09 de Diciembre, martes.
Lugar:   Costanilla de los 
Desamparados, 14 – 1ª Pta.
Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

Cinema 
Paradiso

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Título Original:...Nuovo Cinema Paradiso
Producción:.......Franco Cristaldi, Giovanna 
Romagnoli
Año:....................1988
Director:.............Giuseppe Tornatore
Guión:................Giuseppe Tornatore
Fotografía:.........Blasco Giurato (color)
Música:..............Ennio Morricone
Intérpretes:........Salvatore Cascio, Philippe 
Noiret, Jacques Perrin 
Duración:...........120 minutos

C inema Paradiso se estrenó 
en España en 1989. 
Al cumplirse 25 años y 
atendiendo la sugerencia 

de varios de nuestros espectadores, 
vamos a incluir en la programación de 
este mes esta memorable película.

La acción se sitúa en un pueblecito 
siciliano donde al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial la única diversión 
de sus habitantes era asistir a las 
proyecciones cinematográficas que 
tenían lugar en un viejo local llamado 
Cinema Paradiso.

Alfredo, el operador, recibía casi 
diariamente la visita de Totó, un niño 
de nueve años que fascinado por lo que veía pronto 
aprendió el manejo de la máquina.

El cura del pueblo ejercía su particular censura cortando 
con tijeras los trozos de celuloide que contenían besos 
apasionados o alguna escena de “tono subido”. La 
película tiene un desenlace sorprendente.

Entre los numerosos premios obtenidos podemos 
destacar el Globo de Oro, el Oscar a la mejor película 

de habla no inglesa y el premio del jurado en el Festival 
de Cannes.

La excelente banda sonora de Ennio Morricone se 
ha convertido en un clásico y sigue escuchándose 
actualmente.

Al tratarse de un film de cine sobre cine, los cinéfilos 
recibiremos una doble satisfacción al ver esta tierna, 
emotiva y nostálgica película.
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Jorge BaezaTaRde de CIne 2/

“De ilusión también se vive” 
DATOS DEL ACTO: 
Inscripción: 11 de Diciembre, jueves.                
Por teléfono a nuestras oficinas.
Fecha:  17 de Diciembre, miércoles.
Lugar:   Parroquia de San Fernando, Alberto 
Alcocer, 9.
Hora:  17:00 h.  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Título Original:...Miracle on 34th Street 
Producción:.......William Perlberg para 20th Century 
Fox
Año:...................1947
Director:.............George Seaton 
Guión:............. ..George Seaton
Fotografía:.........Charles G. Clarke (Blanco y negro. 
Existe una versión en color de buena calidad)
Música:...............Cyril Mockridge 
Intérpretes:........Edmund Gwenn, Maureen O´Hara, 
John Payne, Natalie Wood
Duración:...........92 minutos

P elícula totalmente adecuada para su 
proyección en estos días puesto que 
su acción se sitúa en Manhattan (New 
York) durante las fiestas navideñas. Unos 

grandes almacenes de la calle 34 organizan un desfile 
en el que por indisposición del actor que en encarna 
el papel de Papá Noel tienen que adjudicárselo a 
un viejecito que se presta voluntario y que presenta 
perfectamente todas las características del personaje.

La hija de la directora de los almacenes (interpretada 
por una preciosa Natalie Wood de 9 años de edad) no 
cree en Santa Claus porque su madre le ha dicho que 
es una fantasía. Sin embargo cuando la niña entabla 
amistad con él, va cambiando de opinión al asegurarle 
el viejecito que él es el verdadero Santa Claus. El final 
es inesperado.

Este film fue nominado como mejor película del año y 
ganó tres Óscar: mejor argumento, mejor guion y mejor 
actor (Edmund Gwenn que más tarde protagonizaría 
Calabuch bajo la dirección de nuestro Berlanga).

Vamos a disfrutar durante un rato de Christmas en 
New York.

A todos, ¡¡FELIZ NAVIDAD!!
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TeRTULIaS en eL CLUB/jUegOS de MeSa/InFORMÁTICa

Sesión del 12 de Noviembre

L as tertulias son el cauce idóneo para co-
nocer la opinión de la gente y el sentir de 
los asistentes. Nos complace escucharles y 
transmitir lo que allí se dijo a nuestros lecto-

res a través de la Revista. 

Una vez más, y ya van unas cuantas, se habló de los 
casos de corrupción. Si los anteriores eran sonados, 
los últimos lo son mucho más. Para el ciudadano me-
dio, que sigue sufriendo la crisis, el tener que soportar 
tantos desmanes le empieza a ser ya insufrible. 

Mucho se habla de “regeneración democrática” y de de-
purar responsabilidades pero mientras haya tantos casos 
abiertos el hombre de la calle seguirá pensando que la im-
punidad de los políticos es casi total. Hay que acabar con 
la corrupción. Formas y maneras hay muchas pero casi 
todas pasan por un mejor funcionamiento de la justicia. 

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 

Hay que darle a la justicia medios y normas legales 
suficientes y si, al cabo de algún tiempo, que 
necesariamente ha de ser corto, el pueblo ve que a los 
corruptos se le decomisan todos sus bienes y se les 
juzga, con todas las garantías jurídicas, faltaría más, 
en unos pocos meses e ingresan en la cárcel, el que 
lo merezca, empezará a recuperar su fe en la justicia y 
en las instituciones. 

Nosotros debemos aportar nuestras ideas y nuestro 
apoyo a ese cambio tan trascendental y necesario. 
Hay que seguir.  

PROXIMA TERTULIA: 

DATOS DEL ACTO, XXXI Sesión 

Inscripción:  3 de Diciembre, miércoles.            
Por teléfono a nuestras oficinas.

Día y hora: 10 de Diciembre, miércoles, a las 
17:30 horas.

Duración: De una a dos horas. 

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

Precio: 1 Euro. 

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

JUEGOS DE MESA   
Elena Romero

C ontinúan estas divertidas reuniones de 
los lunes en las que los asistentes se lo 
pasan bien con sus partidas de cartas. 
Seguiremos con ellas, pero nos gustaría 

que otros equipos se sumaran a los que ya tenemos y 
que haya más variedad en los juegos, ajedrez, damas 
y cualquier otro que se os ocurra. 

En este mes de diciembre continuaremos jugando a 
las cartas los lunes por la tarde excepto el día 15 en 
el que está prevista la reunión mensual de Encuentros 
de la Vocalía de Acción Social. Se suprimen los días 
22 y 29 por proximidad a las fiestas. 

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE 
DICIEMBRE:

Inscripción: 1 y 2 de Diciembre.                         
Por teléfono a nuestras oficinas

Día y hora: 1 de Diciembre, lunes a las 17:30 
horas. 

Duración: Unas dos horas 

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

Precio: 1 Euro 

Seguimos reservando un día para los que quieran 
jugar al Ajedrez. Este mes es el martes 9 de diciembre. 
Agradecemos vuestra colaboración y os esperamos, a 
los veteranos y a los nuevos, con los brazos abiertos. 

INFORMÁTICA 
Aviso para nuestros alumnos. 

Debido a los muchos días de fiesta 
que tenemos en diciembre, no se han programado 
los cursos habituales para este mes. No obstante 
los alumnos que así lo deseen pueden prolongar los 
cursos iniciados en noviembre en las fechas y horas 
de diciembre que acuerden con sus respectivos 
profesores. Además les informamos que el Aula estará 
abierta por lo que pueden venir cuando quieran y 
continuar con sus prácticas. 
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aCCIÓn SOCIaL/SENDERISMO/María Alfonso

QUINTA TORRE 
ARIAS (Madrid)

L a Quinta Torre Arias, fue propiedad privada 
durante más de 400 años de vida, hasta 
que sus últimos dueños Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno, octava condesa 

de Torre Arias y su esposo Julio Peláez Avendaño, 
deciden mediante un convenio firmado en 1986, 
cuando el Ayuntamiento recalificó, en el Plan General 
de Urbanismo del año 85, los terrenos en la zona de 
esta aristocrática familia, como suelo urbanizable, 
más de 170.000 metros cuadrados, a cambio de que 
éstos entregaran la Quinta como cesión al municipio 
al fallecer. Él murió en el año 2003 y ella en 2012, por 
lo cual paso a posesión del Ayuntamiento de Madrid.

Se han realizado trabajos en la finca de limpieza y des-
broce y ya puede ser visitada y apreciar la belleza de 
sus 13,5 Has., que llevaban décadas sin conservación.

Cuenta con ejemplares sobresalientes por su antigüe-
dad: cedros, un almendro con más de cien años y una 
excepcional encina de unos 400 años; olivos, pinos y 
muchos lilos. Artísticas fuentes y puentes para salvar. 
El arroyo que lo atraviesa y elementos decorativos con 
historia. El palacio aun no es posible visitarlo.

Nota: Solamente se puede visitar los sábados por la 
mañana y los martes y jueves de 16 a 18 horas, he-
mos optado por la mañana y tendremos un guía que 
nos explicará toda la historia de la finca. El número de 
visitantes no puede exceder de 25 personas por lo cual 
es imprescindible que os apuntéis el día señalado y que 
seáis puntuales a la cita, también tenemos que informar 
con días de antelación las personas que vayan.

INSCRIPCIÓN:    3 de Diciembre, miércoles. Por 
teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:   13 de Diciembre, sábado

HORA:   10:45 horas. 

ENCUENTRO:  Metro línea 5, estación Torre Arias, 
salida calle Alcalá impares. 

VISITA:  Con Guía

DURACIÓN: Dos horas aproximadamente, con el 
descanso.

NIVEL:   Fácil. Regreso a Madrid hacia las 
14:00 horas.

Servicio de acompañante

Q ueremos recordaros que sigue disponible este Servicio. Ya sabéis 
que podéis solicitarlo llamando a la Hermandad. Recordad que 
funciona los lunes y los miércoles por la mañana.

En este curso, las voluntarias que lo atienden, si no hay solicitudes, 
estarán en la sede de la Hermandad colaborando en tareas de la Vocalía de 
Acción Social y prestando su ayuda para lo que sea necesario.

También, en ocasiones puntuales, podrán acompañar a María en alguna visita a personas hospitalizadas.

Todas estas voluntarias tienen muchas ganas de colaborar, animaros a pedirles su compañía para una 
visita clínica, una gestión determinada, o simplemente dar un pequeño paseo, si, por vuestras condiciones 
particulares, no os atrevéis a hacerlo solos.
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aCCIÓn SOCIaL/ENCUENTROS/María Alfonso

E L S E N T I D O  D E  L A V I D A

“U na vida cuyo sentido dependiera 
de la casualidad, no merecería en 
absoluto, Ser Vivida”. V. Frank: El 
Hombre en Busca de Sentido”.

Nuestra vida discurre con frecuencia sin darnos cuenta 
de que pasa, de que ha pasado. Un día y otro se 
fueron sin sentir. Recapacitamos en algún momento y 
nos damos cuenta, es como si no hubiésemos hecho 
nada, como si no hubiésemos existido.

Nuestro filósofo Ortega, dice que “el hombre es un ser 
con historia”, hacemos historia , deberíamos hacerla, 
¿cómo?, dando sentido a nuestros actos, caminar con 
quienes son parte nuestra, tener siempre una meta, 
un horizonte, que 
es tanto como per-
cibir que existimos y 
sobre todo pensan-
do en que nosotros 
somos el sentido 
mismo, los que da-
mos valor a nuestra 
existencia. La vida 
no existiría sin no-
sotros. Es muy fre-
cuente oír a las per-
sonas de cierta edad, solas y con problemas de salud, 
que su vida ya no tiene sentido.

Somos seres transcendentes. Nuestro sentido nace en 
que existimos para alguien y para algo, hacemos historia; 
nuestra tarea ahora en el tiempo debe continuar, existien-
do después del tiempo. Así tendrá sentido nuestra vida.

Preguntas:

¿Tiene sentido tu vida? ¿Sueles pensar en el sentido 
de la vida?

INSCRIPCIÓN:   10 de Diciembre, miércoles, por 
teléfono a nuestras oficinas. 

FECHA:  15 de Diciembre, lunes

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Una hora y media aproximadamente

PRECIO:  1 Euro

BAILES DE SEVILLANAS
Elena Romero

Según nos dicen algunas socias estarían interesadas en aprender a bailar sevillanas 
y en nuestro afán de satisfacerlas lo vamos a intentar a partir del mes de Enero. 

El lugar será en Costanilla, 14, una vez por semana y nos gustaría que las que estéis 
interesadas llaméis a las oficinas dando vuestro nombre y así sabremos si podemos formar 
un grupo, el cual no puede ser muy numeroso, pues, el sitio no nos lo permite. Gracias. 

Esperamos vuestra respuesta. 
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RÁFagaS de LUz/Araceli de Anca

Estampa de Navidad

¡Bendita Belén de Judá la aldea que le acogió en su 
seno!.., aldea de Belén que en tus cercanías se oyó 
cantar…

“Los pastores oyeron los angélicos coros/ que al Se-
ñor hecho hombre cantaban (…), / un cordero ino-
cente contemplan/ que del pecho materno se nutre,/  
y a la Virgen le cantan (…): Salve, por ti con la tierra 
exultan los cielos;/ Salve, por ti con los cielos se ale-
gra la tierra (…)./  Salve, ¡Virgen y Esposa!”  (Himno 
Akathistos, 7).

Y nosotros que contemplamos al Niño Dios, haciendo 
coro con los Ángeles le cantamos villancicos:

“Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva,

abrid las puertas al Niño que está muy cerca.

El Señor cerca está Él viene con la paz.

El Señor cerca está Él trae la verdad”.

Andrea Della Robbia: Anunciación (terracota)

e acerca la Navidad y el aire se llena de 
alegres sones. Cánticos de alegría, de 
esperanza… 

“La Virgen sueña caminos, está a la espera;

la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.”

Se avecina la llegada del Niño Dios. Lo reveló el Libro 
sagrado: “Dentro de un poco yo haré estremecerse los 
cielos y la tierra (...); y conmoveré a todos los pueblos, 
y vendrá el Deseado de todas las naciones” (Ageo, 2, 
7-8).

¿Es este Deseado de las naciones aquél que saldrá 
de  “un vástago de la cepa de Jesé, y de sus raíces 
florecerá un retoño”?  (Isaías 11, 1) 

Este retoño que florecerá es Jesús, el Mesías – el 
Emmanuel, Dios con nosotros  (cfr. Mateo 1, 23)- ¡Sí!, 
Él es el Deseado de las gentes que nació de la Virgen 
Madre.

S
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CULTURa/Isabel Martínez

1. AULA DE POESÍA

aCTIvIdadeS de dICIeMBRe

Anunciada ya en el número anterior. Reanudamos esta 
actividad tan querida en la Hermandad, contaremos, 
brevemente, la historia de la POESÍA POPULAR 
ANDALUZA (García Lorca, Alberti, los Álvarez Quintero 
y los Machado) y a continuación escucharemos una 
selección de poesías de los mejores poetas andaluces, 
recitadas por nuestra gran Saly. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 3 de Diciembre, miércoles, a 
las 17:30 h. 

LUGAR:   Sala A. Planta 2ª Ministerio 
de Hacienda y Economía. Plaza de Cuzco.

GRUPO:   Hasta ocupar la capacidad de 
la Sala que es de unas 80 personas. 

INSCRIPCIÓN: Fue en Noviembre, pero 
llamad por si hay plazas libres. 

2. CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Siguiendo nuestra tradicional costumbre, finalizamos 
el año con “GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO”, 
esta vez enriquecido con la participación de Sergey 
Radchenko, tenor y Kristina Mhitaryan, soprano, 
que añadirán a los valses y polcas de Strauss 
varias conocidas canciones operísticas. Todo bajo la 
dirección del Maestro Henrik Schaeffer, al frente de la 
Gran Orquesta Santa Cecilia. 
Dada la gran petición de entradas para este importante 
concierto, no nos garantizan más de 50, patio de 
butacas, por lo que hay que hacer la inscripción lo 
antes posible.
Auditorio Nacional de Música. C/ Príncipe de Vergara, 
146
Día: 30 de diciembre, 19.30 h. Precio: 34€.Patio 
de Butacas.(20% descuento precio en taquilla) 
Inscripción: 4 y 5 diciembre, hasta agotar cupo.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 30 de 
Diciembre, martes, a las 19:30 h. 

LUGAR:  Auditorio Nacional de Música, 
C/ Príncipe de Vergara, 146.

GRUPO:   Hay hecha una reserva de 50 
entradas de patio de butacas. 

INSCRIPCIÓN: 4 y 5 de Diciembre, por 
teléfono a nuestras oficinas. 

PRECIO:  35 Euros (El precio en taquilla 
es de más de 40 €)

avanCe PaRa eneRO
1. VISITA A LA REAL 

ACADEMIA DE MEDICINA

La REAL ACADEMIA DE MEDICINA es una de las 
ocho con sede en Madrid, que ha decidido dejar de 
ser “torre de marfil” y abrirse al conocimiento del 
ciudadano, eso sí, con mesura. Poseedora, entre otras 
notables cosas, de la segunda biblioteca histórica de 
España, hemos conseguido una visita guiada gratuita, 
posiblemente ampliada, para el mes de enero.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 13 de Enero de 2015, martes, 
a las 17:30 h. 

LUGAR:   Real Academia de Medicina, 
C/ Arrieta, 12.

GRUPO:   Hasta 25 personas.  
Si hubiera más peticiones podría hacerse un 
segundo grupo. 

INSCRIPCIÓN: 22 y 23 de Diciembre por 
teléfono a nuestras oficinas. 

La lista de asistentes hay que enviarla diez días 
antes. 

VISITA:  Gratuita y guiada

Y en enero iremos también al teatro, pero eso lo 
dejamos para el próximo número de la revista.
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CULTURa/Isabel Martínez

RECOMENDAMOS 

Exposición Sorolla y Estados Unidos 

A ctuando como Comisaria su biznieta Blanca 
Pons-Sorolla, experta conocedora de la 
obra de su bisabuelo, esta Exposición 
presenta una nueva mirada sobre el pintor 

mostrando su extraordinario éxito en Estados Unidos 
donde llegó a levantar auténtica pasión.

José Sorolla y Bastida nace en Valencia el 27 de febre-
ro de 1863, huérfano de padre y madre muy niño, es 
adoptado por una hermana de su madre que quiere y 
educa como a un hijo. Una infancia feliz y un precoz en-
tusiasmo por el dibujo y la pintura, le llevan a ingresar a 
los 14 años en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y 
después a la Real Academia de San Fernando, en Ma-
drid, a completar estudios en Roma y por último a Paris, 
donde se entusiasma con el movimiento “impresionista” 
y la pintura “au plein air”, es decir, la que trata de plas-
mar la luz y el color tal como lo percibe la retina. Vuelto 
a Valencia, se casa con la mujer de su vida, Clotilde y se 
instalan en Madrid para comenzar su trabajo profesio-
nal. Puede decirse que, enamorado de su oficio, no hizo 
otra cosa en su vida que dibujar y pintar, él mismo decía 
“la mano se me cansa muchas veces y la vista también, 
pero el deseo de pintar, nunca”.

Ya famoso y conocido, en 1909 se produce un hecho 
crucial en su vida. Archer Milton Huntington, millona-
rio neoyorquino, hispanista enamorado de España, 
fundador en 1904 de la Hispanic Society of América, 
institución creada para promover la cultura española, 
deslumbrado por los cuadros del pintor expuestos en 
la Exposición de Londres de 1808, decide introducirlo 
en EE. UU. erigiéndose en espléndido Mecenas, tanto 
que Sorolla escribe a su mujer “creo que he encontra-
do a Dios hombre” organizando la gran Exposición de 
Nueva York de 1909.

Entrando ya en la actual Exposición madrileña, nos re-
cibe un lienzo de gran formato, LA OTRA MARGARI-

TA, primera época de realismo crítico social, una joven 
delincuente custodiada por dos somnolientos guardias 
civiles en un sombrío vagón de tercera, claroscuros, 
dramatismo, dibujo perfilado, tonos oscuros; THO-
MAS FORTUNY RYAN, retrato de su segundo mece-
nas millonario, entusiasta comprador de veinte de sus 
lienzos, sobriedad, manos dobladas, porque Sorolla, 
como casi todos los pintores de su época, no sabían 
pintar las manos y lo soslayaban metidas en los bolsi-
llos o con algún objeto en ellas; CRISTOBAL COLÓN 
SALIENDO DEL PUERTO DE PALOS, fue el gran en-
cargo de Ryan, el marino, serio, mirada preocupada, 
rosario en la mano, expresivo y simbólico. 

Se exhibe por primera vez, acompañado por nueve es-
tudios preparatorios, BAILE CAFÉ NOVEDADES DE 

SEVILLA, también para Ryan, de-
muestra la gran admiración de Sorolla 
por Velázquez, copia el dominio de la 
luz, el espacio atmosférico, la compo-
sición de varios personajes, la perfec-
ta descripción; TRISTE HERENCIA, 
también primera época realista, un 
Hermano de San Juan de Dios, baña 
en el mar a los niños tullidos y en-
fermos cuidados por ellos. Con este 
gran lienzo obtuvo el “Grand Prix”, de 
la Exposición Universal de Paris de 
1900 y la “Medalla de Honor”, de San 
Fernando, un año después.

Autorretrato

La otra Margarita



14 Suma Y Sigue / Diciembre 2014

La Exposición de la Hispanic 
Society, con la presencia de 
Sorolla y su mujer, fue visitada 
por 160.000 personas en tan 
sólo un mes, las ventas y los 
encargos fueron cuantiosos, 
en ellas se cimentó la fortuna 
del artista y le permitió com-
prarse su casa de la calle Mar-
tínez Campos, actual Museo. 

AUTORRETRATO, satisfecho 
y sonriente, con un sombrero 
comprado al llegar, REINA VIC-
TORIA EUGENIA CON MAN-
TO DE ARMIÑO, sencillamen-
te fabuloso, carnaciones, trata-
miento de telas y piel, y unas 
perlas tan reales que saltan del 
cuadro gracias a una sutil y di-
minuta pincelada blanca.

Y subimos a la planta 1 para 
dar paso a su reconocido amor, 
incluso en retratos, por la pin-
tura al aire libre; PINTOR LUIS TIFFANY, pintando, a 
su vez, en su exuberante jardín, firmeza en retratado, 
abocetadas flores y perro; VICENTE BLASCO IBA-
ÑEZ, habitual gesto malhumorado, semiescorzo, puro 
en mano, fondo neutro; CLOTILDE TRAJE NEGRO, 
obra maestra, le encantaba pintar a su mujer y sus 
hijas, mucho más libre, ágil, ligero, magistral matizado 
del “no color”, el negro; MARÍA EN LA GRANJA, mien-
tras retrataba al rey en el palacio, en los descansos, 
retrata a su mujer atrapando el momento preciso.

En 1911, recibe el gran encargo de su vida, la 
decoración de la Hispanic Society, alojado en el hotel 
Savoy en Manhattan, realiza una serie de “gouaches”, 
desde la ventana de su habitación sobre los cartones 
de las camisas de la lavandería, enfoques desde 
arriba, gran dinamismo, se exponen por primera vez 
juntos en la rotonda.

Los Estados Unidos descubren los jardines españoles 
a través de Sorolla y se entusiasman, recibiendo el pin-
tor numerosos encargos y compras: EL CIPRÉS DE LA 
SULTANA, GENERALIFE, SALA DE EMBAJADORES, 
ALHAMBRA, CAMINO DE ADELFAS, VALENCIA, LA 
GRANJA, EL CIEGO DE TOLEDO, magistral, coloris-
tas, exuberantes, descriptivos, intenso cromatismo.

Y como final, su tema preferido, el mar, la playa, el dis-
frute vital del Mediterráneo, el “luminismo” de Sorolla, “in-
tento y deseo representar en mis lienzos los efectos de la 
luz y el gozo de vivir”, diría: CORRIENDO POR LA PLA-
YA, niños al borde del mar, composición en varios pla-
nos, recreándose en los destellos del sol en los cuerpos, 
PASEO FARO EN BIARRITZ, vivencias de viajes a ma-
nera de instantáneas, atrapando el momento como en 

una fotografía, SALIENDO DEL 
BAÑO, uno de los mejores, mo-
mento íntimo y fugaz, picardía 
en sonrisa, hombro desnudo, 
tratamiento del cuerpo bajo tela 
mojada, y sus colores favoritos, 
rosa, blanco, azul. Y dibujos, 
su necesidad de plasmar todo 
lo que veía, apresado en cual-
quier soporte, papel, cartón, 
incluso en la parte vacía de 
los menús de los restaurantes, 
contestó a un periodista: “¿Qué 
cuando pinto?, siempre, ahora 
estoy pintando, mientras le miro 
y hablo con usted”.

Extensa, magnífica exposición, 
lienzos inéditos de este gran 
pintor español e internacional, 
con cuadros repartidos por los 
museos de todo el mundo. Una 
pena tener que resumirla tanto, 
véanla, no se la pierdan.

CULTURa/Sorolla y Estados Unidos/Isabel Martínez

Saliendo del baño

FUNDACIÓN MAPFRE,  Paseo de Recoletos, 23, hasta 
el 11 de enero de 2015. Entrada gratuita.

Lunes: 14-20 h. De martes a sábado: 19-20 h. 
Domingos y festivos: 11-19 h.

Visitas guiadas de lunes a jueves a las 16, 16.30, 17 y 
17.30. Servicio de audioguias.

Título: SOROLLA Y ESTADOS UNIDOS. 

Situación: FUNDACIÓN MAPFRE,  Paseo de Recoletos, 
23. 

Cuándo: Del 26 de Septiembre al 11 de Enero de 
2015 

Horarios: Lunes: de 14 a 20 h. De martes a sábado: 
10 a 20 h. Domingos y festivos: de 11 a 19 h. El último 

acceso a las salas es a las 19:30 h. 

Visitas guiadas: de lunes a jueves a las 16, 16.30, 17 y 
17.30. Servicio de audioguias.

Cuánto: Entrada gratuita. 

Para más información ver la Web de esta Exposición 
de la Fundación MAPFE Madrid: 

http://www.exposicionesmapfrearte.com/sorolla_
estadosunidos/es/ 

Además de la presentación, esta página incluye 
secciones sobre la Exposición, el Artista y una Visita 

virtual con sonido que permite hacer un recorrido 
completo por las ocho salas que comprende esta 

extraordinaria exposición. 
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PLan de vIajeS/avanCe PaRa 2015

C omo años anteriores  
por estas fechas 
el grupo de viajes 
comienza a estudiar 

y dar forma a los que van a ser 
los viajes del próximo 2015. 
La experiencia no dice que 

programar viajes hasta diciembre del próximo año no 
es aconsejable. A tan largos meses vista, hace que 
tengamos que realizar muchos cambios con los que 
no quedamos satisfechos nadie.

Hasta ahora podemos adelantaros que tendremos el 
viaje más largo al extranjero en Septiembre, pero, que 
habrá otro también al extranjero, más corto pero no 
menos interesante.

Como siempre tendremos viajes de un día de dos 

hasta de 8 o 10 días. Los más cercanos por nuestras 
Castillas, también llegaremos a Galicia para visitar 
nuestras dos Delegaciones La Coruña y Vigo 
(Pontevedra). El V Centenario de Santa Teresa hará 
que lleguemos hasta Salamanca y como ya tenemos 
una nueva Delegación muy cerquita de Madrid, nos 
llegaremos hasta nuestro querido Valladolid, para 
conocer a los socios y colaboradores de la Delegación 
en la capital de Castilla y León.

Hemos pensado que algunas de las rutas que no 
hemos realizado en 2014, son tan interesantes que 
volveremos a intentarlo en el próximo año.

Procuramos por todos los medios que sea un progra-
ma variado donde podamos disfrutar de cultura, gas-
tronomía, comodidad, buenos precios y sobre todo pa-
sar unos fantásticos días que nos sirvan para recordar.

EL AVANCE DE ESTE PLAN PARA EL PRIMER SEMESTRE SE RESUME COMO SIGUE:

Ref. Fechas Destinos

1
17

Febrero

LA OLMEDA, (Palencia) ciudad romana, Carrión de Los Condes, sus iglesias, 
almuerzo en el Monasterio de San Zoilo. Visita al Monasterio y regreso a 
Madrid.

2
17 al 18

Marzo

V CENTENARIO DE SANTA TERESA, Alba de Tormes, La Alberca, Peña de 
Francia, Las Batuecas, se llegará hasta Salamanca.

3
20 al 26

Abril

PARIS IMPRESIONISTA. El previsto el año anterior. Seis días y cinco noches. 
Visita monumental y artística de la ciudad, Museo D´Orsay, distrito de Marais, 
Ruta de las Catedrales, Reims, Amiens, Ruta de los pintores. 

4
Mes de

Junio

GALICIA: Además del recorrido por tierras gallegas, aprovecharemos para 
visitar las Delegaciones de Galicia Norte, en La Coruña y la de Galicia Sur, en 
Vigo. 

En enero se hará la presentación de los viajes con todo lo que tengamos preparado, seguro que en esa fecha 
podremos ya adelantar el viaje estrella al extranjero del mes de septiembre. 

Invitamos a todos nuestros socios viajeros a que asistáis a esta reunión para que os informéis bien del Plan del 
año que viene y aprovecharemos el encuentro para recoger vuestras propuestas y sugerencias. 

AmiensSalamancaCarrión de los Condes Vigo
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deLegaCIOneS/GRANADA/José Fernández Avivar

C on el saludo del incesante piar de los 
bullangueros gorriones que, despiertos ya, 
permanecían en los corpulentos plátanos de 
la ciudad esperando desentumecer, con los 

nuevos rayos de sol, sus diminutos y ágiles músculos, 
(ya estamos en otoño, las noches son frías y el día 
amanece cubierto con una neblina baja y húmeda) y 
con la esperanza en las previsiones meteorológicas 
que nos anuncian un día soleado, emprendemos el 
viaje hacia el altiplano de la zona norte de nuestra 
provincia. Queremos conocer los lugares en donde, 
según los paleontólogos, se asentaron los primeros 
habitantes de Europa. El yacimiento de Venta Micena, 
en Orce, nos data una antigüedad de 1.400.000 años.

La parada en Guadix, al pie de la torre, nos permite 
contemplar una imagen fantástica de la catedral dorada 
por los rayos de sol de la alborada que dan fe de las 
previsiones de nuestros hombres  y mujeres del tiempo 
y las excavaciones que están poniendo al descubierto 
el gran teatro romano de Acci. El desayuno con churros 
y chocolate, o café con tostadas, en la cafetería 
Versalles, magnífico por la calidad, la abundancia, lo 
económico y el buen servicio. Lo recomendamos. 

A las once y cuarto llegamos a nuestro primer destino, 
el pueblo de Orce. Por su plaza, sus calles y monumen-
tos comprendemos que fue un pueblo importante que 
llegó a censar unos 4.500 habitantes el año 1950. Hoy 

Catedral de Guadix Vista de Orce desde el Castillo

Restos del Teatro romano de Acci
El grupo en el 

Castillo de Arce

VIAJE A ORCE, GALERA Y HUÉSCAR 
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deLegaCIOneS/GRANADA: Viaje a Ocre, Galera y Huéscar

nos informan que ha quedado reducido a unos 1.500. 
Nos acompañó la guía local y visitamos su iglesia, de-
teriorada por los terremotos y expoliada en la guerra 
civil, el castillo que fue residencia de los marqueses de 
Segura, rama descendiente de los Enríquez, parientes 
de Fernando el Católico y que recibieron toda la zona 
de Baza y Huéscar por su colaboración en la conquis-
ta del reino de Granada, el palacio de los Segura y en 
su interior el museo arqueológico con todos los restos 
hallados en las excavaciones de Venta Micena por el 
profesor Gibert. Destacan además de los controverti-
dos restos humanos, hueso craneal y diente, la indus-
tria lítica asociada y los fósiles de elefantes, hienas y 
tigre de los colmillos de sable.

Llegamos a Galera a las 13,30 horas y visitamos el 
museo arqueológico. En él vimos los numerosos 
restos neolíticos de la cultura algárica y enterramientos 
hallados en las excavaciones de Castellón Alto y 
Tutugi. También pudimos contemplar una copia de 
la Dama de Galera que es una figurilla hecha en 
alabastro y que debe corresponder al arte egipcio del 
siglo VII a. C. Además visitamos el museo etnográfico, 
situado en el sótano y que reúne gran cantidad de 
enseres antiguos propios de la comarca y su iglesia 
con el doble reloj solar.

La llegada a Huéscar, nuestro tercer objetivo, la 
hicimos a la hora de comer. Ya pensábamos en el 
cordero a la lata, manjar selecto de esta comarca y 
que teníamos concertado con el restaurante de Los 
Jardines. Nuestra expectación se hizo positiva cuando 
pudimos degustarlo y unánimemente coincidimos en 
felicitar al cocinero por la calidad y abundancia de la 
comida. Un paseo por las calles principales nos llevó 
hasta la puerta de la Colegiata. En su interior pudimos 
ver la gran obra monumental del renacimiento, obra de 

Restos de cerámica del Museo de Galera

Comida en Huéscar

Diego de Siloé, sabiamente explicada por el sacristán 
mayor y que a todos nos encantó.

Una vez más regresamos a nuestra querida ciudad 
más cultos que cuando partimos.

VISITA A LA CASA DE LOS PISA Y 
AL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN

H oy 30 de Octubre, en Granada, seguimos 
esperando al otoño. Plaza Nueva, nuestro 
lugar de cita mañanera, aparece bulliciosa 
por el continuo deambular de las personas 

que se afana en realizar sus quehaceres. Solamente 
un grupo de jubilados aparece tranquilo, tomando el 
sol en la puerta de la Real Chancillería,  hoy sede 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, son 
nuestros compañeros que esperan la hora acordada.  
La espera se hace agradable contemplando la Iglesia 
de Santa Ana con su  torre mudéjar y su fachada 
renacentista, el Pilar del Toro, última obra de Diego de 
Siloé y la fachada de la Real Chancillería. 

Todo nos habla de historia. Será la reina Isabel I de 
castilla, Isabel la Católica, quien había ordenado la 

Museo San Juan 
de Dios Casa de 

Los Pisa
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constitución, en 1494, de la Real Chancillería de Ciudad 
Real para que administrase justicia independiente de 
Valladolid en los territorios situados al sur del río Tajo, 
la que por orden de 1500, considerando que se había 
consolidado la conquista del reino de Granada, decide 
su traslado a nuestra ciudad. Este traslado se hará 
efectivo durante el reinado de la reina Juana I, su hija, 
conocida como Juana la Loca, el año 1505. Este hecho 
hace que una familia, los Pisa, originaria de Almagro 
(Ciudad Real) vengan a Granada desempeñando el 
cargo de Oidor Real y sea  nombrado caballero 24 de 
nuestra ciudad. Persona importante, decide construir 
su residencia en la zona noble, próxima al río Darro y 
junto a la recién remodelada Plaza Nueva. 

Consta el palacio de los Pisa de una entrada noble 
con escudo familiar y un patio de doble arcada. La 
planta primera con fuente central y la superior con 
una baranda corrida que le dan una belleza singular. 
Esta casa habrá de pasar a la historia porque en ella 
se hospedó a S. Juan de Dios, ya enfermo, hasta su 
muerte acaecida el año 1550. Hoy, adquirida por la 
orden, es un museo donde se puede ver la iconografía 
del santo y un rico patrimonio artístico con más de 
400 años de historia de la orden  y formado por  un 
archivo histórico y una colección de obras de Alonso 

Cano, Bocanegra, Risueño, Mora, Martínez Montañés 
y Pablo de Rojas.  Atendidos por la guía se nos fue 
mostrando detenidamente cada una de ellas y la 
habitación donde se cree que falleció el Santo.

Concluida esta visita, nos dirigimos al Convento de la 
Concepción y admiramos su fachada gótica. Este con-
vento de clausura  de Terciarias Franciscanas es uno 
de los más antiguos de Granada y fue erigido sobre un 
conjunto de palacios, patios, fuentes y casas moriscas 
que fueron integrados en el conjunto y hoy podemos 
contemplar: un patio morisco con fuente octogonal que 
les sirve de claustro, un artesonado mudéjar en el coro 
y una portada barroca en la iglesia. En él se conserva 
copia de la bula papal del año 1523 en la se autoriza 
su funcionamiento y la concesión de indulgencia plena 
para quien lo visite. Un recorrido por sus numerosas 
dependencias nos permite contemplar el patrimonio 
artístico, histórico y cultural que en él se ha atesora-
do durante los siglos de su existencia. Destacan dos 
obras fundamentales: Nuestro Padre Jesús del Amor y 
la Entrega y María Santísima de la Concepción, para 
los granadinos  “La Concha”. Tuvimos la primicia de 
contemplar una exposición de maquetas de las proce-
siones granadinas donadas al convento.

Después de una fatigosa subida por las empinadas 
calles del Albaicín nos reunimos para comer en el 
restaurante Casa Torcuato en donde celebramos un 
acto de convivencia y camaradería. Todos satisfechos 
nos despedimos hasta la próxima visita cultural.

El grupo en el  patio de la Casa

Entrando a la Casa Museo de Los Pisa

Convento de La Concepción

María 
Santísima de la 

Concepción 
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Valladolid

ANUNCIO ASAMBLEA GENERAL

Para conocimiento general de los socios de nuestra Delegación de la Hermandad en Granada, 
anunciamos la celebración de ASAMBLEA GENERAL en la que además de tratar de los asuntos 
normales, se procederá a la renovación de la Junta de Gobierno al cumplirse el período de 
mandato para el que fue elegida.  

DÍA Y HORA: 8 de Enero jueves a las 11:00 h en primera convocatoria y 
a las 11:30 h en segunda.

LUGAR: Salón de Actos de la Delegación de Hacienda.

Los socios recibirán por carta el anuncio de convocatoria y la forma de presentación de candidaturas 
para la nueva Junta de Gobierno. 

Valencia
COMIDA DE NAVIDAD/ José María Grau

Como todos los años celebraremos nuestra tradicional Comida de Navidad. Será el jueves 11 de diciem-
bre, en el Hotel Reina Victoria, a las dos y media. El Delegado de Hacienda y el Delegado de la Agencia 
Tributaria nos han confirmado su asistencia. 

La Hermandad de Valencia subvenciona parte del coste, con lo que el precio del cubierto para nuestros 
asociados será de 25 Euros por persona. 

Esperamos vuestra asistencia. Avisar, como de costumbre, para hacer la reserva, ya que pensamos llenar 
el comedor del Hotel. 

COMIDA DE NAVIDAD/ María Vizcaino

Como ya habréis visto en la página 3 de esta Revista, la Delegación de Valladolid quedó formalmente 
constituida el pasado día 4 de Noviembre y como ya están próximas las Fiestas de Navidad, nos ha parecido 
que nuestra primera actividad podría ser reunirnos a comer todos los socios que podáis de Valladolid. 

Los datos son los siguientes: 

Día y hora:  17 de Diciembre, miércoles a las 14:30 horas

Lugar:   El Caballo de Troya (Restaurante Santi) Calle Correos, 1

Precio:          14 € Menú:            Menú del día

Llamar por teléfono al número 983 376 529, antes del 10 de diciembre, los que queráis apuntaros. Lo 
necesitamos para hacer la reserva en el Restaurante. 

Aprovecharemos para hablar de todo un poco y recoger las ideas de todos para ir preparando las actividades 
que haremos el año próximo. ¡Animaros, os esperamos! 
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IMPOSICIÓN MEDALLAS HERMANDAD DE SEVILLA

E l día 27 de octubre de 2014  se celebró en la 
Delegación de la AEAT de Sevilla el Acto de 
imposición de medallas que otorga todos los 
años la Hermandad de jubilados a aquellas 

personas que por su trayectoria o personalidad son 
merecedoras de tal distintivo. Este año han sido 
galardonados los siguientes:

Joaquín Romero Zambrana

Marisol Navarro Ruiz

Ignacio Montaño Jiménez

Jesús Carrillo Lumpie

Hermandad de nuestro Padre Jesús de las 
Penas y María Santísima de la Estrella

Joaquín López Flores (Delegado de 
Planificación y Control)

La mesa estuvo presidida por el Delegado de Hacienda, 
Antonio Franco, por el Delegado Especial Ejecutivo de la 
Agencia Tributaria, Jorge Ramírez, el Delegado de la Her-
mandad en la provincia de Sevilla, Francisco Corrales Gil 
y nuestra compañera Adoración Bautista, Vocal de Rela-
ciones con las Delegaciones de la Hermandad de Madrid, 
que vino acompañada con la 
socia Irma Gutiérrez.

Al acto asistieron numerosos 
socios y compañeros, los jefes 
de dependencia de Gestión 
Tributaria, Recaudación e Ins-
pección de la Delegación Terri-
torial de la AEAT, amigos y fa-
miliares de los homenajeados. 
En el salón de Actos hubo que 
poner asientos adicionales 
para cubrir la gran afluencia.

Nuestro Delegado, Francisco 
Corrales Gil, tomo la palabra 
y presento con todo detalle 
y cariño a los que recibían las medallas, haciendo 
especial mención a los méritos de cada uno. 

Fue un Acto emotivo y lleno de sensibilidad  que 
emociono a todos los asistentes. Y como remate final 
tuvimos las palabras, siempre esperadas, de nuestro 
compañero y gran orador, Ignacio Montaño Jiménez.

Acabado el Acto fuimos todos a tomar  la cervecita y 
la tapita a la C/ San Fernando, siendo un día de convi-
vencia inolvidable.

NOTA para Maquetación: Original previsto una 
página. Han mandado un total de siete fotos de la 
entrega de medallas, a las que hemos añadido el pie 
correspondiente. Te las mando todas y tú decides las 
que veas mejor. 

OTRA NOTA: Como puede verse esta entrada y la 
siguiente son de Sevilla, por lo que no es obligatorio 
ajustar las entradas a páginas completas. Resolverlo 
como veas que queda mejor. 

TERCERA NOTA: Añadir en esta página o al pie de 
cualquiera de las de esta Delegación de Sevilla el 
Anuncio de su próxima Sesión de Senderismo con el 
texto siguiente: (Ponerlo en un recuardro o de forma 
que resalte bien) 

1.- Antonio Franco e Ignacio Montaño.

2.- Francisco Corrales y Joaquín López Flores.

3.- El Delegado de la Hermandad, Francisco Corrales, 
durante su intervención.

4.- Mª José Villa entrega Medalla a Joaquín Romero.

5.- Marisol Navarro recibe la Medalla de Mª Luisa Tejerina.

6.- Nuestra Vocal de Cultura entrega la Medalla a Juan 
Dominguez quien representa a la Hdad. de La Estrella.

1 2

3

654
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VIAJE A 
ZARAGOZA, 
TERUEL Y 
ALBARRACÍN

E n la zarzuela “Gigantes y Cabezudos” hay 
un coro de repatriados que canta: “Ya 
Zaragoza vuelvo a pisar…allí la Seo, allí el 
Pilar…”

Pues lo mismo podíamos cantar el lunes 20 de octubre 
de 2014  los jubilados de Hacienda de Sevilla, que 
habíamos estado en la Expo de Zaragoza de 2008, 
en un hotel cercano al Husa que hemos ocupado 
este año, cerca ambos de la Plaza del Pilar. Aunque 
este año, los 33 sevillanos íbamos acompañados 
de compañeros de las Hermandades de Madrid, de 
Valencia y de Barcelona. Una convivencia entrañable. 
¡Qué bueno el viaje en AVE, directo! Salimos a las 
8,50, y a las 12,30 ya estábamos en Zaragoza.

¡Que calor! Mira que la tele nos amenazaba con un 
descenso de 10 grados… Pues no. Calor.

En la tarde, nos esperaba el bus que nos había 
recogido del AVE, y una guía, Marga, que resultó un 
hallazgo. Buenísima. Comenzamos una visita por 
“Cesar augusta”, nombre que derivó en Zaragoza. 
El río Ebro (que dio su nombre a Iberia), recorre la 
ciudad lleno de puentes, que se iluminan de noche. 
Musulmana hasta 1118, fecha en que la conquistó 
Alfonso I el batallador y capital del reino de Aragón. 

Pasamos por la Puerta del Carmen, símbolo de la re-
sistencia a los franceses en la guerra de la Indepen-
dencia, de la que quedan en nuestra memoria héroes 
como Palafox, Agustina de Aragón, Manuela Sán-
chez… La plaza de toros, la primera de España cu-
bierta, porque las fiestas del Pilar, en octubre, lo hacen 
necesario… Y nos apeamos al llegar al Palacio de la 
Aljafería, monumento histórico artístico desde 1931.Puerta del Carmen, Zaragoza
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Las torres de la muralla musulmana eran primitivamen-
te de alabastro, del que hoy solo quedan restos. Com-
prende tres palacios: el islámico, el cristiano-medieval y 
el de los reyes Católicos. Se entra por el de Abu-ya-fat, 
mítico rey con 4 esposas y 72 concubinas, al que aún le 
quedaban fuerzas para ocuparse de embellecer su resi-
dencia con jardines, yeserías de distintos colores, arcos 
polibulados… una belleza. En el palacio del Rey D. Pe-
dro el Ceremonioso destaca la Torre del Trovador, en la 
que García Gutiérrez situó su famosa obra “el Trovador” 
(que Giuseppe Verdi convirtió en su ópera “il trovatore”) 
¡Que bonitos los artesonados! En la parte de los Reyes 
Católicos, “el salón de los pasos perdidos” (la antesala), 
con el suelo que refleja el precioso artesonado.

Al salir, recorrimos (y recordamos) la Expo, el pabellón 
de Aragón en forma de cesto, el pabellón-puente, la 
torre del agua con forma de gota…

Día 21, martes.-Visita a la Seo, que al principio se 
situó en la mezquita principal hasta que se reconstruyó 
como una pequeña catedral románica. En el siglo 
XVI el obispo ascendió a arzobispo, y la catedral 
fue ampliada. Como el Pilar era ya catedral, estalló 
la rivalidad entre ambas, que se solucionó con un 
arzobispo con mando en las dos catedrales.

Admiramos La Seo, su patio mudéjar, sus cinco naves, 
el retablo de alabastro policromado, con el “Óculo”, 
característico de los retablos aragoneses, donde se 
expone la Eucaristía. Son los “retablos-expositores” 
.En la Seo se veneran las reliquias de San Valero, 
patrono de Zaragoza. “EL 29 de Enero, San Valero, 
rosconero y ventolero”, según el dicho popular.

Pero la Patrona por excelencia es la Virgen del Pi-
lar, a cuyo templo nos dirigimos después. “La Pi-
larica”. Una estatua gótica de Juan de la Cueva, 
pequeñita, sobre un pilar de jaspe, recubierto de 
bronce y plata, donde, según la tradición, se apare-
ció la Virgen María en carne mortal al apóstol San-
tiago. El pilar tiene una altura de 1,70m. La imagen 

posee más de 500 mantos, que se cambian según la 
liturgia de cada día.

Continuamos nuestra visita por la muralla romana, el 
mercado central y el teatro romano, donde en el siglo I 
a.C. cabían 6.000 personas (la mitad de la población), 
con las gradas de alabastro, y donde se alquilaban 
almohadillas, que mucha gente tiraba al escenario, 
(¿os suena?), y estaba cubierto por toldos.

La tarde la teníamos libre, y el que más y el que menos 
fuimos a conocer “el Patio de la Infanta” del año 1546, 
que fue comprada por un anticuario en 1903 y llevado 
piedra a piedra a Francia, donde permaneció hasta 
1958 fecha en que lo recuperó Ibercaja y lo volvió a 
traer piedra a piedra a su lugar de origen. Y también 
poco a poco nos fuimos reuniendo en “el Tubo”, 
entramado de calles de un pequeño barrio céntrico 
con gran tradición de tapeo al que nos apuntamos. 

Día 22, miércoles.- Muy “tempranico “(que dicen 
allí) nuestro autobús enfiló la carretera a Teruel, 
donde, desde la estación, unas preciosas escaleras 
mudéjares, con un retablo de mármol de los famosos 
amantes nos condujo a la ciudad. Ésta es pequeña 
(35.000 habitantes), pero bonita. En cuesta hasta el 
ayuntamiento, llena de balcones de hierro forjado  y 
de torres-puerta de un admirable mudéjar asomando 
por todas partes, recubiertas de cerámica, arcos 
entrecruzados, fustes, platos, estrellas, todo de alegres 
colores.” como un tapiz que descendiera del cielo”.

La Catedral, pequeña, mudéjar, con calefacción ra-
diante bajo el suelo y una preciosa techumbre de ma-
dera. Y por fin, la plaza “del torico”, con soportales, 
bares, animación, circundada por edificios modernis-
tas… Y mira que nos habían dicho que “el torico” es 
pequeño, pero es que es la mínima expresión. Vamos, 
que parece una figurita de belén. Pero simpatiquísimo. 

Naturalmente, nos acercamos a ver las tumbas de los 
famosos amantes, muertos por amor, según cuenta la 

Palacio de Aljaferia

El grupo en Teruel
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ANUNCIO DE SENDERISMO PARA LOS SOCIOS DE SEVILLA
Se anuncia que la próxima jornada de senderismo será el día 13 de diciembre, sábado. Quedamos como 
en la anterior, en la  entrada del puente del  alamillo, a las 11 horas. 

Se ruega confirmación al tel. 689 75 94 40.

Trini Bertrand. Vocal de acción social 

leyenda. Un mausoleo de mármol de Juan Dávalos los 
representa con las manos casi rozándose, y debajo, 
un encaje de piedra muestra las momias de don Diego 
y doña Isabel.

Y tras visitar la iglesia de San Pedro, conjunto mudéjar, 
en verde, rojo y dorado, con un retablo del siglo XVI 
en madera policromada, pusimos rumbo a Albarracín. 
Precioso el camino, todo cubierto de árboles que ya 
iban tomando los tonos amarillos del otoño. Al llegar, 
repusimos fuerzas con un potaje de la región de lo 
más contundente.

¡Que belleza Albarracín! Un pico coronado por un 
castillo desde el que van despeñándose hacia el 
valle las casas medievales con llamadores labrados 
y ventanitas con visillos de encaje, por unas calles 
empinadas y empedradas, con escalinatas y pasadizos 
y una  bonita y pequeña plaza mayor, con soportales 
de piedra y un ayuntamiento anterior al siglo XVI. 

Cuando volvimos al hotel, tuvimos aun acto de 
convivencia entre las distintas provincias. Para 
contároslo, cedo la pluma, digo el boli, a la delegada 
de Barcelona, Antonia, a la que le apetece contároslo, 
y yo paso al último día.

23 de 0ctubre, jueves.- Como broche de oro, pasamos 
la mañana en el Monasterio de Piedra. Fundado en 
1194 por trece monjes cistercienses, junto al río 
Piedra. Declarado sitio histórico en 1945, no es de 

extrañar que en aquellos años fuese el lugar preferido 
por muchos recién casados para su luna de miel, por la 
gran belleza del parque que lo rodea. El río Piedra va 
creando unos bellísimos parajes llenos de cascadas 
de diversas formas, siendo la más grande y famosa la 
de la Cola de Caballo.

Todo el parque es una maravilla: lagos, grutas, ver-
des de todas las tonalidades. Al salir, tomamos unos 
chocolates hechos a la taza, que según dicen, siguen 
las recetas de la antigua fábrica del monasterio. Espe-
sitos, calientes, dulces… ¡Mmm… que cosa más rica!

Y, ya en el AVE, en el regreso, yo iba pensando en 
las bellezas que guarda Aragón, y recordaba un largo 
“Canto a Aragón” con el que, allá por la década de los 
años veinte, ganó un accésit en un concurso literario 
un jovencísimo Contador del Estado destinado en la 
Intervención de Hacienda de Zaragoza. Su nombre 
era Agustín Achútegui de Blas, y yo soy hija suya. 
Comenzaba así:

“Entonando vibrante melodía

una guitarra sus arrullos suena,

pasa la ronda, y pone la bravía

nota de luz, de ensueño y de poesía

en la paz de la noche tan serena…”

Tumba de los amantes de Teruel

Cascada del rio Piedra
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RESEÑA DE UN ENCUENTRO EN ZARAGOZA

D urante cuatro días de 
este espléndido mes de 
Octubre hemos estado 
en tierras Aragonesas. 

La propuesta partió de Sevilla 
para visitar Zaragoza, Teruel y 
Albarracín. Enseguida nos unimos 
a la excursión otras Delegaciones: 
Málaga, Granada, Valencia, 
Madrid, Barcelona y el grupo de 
Sevilla, como es natural el más 
numeroso. El encuentro tuvo lugar 
en la Estación del AVE, el bus nos 
aguardaba y ya juntos nos llevó al 
céntrico Hotel.

Algunos compañeros ya nos 
conocíamos de las Asambleas o del 
Congreso de Valencia, incluso de 
compartir mesa y esparcimientos, 
pero la mayoría no. Todos nos 
alojamos en el mismo Hotel así que 
las presentaciones fueron fáciles y 
fluidas. Para algunos Barcelona 
había sido uno de sus primeros 
destinos en su vida administrativa 
y recordaban la ciudad y a los 
compañeros. 

Todo este acercamiento tuvo su 
momento estelar el miércoles día 
22 de octubre, al terminar la cena 
varias compañeras de Zaragoza 
se unieron a nosotros. Y empezó 
la celebración, nos obsequia-
mos con dulces y mistelas traídos 
de nuestras distintas provincias, 
pestiños, roscos de vino, meren-
gues, rosquillas, galletas, frutas de 
Aragón. El matrimonio del grupo de 
Barcelona Juan Luis y María José 
cumplía ese día 44 años de casa-
dos, SI CUARENTA Y CUATRO, 
que bonito, y trajeron cava para 
celebrarlo. Brindamos por la pareja 
y por todos los allí reunidos. 

1

2

3

1.- Celebrando el 44 aniversario de boda.

2. Carmina, Mª Luisa, Dora, Inmaculada 
y Juan Luis.

3.-Compañeras de Zaragoza aportando 
dulces.
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Les obsequiamos con un pequeño ramo 
de flores, que ella volviéndose de espaldas 
hizo amago de tirar a las “chicas”. Una 
compañera de Sevilla cantó en su honor 
una sevillana del Siglo XVI y una jota. Os 
aseguro que su voz extraordinaria nos 
calló y emocionó. El ramo en nombre de 
la “novia” quedó como ofrenda a la Virgen 
del Pilar, lo llevaron las compañeras de 
Zaragoza al día siguiente.

Felicitamos a la Junta de Sevilla por 
la buena organización, la elección de 
las excursiones guiadas, la visita no 
programada al Monasterio de Piedra. Y 
de manera muy especial a Mª Luisa Puech que actuó 
de perfecta coordinadora de todos.

Gracias Sevilla, en nuestro nombre y en el de todas 
las Delegaciones asistentes, por estos días tan 

Gloria cantando una jota

bonitos y por el hermanamiento a que ha dado lugar 
este encuentro entre Delegaciones, tan distantes y 
distintas. 

¡Que se repita!

LA DELEGADA DE BARCELONA 

VISITA AL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
Y SAN PABLO “RECINTO MODERNISTA” 

P opularmente conocido como SAN PABLO, 
y actualmente, abandonadas sus funciones 
hospitalarias, es ahora “SANT PAU 
RECINTO MODERNISTA”. La Hermandad 

convocó el día 30 de Octubre una visita guiada 
al recinto, seguida de comida en el Restaurante 
Modernista 1902.

ORIGENES: El Hospital se fundó en 1401, por la 
fusión de seis hospitales que ya existían y que a raíz 
de la peste de 1348 y la crisis demográfica posterior 
quedaron obsoletos. El nombre de la nueva institución 
fue Hospital de la Santa Cruz. La MIA (Muy Ilustre 
Administración) se componía de dos canónigos de la 
Catedral de Barcelona y dos miembros del Consejo de 
Ciento (órgano de gobierno de la ciudad). La gestión 
a cargo de un Prior que siempre era sacerdote. Hasta 
1904, fue la principal institución asistencial de Cataluña. 
Situado en el barrio del Raval de Barcelona el edificio 
actualmente es la sede de la Biblioteca de Cataluña. 
Hasta 1714 la hegemonía en la MIA la tuvo el brazo 
civil, durante el periodo borbónico aumentó el poder 
del brazo religioso de la Junta que condujo a percibir 
lo que era un hospital civil como un hospital religioso 
y que el papel de los médicos fuese subalterno. Los 
grandes cambios sufridos en la formación médica en 
el siglo XIX movieron a muchos médicos a efectuar 
críticas respecto del funcionamiento del Hospital y la 
subordinación del mismo a los intereses religiosos. 

Fachada principal
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Inspecciones municipales en 1847, escritos en la 
prensa y la lucha de los propios médicos presionaron 
para que la facultad de medicina se trasladase a otra 
institución, el Clínico.

LEGADO DE PAU GIL: La construcción de un nuevo 
edificio a principios del siglo XX pudo financiarse 
mediante la donación que había hecho el banquero 
Pau Gil para construir un hospital que debía gestionar 
el Ayuntamiento de Barcelona u otra institución similar. 
Su construcción se inició en 1902 y el nuevo proyecto 
hospitalario se encargó al arquitecto Lluis Domènech 
i Montaner, con una importante trayectoria en obras 
de uso público, El Palau de la Música, el Instituto 
Mental Pere Mata de Reus. El Hospital se inauguró 
oficialmente  en 1930  bajo el nombre de Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo. En su historia, antigua,  han 
sido constantes las donaciones de los barceloneses. Ya 
desde sus inicios la monarquía le concedió privilegios 
como el “Privilegio de las Comedias”, concedido 
por Felipe II, en 1587 y confirmado por Carlos III en 
1771, que daba al Hospital el derecho exclusivo, de 
las representaciones teatrales en Barcelona. Y en la 
historia más moderna, gastado el legado de Pau Gil 
en los diez primeros pabellones, aportaciones de los 
propios enfermos, de sus familiares y de otros mecenas 
completaron los 27 pabellones que se construyeron.

UNA CIUDAD DENTRO DE LA CIUDAD: El arquitecto 
construyó el conjunto hospitalario siguiendo una 
trama urbanística propia, diferente del Ensanche, con 
una alineación de 45 grados respecto a la cuadrícula 
ortogonal del plan Cerdá. Parece ser que el motivo de 
esta orientación era que Domènech i Muntaner quería 
aprovechar el viento procedente del mar para ventilar 
el hospital y salvaguardarlo de enfermedades. De esta 
concepción resultó un recinto aislado e independiente 
una “ciudad dentro de la ciudad”. Incluyendo grandes 
espacios ajardinados.

El proyecto inicial preveía la construcción de cuarenta 
y ocho pabellones, finalmente se construyeron 
veintisiete, de los que sólo dieciséis son modernistas. 
De estos, doce fueron ejecutados por el arquitecto 

y el resto por su hijo, Pere Domènech i Roura. Para 
construir el recinto hospitalario el arquitecto contó con 
un solar equivalente a 9 manzanas del Ensanche, en el 
que se construyeron pabellones aislados destinados a 
diferentes especialidades médicas, comunicados entre 
sí a través de un kilómetro de galerías subterráneas.

EL RECINTO: Como todos los proyectos de Domènech 
i Muntaner, el recinto está lleno de connotaciones 
simbólicas. Creó la planta del conjunto hospitalario 
alrededor de dos ejes, uno vertical y otro horizontal que 
conforman una cruz, emblema del antiguo Hospital de 
la Santa Cruz.

La simetría es el común denominador del recinto. Los 
pabellones se distribuyen alrededor  de dos calles. La 
pendiente del terreno obligó al arquitecto a diseñar 
pabellones de uno o dos pisos para igualar sus alturas. 
Los pabellones de la Administración, Operaciones y 
Convento se concibieron a más altura y marcaban el 
eje principal. Mas apartada la Iglesia, con hermoso 
púlpito en piedra.

Otra característica importante es que el Hospital estaba 
pensado para diferenciar entre hombres y mujeres. 
En la parte derecha los pabellones de los hombres 
que tienen nombres de santos, y en la izquierda los 
de las mujeres con nombres de santas o vírgenes. En 
la entrada principal ya había puertas diferenciadas 
izquierda hombres derechas mujeres.

LOS MATERIALES: Los materiales utilizados son el 
ladrillo rojo, la piedra, utilizada en todos los detalles 
arquitectónicos, relieves y esculturas, la cerámica, 
articulando revestimientos de cúpulas, cubiertas y 
plafones decorativos que recorren y llenan espacios 
exteriores e interiores. El mosaico cerámico, la 
madera, el mármol, el vidrio, el metal y el hierro.

Todos los edificios son de ladrillo. Las cubiertas a 
dos aguas están revestidas con tejas árabes. Las 
chimeneas de ventilación  están rematadas en 
cerámica vidriada o piedra decorada. Las cúpulas se 
recubren de escamas monocromas de colores que 

dibujan diseños iconográficos.

El protagonismo de la cerámica 
es evidente en todo el conjunto, 
es la aportación colorista que le 
da luminosidad, vitalidad, y que lo 
hace tan diferente de cualquier otro 
Hospital.

Grandes artistas colaboraron con 
el arquitecto en dar esplendor a 
su obra, los escultores Eusebi 
Arnau y Pau Gargallo, así como 
los mosaicos del italiano Màrius 
Maragliano, con dibujos de 
Francesc Labarta, que rodean la Detalles de una fachada, P y G de PauGil mecenas
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fachada y que explican la historia 
de la construcción del Hospital y 
Josep Perpinya se hizo cargo de 
los elementos de hierro forjado.

El conjunto modernista fue 
declarado en 1997 Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

En la visita que comenzó por la 
gran sala hipóstila, la guía nos 
llevó por un corredor subterráneo 
por donde circulaban enfermos 
y médicos en el pasado. Unas 
imágenes se proyectan en las 
paredes como sombras para 
mejor ilustrarnos. Salimos al 
espacio exterior y nos explica los 
distintos pabellones: quirúrgico, 
universidad, laboratorios, estos 
tres pabellones dignos y austeros no son puramente 
modernistas, (se había acabado el dinero) pero 
actualmente sigue ubicada y en funcionamiento la 
universidad de medicina. 

Visitamos el pabellón de San Rafael (de hombres) 
restaurado a su antigua volumetría, todas las pa-
redes están cubiertas de baldosas para facilitar su 
limpieza. En los tiempos que era hospital muchos 
pabellones para aumentar su capacidad se habían 
dividido en uno o dos pisos. Una gran fotografía al 
fondo nos muestra una foto de la época, la distribu-
ción de las camas. En el pabellón de Sant Jordi una 
exposición fotográfica nos  muestra su pasado. 

Acabamos la visita por el espectacular pabellón 
de acceso, contemplamos la magnífica escalinata, 
la linterna con hermosa vidriera. La bóveda que nos 
acoge y las laterales hasta ocho más pequeñas con 
círculos decorados con motivos heráldicos diversos, 
escudos de Barcelona, Cataluña, Sant Jordi, otros 

elementos del antiguo Hospital 
de la Santa Cruz, escudos de 
los seis hospitales que dieron 
origen al actual y  otros. Atrae mi 
atención un medallón  en honor 
del mecenas   con la palabra ” 
Gil”, los escudos de Barcelona, 
donde nació, y París donde vivió, 
y el sello de la Banca Gil, un león 
rampante con la leyenda;

         “LA DICHA EN LA HONRADEZ” 
(sin comentarios)

Las fechas extremas de la 
construcción de este pabellón, el 
símbolo alfa y omega 1905 y1910. 

Tiene amplias vidrieras de colores 
y los pasillos lucen techos con 

profusa decoración, conducen a la biblioteca y 
secretaría, hoy reconvertidas a salas de conferencias. 

La fachada principal, construida en ladrillo de cara vis-
ta, como la mayoría del conjunto, utiliza diversos es-
tilos arquitectónicos de una forma magistral y muy or-
denada, elementos góticos, neogóticos, mozárabes  e 

incluso germánicos como 
la torre del reloj. 

Están representadas en 
piedra las figuras de la Fe 
la Esperanza, la Caridad 
y las buenas Obras.

Delante de la fachada al 
acabar la escalinata de 
acceso exterior, un gran 
busto de Pau Gil, nos da 
la bienvenida.

En el año 2000 se 
comenzaron las obras 
para un nuevo San Pablo 
que se inauguró en el 
2009. 

Sala hipóstila

Pabellón San Rafael

El grupo ante el Hospital
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VISITA A LOS ASTILLEROS NEREO

E l pasado jueves, día 30 de Octubre, un 
numeroso grupo de socios de la Delegación 
de Málaga, nos desplazamos a visitar los 
Astilleros NEREO, visita que culminó con 

una comida en un “Chiringuito” junto al mar, con la 
correspondiente tertulia que se prolongó hasta, más o 
menos, las cinco de la tarde.

El nombre de NEREO, procede de la mitología griega, 
y corresponde al hijo mayor de los dioses PONTO 
y GEA. Era, probablemente, el dios de las olas del 
mar. Una estatua de Nereo fue hallada en Carmona 
(Sevilla).

Las instalaciones de Astilleros Nereo, que son un Cen-
tro colaborador de la Formación Profesional Ocupa-
cional de la Junta de Andalucía, albergan la Escuela 
Taller Virgen del Carmen. La actividad de dicha es-
cuela se centra en la impartición del curso de F.P.O. 
(Formación Profesional Ocupacional) denominado: 
“Técnico en Carpintería de Ribera”. 

Al ser un Ecomuseo con programas de investigación, 
en los Astilleros Nereo se ofrece también una formación 
técnica desde el punto de vista antropológico en los 
conocimientos que hacen posible el desarrollo de la 
actividad artesana.

En estos astilleros, se construyen los barcos con 
carpintería artesanal y marinera, con troncos de 
roble traídos, últimamente, de los Estados Unidos. 
Es tanto el interés de este país, que, hoy día, cuatro 
norteamericanos colaboran voluntariamente en la 

construcción de una réplica del barco que utilizó Don 
Bernardo de Gálvez cuando luchó por la Independencia 
de Norteamérica.

Los astilleros, están situados en las Playas de 
Pedregalejo, y siguen ocupando el mismo lugar que 
hace siglos, utilizando aún antiguas artes y carpintería 
de ribera para la construcción de embarcaciones como 
la Jábega, el Sardinal o la Buceta, tradicionales en el 
litoral malagueño.

Estos astilleros, están premiados por su actividad de 
interés etnológico inscrita en el Catálogo General del 
Patrimonio Artístico Andaluz, así como en el Inventario 
de los Cien Elementos del Patrimonio Industrial.

Interior de los astilleros.
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Actualmente, hay una dis-
puta sobre la utilización de 
los terrenos y los anejos 
de los Baños del Carmen. 
Ayuntamiento, Costas, Di-
putación..., andan enzarza-
dos en rifirrafes legales para 
conseguir cada uno sus 
objetivos, que no deben ser 
otros que el interés general 
de Málaga y los malague-
ños, pero, mientras se re-
suelven los problemas pasa 
el tiempo y la incertidumbre 
acampa cerca.

Todos los visitantes sali-
mos encantados de la vi-
sita y de las explicaciones 
que nos dieron. Estamos 
muy agradecidos a los res-
ponsables del astillero y 
deseamos que tengan los 
apoyos institucionales y 
materiales que necesitan 
para proseguir su intere-
santísima actividad.

La posterior comida, en el 
Chiringuito Pez Tomillo, resul-
tó, como ya hemos mencio-
nado, muy agradable y abun-
dante, disfrutando de mu-
chas y buenas viandas que 
se remataron con un arroz 
marinero del que los comen-
sales dieron buena cuenta.

Fotografía histórica de los años 60

Regata de Jábegas en las playas de Pedregalejo

Comida marinera
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EXCURSIÓN A MONTORO Y MONTILLA
DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2014. 50 plazas máximo

COMIDA DE NAVIDAD
Como todos los años celebraremos nuestra tradicional Comida de Navidad. Será el 17 de Diciembre a 

las 14:00 horas en el Hotel Sylken Puerta de Málaga y el Menú será el siguiente: 

APERITIVOS  (a compartir cada 4 personas):

Surtido de croquetas.

Mini rollitos de verduras con salsa soja.

Nuestra ensaladilla rusa con langostinos.

PLATO PRINCIPAL  (a elegir entre):

Medallones ibéricos, graten de tubérculos y salsa de pimientas exóticas.

Lomo de salmón con crema de puerros y gratén de patatas.

POSTRE:

Brownie de oreo con helado cremoso.

BODEGA 

Selección Silken con vinos, cava, refrescos, cerveza y café.

Combinado o copa gratis al terminar la comida.

Precio por persona 25 €

Día 20: Salida a las 8,00 de la mañana desde la 
explanada de la Basílica de la Esperanza (detrás 
de Hacienda). Desayuno en ruta en el Caserío de 
San Benito (Alameda). Continuación del viaje hacia 
Montoro. 

Comienzo de la visita de día completo en esta localidad.

Se hará una parada de unas dos horas para la comida 
en Restaurante en Montoro.

Terminada la visita a Montoro, vamos a Córdoba para 
alojarnos en el Hotel Exe Conquistador 4* frente a la 
Mezquita. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 21: Desayuno en el hotel y traslado a Montilla para 
realizar visita guiada de medio día a esta localidad. 
Duración aproximada de unas dos horas.

Continuaremos con la visita a la bodega más antigua 
de Andalucía, donde, además de visitar su lagar, sala 
de fermentación y bodegas de crianza, degustaremos 

tres de sus prestigiosos vinos con acompañamiento 
(picoteo). Duración aproximada 1,30 horas.

Finalizada la visita de la bodega, iremos al Restaurante 
Las Tinajas de Montilla para la comida. Una vez 
finalizada la comida, emprendemos el regreso a 
Málaga.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. 
HOTEL EXE CONQUISTADOR 4* 

Socios: 100 euros No socios: 115 euros   
Suplemento individual: 25 euros

Las demás condiciones son las 
habituales en los viajes que 
organiza esta Dele-
gación. 
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El diecisiete de octubre
por la mañana, a las once,
quedamos en el andén,
a tomar la línea doce.

Nos bajamos, muy puntuales
en la estación del Reloj
y comenzamos la marcha
hacia los nombrados parques.

Que tienen poca extensión

y, cada uno, en su estilo,
tienen algo peculiar.

El parque de los Olivos
hace honor a su nombre
mostrando a sus visitantes 
sus olivos centenarios.

Lo recorrimos dos veces 
e hicimos algunas fotos
pues, en verdad sus olivos

se ven espectaculares.

La Chopera, que está al lado
tiene un camino de chopos,
altos, esbeltos y hermosos

Y se me ocurrió pensar
que desde arriba miraban
con orgullo a los olivos;

Por algo este parque tiene
su contorno protegido
con una valla de hierro;

Tiene, además, “chiringuito”
con cerveza y buenas tapas,
para que estas senderistas
refrescaran sus gargantas
antes de volver a casa.

ME REBELO (Poema)
Me rebelo a la injusticia

Sí, me rebelo.

Me rebelo ante la inconsciencia 
de la aparente conciencia

de hechos que son conscientes.

Me rebelo ante
la deshonesta conciencia
de los no concienciados.

Me rebelo ante el gran dolor
consecuente de la inconsciencia,

inconcebible de la justicia.

Justicia...
maquiavélica palabra

disfraz de inconmensurables barbaries.

Justicia, ¿existes?
Ven, te espero.

Ana María Aznar Villabona

Jotas a la Virgen del Pilar
 Aragón tiene la suerte
 de ser la Virgen su estrella
 y al amparo del Pilar
 se protege y la venera.

 Cuando aquel día la Virgen
 al venir nos destacó,
 una corona de Gracia
 sobre Aragón se ciñó.

 Qué dicha tuvo Santiago
 al ver en carne mortal,
 la Madre de Jesucristo
 entregándole el Pilar.

 Es la Virgen del Pilar,
 una llama permanente, 
 que con el Niño en sus brazos
 los corazones enciende.

 Mary Carmen Alejaldre
 (De Jotas Aragonesas y un poema en solitario)
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el desván
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... 

seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS  

INVENTOS
EL ALFAJOR. Este suculento 
dulce navideño se introdujo en 

España en el año 711, cuando 
Rodrigo, el último rey godo, fue 

derrotado por los árabes. Ellos 
nos trajeron su rico vocabulario y 

también su cocina, entre la que se incluían los 
alfajores. Durante siglos, los más tradicionales 
han sido los de Córdoba, ya que se hacían a 
mano en conventos y casas religiosas. Como 
dato curioso, cabe destacar que empezó siendo 
un dulce cuadrado y que alcanzó su mayor éxito 
con su actual forma redonda, hace más de un 
siglo.

LECCIÓN DIVINA

José María Gabriel y Galán 

Ha nacido el que es Rey de los cielos
y Rey de la tierra

reclinado en un pesebre…
¡Señor, no más pruebas!

No la aguda corona de espinas,
 no la cruz a cuestas,

no el escarnio de inicuos verdugos,
la injuria y la afrenta…

No muriendo en la cruz des al mundo
de tu amor nuevas pruebas,

que naciendo en un pobre pesebre
las disteis inmensas…

Los que nacen en cuna de pajas,
amén su pobreza.

Los que nacen en cuna de oro,
que aprendan, que aprendan…

 SUCEDIÓ
En cierta ocasión, el actor estadounidense 
Mickey Rooney, nacido en 1920 y famoso 
por sus varios matrimonios y sus numerosas 
aventuras amorosas, dijo: “Estoy confuso.  He 
tenido tantas esposas y tantos niños que no sé 
a qué casa tengo que ir en Navidad”.
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VARIOS (1)
NAVIDAD EN LAS EMBAJADAS

u na embajadora y tres consortes 
nos descubren los menús y ri-
tuales de sus países en las fies-
tas navideñas.

La esposa del embajador de Brasil: “En 
nuestro país predomina la religión católica y seguimos 
la tradición europea que trajeron los emigrantes, 
en especial los portugueses, españoles, italianos y 
alemanes.

Celebramos la Misa del Gallo a medianoche y en No-
chebuena se cena en familia. Es muy típico tomar pavo 
chester, jamón, bacalao o lomo de cerdo. Los postres 
son muy variados, en general a base de coco y huevo y 
son muy típicas las torrijas, como en España y Portugal 
o el panettone como en Italia; además, nunca faltan los 
frutos secos. También es tradicional la comida de Navi-
dad, que llamamos de “entierro de los huesos”, ya que 
comemos lo que sobró de la cena de Nochebuena. En 
Nochevieja también se toman las uvas, aunque sola-
mente siete, y en otras se guardan semillas de granada 
en la cartera para atraer la prosperidad.

En diciembre el calor es muy intenso en mi país, y 
después de la cena, las calles de la ciudad se cierran 
la Nochevieja al tráfico para que se pueda disfrutar de 
los diferentes espectáculos públicos. En las playas se 
realizan ofrendas a la reina de las aguas mientras se 
baila al son de música de origen africano. Trae buena 
suerte vestir de blanco en Nochevieja”.

La embajadora de Costa de Marfil: “Antes 
de la llegada de los franceses teníamos 
otras fiestas, pero no la Na-
vidad. Se festejaba la 
cosecha de maíz o de 
arroz, por ejemplo. Aho-
ra las navidades se viven 
intensamente, incluso entre 
los no católicos, que van 
también a la Misa del Gallo. 
Las personas con mayor 
nivel económico compran 
un pavo o un cordero.

En el país cohabitan 60 etnias y 
durante las navidades se toma el plátano macho frito, 
una especie de cuscús de yuca, o el pollo con tomate, 
cebolla o jengibre. Nuestra bebida típica es un refres-
co de jengibre. En Navidad, a los niños se les da un 
regalo, pero no lo trae Papá Noel. En Nochevieja ce-
namos en casa y luego nos gusta bailar. Trae buena 
suerte decorar con plantas el exterior de la casa, po-
ner limones sobre la mesa y que te toque la semilla del 
bizcocho de Epifanía, porque te coronan rey”.

 La esposa del embajador de la Repú-
blica Checa: “El día 26 de noviem-

bre, el primer domingo de Advien-
to se encienden las luces en la 
calle y comienza la temporada 
de los mercadillos navideños. 
La noche del 5 de diciembre lle-
ga el Obispo San Nicolás acom-
pañado de un ángel y un diablo. 

A los niños buenos les trae un re-
galo y un dulce, y a los que no han 

obedecido carbón y patatas crudas. 

El momento cumbre es la Nochebuena, cuando se 
reúne toda la familia tras asistir a la Misa del Gallo. En 
la cena se toma sopa, carpa rebozada, ensaladilla de 
patata, frutos secos, naranjas y pastelitos. Las casas 
huelen a canela y azúcar y el árbol se mantiene oculto 
en una habitación con los regalos. Tras la cena de 
Nochebuena suena una campanilla que indica que el 
Niño Jesús ha nacido, y se intercambian regalos. El día 
1 de enero comemos lentejas para traer prosperidad. 
El 2 de enero acaban nuestras navidades. Trae buena 
suerte partir una manzana por la mitad y que aparezca 
una estrella, hacer barquitos con cáscara de nuez y 
velas, y besar a quien amas debajo del muérdago”.

 La esposa del embajador de Filipinas: “El día 24 de di-
ciembre tenemos la Misa del Gallo a las 10 de la noche 
y después cenamos con la familia más cercana: padres 
e hijos. Nuestras costumbres tienen una gran influencia 
de España, de Indonesia y de Malasia; por eso en la 
mesa hay platos tan diferentes como el lechón, el ja-
món, el pollo relleno, el queso de bola, los camarones 
o los pasteles de arroz. También tenemos dulces como 
los polvorones filipinos, las ensaimadas y la flan de le-
che. Tras la cena, se intercambian los regalos. Aunque 
celebramos los Reyes, ellos no traen los regalos.

El día 25 se reserva para la familia: abuelos, 
primos, tíos… En Nochevieja tomamos 

las uvas y brindamos con champán 
mientras cantamos villancicos. Trae 

buena suerte poner farolillos de 
diferentes colores en el 
jardín o terraza y tomar 
las uvas la noche de Fin 

de Año”.

(1)   Extracto de la 
revista “Mujer hoy”.

La solución y el 
nombre de los 

acertantes de nuestro 
supermegaextraordinario 
concurso aparecerá en el 

número de enero de la 
revista.
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el desván
ARTÍCULOS (2)

Los comerciantes han decidido es-
tos años adelantar la Navidad. Por 
eso desde noviembre se asoman 
a los escaparates motivos navi-

deños, en un intento desesperado de ani-
marnos a preparar la Navidad y a hacer el 
esfuerzo de comprar regalos. Hay a quie-
nes les molestan luces, belenes y abetos, 
y argumentan que las navidades se han 
convertido en una fiesta consumista. Yo 
no estoy de acuerdo, creo que, aunque a 
veces gastamos más de lo que debemos, 
necesitamos treguas para seguir afrontan-
do la cotidianidad. Que durante unos días 
nos dejemos envolver por un ambiente festivo y re-
pitamos rituales que nos confortan es una válvula de 
escape en tiempos difíciles. Y sí, hay miles de familias 
que no tendrán ni un euro, y muchas otras acudirán 
a comedores sociales. Pero, aun así, sé de muchas 
que intentarán que el 25 de diciembre no sea un día 
más y que sus hijos aguarden ilusionados a los Reyes 
Magos. Por eso, es más necesario que nunca arrimar 
el hombro y compartir con quienes lo necesitan. Ojo, 
hablo de solidaridad, no de caridad.

Luego están los 
“anti Navidad”. 
Unos alegan que 
estas fiestas no tie-
nen más objetivo 
que el consumo; 
otros sienten año-
ranza por personas 
fallecidas; y hay 
quienes no sopor-
tan la alegría cuan-
do lo pasan mal. 
Son legión los que, 
si pudieran, supri-

mirían la Navidad. Comprendo que quien acaba de 
perder a un padre, un hermano o un hijo no esté para 
fiestas. Igual que quien está pasando un momento di-
fícil -una separación, una enfermedad, la pérdida del 
trabajo…-. Pero me ponen de los nervios aquellos a 
los que les molestan las connotaciones religiosas de 
estas fiestas. Hay quienes quisieran que celebráramos 

la Fiesta del Invierno, como hacían en la Unión Sovié-
tica. Suprimirían cualquier signo que recordara que, 
en Occidente, hace muchos siglos que celebramos el 
nacimiento de Jesús de Galilea; para algunos el Hijo 
de Dios; para otros, cuanto menos, un ser excepcional 
por su mensaje de amor al prójimo, por su lucha contra 
los fariseos, por tender la mano a los desheredados y 
regalarles el sueño de la esperanza.

No hay nada en el mensaje de Jesús que pueda moles-
tar a alguien, creyente o no, de manera que no debería 
ser objeto de discusión alegrarnos de que hace 2000 
años llegó al mundo un hombre bueno que tendió la 
mano a los más necesitados. A mí me encanta la Na-
vidad. Incluso en los momentos más tristes de mi vida, 
cuando he tenido que afrontar la ausencia de las per-
sonas a las que más he querido, la he celebrado acor-
dándome de las compartidas con ellos. Tengo amigos 
que reniegan de los encuentros familiares; otros que 
consideran hipócrita llamar o quedar con gente de la 
que apenas se acuerdan el resto del año. A mí, sin 
embargo, me encanta la excusa para ver a mis amigos 
a los que tengo descuidados durante el resto del año. 
En todo caso, no soporto a quienes abominan de la 
Navidad y quieren sustituirla por la Fiesta del Invierno. 
Quienes no encuentran ningún significado a ella, de-
berían ser consecuentes y trabajar esos días ajenos 
a la alegría de los demás, pero sobre todo no darnos 
la tabarra a quienes queremos seguir celebrando una 
historia que tiene 2000 años.

(2)   Extracto de un artículo de Julia Navarro.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Que el Señor llene tu casa y tu familia con la luz, la paz, y el gozo de la conmemoración del 

nacimiento de alguien que, hace más de 2000 años, cambió el mundo.

Y que, a pesar de que la vida está llena de luces y sombras, hagamos nuestra esta 
frase de la escritora Ana Mª Matute: “Yo procuro ver siempre el vaso medio lleno 

aunque sepa que, a veces, está medio vacío”.

              Saly
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B ien, pues nos quedamos frente a la 
plazuela de San Miguel y seguimos. 
Apenas recorridos unos metros, la casa 
donde vivió Lope de Vega y frente a frente 

“La Real Botica de la Reina Madre”, edificada en 1578 
y así nominada por el rey Felipe V, quien le concedió 
título y escudo por los servicios prestados a su esposa 
Isabel de Farnesio. Abastecedora de la Casa Real 
durante siglos, es la farmacia más antigua de Madrid y 
atesora un archivo de más de 1.600 antiguas recetas, 
una de ellas a nombre de Miguel de Cervantes, y un 
fabuloso botamen de cerámica de Talavera. Cuentan 
que su sótano sirvió de lugar de reunión clandestina 
para los liberales decimonónicos y que el pasadizo 
que la comunicaba con palacio, hace años tapiado, 
fue la salvación de Olózaga cuando, condenado a 
muerte, logró escapar por él.

Casi al lado, en el 61, estrecha fachada y una placa 
que nos recuerda que allí vivió y murió Calderón de la 
Barca, capellán de un cercano convento de monjas, hoy 
desaparecido, se derribó para abrir la calle Señores de 
Luzón. Dejamos a un lado la Plaza de la Villa, merece 
un capítulo aparte, y sólo mencionar que en plena calle 
estuvo situada la parroquia del Salvador, una de las 
diez históricas del Madrid medieval, mencionada en 
el Fuero de 1202. Espaciosa, alta torre con reloj, gran 
atrio, donde hasta el siglo XVII se reunía el Concejo 
de la Villa. 

Pero Madrid se extiende, nuevos barrios y más 
concejales hacen necesaria la edificación de la Casa 
de la Villa,(ayuntamiento), la iglesia se derriba y en 
1848 se traslada a la calle de Atocha, donde hoy sigue 
bajo la advocación del Salvador y San Nicolás.

En el nº 88, la llamada “Casa de la Bomba”, porque 
el día 31 de mayo de 1906, cuando tras su boda 
en Los Jerónimos, los reyes Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia regresaban a palacio, desde un balcón del 
tercer piso, camuflado en vistoso ramo de flores, el 
anarquista Mateo Morral arrojó el artefacto. Los reyes 
salieron ilesos pero hubo varios muertos y heridos; un 
pequeño monumento, de dudoso gusto, recuerda el 

COLaBORaCIOneS/Isabel  Martínez. Madrid

LAS CALLES DE MADRID: CALLE MAYOR (II) 
hecho frente a la iglesia del Sacramento. 

A continuación, el palacio de Abrantes, edificado sobre 
el anterior caserón de Ana de Mendoza, princesa de 
Éboli, hoy sede del Instituto Italiano de Cultura. En la 
callejuela anexa, en una emboscada, fue asesinado 
Juan de Escobedo, secretario y amigo de Don Juan 
de Austria. ¿El motivo?, que por encargo de Don Juan 
venía a denunciar ante Felipe II a los traidores Antonio 
Pérez y Ana de Mendoza.

Ya desembocando en Bailén, el soberbio palacio 
del Duque de Uceda, valido de Felipe III, enorme 
edificio cuyas trazas realizó Gómez de Mora en 1606, 
sentando modelo para la posterior arquitectura palacial 
madrileña: granito, ladrillo, torres angulares, pizarra 
en cubiertas. Tras sufrir un incendio desaparecieron 
las torretas y la pizarra se sustituyó por tejas, pero se 
conserva intacta la fachada principal, salpicada con  
los enormes escudos de la casa ducal. En el siglo 
XVIII, Felipe V compró el palacio para dedicarlo a sede 
estable de los Consejos del Reino. Hoy, el palacio 
está repartido entre Capitanía General y el Consejo 
de Estado.

Y como poético final, en la última casa de vecinos de 
Mayor vivió el gran poeta mejicano Amado Nervo, con 
su amadísima “francesa”, y dicen que cuando ésta 
murió prematuramente, roto de dolor, allí escribió uno 
de sus más hermosos poemas “GRATIA PLENA” , que 
así finaliza: 

¡Cuánto, cuánto la quise! ¡Por diez años fue mía;

pero flores tan bellas nunca pueden durar!

¡Era llena de gracia, como el Avemaría,

y a la Fuente de gracia, de donde procedía,

se volvió... como gota que se vuelve a la mar!

Palacio del Duque de Uceda
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OTROS/Daniel Merino. Madrid

CUENTO DE NAVIDAD

A quella tarde Beatriz llegó del colegio más 
excitada que de costumbre, soltó la mochi-
la, el abrigo, los guantes y la bufanda en 
el primer sitio que encontró, mientras decía  

acalorada y nerviosa:

 - ¡Mamá, mamá, ya viene!

 - ¿Quién, hijita? Pero estate quieta. Ven, dime ¿quién 
viene? Le dice mientras la sienta a su lado.

 - Sí, mamá, en la calle hay unos hombres poniendo 
los adornos. ¡Ya viene la Navidad! ¡Va a estar la 
ciudad muy bonita! ¡Cómo me gustan estos días! Las 
luces, las tiendas, Cortylandia, los regalos, los dulces, 
el pavo, Papá Noel, el árbol de Navidad…

 - ¿Y qué más, hija? ¿Y dónde dejas a Jesús? Su 
nacimiento, el amor que nos traen estos días, la paz, 
la felicidad que irradian.

 - Mamáa… ¿te parece poca felicidad el no tener que 
ir a clase estos días de vacaciones?

 - Claro, pero no olvides que todo esto que dices, es 
en recuerdo de algo que pasó hace ya dos mil años, 
en una tierra llamada Palestina, que nos llena de 
esperanza y nos da esas ganas locas de vivir, que tan 
bien has sabido expresar con tu alegría. La felicidad no 
está en tener muchos adornos en la calle, ni regalos, 
ni...,  sino en saber vivir  el nacimiento del Niño Dios, 
que nos quiere y ha venido pobre, para que nosotros 
seamos felices.

 - Cuéntame, cuéntame mamá cómo 
ha sido ese nacimiento y qué 
pasó entonces.

 - Yo no puedo ahora, ten-
go que hacer la cena 
para papá, para ti y 
tus hermanos. Más 
tarde te contaré.

 - No. Ahora, mamá.

 - Mira, ve leyendo 
este libro mientras yo 
termino.

Beatriz coge el libro 
que le da su madre, 
y comienza a leer. 
Poco a poco se queda 
dormida y sueña.

Sueña que está en un 

lugar que le es familiar, muchas veces ha visto ese 
río de agua de papel de plata, con sus puentes de 
corcho, casitas de cartón, pastorcitos de barro, oveji-
tas de plastilina y montañas de papel. Sueña que todo 
esto es una realidad que poco a poco se transforma. 

El río ya corre agua de verdad, la tierra ya no es 
serrín, los puentes son de piedra  y los 

pastorcitos y ovejas son de carne y 
hueso. Alguien la está mirando y 

le habla.

 - ¿Tú quién eres?, 
pregunta Beatriz.

 - Me llamo Lucas, 
conozco muy bien todo 
esto y lo que ha ocurrido 
aquí. Si quieres puedo 
acompañarte.

 - Claro que quiero, me 
gustaría ir contigo.

 - Pero antes quiero 
presentarte a otros ni-
ños que nos acompa-
ñarán.

 - Vale.
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OTROS/Cuento de Navidad

 - Mira, precisamente aquí está Bartimeo, y es 
ciego, pero verás qué rápido contesta a la llamada. 
¡Bartimeo!, grita Lucas.

 - ¡Hola, Lucas! ¿Con quién hablabas?

 - Es Beatriz, una niña que quiere también conocer a 
quien buscamos.

 - ¿Yo…? ¿Y a quién buscamos?, dice Beatriz 
sorprendida, si ni siquiera sé qué hago aquí.

 - He sido yo quien te ha traído, le dice Lucas, quiero 
que veas la primera Navidad que hubo en el Mundo. Y 
buscamos al que con su nacimiento hizo tal revolución 
que, hasta los que no creen en él, lo celebran, eso sí 
a su manera, y de ahí lo de las luces, la alegría, los 
regalos…

 - ¡Mira!, todos van en esa dirección y llevan regalos, 
dice Beatriz.

 - Es que esta noche, continúa Lucas, unos pastores 
que guardaban sus rebaños, dicen que se les apareció 
el Ángel de Dios, lleno de resplandor, que les dijo: “¡No 

temáis! Os anuncio 
una gran alegría para 
todos los hombres. 
Hoy os ha nacido el 
Salvador, Cristo, el Se-
ñor, en Belén, la ciu-
dad de David. En esto 
lo conoceréis: Está 
echado en un pese-
bre, envuelto en paña-
les”. Fueron corriendo 
allí, encontraron todo 
como el Ángel había 
dicho y lo han contado 
a todo el mundo. Y por 

eso todos quieren verlo. Nosotros también. Mira: Mar-
ta y María. ¡Hola Marta! ¡Hola María! Mirad, Beatriz 
también viene con nosotros.

 - ¿Y por qué ha nacido en Belén y en un pesebre?, 
pregunta ésta.

 - Porque el emperador de Roma, a cuyo imperio 
pertenecía esta tierra, dijo que quería que se hiciera 
un censo pues deseaba saber de cuánta gente 
era emperador. Pero además quería saber de 
dónde procedía cada uno, así que cada cual tenía 
que ir a apuntarse en el censo en el pueblo de sus 
antepasados. Los padres de Jesús tuvieron que venir 
a Belén, porque José descendía del rey David. Al 
llegar aquí, María notó que había llegado la hora del 
nacimiento y buscaron albergue, pero no encontraron 
donde pasar la noche, sino en un establo. Y allí vino 
Jesús al mundo. Su madre lo envolvió en pañales y lo 
puso en un pesebre. ¡Pero mira quién viene por ahí, 
dijo interrumpiendo su relato, si es el pequeño Zaqueo!

Beatriz se fijó en aquel muchacho, pequeño de 
estatura, que vestía de forma distinta a los demás del 
pequeño grupo que se iba formando junto a Lucas. Se 

veía a primera vista que era de una 
clase más acomodada, y llevaba un 
regalo envuelto en un papel de seda. 
Su padre era recaudador.  

A medida que avanzaban por el 
camino, aumentaba el número de 
personas. Beatriz pudo comprobar 
que la mayoría de los que iban era 
de condición humilde: campesinos, 
leñadores, pastores y gente que 
distaba ser de la clase social a la 
que pertenecía Zaqueo, y todos 
comentaban lo que habían dicho los 
pastores.

 - Ha nacido el Mesías, el que 
esperábamos desde hace tanto 
tiempo y que nos anunciaron los 
profetas. 
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OTROS/Cuento de Navidad

 - El Altísimo se ha acordado de nosotros. ¡Bendito 
sea El!

 - El Rey de Israel.

 - ¿Y cómo siendo el Rey y Mesías ha nacido en un 
establo?, se preguntaban algunos.

Esto sí era alegría, no la de los habitantes de su ciudad 
con sus luces y escaparates llenos de regalos. 

 - ¡Nos ha nacido el Salvador!, gritaba también Beatriz. 
¡Corramos para ver a este recién nacido!

Cuando llegaron al establo lo encontraron completa-
mente lleno, no cabía ni un alfiler, había que esperar 
a que los que habían llegado antes salieran. La ver-
dad era que el establo tenía unas reducidas dimen-
siones, y los que estaban por delante no permitían ver 
ni siquiera el pesebre, que se encontraba a un nivel 
inferior. Todo el establo estaba excavado en la roca, 
en realidad era una gruta en la que se guardaba el 
ganado. Beatriz llegó a divisar, en el fondo, una mula 
y un buey. A María, la madre del niño, reclinada como 
estaba sobre el pesebre, apenas se la podía ver.

 - ¡Beatriz!, ¡hija!, que se hace tarde, la cena está ya 
hecha y papá y los hermanos esperan para cenar.

 - Voy, mamá, dice aún medio dormida. ¡Era tan bonito!

Puede más el sueño y Beatriz vuelve a quedarse 
dormida.

Y... continúa soñando. Algo, sin embargo, ha cambiado. 
No sabe dónde se encuentra, aunque algo le recuerda 
el paisaje de Belén. Tal vez no es tan ondulado. 
Tampoco se ven pastores. Y han transcurrido treinta 
y tres años. Se encuentra en un jardín de una casa 
donde se celebra una gran fiesta. Está Lucas.

 - ¿Qué pasa, Lucas?, ¿dónde estamos?, pregunta 
Beatriz.

 - Ven, saludemos a los dueños de la casa.

Eran Marta y María que vivían en un pueblecito próxi-
mo a Jerusalén llamado Betania. La fiesta que cele-
braban era por la resurrección de su hermano Lázaro. 
Jesús lo había devuelto a la vida: “Lázaro sal fuera”. Y 
el que llevaba cuatro días en el sepulcro salió.

Allí está también Bartimeo.

 - Jesús, el Mesías, ha curado a Bartimeo su ceguera, 
dice Lucas.

 - ¿Y por qué no lo curó cuando estuvimos en Belén?, 
pregunta Beatriz.

 - Eso pregúntaselo a él.

 - Porque entonces no tenía fe, contesta Bartimeo, no 
creí a los pastores que decían quién era el que había 
nacido.

Beatriz vio entonces un hombrecillo, ricamente vestido. 
Beatriz, al principio no lo conoció.

 - Zaqueo, gritó Lucas.

Beatriz recordó cómo conoció a Zaqueo en Belén. 
Sin duda alguna había llegado a ser, como su padre, 
recaudador de impuestos y muy rico.

Zaqueo abrazó a Beatriz llorando y le dijo: He tardado 
más de treinta años en comprender lo que vimos aquel 
día en Belén, realmente es el Salvador, Él me ha sal-
vado de mi egoísmo, y contó a Beatriz su encuentro 
con Él y sus últimas palabras “Hoy ha venido la sal-
vación de Dios a tu casa, pues el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”.

 - ¡Beatriz! Otra vez se ha quedado dormida.... ¡Hija, 
ven a cenar! 

 - Sí mamá.

 - Mamá, papá: Ahora ya sé qué es Navidad: Él ha 
venido un día tal como hoy, para curar la ceguera, 
buscar y salvar al perdido, y resucitar a los muertos... 
Y porque es Navidad ponemos luces, y nos hacemos 
regalos. No es Navidad porque pongamos luces y nos 
hagamos regalos.
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 Oferta válida para grupo superior a 35 personas.
Oferta válida para entrada día 19.02.2015. Oferta no acumulable a otras pomociones.
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OTROS

ORACIÓN DEL PAYASO
Hace tiempo que conocíamos esta humilde oración pronunciada por un personaje humilde 
pero no por ello exento de la grandeza y sinceridad con la que las personas sencillas saben 
expresarse y mucho más cuando se dirigen al Ser supremo. Recientemente han circulado por 
la Red diferentes versiones y como las fechas son propicias, recogemos aquí la que nos dicen 
es original de Florentino Ulibarri. Que la disfrutéis. 

Señor:
Soy un trasto, pero te quiero;
te quiero terriblemente, locamente,
que es la única manera que tengo yo de amar,
porque ¡sólo soy un payaso!
 
Ya hace años que salí de tus manos
lleno de talentos y dones,
equipado con todo lo necesario
para vivir y ser feliz
–tu amor, tu caja de caudales,
tus proyectos,
tus sorpresas y regalos de Padre–.
Pronto, quizá, llegue el día
en que vuelva a ti...
 
Aquí estoy, Señor.
 
Mi alforja está vacía,
mis pies sucios y heridos,
mis entrañas yermas,
mis ojos tristes,
mis flores mustias y descoloridas.
Sólo mi corazón está intacto...
 
Me espanta mi pobreza
pero me consuela tu ternura.
Estoy ante ti como un cantarillo roto;
pero, con mi mismo barro,
puedes hacer otro a tu gusto...
 
Aquí estoy, Señor.
 
Señor:
¿Qué te diré cuando me pidas cuentas?
Te diré que mi vida, humanamente, ha sido un 
fallo;
que he perdido todo lo tuyo y lo mío,
y me he quedado sin blanca;
que no he tenido grandes proyectos,

que he vivido a ras de tierra,
que he volado muy bajo,
que estoy por dentro como mi traje,
cosido a trozos, arlequinado.
 
Señor:
Acepta la ofrenda de este atardecer...
Mi vida, como una flauta, está llena de agujeros...,
pero tómala en tus manos divinas.
Que tu música pase a través de mí
y llegue hasta mis hermanos los hombres;
que sea para ellos ritmo y melodía
que acompañe su caminar,
alegría sencilla de sus pasos cansados...
 
Aquí estoy, Señor.
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