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agenda de aCTIVIdadeS/dICIembre 2015

1.- Tarde de Cine 2: La Escapada. Día 2 de Diciembre.

FECHA:
 2 de Dic (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA: INSCRIPCIÓN:
Fue en Nov.

2.- Senderismo. El nuevo estanque del Jardín Botánico. Día 07 de Diciembre. 

FECHA:
 11 de Dic. (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Línea 4. Estación Colón. Salida Génova Impares

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
9 de Dic. (X) 

3.- Encuentros: La Nostalgia. Día 14 de Diciembre.

FECHA:
 14 de Dic (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
10 de Dic. (J)

4.- Comida de Navidad. Día 15 de Diciembre. 

FECHA:
 15 de Dic (M)

HORA:
14:00

LUGAR:
Hotel VP Jardín Metropolitano, Avd. Reina Victoria 

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
23 Nov al 9 Dic.

5.- Tarde de Cine 1: La Familia Berlier. Día 16 de Diciembre.

FECHA:
 16 de Dic (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
10 de Dic. (J)

6.- Visita a la Fiscalía General del Estado. Día 17 de Diciembre.

FECHA:
 17 de Dic (J)

HORA:
17:00

LUGAR de partida:
Paseo la Castellana, nº 5-7. Entrada C/ Fortuny,4

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Nov.

7.- Juegos de Mesa y Baile de sevillanas. Día 21 de Diciembre. 

FECHA:
 21 de Dic. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
2 y 3 de Dic. 

8.- Concierto de Navidad. Día 30 de Diciembre .

FECHA:
 30 de Dic (X)

HORA:
17:00

LUGAR de Salida:
Auditorio Nacional. Príncipe de Vergara nº 146 

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
9 y 10 de Dic.

AVANCE PARA ENERO:
1.- Ciclo Música y arte. Día  20 de Enero.

FECHA:
 20 de Ene (X )

HORA:
17:15

LUGAR:
Sala A. Planta 2, Minist. Eco. y Hac. Alberto Alcocer 2

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
16 de Dic. (X)

2.- Nueva actividad: Patchwork. 

FECHA:
  Enero

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
9 al 21 de Dic.

Reuniones de órganos de gestión 

02/12 Miércoles Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2
15/12 Martes Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
26/12 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Con nuestros 
mejores deseos 

para un feliz 
año nuevo lleno 

de alegría y 
prosperidad.
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edITorIal

¿Qué nos jugamos el 20 de Diciembre 2015? 

D ifícil lo te-
nemos. Se 
dice que “el 
ciudadano 
decide con 

su voto”. Pero en españa, 
y más en los últimos tiem-
pos, cuando votamos no 
sabemos qué es lo que va 
a hacer el partido político 
elegido con nuestro voto. 
Lo normal sería que cum-
plieran su programa y con 
ello se resolvieran algunos 
de los muchos problemas 
que hay y que se mejora-
ran las condiciones de vida 
de los ciudadanos. Sin em-
bargo sucede todo lo con-
trario, no se cumple lo prometido y por si fuera poco, 
nos tratan de convencer de que es esto y no aquello lo 
que hay que hacer ahora. 

Esto nos lleva a pensar que tenemos “una democracia 
muy mejorable” y que este proceder de nuestros 
políticos no es de ahora, ya que se decía y escribía lo 
mismo en los “ratos” democráticos habidos en el siglo 
XIX, el XX y lo que va del XXI.

La mejora en la convivencia ciudadana, en democracia, 
exige procurar acercarse a la verdad en los partidos 
políticos, en las instituciones, en las asociaciones. Y 
eso, como vemos, no es precisamente el proceder de 
aquellos. ¿Por qué hay esa distancia tan grande entre 
gobernantes y ciudadanos? ¿Por qué aquellos no 
aciertan a la hora de cumplir con su función si lo más 

fácil sería que desarrollaran 
sus programas? Quizás 
falte en nuestra convivencia 
un entramado ciudadano 
fuerte e independiente, 
capaz de exigir a nuestros 
representantes que den 
cuenta de sus actos y que 
cumplan sus obligaciones.

Y no es tan difícil, los 
principios y objetivos para 
ello ya están recogidos en 
la Constitución que es la 
columna vertebral que nos 
sostiene como ciudadanos 
de esta patria española 
y en las Leyes que la 
desarrollan, que se ocupan 

de regular todas esas materias. Pero luego, ¡ay! nos 
olvidamos de lo más importante, que es cumplir con 
esos preceptos. 

Como asociación de Funcionarios Jubilados, orgullo-
sos de haber sido funcionarios, con nuestra experien-
cia y recogiendo el testigo que nos viene con fuerza de 
los que nos precedieron en las Españas, debemos tra-
bajar para conocer y presentar la realidad, equilibran-
do posiciones y procurando llevar niveles de “sentido 
común” incluso a todos los ámbitos de nuestra vida y 
también, por qué no, a nuestras Instituciones. 

Y como se aproximan las Fiestas de Navidad,  -DE-
SEAMOS, DE TODO CORAZÒN, PARA VOSOTROS 
Y VUESTRAS FAMILIAS, ¡FELIZ NAVIDAD Y PROS-
PERO 2016!-

La suerte está echada¿ Hay alguien que piense 
que tras las elecciones 
del 20 de diciembre van a 
cambiar muchas cosas? 
a juzgar por las manifes-

taciones de los líderes políticos, 
todos ellos ya en precampaña, pa-
recería que sí, pero nos tememos 
que la realidad va a ser muy otra. 

Nos remitimos a experiencias an-
teriores y a esas “ráfagas” de sin-
ceridad con que a veces nos ob-
sequian los políticos dentro o fuera 
de campaña. Ya lo dijo D. Enrique 
Tierno Galván, que los programas 
estaban para anunciarlos en cam-
paña pero no para cumplirlos. eso 

ya lo sabíamos, pero ahora hemos 
conquistado una cima más: alguno 
de los líderes de las más conocidas 
formaciones, ni siquiera está segu-
ro de cuál es su programa y así los 
expresó, no sabemos si de manera 
ingenua o premeditada, al respon-
der a preguntas de un periodista. 

La pregunta no era otra que dijera lo 
que su partido tenía previsto hacer 
si ganaba las elecciones. Y la res-
puesta fue de lo más sincera. “Mire 
usted no se lo puedo decir ahora. Ha-
brá que esperar al resultado de las 
elecciones y a ver a que coaliciones 
y acuerdos postelectorales llegamos 
con otros grupos para consensuar 

los pactos de gobierno”. 

a esto hemos llegado. 
usted ciudadano pue-
de votar a ese o a otro partido, a 
aquel cuyo programa “preelectoral” le 
guste más o le disguste menos. Pero 
ya lo sabe, lo que hagan luego con 
su voto ya está fuera de su control. 
Dependerá de con quien haya que 
hacer acuerdos y coaliciones para 
poder gobernar. a eso nos ha lleva-
do nuestro sistema electoral, cuando 
no hay mayorías claras, razón por la 
cual ya se empiezan a escuchar vo-
ces en el sentido de que algo falla y 
debería ser corregido más bien pron-
to que tarde. Vale la pena pensarlo. 
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 En estas fiestas tan entrañables 
deseamos que la paz, el amor y la 

alegría reine en vuestras vidas. 

¡Feliz Navidad!
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Menú
entrantes a coMpartir:

Pan tumaca con aceite y sal Maldon
Mini coca de salmón y vegetales con crema de 

queso
Degustación de ibéricos de nuestro bodegón

Molde de foie con queso y membrillo artesano
Rollitos de ave de corral con reducción de 

Módena
*

Bacalao con pil-pil de boletus y almejas
Ó

Entrecot a la parrilla con patatas gratinas y 
toque de mostaza

*
postre:

Hojaldre de crema y fruta con helado de mango
*

BoDeGa:
Vino blanco Canto Real

Vino tinto Melquior Crianza
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Agua mineral
Café y dulces navideños

…¿Y si cae aquí? 

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

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: 92032

Comida de Hermandad.15 de Diciembre 2015
A pocos días de las Fiestas de Navidad 

nos reuniremos, como todos los años, en la 
tradicional Comida de Hermandad.

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

alguna otra sorpresa que por el momento no 
desvelamos.

¡Animaros, no faltéis, os esperamos!

Inscripción: Personalmente en nuestras oficinas,  
         desde el 23 de Noviembre hasta el 9 de  
         Diciembre.

Fecha:         15 de Diciembre, martes.

Hora:           14:00 h.

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

Precio:        Socios 39 €. No socios 45 €

Las tarjetas se entregarán como todos los años 
personalmente en nuestras oficinas en horario de 
mañana a partir del 23 de Noviembre.



Tarde de CIne 1/Jorge Baeza

  "La 
FamiLia BéLier"
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 10 de Diciembre, jueves. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  16 de Diciembre, miércoles. 

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

Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original......La Famille Berlier

Producción..........eric Lartigau para Jerico mars  
      Films

Año.......................2014

Director................eric Lartigau

Guión....................Victoria Bedos

Fotografía............Romain Winding (color)

Música..................galperine evgueni y Sacha   
      galperine; canciones michel   
      Sardou

Interpretes...........Louane Emera, Karin Viard,   
     Francois Damiens, eric elmosnino

Duración..............101 minutos

E n los últimos años el cine francés ha 
realizado comedias de gran calidad 
cuyo éxito ha rebasado sus fronteras.

La última de ellas es la familia Berlier. 
Cuenta la historia de una familia en la 

que todos sus miembros son sordos salvo Paula la hija 
mayor. Su padre, su madre, y su hermano pequeño 
dependen de ella para comunicarse con su entorno. 
Viven en una finca a las afueras de un pueblo y se 
sustentan con la venta en el mercado de productos 
caseros. Es en este ambiente en el que la joven Paula, 
al entrar en el coro de su escuela descubre con certeza 
que tiene un don especial para la música con una voz 
que impresiona al director del coro, que la anima a 
presentarse a una audición en París. Se trata de una 
elección que la obligaría a distanciarse de su familia.

Película tierna, divertida y emotiva que será la última 
proyección del año 2015 y dada la proximidad de 
la  Navidad, servirá para desearnos unas felices fiestas.
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Cine en la Residencia SAN VITAL 
C/ Rosalía de Castro Nº 80. 28035 Madrid

el día 10 de diciembre, jueves, a 
las 17 horas, se proyectará en la 
Residencia San Vital, C/ Rosalía 
de Castro 80, la película «Escuela 
de Sirenas» protagonizada por 
esther Williams.



“Oh luz de Dios radiante Sol, que brillas en la cuna. Envíanos tu resplandor, que alumbre 
nuestro corazón” (Del Cantoral Básico, nº 140) .

Es el Niño Jesús el radiante Sol que contemplamos reclinado en un pesebre, artesa que 
contiene el alimento de los animales, ahora Cuna donde brilla el radiante Sol.

Y será el Sagrario Cuna donde se halla Jesús Sacramentado, Cordero de Dios, que habiendo 
sido sacrificado en la Cruz, ahora y por siempre, vivo y resucitado, se hace Alimento eucarístico. 

“Dentro de mí yo sé que estás./ Te recibí en aquel pan;/ el pan de amor cual eres Tú,/ Señor 
Jesús, Dios de verdad”.

Y porque es Navidad entonamos el Villancico portador de un ruego a San José:

“Haga usted, Señor José,

a ese Niño una cunita,

   aunque  ¿qué cuna mejor

   que los brazos de María?”

ESTAMPA DE NAVIDAD     Araceli de Anca

Diciembre 2015 / Suma Y Sigue 7 
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aCCIón SoCIal/SENDERISMO/María Alfonso y María Aguilera

EL NUEVO ESTANQUE DEL JARDIN BOTANICO 
(maDRiD)

Con motivo del 260 aniversario de la creación del 
Jardín Botánico de la capital, el pasado mes de octubre 
se inauguró un estanque de flora acuática con plantas 
procedentes de diversos humedales españoles, 
entre ellas una especie en peligro de extinción en 
la Península Ibérica, que los investigadores han 
reproducido a partir de ejemplares procedentes del 
Parque Nacional de Doñana.

entre las plantas totalmente sumergidas pueden 
observarse varias praderas de algas; entre las 
enraizadas en el fondo, pero con hojas flotantes, las 
espigas de agua o los nenúfares; y por último, entre 
las plantas emergentes, las eneas o espadañas, lirios 
amarillos, berros, juncos, poleo… etc.

El estanque tiene una extensión de 80 metros 
cuadrados construidos en piedra de granito, con una 
profundidad que varía entre los 40 y los 65 centímetros.

Como esta visita nos resultará un senderismo muy 
corto, hemos pensado recorrer un trozo de la Castella-
na, desde Colón hasta el Jardín Botánico. Bajaremos 
por todo el paseo de Recoletos, cruzaremos la Plaza 
de Cibeles, recorreremos el Paseo del Prado hasta lle-
gar al Jardín, donde ya haremos nuestra visita. Será 
un senderismo urbano y quedaremos en Colón.

INSCRIPCIÓN:  9 de Diciembre, miércoles.   
  Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:  11 de Diciembre, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  metro Línea 4. estación    
  Colón. Salida génova impares. 

DURACIÓN: Dos horas y media    
  aproximadamente, con el descanso.
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aCCIón SoCIal/ENCuENTROS/María Alfonso y María Aguilera

LA NOSTALGIA
Ahora que se acercan las Fiestas 

de Navidad y más para quienes 
como nosotros ya han vivido mu-
chas Navidades es fácil recordar 
algunas con cierta nostalgia. De 
niños las vivíamos con gran ale-

gría, de adolescentes con ilusión, 
en la edad adulta con esperanza y 
ahora que ya somos mayores, ¡ay!, 

con nostalgia. 

L os recuerdos de todas esas Navidades 
vienen a nuestra memoria y nos gusta 
repasar tantos momentos intensos de 
nuestro pasado. Aquel año que fuimos 
a pasarlas con los abuelos, o aquel otro 

que estuvimos con los amigos, o las primeras de ca-
sados, o la que vivimos con nuestro primer hijo y lue-
go esas otras celebraciones en las que nos reuníamos 
diez, veinte, treinta o más familiares en nuestra casa 
o en la de ellos, la que fuera más grande para poder 
albergarnos a todos. 

Si, estas y todas las demás Navidades, las recordamos 
con nostalgia, y también con alegría de haber vivido 
tantas y tan buenas Navidades. 

Para hablar de esas Navidades y para contar lo que 
cada uno quiera de las mismas nos veremos en el 

Ráfagas de Luz/ Araceli de Anca

eNCueNTRO de este mes de diciembre.  

Os esperamos a todos.

DATOS DEL ACTO:

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

FECHA:   14 de Diciembre, lunes

HORA:    18:00 horas. 

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

DURACIÓN:   Dos horas aproximadamente

PRECIO:   1 euro

Cambiaron las tornas. Si en los 
tiempos de Jesús, en un momento 
dado los discípulos impidieron que 
los niños se acercaran a Jesús, y 
Jesús les riñó, diciéndoles: “Dejad 
que los niños se acerquen a mí, y 
no se lo impidáis, porque de estos 
es el Reino de Dios” (mc 10, 14)... 
ahora, en nuestro tiempo, porque 
en la sociedad se ha entibiado la 
Fe serán los mismos discípulos 
los que empujaran a ir a Jesús.

“Ayudad a venir a Mí a los que no 
me conocen -escucha del Señor 

gabriel Bossis en Palabras inte-
riores-... a los que Me conocen 
mal. A los que no quieren cono-
cerme. Los espero a todos con 
ardoroso amor” (Él y yo 14-iX-
1942).

Hacia el Padre Celestial se dirigen 
todas nuestras peticiones, mas no 
serán elevadas en solitario:

-Irán en compañía de Jesús: “No 
hay duda de que <<yo rezo>>, 
pero en mí y conmigo Jesús ora, 
y, en consecuencia, es el Cuerpo 

de Cristo el que ora” (Beata Madre 
Teresa de Calcuta).

-Y en compañía del espíritu Santo, 
subsidiario de nuestra oración, 
que es Quien “acude en ayuda 
de nuestra flaqueza: pues no 
sabemos lo que debemos pedir 
como conviene”.  (Rm 8, 26). 

Oraciones que llegan al Padre por 
el espíritu, Quien por habérsenos 
hecho propiedad nuestra (cfr. Rm 
5, 5), podemos disponer de Él 
según nos plazca.
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PaTCHWorK, juegoS de meSa y SeVIllanaS

“UNA NUEVA ACTIVIDAD “

JUEGOS DE MESA Y SEVILLANAS / Elena Romero

año nuevo-actividad nueva: en enero después de las 
fiestas navideñas, daremos comienzo a las nuevas 
clases de Patchwork, una técnica muy antigua. Los 
primeros hallazgos se encontraron en tumbas egipcias 
y en China hace unos 5000 años. esta técnica consis-
te en coser juntos pedazos de tela diferentes forman-
do una pieza más grande: colchas, bolsos, cojines o 
aplicaciones en cualquier prenda o accesorio.

Las clases serán gratis para nuestros socios/as, se im-
partirán los miércoles o jueves por la mañana de 11h 
a 13h, se escogerá el día que más  aceptación tenga.

Muchas gracias, os esperamos.

Inscripción:    del 9 al 21 de Diciembre. Por teléfono  
             a nuestras oficinas.

Fecha y hora: miércoles o Jueves, de 11 a 13 h.

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

Precio:            gratuito

en este mes de Diciembre se unen Juegos de 
Mesa y Sevillanas para celebrar la  “Fiesta de 
Navidad”. Villancicos, sevillanas, polvorones, 
nuestra sidra y mucho más en el nuestro Club 
de Costanilla.

Datos de la Reunión del Mes de Diciembre:

Inscripción:  2 y 3 de Diciembre, por teléfono  
           a nuestras oficinas.

Día y Hora:   21 de Diciembre, lunes a las  
          17:30 h

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

Mª Victoria Almazán
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1.- Nueva visita a la FisCalÍa Del 
estaDO
Había una tan larga lista de espera para esta 
visita que nos atrevimos a solicitar una nueva que, 
amablemente, nos han concedido con el miso 
programa: vídeo contando la historia y trayectoria 
del antiguo palacio del marqués de Fontalba, y 
visita guiada por el hermoso patio y alguna de sus 
dependencias.

DaTOS DeL aCTO:

Día y hora:  17 de Diciembre, a las 17:00 h

Lugar:   Paseo de la Castellana, nº 5-7.   
  entrada por la Calle Fortuny, 4

Inscripción:  En principio esta segunda visita es para los que están ya apuntados en 
  lista de espera de la visita anterior. Por si quedara alguna plaza libre podéis llamar los   
  días 9 y 10 de diciembre, dando nombre, apellidos y D N i. 

Grupo:    25 personas.       Se ruega puntualidad.                       Visita:     gratuita

2.- CONCieRtO De NaviDaD
Siguiendo nuestra tradicional y solicitada costumbre, asistiremos al gran Concierto de Navidad, valses y polkas de 
STRAUSS, este año, enriquecido con grandes obras para violín, ejecutadas por la prestigiosa violinista RUSANDA 
PaNFiLi. 

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:  30 de Diciembre, a las 17:00 h.

Lugar:     Auditorio Nacional. Príncipe de Vergara, nº 146.

Precio:    35 euros

Inscripción:  9 y 10 de diciembre. 

Grupo:    Se han solicitado 50 entradas.  

Por la gran demanda de localidades que hay para este concierto, solamente 
disponemos de 50 entradas, difícilmente conseguiremos alguna más.

CulTura/Isabel  Martínez Cemillán

Actividades de Diciembre

aDelaNtO PaRa el Mes De eNeRO
Dentro del ciclo “MÚSICA Y ARTE”, en enero 
disfrutaremos con Paloma Palacios una nueva 
tarde dedicada a la Zarzuela, conocida su historia, 
se dedicará a circunstancias, argumento y 
escogidos fragmentos de alguna de ellas. 

DATOS DEL ACTO:
Día y hora: 20 de Enero, a las 17,15 h.
Lugar: Sala A; Planta 2ª; MEH: C/ Alberto Alcocer 2
Inscripción: 16 de Diciembre, Miércoles
Grupo: 65 personas

     Y CON TODO aFeCTO, DeSeÁNDOOS uNa FeLiZ 
NAVIDAD, ¡¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!
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PANORAMA ARTÍSTICO MADRILEÑO
OTOÑO – INVIERNO 2015

Con enorme satisfacción, informamos 
sobre el espléndido panorama artístico que 
tenemos en esta temporada otoño-invierno 
en Madrid:

MUSEO THYSSEN, Edward Munch, hasta el 17 
de enero.- CENTRO CENTRO CIBELES:  Vasily 
Kandisky, hasta el 28 de febrero.- FUNDACIÓN 
MAPFRE RECOLETOS: Pierre Bonard, 
hasta el 10 enero.- MUSEO REINA SOFÍA: 
hasta 29 febrero.- CAIXA FORUM:  Mujeres 
de Roma, seductoras, excesivas, hasta el 
14 febrero- CENTRO COLÓN: Titánic, the 
exhibition, hasta el 6 de marzo.- BIBLIOTECA 
NACIONAL: Rubens, Van Dyck y la edad de 
oro del grabado flamenco, hasta el 31 de 
enero.- PALACIO REAL: Arte contemporáneo 
en las colecciones reales, hasta el 28 febrero.-
MUSEO DEL PRADO: El Divino Morales y El 
Arte transparente, la talla del cristal, hasta el 
10 de enero; e Ingres, hasta el 27 de marzo. 
¿SE PUEDE PEDIR MÁS?

Y a éstos dos últimos dedicamos hoy nuestro 
RECOMENDAMOS.

L uis de morales nace en un lugar de 
extremadura, posiblemente alcántara 
y será en esta región en la que vivió y 
trabajó durante más de cincuenta años. 
establecido en Badajoz con marcada 

vocación comercial, monta un numeroso taller y pronto 
alcanza fama y el sobrenombre de “El Divino”, no sólo por 
su predilección por las figuras sagradas sino también por 
esa especie de “aura” delicada, misteriosa, espiritual, y de 
intensa carga emocional que imprime a toda su dilatada 
obra. Un estilo personal que funde la gran minuciosidad de 
raíces flamencas con un matiz italianizante, seguramente 
viajó  a Italia, figuras estilizadas, luz “lunar”, “sfumatto” 
leonardesco y gama fría.

La exposición se distribuye en cinco secciones, 
1ª ICONOS PERDURABLES y se inicia con La 
VIRGEN DEL PAJARITO, de 1546, única fechada, 
delicada composición, la Virgen, sentada, con el 
Niño en el regazo, sostiene un fino hilo atado a un 
pajarito volando al que el Niño observa con atención. 
SagRaDa FamiLia, composición singular, referencia 

ReCOMeNDaMOs

LA SAGRADA FAMILIA
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a una costumbre tradicional, las “recién paridas” 
ofrendaban huevos en un cestillo. La PieDaD 
O QuiNTa aNguSTia: versión muy solicitada y 
querida por la sensibilidad de la época, con muchas 
representaciones, igual que ECCE HOMO, versión 
mirando angustiado al cielo.

2ª EN TORNO A LA VIRGEN Y EL NIÑO: nos 
muestra la parte más tierna, dulce y bella de la 
pintura de morales. Composiciones sencillas, muy 
parecidas unas a otras, destacando siempre 
a maría, ensimismada o melancólica, 
de rostro hermoso, pálido, suave, con 
“sfumattos” y delicadas transparencias, 
así, PURIFICACIÓN VIRGEN: Simeón 
sosteniendo al Niño sobre el altar y un séquito 
portando estilizadas velas, también conocido 
como “La Candelaria”; VIRGEN VESTIDA 
De giTaNa, un sombrero o rodete rodea su 
cabeza, llamada también Virgen Peregrina; 
VIRGEN CON ASPA, utensilio para hilar aquí 
elevado a símbolo de la cruz. NaCimieNTO 
DE LA VIRGEN, muy descriptivo, Santa Ana, 
fatigada por el parto, solícitamente atendida, 
“caldito y fruta” mientras una nodriza 
amamanta a la Virgen recién nacida y VIRGEN 
CON EL NIÑO, bellísima versión prototipo del 
“Divino”, María mira con melancolía a su hijo 
presintiendo el sufrimiento de la Pasión, que, 
a su vez, la mira e introduce su manita en el 

pecho, velo de increíble transparencia, VIRGEN CON 
NIÑO Y SAN JUANITO:  otro tema muy repetido, los 
dos primos se abrazan cariñosamente, maría acaricia 
tiernamente el pie del Niño.

3ª NARRACIONES COMPLEJAS Y RETABLOS: mo-
rales recibe innumerables encargos de retablos para 
iglesias y conventos, se han recuperado varios de 
gran calidad pero muchos se destruyeron en guerras y 
contiendas. ÚLTima CeNa, enormemente expresivo, 
Jesús, con San Juan dormido a su lado, anuncia la 
traición de uno de sus discípulos, asombro, comenta-
rios, susto y Judas con túnica amarilla, color maldito. 
CALVARIO, LAMENTACIÓN ANTE CRISTO MUERTO 
Y ReSuRReCCiÓN, retablo para la catedral de Bada-
joz, perfecto dibujo, gran expresividad, con interven-
ción del taller como demuestra un San Juan demasia-
do “relamido”. 

4ª PINTURA PARA MUY CERCA IMÁGENES DE PA-
SIÓN Y REDENCIÓN: atiende a la representación de 
la Pasión en su faceta más expresiva de sufrimiento 
físico y espiritual, muy naturalista, cabezas y bustos, 
refinamiento técnico. SAN ESTEBAN, el primer mártir, 
descarnado, trágico, piedra sobre la cabeza alusión a 
su lapidación; SAN PEDRO DE VERONA, escalofrian-
te, pica sobre la cabeza, escribe con su propia sangre, 
“credo in Deum”; ESTIGMAS DE SAN FRANCISCO, 
clavos en las manos; y CRISTO, VARÓN DE DOLO-
ReS, extraña y compleja, plástica corporeidad casi 
“irreverente”, piernas cruzadas, mirada reflexiva, pro-
funda meditación, inusual composición.

5ª SAN JUAN DE RIBERA Y LA ESPIRITUALIDAD DE 
LA CONTRARREFORMA: San Juan de Ribera, obispo 
de Badajoz, consideró a morales su pintor de Cámara 
e influyó enormemente, con sus ideas reformistas, en 
las que asumió personalmente el espíritu del Concilio 
de Trento, en la pintura del “Divino”. SAN JUAN DE 
RiBeRa, perfecto retrato sobrio, ascético, sin ninguna 

EL NACIMIENTO DE LA VIRGEN

ECCE HOMO

ÚLTIMA CENA
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referencia espacial; TRÍPTiCO JuiCiO DeL aLma De 
SaN JuaN RiBeRa, pensada composición narrativa 
en tres planos, San Juan, difunto, horrible demonio 
presentando lista de acusaciones al lado de ángel, con 
la efigie del hombre, y rompimiento, con Dios Padre y 
Cristo, juzgando. Y con él finaliza esta exposición que 
a través de cincuenta y cuatro obras muy escogidas, 
nos muestra la pintura de uno de los grandes pintores 
del Renacimiento español, dramático y expresivo, 
profundamente religioso.

Salimos y enfrente otra magnífica exposición: ARTE 
TRANSPARENTE, LA TALLA DEL CRISTAL EN EL 
RENACIMIENTO MILANÉS.

Desde el siglo XVI, la ciudad de Milán se destacó por la 
talla del cuarzo o cristal de roca, creando obras difícil-
mente superables, auténticas obras maestras, algunas 
enriquecidas con guarniciones de oro, perlas y piedras 
preciosas, que admiraron y entusiasmaron a sus con-
temporáneos y compraron todas las casas reales eu-
ropeas, especialmente españa, Francia y austria. Dos 

fueron los principales talleres milaneses, el de los maS-
SeRONi, seis generaciones sucesivas de grandes artí-
fices y los SARACHI, especializados en vasos de gran 
calidad y fantasía, con formas de animales fantásticos, 
y dibujos mitológicos. algunas de estas piezas pertene-
cen al museo del Prado y están en el Tesoro del Delfín, 
destacando la fabulosa FueNTe De LOS CamaFeOS 
Y DOCE CÉSARES, y EL VASO DEL DRAGÓN, fan-
tasía, filigrana. La exposición se completa con un gran 
cuadro, LOS maSeRONi eN Su TaLLeR, toda la fami-
lia en su trabajo, BODegÓN CON ReLOJ, de antonio 
de Pereda y otro cuadro que nos ha asombrado.

Y para no alargar demasiado, brevísimo resumen de iN-
GRES, más conocido como exquisito y gran dibujante 
que como pintor. Prestando atención a su deseo de ser 
reconocido como pintor de historia, atracción por los des-
nudos y coloristas composiciones, se muestran algunos 
de sus mejores cuadros, como muestra el famoso BAÑO 
TURCO, compleja composición de muchas figuras, acu-
sado erotismo y expresividad, y perfecta perspectiva. 
Jean Auguste Dominique Ingres, gran maestro, prece-
dente y modelo de generaciones de dibujantes-pintores.

mUSeO NaCiONaL DeL PraDO

exposiciones: EL DIVINO MORALES. Sala C. Hasta el 
10 de Enero de 2016.

    ARTE TRANSPARENTE. Sala D. Hasta 
el 10 de enero de 2016

    INGRES. Del 24 de Noviembre al 27 
de marzo de 2015

Situación: Paseo del Prado, s/n. La entrada de 
efectúa por la Puesta de los Jerónimos. 

Días y Horas de Visita: De lunes a sábados de 10:00 a 
20:00 h. Domingos y Festivos de 10:00 a 19:00 h. 
Precios: Entrada general: 14 €. Entrada reducida 

(Mayores): 7 €.  

SAN ESTEBAN

BAÑO TURCO
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Una vez más el grupo de viajes os presenta  las excursiones que hemos creído  pueden ser 
interesantes para el año 2016.

1. Queremos comenzar en el mes de febrero con la visita a nuestros compañeros de Valladolid: 
Valladolid. Comida con la Delegación y museo.

2. Murcia que bella eres: Visitaremos Murcia, Cartagena, Caravaca de la Curz y Archena.

3. Pueblos negros de Guadalajara.

4. Malta.  en el mes de marzo durante cuatro días se visitara esta bonita isla del mediterráneo.

5. Huesca: Serán cuatro días por esta espléndida ciudad y pueblos de su alrededor.

6. *el viaje estrella se realizará como siempre en septiembre y será a San Petesburgo y Moscú.

7. Cantabria.

8. Daremos por finalizado el año con una muy bonita visita a Aranjuez.

Por supuesto estos viajes se anunciarán en nuestra revista y Pag. Web con el tiempo suficiente y con todo 
lujo de detalles. 

Por último, informaros de que como decimos esto es un estudio, pero, que por la fechas algunas todavía 
muy lejanas, podemos tener alguna variación.

muchas gracias viajeros.

ExCURSIONES PARA EL AÑO 2016

MALTA

SAN PETESBURGO

MOSCÚ

VALLADOLID

CALATRAVA DE LA CRUZ

PUEBLOS NEGROS, 
GUADALAJARA 

ARANJUEZ

CANTABRIA

HUESCA
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15 de Octubre:

ENTREGA DE MEDALLAS 

delegaCIoneS/SeVIlla/Trinidad Bertrand

en nuestra anterior revista de Octubre, se publicó 
una Crónica de alcance del acto de entrega de 
medallas de nuestra Hermandad redactada por 
Maribel Martínez Escribano, Vocal de Relaciones 
Institucionales, que, en nombre de nuestro 
Presidente Ángel Quesada, se desplazó en AVE 
desde madrid para acompañarnos en dicho acto 
junto con su marido.

en esta ocasión ampliamos dicha crónica para 
comentarles otros detalles destacables.

L a mesa estuvo presidida por antonio 
Franco, Delegado especial de 
Economía y Hacienda, Joaquín López 
Flores, Delegado de Planificación y 
Control, maribel martínez escribano y, 

por parte de nuestra Hermandad, Paco Corrales y mª 
Luisa Tejerina, Delegado y Tesorera, respectivamente.

Tomó la palabra nuestro Delegado agradeciendo su 
presencia  a todos los asistentes, más de 60 socios, 
compañeros y familiares de los homenajeados, y 
haciendo una breve reseña del historial de cada 
uno de los galardonados, ya sea por su trayectoria 
o personalidad, destacando su entusiasmo en el 
seguimiento de nuestras actividades.

a continuación, nuestra Secretaria maribel achútegui 
fue nombrando a cada uno de los merecedores de 
tal distinción, comenzando por entregársela a miguel 
de Nova Luna, inspector de aduanas y Profesor de la 
escuela de la Hacienda Pública.

Nuestra Tesorera, mª Luisa Tejerina, hizo entrega de la 
medalla a mª Luisa Cuerda montoro, pionera entre los 
Contadores del estado en intervención.

Nuestra Vicetesorera, Mª Carmen Aranda, se la 
impuso a mª auxiliadora molina Carvajal, para todos 
maruja molina, funcionaria de la abogacía del estado.

Mª José Villa, Vicesecretaria, se la impuso a Maravillas 
martínez mora, compañera de Clases Pasivas, muy 
querida por sus “viejecitos” dado su buen hacer.

La que suscribe, Vocal de Asuntos Sociales, se la 
entregó a su excompañera de la inspección ana Pérez 
moreno, del Cuerpo de Contadores del estado.

Joaquín López Flores hizo lo propio con su secretario 
Rafael martín Camargo, agradeciéndole su trabajo 
tanto en el área de la administración como en lo 
personal y humano, mostrando su entusiasmo e interés 
por muchos de los problemas que se nos presentan 
y no dudando ni un momento en solucionarlos con 
el mayor agrado y cariño hacia la que considera su 
Hermandad, aunque aún no pertenezca a ella. ¡Ojalá 
podamos contar con él pronto como socio!

Y, por último, nuestro Delegado hizo entrega del 
galardón a Mª Luisa Puech, Vocal de Cultura desde 
la creación de esta Hermandad de Sevilla, elogiando 
su trabajo, entrega y desvelos por cuantas actividades 
hemos desarrollado, deseando seguir contando 
con su presencia, aunque, desgraciadamente, haya 
renunciado a pertenecer a la directiva.

Al finalizar el acto, y con la alegría de reencontrarnos 
una vez más en tan gozosa ocasión, nos dirigimos 
hasta el Bar-Cafetería “ La Auténtica del Sur”, a un 
paseíto de la Delegación, a tomarnos unos aperitivos, 
ya iba siendo la propia hora, en su salón descubierto 
al costado de nuestro querido Alcázar, invitados por 
nuestra Hermandad.

Todo transcurrió en un ambiente distendido y muy ani-
mado entre cervezas y tapitas, continuando con las 
correspondientes fotos de grupos para constancia de 
esta convivencia anual tan satisfactoria. 
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Mª LUISA TEJERINA ENTREGA LA 
MEDALLA A Mª LUISA CUERDA MONTORO

MARIBEL ACHÚTEGUI ENTREGA LA 
MEDALLA A MIGUEL DE NOVA LUNA

TRINIDAD BERTRAND ENTREGA LA 
MEDALLA A ANA PÉREZ MORENO

Mª CARMEN ARANDA ENTREGA LA 
MEDALLA A Mª AUxILIADORA MOLINA 
CARVAJAL

JOAQUÍN LÓPEZ FLORES, DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL ENTREGA LA 

MEDALLA A RAFAEL MARÍN CAMARGO

Mª JOSÉ VILLA ENTREGA LA MEDALLA 
A MARAVILLAS MARTÍNEZ MORA

FRANCISCO CORRALES, DELEGADO DE 
LA HERMANDAD Y ANTONIO FRANCO, 
DELEGADO ESPECIAL DE ECONOMÍA 
Y HDA. ENTREGAN LA MEDALLA A Mª 
LUISA PUECH GARCÍA

MESA PRESIDENCIAL CON FRANCISCO 
CORRALES DANDO LA BIENVENIDA A 

TODOS LOS SOCIOS

UN GRUPO DE SOCIAS EN LA COPITA 
POSTERIOR
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VIAJE A BADAJOZ Y PORTUGAL DE LOS 
JUBILADOS DE SEVILLA

P ermitidme que esta re-
seña empiece con un 
tono muy serio, porque 
tengo que dar un pésa-
me. Doy mi mas senti-

do pésame a todos los que no pudie-
ron venir a este viaje a “La Raya”. Y 
les doy el pésame, porque perdieron 
un viaje realmente bonito, y unos días 
agradabilísimos…. ¡Lo siento!

el día antes del viaje, 18 de octubre, 
llovía a cántaros. La noche del domin-
go se la pasó jarreando ¡ parecía que 
el cielo se hundía!. Se cruzaban los 
WhatsApp:” ¿El bus lleva bote salvavi-
das?”… “¿Llevais el traje de buzo?”…

Bueno, pues el día 19, lunes , el día amaneció nublado 
pero con una temperatura muy suave. Salimos 44 
viajeros a las ocho de la mañana, y tras la clásica 
paradita para “repostar”, llegamos a ÉVORA, ciudad 
portuguesa donde el rey Manuel I “el Afortunado” 
trasladó , durante 20 años, la corte de Portugal. Por 
supuesto, nuestra primera visita fue a su palacio, 
palacio gótico mudéjar, con su peculiar estilo con 
adornos de temas marineros: “el manuelino”.

Évora, ciudad romana, de cuya época quedan las 
ruinas del templo romano en la plaza del giraldo.

Comenzamos nuestro recorrido admirando la iglesia 
de San Francisco, de estructura gótico-manuelino. 
iglesia sin columnas, con doce capillas comunicantes. 
en esta iglesia casó D. manuel 
con dos de sus tres esposas, 
doña maría , hermana de su pri-
mera esposa, hija como aquélla 
de los Reyes Católicos y con 
Doña Leonor, sobrina de las 
dos anteriores. ¿Recordais la 
serie “Isabel”?. En ella pudimos 
asistir a dichas bodas…(¡Que 
bonitos los azulejos azules!). Y 
llegamos a la escalofriante “ca-
pilla dos ossos” (de los huesos), 
cuyas paredes están construí-
das con incontables huesos 
humanos, y sus arcos por 5.000 
calaveras…homenaje a la gen-
te sin nombre. a la salida, el tre-
mendo aviso:  “Nos ossos que 
aquí estamos a los vossos es-
peramos”. 

a la salida, callecitas blancas con el pavimento por-
tugués de empedrados semicirculares, y plazas inun-
dadas de luz. Por ellas llegamos a la Catedral, que 
comenzó a construirse en el siglo Xii, románica, y se 
terminó en el XIV, gótica. Su claustro, mudéjar. Co-
menzada en granito, fue cubierta en el interior con 
mármoles de colores lo que  convierte el altar mayor 
en una auténtica belleza.

Comimos en “Don Pedro”, junto a la “poussada” (parador) 
,antiguo  y precioso convento. a la salida seguia el sol…

Nos dirigimos a eSTRemOZ, ciudad cercada de edi-
ficaciones del siglo XVIII. El bus nos paró junto a una 
gran cuesta, llena de escaleras por las que subimos 
animosamente ( y llegamos sin aliento) a la iglesia de 

Santa María, “iglesia salón” 
cuadrangular, con un trazado 
semejante al de las mezquitas: 
cuadrado perfecto y columnas 
de mármol. a su lado, el pala-
cio de Don Dinis, el rey casado 
con Santa isabel de Portugal a 
la que se atribuye el conocido 
milagro de las rosas. Cuentan 
que bajaba Doña Isabel por la 
escalera del palacio (preciosa 
escalera jalonada de azulejos) 
llevando en el halda alimentos 
para los cautivos de las maz-
morras, y al descubrirla Don 
Dinís e increparla, el pan se 
transformó en rosas).

en cuanto entramos en el bus, 
comenzó a llover hasta llegar 

PLAZA DE GIRALDO, ÉVORA

POUSSADA
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a Badajoz. Allí “anidamos” en el hotel Zurbarán , de 
cuatro estrellas, en pleno centro histórico, cultural y 
comercial.

Segundo día, martes 20.-  Día nublado, salimos tem-
pranito para llegar a VALENCIA DE ALCÁNTARA, bella 
ciudad de la provincia de Cáceres, con casas blancas, 
casi todas con escudos solariegos, y a cada lado de las 
ventanas, las típicas “ménsulas” de granito, que servían 
para colgar los alimentos que necesitaban secado. Las 
puertas son airosas, de forma ojival y con dos rebordes 
de piedra al comienzo de los arcos. Balcones de cerra-
jería, y el pavimento, del siglo XVIII, estilo portugués. Y 
un precioso ayuntamiento con arcos en la fachada.

Recorrimos todo el pueblo, y su barrio judío, todo en 
cuesta, donde todavía algunas casas conservan, a 
modo de escudo, una espiral de piedra que indicaba 
al despistado forastero la ubicación de un burdel. 
en una callecita, una vara de piedra para medir las 
mercancías. Pueblo famoso por sus dólmenes. en 
su museo nos explicaron algo que siempre me había 
intrigado: como se construían . Lo primero hincaban las 
enormes piedras laterales, éstas se cubrían con tierra 
formando un montículo, y por su ladera arrastraban 
como podían la inmensa piedra del techo. una vez 
colocada, se retiraba la tierra. 

Y después visitamos la iglesia de Nuestra Sra de 
Rocamadur, donde se casó D.manuel el afortunado 
con Dª isabel, hija de los Reyes Católicos . Desde 
entonces se celebra una representación de esa boda, 
en la que interviene todo el pueblo. La iglesia, pequeña, 
guarda una serie de joyas: el Cristo de las Batallas (“el 
garabato”), atribuído a Berruguete y la obra de Juan 
de Juanes” la Virgen y los Santos Juanes”.

en el barrio judío, la sinagoga: su sala de reunión, con 
cuatro columnas y arcos de unión. a la salida del pueblo, 
en el restaurante “Tabú”, todo era rico: sopa de picadillo 
(rica), chacinas (ricas), carne (rica) y sangría ( riquísima).

Y, siempre con sol, y situado en una sierra poblada de 
alcornocales y encinas, llegamos a aLBuRQueRQue. 
Precioso pueblo, de calles parecidas a las de Valencia 
de alcántara, con las mismas puertas ojivales y arcos 

de medio punto en los callejones. Pueblo coronado 
por el majestuoso castillo de Luna, quizás el mejor de 
extremadura. allá nos dirigimos después de pasar por 
la plaza , con un enorme arco ojival. allí cortaron la 
cabeza a Don Álvaro de Luna .

al castillo se sube por unas calles empinadas de 
escaleras , por donde subimos animosamente (mas 
o menos), hasta llegar a lo mas alto, unas amplias 
terrazas, desde donde se ve una espectacular vista. 
“¡Merecía la pena!” era la frase que decíamos todos. 
impresionante el silencio, la paz. Don Álvaro había 
pedido, como último deseo antes de morir, volver a 
ver este castillo, petición denegada. Y, al rodar su 
cabeza, cuentan que se vio un águila blanca volando 
sobre el castillo de Alburquerque, y que todavía hoy , 
algunos la han podido ver. Nosotros no, pero la vista es 
inolvidable. También el silencio de la iglesia, la capilla 
del castillo. Y a la salida, Santa maría del mercado, 
llamada así porque en su placita de celebraban los 
mercados del pueblo, con una extraña imagen del 
Cristo del Amparo del siglo XV, con piernas cortas, 
brazos largos y orejas grandes.

al terminar el día, parte del grupo se fue a conocer 
“Badajoz la nuit”, y los demás , a descansar del aje-
treado día. Que es lo que va a hacer la que suscribe, 
para continuar el relato de nuestras andanzas en el 
próximo número de “Suma y Sigue”. ¡Hasta entonces!

RUINAS ROMANAS

ALBURQUERQUE
FONTE DA VILA, 

CASTELO DE VIDE COMIENDO ANIMADAMENTE
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A las diez de la maña-
na, en punto, se ponía 
en marcha el autocar 
desde una nueva ubi-
cación de salida, a la 

que nos obligaban las obras del 
Metro de Málaga que tienen algo 
revolucionada la zona del Edificio 
de Hacienda.

Treinta y ocho viajeros componía-
mos la excursión, que tomó prime-
ro el camino hacia Ronda para vi-
sitar la ciudad, pero antes íbamos 
a conocer una de las muchas bo-
degas que producen vino en la co-
marca de Ronda. en esta ocasión 
visitamos la Bodega garcía Hidal-
go, regida por la familia del mismo 
nombre.

http://www.bodegasgarciahidalgo.es/

Nos recibió miguel garcía Pereila, propietario y enólo-
go, que nos hizo una presentación de la finca, cultivos, 
tipos de uvas y fases producción. Posteriormente, nos 
trasladó al interior de la propiedad, donde nos expli-
có todo el proceso de producción de sus vinos en las 
estancias donde tienen las maquinarias y cubas, así 
como los barriles donde el vino reposa antes de su 
embotellado.

Siguió una comida ofrecida por la familia, en la que 
pudimos degustar tres de sus vinos junto a una 
selección de productos de la tierra rondeña, incluido el 
pan, de elaboración propia.

una vez terminada la visita a la bodega, el grupo partió 
rumbo a Ronda, para visitar la ciudad de la mano de 
una eficaz y simpática Guía Local, que nos llevó a ver 
los principales monumentos rondeños, como el Puente 
Nuevo sobre el Tajo de Ronda, la Plaza de Toros con 
sus museos y el Palacio de mondragón.

Finalizada la visita a Ronda, el autocar tomó camino 
a Jerez de la Frontera, a donde llegamos sobre las 
nueve de la noche.

el alojamiento estaba concertado con el Hotel Tryp 
Jerez 4*, situado en pleno centro de la ciudad. allí, 
los viajeros tomamos nuestras habitaciones y nos 
dirigimos al comedor para la cena.

Al día siguiente, nuestro acompañante de Viajes Hal-
cón, Jesús, nos estaba esperando en la puerta del ho-
tel para llevarnos a visitar la Yeguada La Cartuja Hierro 
del Bocado, donde íbamos a tener la oportunidad de 

ExCURSIÓN A RONDA Y JEREZ DE LA 
FRONTERA

VISTA DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL TAJO DE RONDA

PLAZA DE TOROS DE RONDABODEGAS GARCÍA HIDALGO
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ver unos hermosos ejemplares de caballos cartujanos 
y un espectáculo de doma y enganches.

http://www.yeguadacartuja.com/

La visita, en una mañana ligeramente lluviosa, 
comenzó cuando una gentil amazona requirió nuestra 
atención para guiarnos por el camino que nos llevaría 
a ver las instalaciones.

Cuadras, laboratorio, quirófano, salas de observación, 
parideras (salas donde permanecen las yeguas 
que han parido con sus potrillos), etc. Todas estas 
instalaciones, van encaminadas a la conservación y 
cría del caballo cartujano, su historia y genética.

Pudimos ver de cerca, y acariciar, algunos hermosos 
ejemplares, así como acercarnos al recinto de las 
hembras madres, que nos recibieron con curiosidad 
aunque están bastante acostumbradas a la presencia 
de visitantes.

Nuestra guía nos iba explicando todo aquello que 
era de interés, de acuerdo a los lugares que nos 

mostraba, así como nos daba los nombres y estirpe 
de los caballos mas señalados de la yeguada.

Terminado el recorrido, pasamos al picadero cubierto 
para presenciar el espectáculo ecuestre.

en esta exhibición pudimos ver doma montada y a 
pie, enganches, carruajes de paseo y de velocidad y 
una muestra de yeguas madre (el tesoro y futuro de la 

yeguada) y de los potrillos na-
cidos durante la pasada tem-
porada.

El espectáculo finalizó con un 
circuito conjunto de caballos, 
jinetes y carruajes, que nos 
dejó admirados de la perfecta 
doma  e inteligencia de estos 
animales.

a la salida, nuestro autocar 
sabiamente conducido por 
nuestro diligente Juan, nos 
llevó al hotel para la comida, 
ya que, a continuación, íbamos 
a visitar Jerez de la Frontera.

a las cuatro de la tarde, nuestra 
guía Local, una jerezana 
enamorada de su tierra, nos 
esperaba junto a Jesús, para 
darnos todo tipo de datos y 

explicaciones de la ciudad. el alcázar, los principales 
conventos e iglesias, palacios,  casas señoriales con 
hermosas portadas y blasones y, por fin, la Catedral.

La Catedral de Jerez de Nuestro Señor del Salvador, 
de la Diócesis de asidonia-Jerez, es una obra termi-
nada en 1778, y realizada en estilo gótico, barroco y 
neoclásico.

http://www.catedraldejerez.es/

en ella, pudimos ver unos Pasos de Semana Santa 
instalados. La Hermandad de la Coronación, que 
aquel día 24 de Octubre celebraba los cuatrocientos 

PRECIOSO EJEMPLAR DE 
CABALLO CARTUJANO 

ENSILLADO

ESTAMPA 
DE UN 

CABALLO 
CARTUJANO 

EN 
ExHIBICIÓN 
LIBRE A LA 

VOZ

POTRILLOS CON SUS MADRES
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años de su fundación, iba a hacer una salida 
procesional extraordinaria desde la Catedral. Por la 
noche, muchos de nosotros nos acercamos a la zona 
del Centro Histórico para ver  a esta Hermandad en la 
calle y admirar sus Pasos y sus imágenes.

http://coronacionjerez.blogspot.com.es/

Terminada la visita, regresamos al hotel para la cena y 
el merecido descanso, ya que al día siguiente teníamos 
mas visitas interesantes y la vuelta a málaga.

Pues bien, tras el desayuno en el hotel, los componen-
tes del grupo fuimos ocupando nuestros asientos en 
el autocar para dirigirnos a realizar las visitas del día. 
Radiante, por cierto.

en primer lugar, íbamos al museo de los Relojes Pala-
cio del Tiempo, establecido en un palacio renovado y 
modernizado en el año 2002, y que alberga una colec-
ción de 280 relojes de época, así como piezas de plata 
y una hermosa colección de bastones.

http://www.museosdelaatalaya.com/

este museo, está gestionado por la Fundación andrés 
de Ribera dentro de los “Museos de la Atalaya”.

el origen de esta colección está en la página web 
antes citada :HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

IMÁGENES DE LA HERMANDAD EN LA CATEDRAL

EL GRUPO ANTE LA PUERTA DEL MUSEO DE RELOJES

CATEDRAL DE JEREZ
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El “Museo de Relojes” inició su colección en el año 
1972, tras una exposición de piezas procedentes del 
Convento de los Padres Capuchinos que lo habían 
heredado por legado testamentario  de la Condesa 
viuda de Gavia (del Castillo de San Marcos, en el 
Puerto de Santa María).  De este modo se adquirió 
un conjunto de 152 relojes con los que se inició este 
museo, inaugurándose el 20 de Marzo de 1973.

el grupo disfrutó de una cálida acogida por parte 
de las personas responsables del museo y de la 
exposición, dándonos, a continuación, una explicación 
pormenorizada del edificio, origen de la colección, 
formato de la exposición y piezas, haciendo mención 
detallada de las mas importantes, bien por su historia 
o bien por su calidad de materiales y/o ejecución.

Disfrutamos muchísimo admirando la variedad y 
calidad de las piezas expuestas, así como de la 
perfecta distribución de las mismas, tanto en vitrinas 
como en mesas y pedestales. El entorno en que están 
expuestas, o sea las salas, está cuidado al máximo, 
tanto en ambiente como en iluminación.

Tras despedirnos de las personas responsables del 
museo, abordamos de nuevo nuestro autocar con 
destino a las Bodegas gonzález Byass, nuestra última 
visita.

http://www.gonzalezbyass.com/familia-del-vino/

al llegar a la Bodega, fuimos recibidos por una de 
las guías que, tras presentarse, nos dijo que iba a 
acompañarnos en todo el recorrido por el recinto de la 
bodega. Hicimos el recorrido en parte a pie y en parte 

UNA DE LAS 
SILENCIOSAS 
BODEGAS DE 

ENVEJECIMIENTO

EL GRUPO ESPERANDO A NUESTRA GUÍA

a bordo de un trenecito con tractor y tres vagones que 
nos facilitó la tarea de desplazarnos, ya que es mucha 
la extensión a recorrer.

en la visita, se puede conocer bastante sobre la elabo-
ración de estos afamados vinos, incluso pudimos ver al-
gunas zonas de vides, situadas en el interior del recinto.

Visitamos la gran bodega circular, en la que hay un 
barril dedicado a cada país importador de los vinos 
gonzález Byass, así como barriles con los escudos de 
españa y de cada uno de los territorios autonómicos.

Tras esta, pudimos adentrarnos en otras bodegas 
de envejecimiento, muy cuidadas y bien mantenidas, 
con miles de barricas en ellas. También admiramos 
las calles interiores asombradas por parras de gran 
tamaño, incluso alguna ya centenaria.

No nos íbamos a marchar sin catar algunos vinos, por lo 
que nuestra simpática Guía nos llevó hasta una enorme 
sala de catas. allí probamos dos vinos, acompañados 
de algo de picar. Tras esto, era de rigor adquirir algunos 
de estos afamados vinos, y para eso está la muy bien 
surtida y equipada Tienda, en la que casi todos dejamos 
algunos “cuartos” a cambio de unas botellas de exce-
lentes vinos y algún que otro recuerdo.

Vuelta al hotel para el almuerzo y, tras este, camino 
de regreso a Málaga, a la que llegamos en un par de 
horas de agradable viaje.

VISTA DE UNA DE LAS SALAS DEL MUSEO DE RELOJES

PARTE DEL GRUPO EN UNA COMIDA-DEGUSTACIÓN
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VISITA AL 
CONJUNTO 

MODERNISTA 
DE “LA COLONIA 

GÜELL” EN SANTA 
COLOMA DE 

CERVELLO

El día 27 de octubre la excursión convocada 
era a La Colonia Güell. Una de las 
numerosas colonias textiles que surgieron 
a finales del siglo XIX en Cataluña, fruto 
del intento de apartar las industrias de 
Barcelona y del ambiente de tensión 
sindical que había en aquella época.

E stá considerada uno de los referentes 
para estudiar la arquitectura de Antonio 
gaudí y como conjunto modernista 
obra de otros arquitectos: Francesc 
Berenguer y Joan Rubió.

HISTORIA

La fábrica comenzó a construirse en 1890 por iniciati-
va del empresario Eusebio Güell en su finca Can Soler 
de la Torre, en Santa Coloma de Cervelló. allí trasladó 
la industria textil  familiar “Vapor Vell “ubicada hasta 
entonces en Sants.

En 1891 ya estaba acabado el primer edificio y se 
puso en funcionamiento la máquina de vapor de la 

hilatura, utilizando carbón en vez de energía hidráulica. 
Después se fueron acabando de construir los otros 
edificios destinados a tintes, secaderos, telares, 
etc. que completaban el proceso de transformación 
del algodón. el transporte de materiales entre los 
diferentes edificios se realizaba mediante una red de 
raíles y vagonetas que recorrían todo el recinto. Estuvo 
dedicada a la producción de terciopelos y panas.

El interés por alejarse de los conflictos sociales 
existentes en la ciudad hizo que la nueva colonia 
se plantease en el marco de una colonia industrial, 
con las casas de los obreros al lado de la fábrica 
integradas en la misma propiedad, constituyendo un 
núcleo urbano con personalidad propia y con su vida 
social y económica tutelada por la empresa. además 
de las viviendas de los obreros, la colonia disponía de 
hospital, casa del médico, fonda, comercio, colegio 
para chicos y otro para chicas, biblioteca, convento de 
monjas, teatros, bares para los hombres, cooperativa 
y capilla.

Las colonias industriales estaban concebidas como 
organizaciones socio económicas que tenían como 
finalidad principal la producción industrial. La fábrica 
ocupaba la mayor parte del tiempo de los hombres y 
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de las mujeres de la colonia y para ellos era la garantía 
de un salario regular en unos tiempos de precariedad 
económica.

el movimiento sindical y las reivindicaciones obreras 
también llegaron a la colonia y al inicio de la guerra 
civil en 1936, la fábrica fue colectivizada y gestionada 
por los trabajadores. acabada la guerra se restituyó a 
la familia güell, la cual en 1945 la vendió. Los nuevos 
dueños mantuvieron la producción industrial de la 
fábrica y la personalidad de núcleo urbano hasta el 
año 1973 en que se cerró, en el marco de una crisis 
generalizada del sector textil.

ARQUITECTURA DE LA COLONIA GÜELL

Propiciado por eusebio güell, gran amante del arte 
y de sus manifestaciones más novedosas, en la 
colonia aparecen los indicios más característicos del 
movimiento modernista. Por un lado la utilización del 
ladrillo visto, como una reivindicación de arquitectura 
popular, incorporación de nuevas técnicas, se adoptan 
como nuevos distintos materiales constructivos, hierro 
y cerámica adquieren gran protagonismo.

Edificios de Francesc Berenguer: Se observa un 
tratamiento moderado de la cerámica, la disposición 

del ladrillo visto y el trabajo del hierro forjado. Plantea-
miento volumétrico de los edificios y acabados planos 
de sus fachadas.

Edificios de Joan Rubió: el ladrillo visto se convierte 
en protagonista y se utiliza como piedra modulada 
que permite soluciones diferentes. Las plantas de 
sus edificios plantean un diseño más complejo. La 
reinterpretación de estilos del pasado incorporando 
elementos de carácter gótico. acentuación de las 
esquinas mediante voladizos y tribunas.

La cripta de Antonio Gaudí: Aunque Gaudí diseñó la 
planimetría general de la colonia, su trabajo se centró 
en el edificio de la Iglesia.

CASA  DE PAGESES

DETALLES EN LADRILLO DE UNA CASA

PABELLONES DE ENTRADA

ExTERIOR DE LA CRIPTA
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en 1898 eusebio güell le encargó el proyecto de una 
iglesia para la colonia, ya que la existente era muy 
pequeña. En 1908 se inició la construcción del Templo. 
Era un ambicioso proyecto que preveía una iglesia con 
dos naves, inferior y superior, rematada por diferentes 
torres laterales y un cimborrio central de 40 metros de 
altura (como la chimenea de la fábrica) en 1914 los 
hijos de Eusebio Güell comunicaron a Gaudí que no 
seguirían financiando el proyecto y este lo tuvo que 
abandonar. en noviembre del año siguiente el obispo 
de Barcelona bendijo la nave inferior, la única que se 
llegaría a construir, hecho que motivaría que la iglesia 
se llamase popularmente “cripta”.

Pese a estar inacabada, la iglesia supone un punto 
culminante en la obra de gaudí al incluir por primera 
vez, de forma unitaria, la práctica totalidad de sus 
innovaciones arquitectónicas, como los arcos de 
catenaria, uso de muros exteriores con forma de 
paraboloides hiperbólicos, el tratamiento dinámico 
y fluido del espacio interior, y los mecanismos de 
fusión del edificio con la naturaleza, o la maqueta 
estereostática, ideada por gaudí para calcular las 
fuerzas a aplicar en columnas y contrafuertes y que le 
servirían de experiencia para la Sagrada Familia.

gaudí nos demuestra su dominio de las artes aplica-
das, tanto en los elementos del mobiliario como en 
los ornamentales. Destacan los bancos de dos per-

sonas con reclinatorios y ligeramente arquea-
dos para obligar a los asistentes a dirigir sus 
miradas hacia el altar. el espacio único de la 
nave realzada por la iluminación procedente 
de ventanales y vidrieras, algunas se pueden 
abrir formando una mariposa multicolor. en el 
exterior ornamentos y mosaicos con simbolo-
gía religiosa.

Y por último la gran variedad de materiales em-
pleados, piedras basálticas y calizas, ladrillos 
cerámicos y requemados, escoria de fundición, 
cerámica, vidrio y diferentes tipos de mortero.

En 1991 la Colonia Güell fue declarada “Bien 
de interés Cultural”.

INTERIOR DE LA CRPTA

RECLINATORIO DISEÑADO POR GAUDÍ

VIDRIERA ABIERTA, MARIPOSA
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N uestro Delegado, D. miguel Rodríguez, saludó a 
los asistentes con cálidas palabras de bienvenida 
e informó de los temas tan positivos tratados en la 
asamblea general de nuestra   asociación, celebrada 
en madrid.

Se procedió a la presentación de los 20 nuevos 
socios, que se han incorporado este año, 
se les aceptó con un fuerte aplauso y se les 
animó a la colaboración para potenciar nuestra 
Delegación de granada.

Fue aprobado el siguiente plan de actividades 
que se realizarán hasta final de año:

delegaCIoneS/granada/José Fernández Avivar

ASAMBLEA Y ENTREGA DE MEDALLAS, AÑO 2015

Después de unas largas 
y calurosas vacaciones, 
tostados por el tórrido 
verano, el pasado ocho 
de octubre, en el salón de 
actos de la Delegación de 
Hacienda de granada nos 
reunimos en asamblea 
extraordinaria, con una 
gran concurrencia de 
socios, para presentar a los 
nuevos socios, consensuar 
el plan de actividades 
a realizar y entregar las 
medallas, concedidas a los 
socios que consideramos 
se han distinguido por su 
labor a favor de nuestra 
asociación.

LOS SRES. DELEGADOS DE HACIENDA  Y DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, LAS 
HOMENAJEADAS Y LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA  CON LOS SRES 
DELEGADOS DE HACIENDA Y 
DE LA A. TRIBUTARIAJUNTA DIRECTIVA
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OCTUBRE:

Día 15.-Visita guiada a La cartuja y al Hospital Real.

Día 29.- Viaje a Melilla. (No se realizará por falta de 
personas que se han apuntado para hacerlo)

NOVIEMBRE:

misa de difuntos en el Santuario del Perpetuo Socorro 
el próximo día 9 de Noviembre a las 19:00 horas.

Día 12.- Visita a la iglesia los Santos Justo y Pastor y 
la iglesia de S. Juan de Dios.

Día 26.- Viaje a Baños de la Encina, santuario de la 
Virgen de la Cabeza y Porcuna.

DICIEMBRE:

Curso de informática para socios.

Día 17.- Comida de Navidad.

Concluida esta parte de la asamblea, se incorporaron 
un grupo numeroso de funcionarios en activo acompa-
ñados por la ilma. Sra. Delegada Provincial de econo-
mía y Hacienda, Dª elisabeth Fernández Puertas y el 
ilmo. Sr. Delegado Provincial de la agencia Tributaria, 
D. Francisco Ruiz Bocanegra, para realizar el acto de 
la entrega de medallas.

el Secretario, D, José Fernández, hace la presentación 
de los galardonados, mª Teresa Jiménez Hernández, 
aurora gil San Juan y Josefa montoro Navarrete, y 
explica los motivos de la ausencia de Dª aurora gil San 
Juan que, convaleciente de enfermedad, la medalla le 
será entregada por la Junta Directiva en su domicilio.

Se hace una detallada exposición de los méritos y virtu-
des de Dª mª Teresa Jiménez Hernández destacando 
su compromiso, su capacidad de trabajo, su energía, 
su extraordinaria capacidad de relación, su claridad de 
ideas, su humanidad y amor, su preocupación por los 
demás y en general su excelente saber hacer que nos 
ha servido como guía a quienes hoy continuamos la 
labor para conseguir los fines de nuestra Asociación.

Se agradece a Josefa Montoro su eficaz trabajo como 
tesorera durante cuatro años.

Y la asamblea tributó un caluroso aplauso a las 
galardonadas cuando les fue entregada la medalla.

Después de la entrega de las medallas todos los 
asistentes fueron obsequiados por nuestra Delegación 
con unas bebidas y tapas variadas en la Cafetería de la 
Delegación de Hacienda, previamente acondicionada. 
este acto sirvió, una vez más, para crear vínculos de 
amistad y difundir la labor de nuestra asociación.

ENTREGA A Mª TERESA (ARRIBA) Y JOSEFINA (DEBAJO) DE 
LA MEDALLA Y DIPLOMA POR LOS SRES. DELEGADOS DE 

HACIENDA Y DE LA A. TRIBUTARIA

EN EL ÁGAPE

DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS
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PALACIO DE 
BOADILLA
Era viernes, diecinueve
Cuando teníamos cita
Para ver este palacio.

Pero no tuvimos suerte,
Y, aunque ya está acabada

Su rehabilitación,
Faltaba un punto importante:
El de su inauguración.. . . . . 

Y los altos dignatarios,
Léase autoridades )…..

Quizás, por temas de agenda
La han ido retrasando.

Teresa nos atendió
Con mucha solicitud,

Al igual que nuestra guía,
Aunque el programa cambió.

Nos hizo un recorrido
Enseñándonos la iglesia,
De un antiguo convento,

Y ahora convertido 
En un confortable hotel

Con su claustro incluido.
Fuimos, luego al “gallinero·

Donde el infante D. Luis
Guardaba exóticas aves.

Y, por último llegamos
Al jardín de este palacio,
Estructurado muy bien

Frente a su hermosa fachada
Y rodeando una fuente
Donde hicimos la foto.

Como siempre terminamos
Tomándonos una cañas
Y brindando por María

Todos, de menos, la echamos.

GRUPO DE SENDERISTAS

EL GRUPO EN ANIMADA CHARLA TRAS LA VISITA

FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO

IGLESIA DE BOADILLA
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Bueno amigos, continuamos ofreciéndoos una selección de nuestras 
mejores recetas, esta vez una de pescado muy práctica que es 

seguro os sacará de más de un apuro. Buen provecho.
Todas las recetas las podéis encontrar en el blogg “Pauli à la 

cuisine” y esta, en particular, en la siguiente dirección: 
http://paulialacuisine.blogspot.com.es/search/label/Pescados  

reCeTaS de CoCIna/Pauli a la cuisine/Marisa García González

BUÑUELOS DE BACALAO

E sta receta me ha recon-
ciliado con el bacalao. 
Reconozco que duran-
te años al oír la palabra 

“bacalao”, mi cabeza viajaba en el 
tiempo al comedor del colegio don-
de visualizaba un plato lleno de to-
mate con algo blanco saladísimo. 
el truco consiste en desalar bien 
el pescado cambiándolo de agua 
varias veces para eliminar la sala-
zón. Como aperitivo están buení-
simos y, si ponéis una ración más 
grande, serán una cena perfecta.

Ingredientes:

• 250 gr. de bacalao desalado y  
   desmigado
• 1 diente de ajo
• Cilantro picado o perejil picado
• 1 huevo

• 150 ml de agua templada
• 1 cucharadita de levadura Royal
• 160 gr. de harina normal o de la  
   harina que lleva huevo

Preparación:

en un bol ponemos el huevo, 
batimos y añadimos el bacalao, 
el ajo picado, el cilantro o perejil. 
añadimos la harina mezclada con 
la levadura y el agua templada. 
Una vez que esté todo mezclado, 
lo dejamos reposar en la nevera 
durante una hora. 

Formamos bolitas con la masa y 
las freímos en abundante aceite 
de oliva caliente. al sacarlas de 
la sartén, las dejaremos escurrir 
sobre papel de cocina para 
eliminar el exceso de grasa.

APROVECHEMOS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: LIBROS ELECTRÓNICOS
Aurea Riaño García. Madrid

Aunque estoy segura de que muchos de vosotros los 
conocen y disfrutan, publico mi opinión, por si a al-
guien puede ser de utilidad. 

Soy, desde pequeña, lectora compulsiva y miope 
perdida, y con la edad me han llegado cataratas, de-
generación macular, y otros achaques que han estro-
peado aún más mi visión. actualmente no puedo leer 
libros de papel, salvo con gran esfuerzo o si tienen la 
letra muy grande, y los audiolibros no me gustan nada. 
esto me acercó a los libros electrónicos, cuyo tamaño 
de letra puede aumentarse a voluntad dentro de unos 
límites bastante amplios. Tienen además la ventaja de 
que el lector pesa alrededor de 180 gramos, y admite 
centenares de libros, que podemos llevar encima sin 
problemas. Hay multitud de marcas, modelos y precios, 
que soportan diversos formatos, pero, personalmente, 
prefiero el préstamo de libros, del que os quiero hablar:

La mayoría de las bibliotecas públicas tienen un 
servicio de préstamo de libros electrónicos, que pue-
den descargarse de varias maneras para leerlos en un 
lector, un ordenador, una tableta, o un teléfono móvil, 
aunque éste tiene la pantalla demasiado pequeña.

Aunque el sistema existe en todas las Comuni-
dades autónomas, mi experiencia es con la de madrid. 

Os lo cuento:
Lo primero es ser titular de una tarjeta de lectura 

de la red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad (la 
del ayuntamiento, por ahora, no dispone del servicio) y 
una dirección de correo electrónico. en: http://madrid.
ebiblio.es/opac (para otras Comunidades, teclead ebi-
blio en el buscador y saldrá la vuestra). 

En la pestaña “Mi cuenta” se entra con el número 
de la tarjeta en el campo de usuario, y la fecha de expe-
dición como contraseña. una vez dentro, se consulta el 
catálogo, se piden préstamos o se hace la reserva si os 
interesa un libro que ya está prestado. Cuando se puede 
tomar en préstamo el libro reservado, lo avisan por co-
rreo electrónico, pero, tiene un fallo, lo hacen en inglés, 
y aunque ya sé lo que me dicen me fastidia muchísimo. 

Como el ordenador es algo incómodo, para leer los 
libros que tomo prestados tengo una tableta. Descargué la 
app eBiblio, disponible para iOS y android, la sincronicé, 
no me preguntéis cómo, a fuerza de pinchar en todos los 
botones, y ya está. La pega de la tableta respecto al lec-
tor (e-reader, lo llaman) es que la pantalla tiene brillo, y el 
lector no, es como leer en papel. Yo alterno, los libros que 
compro o me regalan los leo en el lector electrónico y los 
que tomo prestados de la biblioteca, en la tableta. Y eso es 
todo. Perdonad los que sepáis más que yo, y los que no, a 
jugar con los aparatitos, que es muy divertido.
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Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas...
         seleccionados por Saly 

el deSVán

MIS POEMAS FAVORITOS

LETRILLA DE LA VIRGEN MARIA 
ESPERANDO LA NAVIDAD

Gerardo Diego

Cuando venga, ay, yo no sé
con qué le envolveré yo,

con qué.
Ay, dímelo tú, la luna,

cuando en tus brazos de hechizo
tomas al roble macizo

y le acunas en tu cuna.
Dímelo, que no lo sé,
con qué le tocaré yo,

con qué.
Ay, dímelo tú, la brisa

que con tus besos tan leves
la hoja más alta remueves,
peinas la pluma más lisa.

Dímelo y no lo diré
con que le besaré yo,

con qué.
Y ahora que me acordaba,

Ángel del Señor, de ti,
dímelo, pues recibí

un mensaje: “He aquí la esclava”
Sí, dímelo por tu fe,

con que le abrazaré yo,
con qué.

O dímelo tú, si no,
si es que lo sabes, José,

y yo te obedeceré,
que soy una niña yo.

REFLEXIONES (1)

CARTA A LOS REYES MAGOS

Carta a los Reyes magos escrita por una niña 
de ocho años, Elena, que desde su inocencia 
y la ilusión de quien espera la Navidad, nos 
invita a vivir desde la sencillez y la humildad.

Queridos reyes magos:

En vez de pediros juguetes os voy a 

pedir que no halla tanta crisis, que 

halla más dinero en el mundo, que 

no halla tantas peleas en el colegio, 

que halla paz, y quiero que sea un 

mundo mejor, que no halla tanta 

pobreza y ni ladrones, vamos que 

también los padres tengan más 

tiempo para jugar con sus hijos.

(1) de la revista de Cáritas.
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UNA HISTORIA DE NAVIDAD
Ocurrió en Indiana (USA) en septiembre de 1960

D esperté una ma-
ñana con 6 niños 
hambrientos y solo 
75 centavos. Su 
papá se había ido. 

Los niños tenían de tres meses a 
7 años, la niña tenía dos años. Su 
papá nunca había sido más que 
una presencia que ellos temían. 
Cuando oían llegar su coche co-
rrían a esconderse. Lo que si hacía 
era dejarme 15 dólares a la sema-
na para comprar lo necesario.

Ahora que había decidido marchar-
se, ya no habría más palizas pero, 
comida tampoco. Bañé a mis hijos, 
hasta que parecían nuevos, les 
puse la mejor ropa hecha en casa 
que tenían y los subí al viejo y oxi-
dado “chevy” año 51 y salimos en 
busca de trabajo.

Fuimos a todas las fábricas, tiendas 
y restaurantes que había en nues-
tro pequeño pueblo. Los niños se 
quedaban en el coche intentaban 
mantenerse callados mientras que 
yo procuraba convencer a quien 
me pusiera atención, de que estaba 
dispuesta a aprender o hacer lo que 
fuera. Necesitaba un empleo.

El último lugar al que fuimos, a 
unas cuantas millas del pueblo, 
fue un restaurante de carretera, La 
gran Rueda.

una señora ya mayor llamada 
“Granny” era la dueña. Necesitaba 
a alguien que trabajara de noche, 
desde las 11 hasta las 7 de la 
mañana. Pagaba 65 centavos la 
hora. Podría empezar esa noche. 
Llamé a la niñera convenciéndola 
para que fuera a mi casa por un 
dólar la noche. este le pareció un 
buen trato y aceptó.

Esa noche cuando los pequeños 
y yo nos arrodillamos para rezar 
nuestras oraciones, todos le 
dimos gracias a Dios por haberle 
conseguido trabajo a mamá, y así 
empezó mi trabajo en La gran 
Rueda.

Cuando regresé a casa en la 
mañana, desperté a la niñera y la 
envié a su casa con su dólar que 
era la mitad de mis propinas de 
toda la noche.

al pasar de las semanas, las cuen-
tas de calefacción aumentaban, las 
ruedas del viejo chevy, cada vez 
más mostraban el paso del tiempo. 
una triste mañana, al arrastrarme 
cansada hacia mi coche en el es-
tacionamiento, encontré cuatro 
ruedas nuevas apoyadas en él, es-
perándome ahí. ¿Habrían venido 
los Ángeles del cielo a vivir a india-
na? Tuve que hacer un trato con el 
mecánico del pueblo para que le 
cambiara las ruedas. Tardé mucho 
más en limpiar sus sucias oficinas 
que lo que él tardó en cambiar las 
ruedas.

estaba ya trabajando seis noches 
por semana en lugar de 5 y aun así 
no era suficiente. Se acercaba la 
Navidad y yo sabía que no habría 
dinero para comprar juguetes 

el deSVán
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COSAS DE 
N IÑOS

era Navidad y Clara, de 4 años, 
estaba paseando con su tía. Se 
pararon delante de un belén y Clara 
comentó: “Tía: ¿sabes que Jesús 
es nuestro padre?”. Después se 
quedó un poco pensativa y añadió: 
“Y San José, el tío, porque si no, a 
ver qué pinta en el portal”.

Natalia, de 4 años, estaba escri-
biendo una carta a los Reyes ma-
gos con ayuda de su hermana, y 
ella dijo que quería unas gafas de 
rampa. Sus padres le preguntaron 
que qué era eso de unas gafas de 
rampa, pero Natalia no supo expli-
carlo. a los pocos días fue su abue-
la a casa… ella le quitó las gafas de 
aumento, se las puso, fue corriendo 
a sus padres y les dijo: “Esto es lo 
que yo quiero… Unas gafas que te 
las pones, y el suelo hace rampa”.

Román, de 6 años, le preguntó a 
su madre en Navidad: “Mamá, en 
Navidad, ¿qué celebramos?”. Y su 
madre le dijo: “El nacimiento del 
Niño Jesús”. Y Román le contestó: 
“Pero, ¿no nació el año pasado?”.

para los niños. encontré un bote 
de pintura roja y empecé a pintar 
algunos viejos juguetes y los 
escondí en el sótano para que 
hubiera juguetes en la mañana 
de navidad. La ropa de los niños 
también estaba muy acabada y sus 
pantalones tenían parches encima 
de los parches.

La noche antes de Navidad 
entraron los clientes de siempre 
al restaurante a tomar su café. La 
mayoría eran camioneros y policías 
de carretera. Ya eran las 7 de la 
mañana, hora de dejar el trabajo. 
Corrí al coche para tratar de llegar 
antes de que se despertaran los 
niños y ponerles los juguetes, 
que había pintado, en el árbol que 
habíamos improvisado. aún estaba 
oscuro y no se veía mucho, pero 

noté que había una sombra en la 
parte de atrás del coche.

Cuando llegué al coche me aso-
mé por una de las ventanillas. mi 
viejo chevy estaba lleno de cajas 
hasta arriba. Rápidamente abrí 
la portezuela y saqué una de las 
cajas. adentro había pantalones 
y camisas de la talla 2 a la talla 
10. También había dulces, frutas 
y mucho dinero en bolsas. Había 
gelatinas, pasteles y galletas, y 
también artículos para el aseo. 
Había 5 camionetitas y una her-
mosa muñeca.

mientras conducía por las calles 
vacías hacia mi casa, vi salir el sol 
del día de Navidad más inolvidable 
e increíble de mi vida. Lloraba de 
incredulidad y gratitud. Nunca olvi-

daré la alegría en las caritas de mis 
pequeños en esa mañana. Sí, si 
hubo Ángeles en aquella mañana 
en indiana hace muchos diciem-
bres. Y todos ellos eran clientes de 
La gran Rueda.

el deSVán

“FEL IC ITACIÓN DE 
NAVIDAD”

Navidad no es sólo una fecha histórica para recordar, sino un 
presente que hay que vivir.

Cuando decides amar a los que te rodean, ese día es Navidad.

Cuando decides dar un paso de reconciliación con el que te ha 
ofendido, ese día es Navidad.

Cuando te encuentras con alguien que te pide ayuda y lo 
socorres, ese día es Navidad.

Cuando te tomas el tiempo para charlar con los que están 
solos, ese día es Navidad.

Cuando comprendes que los rencores pueden ser 
transformados a través del perdón, ese día es Navidad.

Cuando te desprendes aún de lo que necesitas para dar a los 
que menos tienen, ese día es Navidad.

Cuando renuncias al materialismo y al consumismo, ese día es 
Navidad.

Cuando eliges vivir en la alegría y la esperanza, ese día es 
Navidad.

Que Dios colme tu vida de mucha paz, amor y amistad, y que 
derrame muchas bendiciones sobre ti y tu familia.

Con mi afecto sincero y fraterno, 

Saly



34 Suma Y Sigue / Diciembre 2015

ColaboraCIoneS/Paloma Palacios. Madrid

UN PASEO POR LA ZARZUELA
El pasado día 27 de octubre celebramos, 
dentro del Ciclo dedicado a la Música y 
Arte, la primera sesión sobre la Zarzuela 
a cargo de nuestra compañera Paloma 
Palacios. Cualquier cosa que dijéramos 
de esa tarde memorable, sería poco. 
Después de ilustrarnos sobre los orígenes 
de tan festiva manifestación de música y 
arte, como es la Zarzuela, nos habló de 
algunos de sus compositores e intérpretes 
y terminamos todos cantando alguno 
de los fragmentos más conocidos. Aquí 
no podemos reproducir la música, pero 
si podemos recoger este resumen de su 
charla que ella misma nos ha facilitado. 
Esperamos que os guste. Aquí va la 
primera parte, concluiremos en números 
sucesivos y daremos los enlaces para 
escuchar las canciones. 

P ero no creáis que vamos a hacer 
senderismo por los altos de el Pardo. 
Voy a presentarme: soy “la Zarzuela”. 
Cuento varios siglos de existencia, 
mi salud es, digamos, precaria; 

o manifiestamente mejorable, como dicen los 
agricultores de las fincas de regadío. Estoy segura 
de que todos sabéis algo de mí; habrá quien conozca 
muchas de mis melodías pero quiero poner orden y 
contaros mi historia.

mis padres fueron la música y el Teatro. Ya han 
celebrado varias veces las bodas de súper-diamante. 
Tengo una hermana mayor, la Ópera, que nació 
en Italia allá por el siglo XVI. Nos llevamos… como 
hermanas; ella siempre fue elegante, culta y cortesana; 
se expresa cantando; alguna vez quiso imponerme 
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sus modas, pero he de admitir que nunca me hizo de 
menos y hasta me adoptó y adaptó como igual. 

Yo nací algo más tarde. mi cuna fue madrileña con 
pañales italianos. Vine al mundo en el Real Sitio de 
El Pardo, en el siglo XVII. El rey Felipe IV mandó 
construir un palacio para su hermano, el infante Don 
Fernando, que lo utilizó como pabellón de caza. El lugar 
estaba cubierto de jaras y zarzamoras; fue necesario 
despejarlo para iniciar su construcción: la hojarasca 
y las zarzas se recogieron en un gran montón junto a 
la edificación. La verdad es que fue un buen trabajo, 
porque es la residencia de nuestros actuales Reyes: el 
palacio de la Zarzuela.

Cuando el infante D. Fernando marchó a Flandes 
como Gobernador, Felipe IV lo siguió utilizando para 
fiestas, caza y teatro; se representaban espectáculos 
escénicos con música y bailes: las llamadas “Fiestas 
de Zarzuela”. Quienes allí asistían o trabajaban 
decían: “voy a Zarzuela” y así ha quedado instituido 
mi nombre.

Felipe IV gustaba mucho del teatro; sé de buena 

tinta que escribió alguna comedia, que ahora no cito 
por discreción pero que tengo escondida entre mis 
papeles. 

Le encantaban las “comedias de tramoya”, que 
aparecen en 1621. eran espectaculares, habladas y 
cantadas para el público cortesano. el vestuario, los 
decorados con trucos y efectos de todo tipo (incluso se 
hacía venir a tramoyistas italianos, como Cosimo Lotti 
y Gandolfi, que dejaban con la boca abierta al noble 
auditorio), la música alternaba con el recitado. estas 
“invenciones” se representaban también en Aranjuez, 
en el alcázar de madrid y, desde el año 1640, en el 
Retiro. Van apareciendo textos de comedias o églogas 
cantadas pero se han perdido las partituras que las 
acompañaban. el gran incendio del alcázar en 1734 
hizo pavesas tantas cosas...

La obra del Conde de Villamediana titulada “La Gloria 
de Niquea” fue una de esas comedias. Se representó 
en 1622 en aranjuez para celebrar el cumpleaños del 
rey (le caían 17 tacos). Fue una comedia cantada y 
hablada que patrocinó la reina Isabel de Borbón; 
intervino la familia real y quiere la leyenda que 
Villamediana provocase el incendio del escenario 
para sacar en brazos a la reina… ¡Qué tiempos tan 
románticos antes del Romanticismo! Lo cierto es que 
se perdió la música, ni siquiera sabemos el nombre 
de su autor. Pero más se perdió el Conde, que era 
asesinado tres meses más tarde.

CORRAL DE COMEDIAS

TEATRO DE LA ZARZUELA
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Grandes autores como Lope de Vega escriben obras 
apoyadas en “música, acción y palabra”. Entre ellas 
“El Vellocino de Oro” también de 1622, la égloga con 
música de Puccini “La Selva sin amor”… Ni rastro 
de la partitura y escasa mención de sus autores. 
¡Qué injusticia! Aunque es posible que el compositor 
madrileño Hidalgo de Polanco, Juan Blas de Castro, 
Palomares y otros, pusieran melodía a la escena.

algo más tarde con Pedro Calderón de la Barca 
tenemos mejores recuerdos musicales: “El jardín de 
Falerino”, “El Golfo de las Sirenas”, “Celos aun del aire 
matan”. Los temas eran siempre mitológicos, heroicos 
o alegóricos. Pero en 1658 aparezco yo misma en 
escena en la obra “El laurel de Apolo”, con mi propio 
nombre, y me presento así:

“No es comedia, sino sólo

Una fábula pequeña

En que, a imitación de Italia,

Se canta y se representa”

De este modo dejé bien señalado que la Ópera y yo 
éramos cosas distintas. A pesar de ello permití que 
“La púrpura de la rosa”, también escrita en 1660 
por Calderón, fuera estrenada como ópera (Hay 2 
versiones musicales: la primera del maestro Juan 
de Hidalgo y la segunda por el compositor Tomás de 
Torrejón y Velasco).

Poco a poco fui viajando por otras ciudades, si bien 
mi residencia oficial ha sido siempre la Villa y Corte. 
Los libretistas iban tomando caracteres populares y 
la música admitiendo cada vez con mayor frecuencia 
elementos tradicionales o folclóricos. El enclenque 
rey Carlos II fue un gran aficionado a mis encantos 
y se dieron espectáculos de zarzuela en la Corte con 
motivo de los cumpleaños reales de Carlos o de su 
madre, mariana de austria. La música se ha perdido 
casi siempre pero en 1674 en la obra de Juan Bautista 
Diamante titulada “Alfeo y Aretusa” se define con cla-
ridad que:

“…en dos actos dividida

Donde al estilo atendiendo

De las zarzuelas, se canta

Y se representa…”

La llegada de los Borbones a españa a principios del 
siglo XVIII trae un gusto por la ópera italiana de la 
mano de Felipe V. El maestro Barbieri me recuerda 
que en 1703 apareció en Madrid una compañía de 
“Trufaldines”: actores, cantantes, volatineros y que 
pusieron los cimientos del gusto italiano que se instaló 
lentamente en la capital.

Claro que no hay que olvidar que Felipe V llega a 
españa con 18 años, formado en la corte de su abuelo 
Luis XIV de Francia; después de su prolongada visita a 
los dominios españoles de italia volvió convencido de 
la superioridad de la música italiana, favoreciéndola 
desde el primer momento.

La invasión italiana influyó en los músicos españoles 
y yo misma sufrí una transformación por ello. en la 
Guerra de Sucesión las zarzuelas que se estrenaban 
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El teatro de “Los Caños del Peral” alojó compañías y 
cantantes procedentes de todas partes del mundo. el 
castrato Carlo Broschi “Farinelli”, que mitigaba con su 
canto la melancolía de Felipe V y continuó al servicio 
de Fernando VI y Bárbara de Braganza, era el orga-
nizador de los espectáculos musicales de la Corte y 
nunca contó conmigo. ¡maldito capón!

Por supuesto, no tuve más remedio que imitar a mi 
hermana. Pero en 1759 con Carlos iii, el panorama 
cambió. No le gustaba la ópera (aunque durante su 
reinado en Nápoles construyó allí el Teatro de San 
Carlos en 1737). Y como es natural, la Corte dejó de 
interesarse por la ópera y sus representaciones termi-
naron casi, casi por completo. Pero siguieron los ba-
llets franceses e italianos alternando con fandangos, 
polos y seguidillas. Don Ramón de la Cruz fue el co-
mediógrafo que halló una solución fundiendo los dos 
géneros: Ópera y Zarzuela de la mano, al traducir sus 
libretos al castellano con arias de canto españoliza-
das y lenguaje hablado. Hasta me pusieron un mote: 

“ópera española”, que no me 
agradaba en absoluto.

mi padre, Don Teatro, esta-
ba cambiando. irrumpe en 
escena lo popular, que con-
vive con comedias clásicas 
o lacrimosas, pantomimas… 
Sigue la polémica de la ópe-
ra seria o bufa. Los cómicos 
son al mismo tiempo bailari-
nes y cantantes. Se escriben 
piezas cortas, pasos, saine-

ColaboraCIoneS

llevaban la coletilla: “al estilo 
italiano” o bien “ópera es-
cénica” con los habituales 
temas mitológicos. ¡Qué le 
vamos a hacer! Sebastián 
Durón, antonio Literes, son 
de los primeros en apuntar-
se a este sonsonete.

Pero los libretistas van buscando otros temas: aparecen 
las zarzuelas “de magia” basadas -o no- en vidas de 
santos: “Sor Juana Inés de la Cruz” o “El prodigio de la 
Sagra” o bien titulándolas como un pareado, por ejemplo 
“De los encantos de amor, la música es el mayor”, cuya 
música de José Nebra recoge poca influencia italiana.

mi hermanita ganaba por momentos terreno… y yo 
daba pasos atrás sin remedio. La nueva esposa de 
Felipe V, Isabel de Farnesio, atizó el gusto italianizante 
y con ella perdí mucha importancia: era la hermana 
pobre pero todavía malviviría.

Lo peor llegó con la princesa portuguesa Bárbara de Bra-
ganza, casada con el heredero Fernando. era protecto-
ra decidida de todos los aspectos de la música, con ella 
vino el gran Scarlatti y cuando los esposos fueron reyes: 
Fernando VI y Bárbara de Braganza, llevaron la moda de 
la ópera a los más altos niveles, seguidos por la nobleza 
de la Corte madrileña.

Se organizaban representaciones suntuosas en cual-
quier ocasión; en el Buen Retiro se repetían después 
para el público. el pueblo, mi pueblo, no tardó en ri-
diculizar la repentina filarmonía de los altos cargos. 

DOMÉNICO SCARLATTI

TIPOS POPULARES DE MADRID: LAS CIGARRERAS
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SALDONI

HILARIÓN 
ESLAVA

FCO. DE 
SALAS GAZTAMBIDE

¡Ay, qué poco dura la dicha en casa del pobre! Porque 
en 1799 con Carlos IV, el ilustrado Leandro Fernández 
de moratín prohibió primero en madrid y luego en toda 
España “la representación de obras teatrales en otra 
lengua que no fuera la castellana”. No penséis que 
esto me favoreció. al contrario, se tradujeron muchas 
óperas de compositores entonces de moda, como 
Cimarosa, o Paisiello, y solo se representaron algunas 
de mis obras sin mucho entusiasmo.

Con la invasión napoleónica vienen las óperas cómi-
cas francesas, Philidor y otros… no tienen ningún éxi-
to, gracias a Dios. Pero Fernando VII y sus esposas, 
sobre todo la cuarta maría Cristina, favorecen a mi 
hermana la Ópera italiana e importan cantantes que 
desgranan obras de Rossini, Bellini o Donizetti… has-
ta el General Castaños hacía que se representasen 
óperas para la tropa para evitar su dispersión. mi nom-
bre seguía sonando, pero con sordina.

La situación empezó a cambiar más o menos en 
la década de 1840. Se fundó la sociedad españa 
musical, con el maestro eslava como presidente y los 
compositores arrieta, gaztambide, Barbieri, martín y 
Saldoni, además del barítono Francisco de Salas.

Llega aquí el momento de hacer una pausa para no 
cansar al lector. Pero prometo seguir contándoos mi 
larga y apasionante historia en el próximo número. 

tes, que piden pocos personajes y aparecen en los 
entreactos de las obras serias. Recogen los modos 
de hablar populares, vestir, requebrarse, el desgarro 
de “La Majeza” frente a los afectados currutacos, pe-
timetres y madaminas: la crítica está servida.

Cosas de la vejez, casi se me olvida deciros que soy 
madre de una criatura encantadora: la Tonadilla es-
cénica. Nació en la segunda mitad del siglo XVIII y 
conquistó enseguida al público y a los representan-
tes: es chispeante, graciosa, habla como la gente 
del pueblo y va acompañada de música: coplillas de 
mercader, tiranas, bailes. es la forma más popular 
del teatro musical español breve. Ya os he hablado del 
gran Don Ramón de la Cruz que escribió cientos de 
textos con música de esteve, Blas de la Serna, Líteres 
y muchos más. Porque se puso de moda cantar tona-
dilla en las comedias. el desprecio de los intelectuales 
afrancesados no impidió que se escribieran “obras de 
majos”, con situaciones cómicas y críticas sociales a 
veces bastante ácidas, aclamadas por los asistentes.

La Tonadilla escénica no vivió mucho, unos 50 años 
más o menos. Como buena hija dio paso a su madre, 
la Zarzuela grande, en dos, tres o cuatro actos. me 
presento con tanta fuerza en escena que hasta algunos 
compositores extranjeros me dedicaron su atención: 
Boccherini, por ejemplo, escribió “La Clementina” que 
llegó a representarse en Valencia.

BOCCHERINI

ColaboraCIoneS
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ColaboraCIoneS/ José Francisco Ron Pedreira. La Coruña

R ecuerdo, de mi épo-
ca infantil – más o 
menos – que con 
motivo de la cele-
bración de la Sema-

na Santa, se celebraba – entre otras 
– una procesión que era conocida 
con el nombre de “La Soledad”, en 
la que una imagen de la Virgen, re-
corría las calles de la ciudad, rodea-
da de gran cantidad de personas, 
que desfilaban en el más absoluto 
silencio; que como decía un amigo 
“se escuchaba el silencio”.

Me pregunto: ¿Puede sentirse 
soledad, rodeado de una multitud? 
Sinceramente, es posible e incluso 
puede ser evidente.

Desde hace mucho tiempo, varios 
amigos y compañeros –algunos nos 
conocemos desde el parvulario– 
nos reunimos diariamente para 
charlar y arreglar el mundo (aún no 
lo conseguimos). La coincidencia 
de residir en la misma localidad, 
con igual horario de trabajo (en 
tiempos ya lejanos de actividad), 
facilitó esta costumbre. 

uno de ellos, es una persona muy 
activa, divertida y, por supuesto, 
gran animador del grupo. Se le 
veía feliz con una gran familia, con 
su esposa, que fue compañera de 
estudios, –no del colegio, pues 
en aquella época no existía la 
enseñanza mixta– hijos, nueras, 
nietos y demás agregados. era 

difícil que faltara a la cita o llegase 
tarde y su forma de ser nos 
contagiaba de su optimismo.

en un momento, con el mayor 
dolor, hemos compartido el suyo. 
al despedirnos, nuestro adiós era 
más profundo, pensábamos que 
no volvería a la tertulia. Pasaron 
varios días, llamadas telefónicas 
y…, todo hacía prever que nuestro 
diagnóstico se estaba cumpliendo.

Cierto día, nos sorprende su apa-
rición, con casi las mismas formas 
de siempre, de nuestra relación 
de ya tantos años. Continuamos 
con nuestros contactos tertulianos, 
aunque me pareció apreciar algo, 
que no encajaba en su 
forma habitual de com-
portarse. amparado en 
mi vieja relación y apro-
vechando un momento en 
que estábamos solos le 
pregunté: ¿Qué te pasa?, 
a lo que me respondió 
¿Se me nota? …

Pasados unos momentos 
me dice: estoy muy solo, 
rodeado de mi familia que 
no sabe más que hacer, 
con todos vosotros, ami-
gos de la infancia, y en 
fin, estoy siempre con 
muchísima gente que 
sinceramente me quiere, 
pero “gozo de la máxima 
soledad”. Recuerdas, me 

pregunta, aquella procesión de 
La Soledad llena de gente rezan-
do en silencio y caminando a su 
lado, dando testimonio de su amor 
y sentimientos, que pretendían 
acompañarla en su dolor, pero ella 
allí, sobre sus andas, estaba sola y 
en su cara, amable y cariñosa, ha-
bía un algo …, quizás de absoluta 
soledad.

También yo, pese a cuanto inten-
táis unos y otros, que sinceramen-
te os agradezco, estoy sólo, hoy, 
mañana y siempre. Cuando habla-
mos de mil cosas, cuando celebra-
mos la reunión anual de los ya “an-
cianos y queridos amigos”, seguiré 
sintiendo mi soledad. 

Partiendo del latín “solitas” que 
significa, carencia de compañía, 

podemos estimar la existencia de 
una soledad que podemos llamar, 

voluntaria (como sería la de los 
ermitaños) o involuntaria, que 

se genera a través de una larga 
serie de circunstancias. Incluso 

se ha llegado a definirla como un 
“estado mental”.

SOLeDaD 
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ColaboraCIoneS/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

E n 1927 se 
r e a n u d a n 
los traba-
jos de la 
nueva calle, 

el tramo Red de San Luis-
Plaza Callao, mayor ancho 
de calle y edificios más al-
tos, con participación de 
los mejores arquitectos del 
momento.

Nº 2, La Telefónica, el 
primer rascacielos de es-
paña, el edificio más alto 
de europa, confería a ma-
drid el aire más moderno 
y cosmopolita y la ciudad 
se sintió muy orgullosa de 
ello. Las obras se inician en 
1927 y en 1930 está termi-
nado, ¿Cómo fue posible? 
Sin duda gracias a los nue-
vos materiales empleados, 
acero y hormigón. Obra de 
ignacio de Cárdenas, siguiendo los parámetros de los 
rascacielos norteamericanos, 16 plantas, 660 venta-
nas, 2 sótanos, tres fachadas, Gran Vía, Fuencarral y 
Valverde, una galería subterránea de 500 m que conec-
taba el edificio con el Ministerio del Interior, entonces 
situado en la Puerta del Sol, gran riqueza decorativa 
en interior, mármoles, bronces, pinturas y vidrieras y 

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID:LA GRAN VIA (II) 

como recuerdo del anterior estilo madrileño, una gran 
portada neo-barroca en su entrada principal. antes de 
estar finalizado, la primera comunicación transoceáni-
ca, madrid-Washington, el rey alfonso iii habla con el 
presidente de estados unidos Calvin Coolidge. muchos 
empleados, más de 1800, destacando las operadoras 
telefónicas, 150 señoritas, algo totalmente novedoso 

porque en aquel entonces la incor-
poración al mundo del trabajo de la 
mujer era muy escasa, la salida de 
los turnos de trabajo de tantas mu-
jeres al mismo tiempo conturbó, de 
alguna manera el panorama urbano 
de la calle.

en el nº 30, un teatro patrocinado 
por el marqués de Fontalba que 
llevaba su nombre, inaugurado en 
1924 con una obra de Benavente, 
derribado en 1954. ambivalente, 
con espectacular fachada de cris-
tales oscuros, algo sombría. a su 
lado, en 1924, con la presencia 
de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, 
se abren al público los grandes 
almacenes madrid París, inspira-
dos en los parisinos “Aux dames 
de France”, obra de anasagasti, 
lujosos, con modernas escaleras 
mecánicas, 6 plantas sobre sopor-

VISTAS DEL EDIFICIO DE TELEFÓNICA EN LA GRAN VÍA. A LA IZQUIERDA, DURANTE SU 
CONSTRUCCIÓN EN 1929. A LA DERECHA, IMAGEN RECIENTE DEL INMUEBLE

ALFONSO xIII EN LA INAUGURACIÓN DE LOS ALMACENES MADRID-PARÍS
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ColaboraCIoneS

tales, pero el exceso de personal y los 
elevados gastos de mantenimiento ha-
cen que no prosperen, a pesar de haber 
alquilado algunas plantas a la radio más 
popular y escuchada, unión Radio ma-
drid. La sociedad quiebra, el edificio se 
reforma y amplia con más plantas y lo 
compra la Sociedad española de precios 
únicos, SePu, vigente hasta hace pocos 
años. mientras tanto unión Radio crece, 
¿Quién no recuerda aquella entrañable 
radio llamada “de cretona” porque estaba 
en todos los cuartos de estar, y sus seria-
les, “Ama Rosa”, “Lo que nunca muere”, 
“Matilde, Perico y Periquín” y tantos, tan-
tos otros? más tarde pasa a llamarse So-
ciedad española de Radiodifusión, actual 
Cadena Ser.

enfrente, nº 29, la Casa del Libro, sede de la edito-
rial espasa Calpe, como recuerdo de la popular calle 
de numerosas librerías de nuevo y de viejo, Jacome-
trezo, que hubo que derribar casi en su totalidad para 
dar paso a la nueva calle. en el nº 35, el Palacio de 
la música, de Secundino Zuazo, 1925, diseñado para 
sala de conciertos pero desde 1928, cine durante más 
de 80 años, hasta que problemas financieros, la TV 
fue un golpe mortal para los cines, se cierra en 2008, 
está en venta por 50 millones de euros. Posiblemente 
se convertirá en otra mega tienda como su compañero 
el Cine avenida, 1928, de miguel de la Quadra Sal-
cedo. Por lo menos, ahora podemos contemplar sus 
bonitas fachadas ocultas siempre por los cartelones 
de las películas, aún recuerdo el espectacular de “Lo 
que el viento se llevó”. 

Y entramos en el último tramo, 1924-1933, Plaza del 
Callao-Plaza de españa, mucho menos importante 
arquitectónicamente aunque se inicia con el grito de 
modernidad del Edificio Carrión, cine Capitol, agra-
decido adelanto modernista como atestigua una placa 

en su fachada, “La Villa de Madrid a don 
Enrique Carrión, creador de este edifi-
cio”. Obra de Feduchy y eced, lo idean 
como la proa de un gran navío, diseño 
vanguardista y soporte de los primeros 
anuncios luminosos, como el “salvado” 
de Schwepps, 104 neones de colores y 
letras sólidamente atornilladas porque 
pesan 100 kg, icono de este último tramo 
como metrópolis del primero. enfrente 
el Palacio de la Prensa, 1924, de mu-
guruza, encargado por la asociación de 
la Prensa, multifuncional, oficinas, cine, 
café-concierto, original construcción de 
ladrillo visto, también inaugurado por los 
Reyes en 1930, con el costo de 8.000.000 
de pesetas. en los años 40 fue sede de 
la revista “La Codorniz” y de “La hoja del 
Lunes”.

INSTANTÁNEA QUE INMORTALIZA LA VIDA DE LA GRAN VÍA MADRILEÑA 
FRENTE A LOS GRANDES ALMACENES MADRID PARÍS

ALMACENES SEPU
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Tras el Capitol, el cine-teatro Lope de Vega, con historia, 
porque en su lugar estaba la Casa Profesa de los Jesui-
tas, hacía pocos años construida. Ordenado su derribo 
para el desarrollo de la calle, los jesuitas no lo admiten e 
incoan un expediente que durante muchos meses inter-
rumpe el trabajo urbanístico hasta que en 1931, el año 
de la quema de conventos, la Casa Profesa es incen-
diada, el gobierno Republicano archiva el expediente y 
disuelve la Orden religiosa. Fue desastroso, el incendio 

destruyó, la segunda mejor biblioteca de españa, más de 
80.000 volúmenes, primeras ediciones de Lope, Calde-
rón y Quevedo y varios irremplazables incunables. Pues 
en el solar Joaquín y Julián Otamendi edifican el cine que 
poco después se convierte en teatro especializado, por 
su gran escenario, en espectáculos musicales.

en el nº 54, el cine, hoy también teatro Rialto, el prim-
ero que ofreció publicidad al público en la sala, y tras 
una serie de edificios más o menos anodinos, grandes 
hoteles y comercios, llegamos al final Cine Coliseum, 
1931, de Fernández Shaw y muguruza, iniciativa del 
músico y empresario Jacinto guerrero, con un aforo 
de 1.540 plazas, el mayor de españa. Jacinto guer-
rero nace en ajofrín, 1895, músico desde muy niño, a 
los 8 años tocaba bombo y platillos en la banda de su 
pueblo, tiene su primer gran éxito a los 26 con el Himno 
a Toledo”. Refrendado poco después con la zarzuela 
“Los Gavilanes”, y “El huésped del Sevillano”. Hom-
bre cordial, efusivo, sencillo, trabajador incansable, su 
popularidad fue enorme, un personaje que al igual que 
Perico Chicote, iluminó la vida de madrid. 

En suma, La Gran Vía, al estilo nacional y de “Belle 
Èpoque” del primer trozo, le sigue el “Mini Broadway” 
y comercial, no exento de grandiosidad arquitectónica 
del segundo y el mucho más corriente y especulativo 
del tercero, en conjunto, la arteria popular de lujo y 
modernidad, enérgica y renovada.

INCENDIO DE LA 
CASA PROFESA 
E IGLESIA DE 
SAN FRANCISCO 
DE BORJA DE 
LOS JESUITAS

Poemilla Gran Vía 
(Escrito por Olga María 
Ramos con motivo del 

Centenario de La Gran Vía)

En 1910 se comenzó la Gran Vía
Los mejores arquitectos diseñaron su avenida
Primero de Alcalá a la calle La Montera
Y más tarde hasta Callao, perfilaron sus aceras
Y cuando llegó, por fin, a la plaza de España
Madrid se sintió orgulloso  de verla ya terminada.
Al gran Federico Chueca su proyecto le inspiró
Y unos cuantos años antes, una zarzuela escribió
Así mismo Antonio López se prendó de su hermosura
Y la plasmó, con talento, en una bella pintura
Lara la nombró en su chotis y la alfombró de claveles
Y Aguilé, con elegancia, de ella se hacía mieles.
Ha cumplido ya cien años y está igual de seductora
Tan glamourosa y castiza que al que la pisa, enamora
Por eso pido a las gentes que dirigen esta Villa
Que se ocupen del cuplé y de la hermosa Gran Vía
Aquí se estrenó aquel  “film” en que Sarita triunfó
Y, a escasos metros, en Palma, la Ramos la reinventó
Dirán que no viene a cuento hacer esta petición
Pero creo que el cuplé se merece aquí un rincón.
Y ya se acaba, señores, este pregón tan rimado
Que a la Gran Vía escribió, “ La ramita de la Ramos”.
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ColaboraCIoneS/Miguel Ángel Esteban. Madrid

LA FORMACION DEL UNIVERSO
 1ª Parte

E s interesante empezar por conocer el 
paradigma mecanicista (S.XVII): el todo 
es simplemente la suma o agregación 
de las partes, de un modo análogo a un 
mecanismo de relojería. 

También se puede plantear la pregunta siguiente: si el 
universo nos quisiera decir algo, ¿en qué lenguaje 
lo haría?

Respuesta de Galileo: 

“El universo está escrito en 

lenguaje matemático”.

En palabras de Isaac 
Newton: 

“El Universo es 

simplemente una 

gigantesca máquina”. 

Según el astrónomo 
James Jeans: 

“Más que una gran 

máquina, el universo 

parece ser un gran 

pensamiento”.

Pasando al paradigma de la Teoría de Sistemas 
(S.XX) reconoce las sinergias entre las partes. Luego, 
el todo es mayor que la suma de sus partes: cuando 
las partes se reúnen, aparecen conexiones entre ellas, 
lo que genera la aparición de nuevas propiedades.

La ciencia considera el universo como un sistema 
que contiene energía y materia adscritas al espacio-
tiempo y que se rige fundamentalmente por principios 
causales.

Los astrofísicos intentan describir el continuo espacio-
tiempo en el que nos encontramos, junto con toda la 
materia y energía existentes en el universo. Su estudio, 
en las mayores escalas, es objeto de la astrofísica, 
disciplina basada en la astronomía y la física, en la 
cual se describen todos los aspectos del universo con 
sus fenómenos.

el universo podría haberse formado hace 13.800 
millones de años.

La formación del universo según la teoría más acep-
tada está basada en modelo del Big Bang, (gran ex-
plosión) que describe la expansión del espacio tiem-
po a partir de una “singularidad” espaciotemporal. El 

IMAGEN DEL WMAP DEL FONDO CÓSMICO DE MICROONDAS
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universo experimentó un rápido periodo de inflación 
cósmica como con secuencia de una gran explosión 
que arrasó todas las condiciones iniciales, que era infi-
nitamente denso y como consecuencia de la explosión 
liberó una gran cantidad de energía y materia. a partir 
de entonces el universo se expandió y se convirtió en 
más estable, más frío y menos denso.

      

en el universo aparecieron los protones y los neutrones 
cuando se alcanzó una temperatura de 100.000 
millones de grados, aproximadamente una centésima 
de segundo después del inicio del Big Bag.

en la década de 1930, el astrónomo edwin Hubble 
confirmó que el universo se estaba expandiendo, 
fenómeno que Albert Einstein había predicho en la 
teoría de la relatividad general, y que actualmente 
varios astrofísicos han comprobado que la expansión 
se está acentuando como expone Robert Kirshner del 
Centro Smithonian de astrofísica de Harvard. 

EDWIN HUBBLE 

ColaboraCIoneS

LÍNEA DE TIEMPO DE LA GRAN ExPLOSIÓN

En la actualidad conocemos que el universo en su 
constitución está hecho de partículas subatómicas; 
estas partículas son discretos paquetes de energía 
que se transmiten constantemente. Esta visión nos 
hace creer que la realidad fundamental del universo es 
la materia o la energía –según la teoría de la relatividad 
la  energía está en función de la masa.

además la información genera 
que “todo ser –toda partícula, 
todo campo de fuerza, incluso 
el continuo de espacio-tiem-
po-”. es otra manera de son-
dear la realidad del universo: 
el resultado de acuerdo con el 
Principio de incertidumbre de 
Heisenberg un experimento es 
afectado, incluso determina-
do, cuando éste es observado.

Pero el observador no sólo 
está observando, está hacien-
do preguntas que tienen que 
expresarse como bits discre-
tos o qubits en computación 
cuántica. además consideran-
do “lo que llamamos realidad, 
surge en el último análisis de 
pensar preguntas de sí o no”, 
y “Todas las cosas físicas son 

teórico-informáticas en origen, y este es un univer-
so participativo”. Todo el universo es visto entonces 
como una computadora cósmica procesadora de infor-
mación… Cuando los fotones y los electrones y otras 
partículas interactúan, ¿qué es lo que en realidad es-
tán haciendo? intercambiando bits, transmitiendo es-
tados cuánticos, procesando información. Las leyes 
de la física son algoritmos. 

Continuará…

ROBERT KIRSHNER
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