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CUOTAS 2015
La Junta Directiva, en su reunión del pasa-
do mes de diciembre acordó modificar las 
cuotas para el año 2015, incrementándolas 
en un euro. Así para el presente año serán:

*Socios numerarios: 45 €
*Socios simpatizantes: 49 €

Feliz AñoNuevo!!!

Enero

1.- Una Tarde con… Estrella Pérez Segovia. Día 12 de Enero
FECHA: Inicio
 12 de Ene. (L)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
 7 y 8 de Ene.

2.- Visita a la Real Academia de Medicina. Día 13 de Enero
FECHA:
 13 de Ene. (M)

HORA:
17:30

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

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
Fue en Dic.

3.- Tarde de Cine 1: Mí desconfiada esposa. Día 14 de Enero
FECHA: 
 14 de Ene. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 08 de Ene. (J)

4.- Senderismo. Parque Natural El Soto (Móstoles). Día 16 de Enero 
FECHA:
 16 de Ene. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Estación Cercanías de Atocha, venta de billetes 

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
 12 de Ene. (L)

5.- Curso Telefonía móvil. Taller Nº1. Inicio al uso de teléfonos móviles táctiles 
FECHA:
 19 de Ene. (L)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 Ene. 

6.- Encuentros: La conciencia. Día 19 de Enero 
FECHA: 
 19 de Ene. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
 14 de Ene. (X)

7.- Visita al Museo del Romanticismo. Día 20 de Enero
FECHA: 
 20 de Ene. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Museo del Romanticismo, C/ San Mateo, 13

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 de Ene.

8.- Tertulias en el Club. XXXI Sesión. Día 20 de Enero
FECHA:
 20 de Ene. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
12 de Ene. (L) 

9.- Teatro Amaya. Enfrentados, de Bill C. Davis. Día22 de Enero
FECHA: 
 22 de Ene. (J)

HORA:
19:00

LUGAR:
Teatro Amaya, C/ General Martínez Campos, 19

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
8 y 9 de Ene.

10.- Juegos de mesa. Día 26 de Enero
FECHA: Inicio
 26 de Ene. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 7 y 8 de Ene.

11.- Presentación Plan de Viajes y Excursiones para 2015. Día 27 de Enero 
FECHA: 
 27 de Ene. (M)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
21 y 22 Ene. 

12.- Curso Telefonía móvil. Taller Nº2. Nivel Medio, uso de teléfonos móviles táctiles 
FECHA: 
 28 de Ene. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 Ene. 

13.- Tarde de Cine 2: Ninotchka. Día 28 de Enero 
FECHA:
 28 de Ene. (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
22 de Ene. (J)

AVANCE PARA FEBRERO:
1.- Conferencia sobre Wallis Simpson, Duquesa de Windsor
FECHA: 
 5 de Feb. (J)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
20 y 21 de Ene.

2.- Excursión a la Olmeda, Palencia 
FECHA:
 17 de Feb. (M)

HORA:
08:00

LUGAR:
C/ Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda 

PÁGINA:
16

INSCRIPCIÓN:
26 y 27 de Ene. 

“En enero, de día al sol 
y de tarde al brasero”

REUNIONES DE óRgANOS DE gESTIóN: 

07/01 Miércoles Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
27/01 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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FUNDACIÓN UPDEA. Universidad de Adultos

S iglo XXi, año 2015 recién estrenado, quince 
años del nuevo siglo, la “Niña bonita”. Y por 
delante, tarea ingente, problemas a resolver, 
muchos, ¿demasiados? imprescindibles las 

ganas de hacer cosas, de ponerse a la tarea sin ol-
vidar lo más importante: llevar la alegría a nuestros 
conciudadanos más cercanos.

Nuestra labor como Asociación de Funcionarios Jubila-
dos es la de llegar a formar un grupo social cohesiona-
do, ya lo estamos haciendo, con criterios y con capaci-
dad para transmitirlos y servirnos de nuestra experien-
cia para llegar a conclusiones sensatas, constructivas, 
no caer en el defecto de otros cuyas recetas son, las 
más de las veces, inconcretas y vacías. Porque ¡ay! los 
políticos son proclives al “cortoplacismo” de los votos y 
las elecciones y eso les impide pensar con serenidad y 
altura de miras en la construcción del futuro. 

Un ejemplo de esto lo tenemos muy claro. Ha sido y es 
constante en españa, como “fórmula habitual” desde 
1800, y desde siempre, hablar, debatir y decidir sobre 
las “forma de estado”: que si república, que si monar-
quía, que si federación, que si autonomías. Queda bien 
en reuniones y charlas tratar de esto, hasta incluso po-

La “Niña bonita”  
demos transmitir la falsa ilusión de que será esta vez 
en la que, por fin demos con la fórmula mágica, esa 
situación ideal, durante siglos buscada, para afrontar 
el futuro, ese que todos queremos que sea mejor, pero 
que por estas y otras cosas, está tardando.  

Y mientras tanto el panorama no es para sentirnos 
tranquilos, ni mucho menos orgullosos. No tenemos 
una sola institución funcionando con normalidad, ino-
perante el control del gasto público, lentos los juzga-
dos e insegura la justicia, graves defectos en la edu-
cación y formación de nuestros nietos y jóvenes y gran 
desigualdad en la distribución de la riqueza. 

el resultado, para decirlo con elegancia, es notable-
mente mejorable: desigualdades asombrosas entre 
nosotros los ciudadanos dependiendo de donde es-
temos censados, la savia corrupta que vivifica el sis-
tema. ¿Las causas, las soluciones inmediatas? No es 
fácil, pero sí parece claro que las que vengan de los 
“indignados sentados en su sillón” hay que sopesarlas 
con cuidado.

españa tiene por delante un amplio debate que requie-
re la participación de la sociedad en su conjunto y el 
consenso de las fuerzas políticas. Podrán cambiarse 
todas las leyes, empezando por la Constitución, pero 
todo eso no servirá de nada si no se actúa de forma 
que permita al pueblo recuperar la confianza en sus 
gobernantes. 

Tenemos problemas a resolver, muchos, imprescindi-
ble las ganas y la alegría a llevar a nuestros conciuda-
danos cercanos. Hoy la sociedad y nosotros mismos 
tenemos medios para influir sobre los que gobiernan. 
Los debemos utilizar con precisión.

Feliz 2015, la niña bonita del siglo XXi, a ver si conse-
guimos entre todos que lo sea.

L a Fundación UPDeA es una entidad sin 
ánimo de lucro, privada e independiente 
nacida en 1999 con el fin de contribuir a 
“impulsar el desarrollo personal a través 

de la educación continua”, de aquí que se la conozca 
también como la Universidad de Adultos. 

en sus quince años de existencia UPDeA 
ha conjugado actividades formativas con otras 
de tipo cultural, de ocio y voluntariado y con ello 
pretende promover actitudes de crecimiento personal 
entendiendo que la voluntad de aprender es síntoma 
de vitalidad. 

La Hermandad sabía de la existencia de UPDeA, 
pero recientemente hemos contactado con ellos y 

dada la afinidad de fines con nuestra Hermandad, nos 
ha parecido interesante iniciar una colaboración con 
esta Fundación. 

La primera actividad que haremos con UPDeA 
serán unos talleres de formación sobre teléfonos 
móviles táctiles, los llamados teléfonos inteligentes, 
cuyo detalle aparece en la página 9 de este número. 

más adelante podremos hacer más cosas ya 
que UPDeA tiene un amplio catálogo de actividades 
culturales, de viajes y de formación que pueden ser de 
gran interés para los socios de la Hermandad. 

Para los interesados en conocer más sobre 
UPDeA le sugerimos visitar su página Web en la 
dirección: www.updea.es 



4 SUmA Y SigUe / Enero 2015

en PORTada/ASQLucas

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

E sta es la frase que casi todos habre-
mos pronunciado al inicio del recién 
estrenado Año 2015. en el momento 
en que sonó la última de esas doce 

campanadas, las que marcan el tránsito de un 
año a otro, todos, aún con la boca llena de esas 
doce uvas, nos ha faltado tiempo para proclamar, 
con efusión y alborozo, alzando la voz para que 
todos nos oyeran bien: ¡Feliz Año Nuevo! 

Y si en la reunión, familiar o de amigos, en 
casa o en la fiesta, había gente joven, siempre 
bullanguera y extrovertida, no habrán faltado los 
saltos, los besos, los abrazos ¡ay de nuestros 
pobres huesos maltrechos! y hasta los bailes, las 
palmas y las canciones, pero siempre pronunciando, 
escuchando ese ¡Feliz Año Nuevo!

Unos instantes después, ya con una 
copa de cava en la mano, al brindar por 
el nuevo año que acaba de comenzar, 
otra vez decimos a los nuestros y a 
todos los que nos rodean, como si fuera 
a los cuatro vientos: ¡Feliz Año Nuevo! 

Y en los próximos días, hasta bien 
entrado enero, a toda persona conocida, 
amiga del barrio, compañera de trabajo 
o de clínica de rehabilitación, cuando 

la vemos por primera vez desde que empezó el año 
nuevamente decimos y procuramos que nos oiga bien 
¡Feliz Año Nuevo!, y ellos siempre nos corresponden 
con la misma frase: ¡Feliz Año Nuevo!

¿Cuantas veces habremos repetido esta frase en 
los últimos días? muchas, sí, pero ¿cuántas? A mí 
que siempre me gusta hacer preguntas retóricas e 
incómodas se lo pregunté a uno de mis alumnos y 
enseguida me contestó: ¡Uy, no sé contar hasta tanto! 
Pero como se da el caso de que ese alumno estudia 
economía, y ya se sabe ellos pretenden averiguarlo 
todo, se me ocurrió incitarle a que, como ejercicio de 
prospección, hiciera un cálculo o una estimación que 
sirviera de base a un estudio sobre este fenómeno 
social. 

Aún no he recibido el resultado pero todo esto me ha 
hecho reflexionar sobre el tema. 
¿Por qué a tantos y tantas veces 
deseamos Feliz Año Nuevo? 
Parece que cumplimos más que 
una cortesía, un rito. No es solo 

un buen deseo, es que casi nos 
ponemos la obligación de 
desearle a todo el mundo, 
empezando por nosotros 
mismos, un ¡Feliz Año Nuevo! 

e incluso si nos encontramos a 
alguien y no lo recordamos bien, le 
decimos: Oye, a ti ¿te he felicitado 
ya el Año? 

Pero no queda aquí todo. ¿Por 
qué además de ese deseo de fe-
licidad para una nueva etapa vital, 
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la mayoría nos empeñamos en hacer buenos y 
sanos propósitos para el año que empieza? 

¡Año Nuevo, vida nueva!, decimos muchos de 
nosotros aunque estemos seguros de que casi 
todos esos propósitos, hechos al comienzo 
de año, no llegarán al mes de febrero. ¿Cuál 
es la razón o razones por las que tomamos el 
tránsito de año para un cambio, que pensamos 
que ha de ser crucial en nuestras vidas? Y por 
qué, precisamente lo hacemos coincidir con el 
inicio de un nuevo año. es verdad que el año 
natural marca un ciclo vital y meteorológico en el 
planeta tierra en el que estamos y que ese ciclo 
afecta a los seres vivos que en él habitan entre 
ellos el hombre, a cuya especie pertenecemos. 

Pero no se agota aquí el tema, yo pienso que ese 
ciclo vital, el año natural, impulsa al hombre a re-
generarse, a soltar lastre, a dejar atrás lo que le 
perjudica, a olvidarse de lo malo vivido y a sentar 
las bases que le permitan alumbrar un futuro me-
jor, más atractivo y prometedor que ese triste y 
doloroso pasado que desea, a toda costa, dejar 
atrás, para siempre, de una vez por todas. 

Soy de los que defienden que el hombre, y por supuesto 
la mujer, es un ser optimista por naturaleza. Siempre 
cree que lo que está por venir será mejor que lo 
pasado, que lo desconocido es mejor que lo conocido, 
que lo lejano es más atractivo que lo cercano. eso es 
así y lo ha sido siempre y es lo que ha servido para 
impulsar el desarrollo del hombre en lo individual y en 
lo colectivo, en lo material y en lo espiritual. 

Pues ya lo sabéis. Todo eso de Feliz Año Nuevo –que 
también se dice Próspero–, y Año Nuevo - Vida Nueva, 
no es más que la manifestación del deseo ancestral 
del hombre de mejorar su bienestar, su nivel de vida y 
ello entendido en su sentido más amplio, es decir tanto 
en el plano material como en el espiritual. 

en ese doble sentido, pues, a todos nuestros lectores 
y amigos les deseamos ¡FeLiZ AÑO NUeVO!

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2015...
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Fraternidad y Regalos en la Comida de Navidad

E l pasado 16 de diciembre celebramos 
nuestra tradicional Comida de Navidad 
en un ambiente festivo y alegre, como 
corresponde a un acontecimiento de esta 

naturaleza y al nuevo escenario elegido para esta 
ocasión. 

Nos reunimos unas noventa personas en el Hotel 
Jardín metropolitano en un local que hace honor a su 
nombre ya que está decorado con arbustos y plantas 
en un patio cubierto del Hotel, amplio, con mucha 
luz y bien acondicionado. La novedad podía ser algo 
chocante pero el ambiente ajardinado fue del agrado 
de los asistentes. Y también la comida, variada, 
bien presentada y suficiente, aunque para algunos, 
comparada con las de su juventud, la encontraran 
algo escasa. 

Nos acompañaron Blanca Torralba, Oficial mayor 
del ministerio de economía y Competitividad en su 
propio nombre y en representación del Subsecretario 
de economía y Competitividad, D. miguel Temboury 
Redondo y Ángel marqués, Subdirector general de 
Servicios y Coordinación Territorial del ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas también 
en su propio nombre y en representación de la 
Subsecretaria de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Doña Pilar Platero Sanz. 

A los postres nuestro Presidente dirigió unas 
breves palabras a los asistentes, agradeciendo 
a las autoridades su presencia y felicitando a los 
presentes y a los ausentes para la Navidad y Año 
Nuevo. Otra ventaja del nuevo local, al no haber 
micrófono la intervención fue brevísima. Y luego 
los regalos y la rifa, todo organizado por nuestra 
activa Tesorera. Los regalos sorprendieron a más 
de uno y los objetos rifados, salidos de las manos 
de las alumnas de nuestro Taller de manualidades, 
entusiasmaron a los afortunados. 

Una vez más un éxito de convivencia entre todos los 
socios, lástima que solo sea una vez al año. Nuestro 
agradecimiento y felicitación para los organizadores. 

1 2

3

4

5

1 y 2.- Vistas del 
impresionante 
salón.

3.- Nuestras 
autoridades, 
Blanca Torralba 
y Ángel 
Marqués.

4.- Mª Victoria y 
Juan muestran 
su premio.

5.- Elena entrega 
su premio a 
Conchita.
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Mi  desconfiada  esposa  
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 8 de enero, jueves. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  14 de enero, miércoles.

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

Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ...........Designing Woman.

Producción: .............. metro goldwyn mayer.

Año: ...........................1957.

Director: ....................Vincente minelli

Guion: .......................george Wells.

Fotografía: ................John Alton (CinemaScope, metrocolor).

Música: ..................... André Previn.

Intérpretes: ...............gregory Peck, Lauren Bacall, Dolores  
            gray.

Duración: ..................116 minutos.

V arias de nuestras espectadoras 
han manifestado su deseo de ver 
de nuevo en la pantalla a gregory 
Peck y como consecuencia hemos 

seleccionado este mes “Mi desconfiada es-
posa”, una de las mejores comedias de Vin-
cente minelli.

en ella un periodista deportivo conoce en 
circunstancias singulares a una diseñadora 
de moda y se casan enseguida. Surgen 
problemas a causa de los respectivos amigos 
de la pareja incrementados por una situación 
de celos.

La película está magníficamente realizada 
con un ritmo casi musical y un vestuario insu-
perable gracias a la diseñadora Helen Rose.

ganó el Oscar al mejor guion original.

Vamos a sonreír, reír y hasta soltar la carcaja-
da al ver esta brillante, glamurosa y divertida 
película. ¿Se puede empezar mejor el año 
2015?
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TaRde de CIne 2/ Jorge Baeza

Ninotchka
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 22 de enero, jueves. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

Fecha:  28 de enero, miércoles.

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

Hora:  17:00 h.  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ............. Ninotchka.

Producción: ................. ernst Lubitsch y Sidney  
    Franklin para metro goldwyn  
    mayer.

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

Director: ...................... ernst Lubitsch.

Guión: ......................... Charles Brackett, Billy Wilder  
   y Walter Reisch, según la  
   obra de melchior Lengyel.

Fotografía: .................. William H. Daniels (Blanco y 
negro).

Música: ....................... Werner R. Heymann.

Intérpretes: ................. greta garbo, melvin   
   Douglas, ina Claire.

Duración: ..................... 108 minutos. 

Memorable comedia de Lubitsch con greta 
garbo como una comisaria soviética en-
viada a Paris para investigar las acciones 
de tres emisarios del gobierno comunista 

que viajan a Francia para intentar vender las joyas 
imperiales incautadas tras la revolución rusa. La co-
misaria es una mujer hierática e inquebrantable que 
irá dulcificando su férreo carácter cuando descubra el 
ambiente parisino. 

La película se promocionó con la frase “La Garbo ríe” 
para indicar que la actriz se enfrentaba a la primera 
comedia de su carrera.

Fue nominada para cuatro Oscars: mejor película, 
mejor guión, mejor actriz y mejor argumento.

Los espectadores que conozcan “Ninotchka” van a 
disfrutar de nuevo y los que no la hayan visto podrán 
descubrir una de las míticas películas de la historia 
del cine.

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

Día 15 de Enero, jueves, a las 17 h.

“LILI”, con Leslie Caron y
 Mel Ferrer.
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TeRTULIaS/JUegOS de MeSa/TeLeFOnÍa MÓVIL

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 
La pasada sesión de tertu-
lias que estaba prevista para 

el 10 de diciembre último no llegó a celebrarse. ese 
mes está plagado de fiestas y el que más y el que me-
nos tiene que preparar regalos, hacer visitas y comple-
tar gestiones de las que nos acordamos ahora y hay 
que completar antes de que acabe el año. el caso es 
que se apuntaron pocos contertulios y por eso el buen 
juicio nos aconsejó dejarlo para fecha más propicia. 

Ahora, iniciado el Nuevo Año y asentados ya en 
nuestras habituales ocupaciones, esperamos que el 
momento sea el adecuado para reanudar nuestras 
sesiones de Tertulias y por eso programamos la 
siguiente para el día 20 de enero, martes.

Queremos que las tertulias no sean solo un rato agra-
dable de reunión con los amigos para hablar de los 
problemas de nuestra nación y de las soluciones que 
entre todos se nos ocurren. Pensamos que podemos 
ir más allá. estamos seguros de que somos capaces 
de alumbrar propuestas que por su enjundia y calidad 

merecerían ser elevadas a los poderes públicos y me-
diáticos para que la sociedad se beneficie de ellas. 

La tarea es extensa e intensa, hay tela que cortar, como 
diría un castizo. Por eso queremos que participéis 
cada vez más en estas tertulias para ir dando forma a 
esas propuestas.

PROXIMA TERTULIA: 
DATOS DEL ACTO, XXXI Sesión 

Inscripción: 14 de enero, miércoles, por teléfono  
  a nuestras oficinas.
Día y hora: 20 de enero, martes, a las 17:30 h.
Duración: De una a dos horas. 
Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja.
Precio:  1 euro. 

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

JUEGOS DE MESA
Elena Romero
Continúan estas divertidas reuniones de los lunes en 
las que los asistentes se lo pasan bien con sus parti-
das de cartas. Seguiremos con ellas, pero nos gustaría 
que otros equipos se sumaran a los que ya tenemos y 
que haya más variedad en los juegos, ajedrez, damas 
y cualquier otro que se os ocurra. 

en este mes de enero continuaremos jugando a las 
cartas los lunes por la tarde excepto el día 19 en el que 
está prevista la reunión mensual de encuentros de la 
Vocalía de Acción Social. Se suprime además el día 5 
en el que estaréis preparando los regalos de Reyes. 

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO

Inscripción: 7 y 8 de enero, por teléfono a   
  nuestras oficinas.

Día y hora: 26 de enero, lunes a las 17:30   
  horas. 

Duración: Unas dos horas. 

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

Precio:  1 euro. 

Seguimos reservando un día para los que quieran 
jugar al Ajedrez. este mes es el martes 13 de enero. 
Agradecemos vuestra colaboración y os esperamos, a 
los veteranos y a los nuevos, con los brazos abiertos. 

TELEFONÍA MÓVIL 
A petición de un buen número de nuestros socios y 
aprovechando la colaboración de la FUNDACiÓN UP-
DeA, en este mes de enero celebraremos en el Club de 
Costanilla dos Talleres informativos para conocimiento 
de los TeLÉFONOS mÓViLeS TÁCTiLeS, también lla-
mados “smartphones” o teléfonos inteligentes. 

TALLER Nº 1. Inicio al uso de teléfonos móviles 
táctiles. 

DATOS DEL TALLER: 
Días y hora:    19, 21 y 26 de enero de 17 a 19  
    horas. Total 6 horas. 

Lugar:    Club Costanilla, Planta 1ª.

Inscripción:   14 y 15 de enero, por teléfono a  
    nuestras oficinas.

Núm. Alumnos: mínimo 8 y máximo 20. 

Imprescindible: Traer su teléfono móvil con sistema  
    Android. 

TALLER Nº 2. Uso de teléfonos móviles táctiles. 
Nivel Medio.

DATOS DEL TALLER: 

Días y hora:  28 de enero y 2 de Febrero, de 17 a  
  19 horas. Total 4 horas.

Los demás datos son idénticos a los del taller anterior. 
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Contaba este mu-
nicipio desde tiem-
pos indefinidos, 
con una dehesa llama-
da “el Soto”, que todos 
los años se sacaba a 
subasta, para aprove-
chamiento de sus pas-
tos, por los vecinos, y 
pertenecía al ayunta-
miento desde el año 
1660. Con motivo de 
las leyes de desamor-
tización, fue perdiendo 
todas las fincas rústicas 
que poseía, pero pudo 
conservar  el Soto.

Los terrenos poseían 
numerosos álamos negro, chopos y fresnos, pero su-
cesivas subastas de madera, llevaron al Soto casi a la 
desertización y la progresiva tala de árboles tuvo su 
punto máximo en 1941, con la venta de mil álamos ne-
gros, quedando el lugar prácticamente abandonado.

en 1984, se construyó el parque respetándose los al-
mendros, lindes de las antiguas parcelas de cultivo y 
siendo éstos los más delicados y especiales del par-
que. También encontramos plantaciones de chopos de 
diferentes especies.

aCCIÓn SOCIaL/SENDERISMO/María Alfonso

Como recordarán nuestros lectores esta 
sesión de Senderismo estaba prevista para el 
pasado mes de Noviembre, pero debido a la 
inclemencia del tiempo se suspendió, siendo 
sustituida por un interesante paseo por el 
Retiro del que María Aguilera nos da cuenta 
en su Reseña. Programamos de nuevo la 
visita a este Parque para este mes de Enero. 

PARQUE NATURAL EL SOTO (MÓSTOLES)

Un elemento singular, es el lago, ubicado en el centro 
del parque y que alberga especies de peces y aves, 
patos y otras aves migratorias, como la garza real. 
Hay zonas alrededor del lago de uso público y con 
vegetación bordeando el perímetro del parque, zonas 
menos transitadas pero de gran interés ecológico 
por ser refugio de fauna tranquila, un espacio de 44 
hectáreas de superficie.  

INSCRIPCIÓN:  12 de enero, lunes. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:  16 de enero, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  Renfe, estación Cercanías de   
  Atocha, venta de billetes. iremos en  
  el C – 5, hasta la estación el Soto,  
  móstoles.

DURACIÓN: Dos horas aproximadamente, con el  
  descanso.

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

NOTA DE SALY AGRADECIENDO LAS APORTACIONES AL 
MERCADILLO DE LA RESIDENCIA “CONDES DEL VAL”

Al no serme posible hacerlo personalmente quiero agradecer, a través de estas líneas, una vez más 
-¿cuántas van ya?- a los amigos conocidos y anónimos que, a mi llamamiento, siguen aportando cosas 
para el mercadillo de la Residencia Condes del Val, y en nombre del Voluntariado y en el mío propio, sólo 
tres palabras:

 gRACiAS, gRACiAS, gRACiAS. 
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aCCIÓn SOCIaL/ENCUENTROS/María Alfonso

TALLER DE MANUALIDADES
No nos olvidamos del Taller de manualidades 
ni mucho menos de manoli, su alma y maestra. 
Sus alumnas la recuerdan a diario con cariño y 
nosotros nos interesamos vivamente por su sa-
lud. Las últimas noticias son buenas, según nos 
dijo está ya mejor, aunque la recuperación está 
siendo más larga de lo que ella y todos nosotros 
desearíamos. Las perspectivas son buenas, pero 
todavía es prematuro hacer planes a corto plazo. 

Las alumnas de este Taller desearían poder re-
anudar las clases en un futuro próximo pero son 
conscientes de que hay que esperar hasta que la 
recuperación de manoli sea completa. 
Con nuestros mejores deseos de paz 
y bienestar para el Nuevo Año, vaya 
nuestro anhelo para que eso que de-
seáis, alumnas y maestra, sean pronto 
realidad. 

RÁFAGAS DE LUZ/ Araceli de Anca
- Aquello es leyenda: el rey midas cuanto tocaba 
lo convertía en oro.

- esto es realidad: cuanto la “ternura-amor” toca a 
un ser amargado lo convierte en gozo consolador.

- Y verdad divina es que todo cuanto el espíritu 
Santo toca con su Amor: trabajos, afanes, sufri-
mientos, alegrías… lo convierte en esperanza de 
Vida eterna.

 

Buscar cada vez más alto, más profundo, más 
lejos. Ojo, google no vale en esto.

- Buscadores de oro hubo en el Nuevo mundo 
y en todo tiempo los hubo. Hoy se busca el oro-
petróleo.

- Buscadores de la verdad: la comunidad pagana 
de la Academia platónica, indagaba más allá de la 
transmisión de saberes.

- Buscadores de la Verdad, con mayúscula, los 
que hacen suyo el deseo divino: salvarse y llegar 
al conocimiento de la verdad (cfr. Tm 1, 2-4). 

Y buscando, buscando, nos topamos con que la 
Verdad es Cristo (cfr. Jn 14, 6).

 

- Como pez muerto arrastrado río abajo… se 
desliza el cristiano sin Fe hacia el abismo.

- Sin embargo, ir contra corriente es señal de estar 
vivo en un ambiente sin Fe. ¡“Fuertes en la fe“! 
(Col 2, 7) afrontando críticas. ¡Firmes!, apuntando 
a Cristo, apuntando al Cielo.

****

****

LA CONCIENCIA

L a conciencia es un bien reci-
bido, que tiene la capacidad 
objetiva de discernir qué es 
lo justo sin inclinación par-

cial, es por lo tanto equilibrado. La 
conciencia moral desde la razón humana viene de la 
misma Ley natural, que sabe del bien y del mal.

en el siglo diecinueve John Henry Newman decía lo 
que no es la conciencia: No es un egoísmo previsor, 
ni un deseo de ser coherente con uno mismo. No 
crea por lo tanto las normas, tiene derechos porque 
tiene deberes. Hay quien piensa que el derecho 
a la libertad de conciencia consiste en hacer caso 
omiso de la conciencia, ser independiente, al margen 
del legislador. No es un juicio sobre una verdad 
especulativa o doctrina abstracta, sino que se dirige 
de forma inmediata a la conducta, a algo que debe 
hacerse o no hacerse.

Pienso que la conciencia va unida a la verdad, a la 
verdad que nos lleva a una actitud que nos mueve a 
seguir una llamada interior objetiva, pero qué dicen 
algunas filosofías modernas sobre la verdad que lleva 
aparejada la conciencia:

RELATIVISMO, la verdad es relativa (depende de…)

SUBJETIVISMO, la verdad es lo que creo y pienso.

IDEALISMO, la verdad es una idea sobre la que se 
edifica la realidad.

RACIONALISMO, la verdad es sólo lo que capta mi mente.

POSITIVISMO, la verdad depende sólo del 
conocimiento de la ciencia.

Se ve claramente que estas escuelas filosóficas, son 
justo lo contrario y en consecuencia contradicen la 
unión a la conciencia y a la posibilidad de estar juntas.

Debemos aceptar que la conciencia es un don recibido 
por Dios para los creyentes y no creyentes y que es 
obligado ejercer en nuestra vida. De ello depende el 
éxito o el fracaso, que nuestros actos hayan beneficiado 
a quienes formaron nuestra familia, amigos y por qué 
no a nuestros enemigos, a la sociedad.

FUENTES: Breve Semblanza sobre el Cardenal 
Newman y Qué es Filosofía: José Ortega y Gasset.

INSCRIPCIÓN:    14 de enero, miércoles, por   
     teléfono a nuestras oficinas. 

FECHA:    19 de enero, lunes.

HORA:        18:00 horas. 

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

DURACIÓN:    1 h. y media aproximadamente.

PRECIO:    1 euro.
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CULTURa/Isabel Martínez

1. UNA TARDE CON… 
Estrella Pérez Segovia 

E ste mes nos reuniremos con estrella, que una 
vez jubilada decidió que lo que más la apetecía 
era estudiar la vida de isabel ii, “la reina de los 
tristes destinos” y de eso nos quiere hablar: 

De la vida, de las penas y las alegrías de esta Reina de 
españa. Y a la vez daremos un breve paseo por la españa 
Romántica coincidente con su reinado.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 12 de enero, lunes, a las 17:00 h. 

LUGAR:  Sala A, Planta 2ª. ministerio de Hacienda  
  y economía, C/ Alberto Alcocer, 2.

GRUPO:  Hasta 85 personas.  

INSCRIPCIÓN: Del 7 al 8 de enero, por teléfono a   
  nuestras oficinas. 

este acontecimiento tiene su continuación en la actividad 3 
de esta página, Visita al museo del Romanticismo.  

2. VISITA A LA REAL 
ACADEMIA DE MEDICINA. 
Anunciada en Diciembre

L a Real Academia de medicina, una de las ocho 
con sede en madrid, ha decidido dejar de ser 
“torre de marfil” y abrirse al conocimiento del 
ciudadano, eso sí, con mesura. Poseedora, entre 

otras notables cosas, de la segunda biblioteca histórica 
de españa, hemos conseguido una visita guiada gratuita, 
posiblemente ampliada, para el mes de enero.

DATOS DEL ACTO:

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

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

GRUPO:  Hasta 25 personas.  

Si hubiera más peticiones podría hacerse un segundo 
grupo. 

INSCRIPCIÓN: Fue en Diciembre pero llamar por si   
  quedan plazas. 

La lista de asistentes hay que enviarla diez días antes. 

VISITA:  gratuita y guiada

Isabel II de Borbón

aCTIVIdadeS deL MeS de eneRO
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1. CONFERENCIA SOBRE WALLIS SIMPSON, DUQUESA DE 
WINDSOR

E l 5 de febrero se celebra la festividad de Santa Águeda, patrona de 
las mujeres y es el día que hemos elegido para contar la historia de 
una mujer que cambió la vida de un reino Bessie Wallis Warfield, más 
tarde Wallis Simpson, Duquesa de Windsor, por cuyo amor  eduardo 

Viii, rey del Reino Unido, abdicó de su reinado, para  poder casarse con ella. 
¿Una maravillosa historia de amor?, ¿una farsa obsesiva que duró muchos 
años? maribel nos lo aclarará en la conferencia.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 5 de Febrero, jueves, a las 17:00 h. 

LUGAR:  Sala A. Planta 2ª. ministerio de Hacienda y de economía.  
  entrada por C/ Alberto Alcocer, 2.

GRUPO:  Hasta 85 personas.  

INSCRIPCIÓN: 20 y 21 de enero, por teléfono a nuestras oficinas.

CULTURa/Isabel Martínez

aVanCe PaRa eL MeS de FeBReRO

3. VISITA AL MUSEO DEL 
ROMANTICISMO

El paseo literario por el siglo XiX que iniciare-
mos el lunes 12 de enero de la mano de es-
trella Pérez en UNA TARDe CON…, lo conti-
nuaremos con esta visita unos días después. 

esta Casa – museo custodia un patrimonio material y 
visible extraordinario de esta época romántica. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 20 de enero, martes, a las 11:00 h. 

LUGAR:  museo del Romanticismo, C/ San  
  mateo, 13.

GRUPO:  Hasta 15 personas.  

Si hubiera más peticiones podrían hacerse más 
grupos. 

INSCRIPCIÓN: 14 y 15 de enero, por teléfono a  
  nuestras oficinas. 

VISITA:  guiada por estrella Pérez Segovia.

PRECIO: 1 euro

4. TEATRO AMAYA. 
ENFRENTADOS, de Bill C. Davis 

A rturo Fernández da un giro de 180 grados 
en sus papeles de siempre, galán de gala-
nes, se mete ahora a interpretar a un ca-
rismático sacerdote, el Padre José maría 

de pensamiento y talante abierto, hasta cierto punto, 
porque la aparición de un seminarista apasionado y 
rebelde hará que cambien muchas cosas en su apa-
cible vida y en la de su parroquia, dando lugar a un 
enfrentamiento que lleva a los espectadores desde la 
reflexión y la ternura, al regocijo y la risa.

Una obra de dialogo ingenioso y brillante que ha ob-
tenido varios premios en todo el mundo, y la presen-
tación de un joven actor, David Boceta, dando, muy 
bien, la réplica a Arturo.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 22 de enero, jueves, a las 19:00 h. 

LUGAR:  Teatro Amaya, C/ general martínez  
  Campos, 19.

GRUPO:  Hasta 50 personas.  

INSCRIPCIÓN: 8 y 9 de enero, por teléfono a   
  nuestras oficinas. 

PRECIO:  22 euros 
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CULTURa/RECOMENDAMOS/Isabel Martínez

A SU IMAGEN: Arte, cultura y religión

A ntes de entrar en la exposi-
ción, una gran cartela nos 
dice que “Un versículo del 
génesis hace referencia al 

ser humano como la única criatura plas-
mada a imagen de Dios, la imagen au-
téntica es Jesús, y ser a su imagen es 
ser capaces de inteligencia, entrega gra-
tuita y libre de la propia vida a Dios y al 
prójimo”. La iglesia ha utilizado esta ima-
gen artísticamente para transmitir este 
mensaje de belleza y conocimiento de 
nuestra tradición histórica a través de los siglos.

entramos, esta exposición recoge la multitud de esti-
los con que desde los primeros tiempos se ha mostra-
do la enorme capacidad del arte para narrar y plasmar 
los hechos históricos más notables e importantes de 
la iglesia. Y este “Recomendamos” es muy diferente 
de los habituales porque los hitos de la exposición, 
obras de Velázquez, el greco, gregorio Fernández, 
etc., están perfectamente comentadas y explicadas 
con las “audio guías” que te entregan con la entrada y 
con grandes y bien formuladas cartelas, por tanto no 
cabe mencionarlas. 

Pero no podemos dejar sin nombrar algunas de las 
grandes obras que las rodean y sus autores, así que 
desde la primera sala: eL JARDiN DeL eDeN, David 
Teniers, minucioso y detallista, mOiSÉS, escultura de 
Cornelis de Holanda, madera tallada y pintada, eN-
CARNACiÓN De LA ViRgeN, Claudio Coello, deta-
llado boceto para el retablo del monasterio de San 
Plácido, JUDiTH Y HOLOFeRNeS, Tintoretto, el gran 
maestro veneciano en una de sus Historias Bíblicas, 
SUSANA Y LOS VieJOS, José de Ribera, tenebris-
ta, magnífico empleo de la luz, refinada composición, 
claroscuros, DAViD OFReCieNDO SACRiFiCiOS, 
Luca giordano tan fecundo y creativo pintando fres-
cos como óleos, ojos llorosos, enrojecidos, reza, LOS 
CUATRO eVANgeLiSTAS, Berruguete, característi-
cas tablas, mezcla renacimiento y elementos mudé-
jares, muy personal, ÚLTimA CeNA, Juan de Juanes, 
una de las versiones de su cuadro más famoso, muy 
repetido, gestualidad, refinada composición tonal.

iNmACULADA CONCePCiÓN, Benson, pintor flamen-
co, interesantísimo, hasta el siglo XV fue la represen-
tación iconográfica de la inmaculada, el abrazo de 
San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada del 
Templo de Jerusalén, ViRgeN DeL PAJARiTO, Luis 
de morales, precioso, cargado de emoción directa, ca-
racterísticas pálidas carnaciones, dulzura, ORACiÓN 
DeL HUeRTO, goya, época final, pinturas negras, te-
nebroso, sombrío, dolorido, como él estaba entonces,  
imPOSiCiÓN CASULLA A SAN iLDeFONSO, Zur-
barán, el pintor monástico por excelencia, cortito en 
composición pero pincelada ágil y rápida, muy en su 
estilo, TeNTACiÓN De SANTO TOmÁS, Velázquez, 

que podemos decir, plenitud barroca, naturalismo, luz 
compensada, color, PROCeSiÓN De LA mUeRTe, 
Solana, un “Vánitas” estremecedor, desgarrado, tre-
mendo en su mensaje, “polvo eres…”, lo mismo para 
reyes, papas, hombres ilustres, siempre mismo final, 
ataúd y esqueleto. 

Como curiosidad, al final, una relación de “Doctores 
de la iglesia”, 34 y sólo tres mujeres, Santa Teresa, 
española, Santa Catalina de Siena, italiana, Santa 
Teresa del Niño Jesús, francesa, mediterráneo.

magnífica exposición religiosa y, en mi opinión, 
magnífica iniciativa de la Conferencia episcopal y el 
Arciprestazgo que nos ha traído al centro de madrid 
una especie de “edades del Hombre” que, salvando la 
enorme distancia de las sedes, hermosas catedrales, 
históricas iglesias, semisótano de negro y brillante 
pavimento, buena iluminación y amplio espacio, nos 
muestra una selección de pintura, escultura, tapices 
y orfebrería, procedente de 22 diócesis, museos 
y colecciones particulares, siguiendo un itinerario 
histórico claro y equilibrado. Una exposición única y 
diferente, que será difícil repetir. merece la pena verla.

Título: A SU IMAGEN. Arte, cultura y religión. Situación: Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid, Plaza de Colón, 4. Cuándo: Del 19 de Noviembre al 12 de Abril de 2015 Horarios: De lunes a jueves de 10 a 20 h. De viernes a domingos: 10 a 21 h.  Duración: Unos 90 minutos aproximadamente.Cuánto: General: 7 Euros. Reducida: 5 Euros. Incluida la 
audio-guía. Para más información ver la Web del Espacio cultural Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Madrid: http://teatrofernangomez.esmadrid.com/espectaculo/916/a-su-imagen--arte,-cultura-y-religion Además de la presentación, esta página incluye más información sobre la exposición y muchas de las obras expuestas. En particular el enlace a la Web de la Exposición que es: http://www.asuimagen.es/#inicio Donde existe una extensa información sobre el contenido de dicha exposición. Incluso un vídeo, muy breve pero interesante: https://www.youtube.com/watch?v=opwLi5TE4Wc 
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PReSenTaCIÓn PLan de VIaJeS Y eXCURSIOneS 2015

E n la Revista del pasado mes de Diciembre 
se dio ya un primer avance del Programa 
de Viajes y excursiones para el Año 2015, 
si bien, como allí dijimos nos limitábamos 

ahora a presentar el plan para el primer semestre 
para evitar que un programa a tan largo plazo nos 
obligara a hacer demasiados cambios que podrían 
inducir a nuestros viajeros a errores y expectativas no 
confirmadas. 

el fin principal es que nuestros socios viajeros 
conozcan el programa de viajes y excursiones con el 
mayor detalle posible y con la suficiente antelación 
que les permita hacer sus planes con conocimiento 
y holgura. Ya sabemos que los acontecimientos del 
día a día pueden alterar algo los planes iniciales pero, 
cuando así suceda, que lo sea en una mínima parte. 

Con este propósito el plan que presentaremos en este 
mes de enero incluye solo las excursiones y viajes 
programados para el primer semestre del año, es decir 
hasta el mes de junio, si bien dada su importancia 
adelantaremos también el destino y duración de 
nuestro viaje estrella al extranjero, el que todos los 
años hacemos en el mes de septiembre. 

el grupo de Viajes como sabéis está formado por 
nuestra Vocal de Cultura, maría isabel martínez Cemi-
llán, el Vicesecretario Jorge Baeza y la Tesorera elena 
Romero. este grupo ha trabajado muchas horas en 
los últimos meses y lo seguirá haciendo en los próxi-
mos para preparar y organizar todos los pormenores 
de desplazamientos y visitas y como siempre, para 
aquellos viajes de más duración y en especial los del 
extranjero, contarán con la ayuda de una Agencia de 
Viajes especializada. 

Ref. Fechas Destinos

1
17

Febrero

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

2
17 al 18

marzo

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

3
18 al 23

Abril

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

4
mes de

Junio

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

el plan que se presenta ahora difiere poco del que ya 
se adelantó en la revista de diciembre, pero como ya 
hemos dicho, se dará como avance más información, 
en particular del viaje estrella al extranjero del próximo 
mes de Septiembre. Y aprovecharemos la reunión 
de presentación para recoger todas las iniciativas y 
sugerencias que queráis hacernos. 

La presentación del Programa se hará, como otras 
veces, en una sesión informativa, que se celebrará en 
el ministerio. Los datos de este acto son los siguientes:

DÍA Y HORA:  Día 27 de enero, a las 17:00 horas

LUGAR: Sala A, Planta 2ª ministerio de   
  Hacienda y de economía. entrada  
  por la C/ Alberto Alcocer, 2.

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

El avance del plan de excursiones y viajes para 
el primer semestre, que no difiere apenas del 
publicado en diciembre es el siguiente: 

Grupo de viajes
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VIaJeS Y eXCURSIOneS

EXCURSIÓN A LA OLMEDA (Palencia), 17 de Febrero
Monasterio de San Zoilo y Carrión de los Condes

E ste año como no podía ser menos, por coin-
cidir con el V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús, inauguramos nuestros viajes y 
excursiones con un breve pero extenso pa-

seo por nuestra CASTiLLA iNFiNiTA.

el día 17 de Febrero a las 8:00 h saldremos de Alber-
to Alcocer, 2 hacia La Villa romana de La Olmeda en la 
provincia de Palencia. Tenemos por delante 319 Km es 
decir, unas tres horas de autocar, por lo que haremos 
una parada en el área de servicio cerca de Tordesillas 
que será aproximadamente en la mitad del camino. 

en la Villa romana de La Olmeda, una de las más 
grandes de la península ibérica, declarada de interés 
cultural, haremos una visita guiada y nos acercaremos 

hasta la hospedería del monasterio de San Zoilo, 
cercano al rio Carrión, donde será el almuerzo, típico 
de la zona. Allí visitaremos su maravilloso claustro e 
iglesia.

Al término de la anterior visitaremos Carrión de Los 
Condes, su iglesia de Santiago con su maravilloso 
friso y la iglesia de Santa maría del siglo Xii.

De regreso a madrid tendremos una breve parada a la 
mitad de la ruta para un café y un pequeño descanso. 
La llegada a la capital está prevista hacia las 21 h.

Se darán más detalles sobre el itinerario completo y 
horarios de las visitas en el número de Febrero de la 
Revista. Avanzamos ahora los datos ya conocidos. 

Monasterio de San Zoilo

FICHA TÉCNICA DE LA EXCURSIÓN:
Fecha de la Excursión: 17 de Febrero, martes
Inscripción: 29 y 30 de enero. Por teléfono a nuestras oficinas. 
Itinerario: madrid – La Olmeda – monasterio de San Zoilo – Carrión de los Condes –madrid. en autocar de 50 
plazas. 
Salida: Alberto Alcocer, 2, ministerio de Hacienda, a las 8:00 horas
Precio: Socios: 60 Euros. No socios: 72 Euros
NOTA: el precio incluye el desplazamiento en autocar, las visitas previstas en el itinerario, así como la comida 
en el monasterio de San Zoilo.
No se incluye en el precio el desayuno en ruta. 

BAILES DE SEVILLANAS
Elena Romero

Hasta la fecha hemos recibido alguna respuesta a nuestro anuncio 
publicado en la página 10 del número de Diciembre y sabemos de 

otras compañeras que también están interesadas. 

Por eso nos parece que lo más práctico será reunirnos con las personas que han llamado para orga-
nizar los días, horas, grupos, etcétera y así poder empezar las Clases de Sevillanas el mes de Febrero. 

La reunión será el día 15 de enero a las 18:00 horas en el Club de Costanilla. Os esperamos. 
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VIAJE A MURCIA-ÁGUILAS-CARTAGENA 
Días 28 al 30 de Noviembre de 2014

C omo estaba previsto, el pasado día 28 de 
Noviembre y bajo una intensa lluvia, salió 
la primera de las dos expediciones con 
dirección a murcia-Cartagena-Caravaca, 

con las correspondientes visitas a museos, iglesias y 
lugares de interés en su itinerario.

el segundo grupo salió el día 12 de Diciembre con el 
mismo recorrido, y a la vuelta de este grupo, ya para 
el próximo número de la Revista, haremos la crónica 
unificada y aportaremos fotografías del recorrido y las 
visitas realizadas.

Quiero hacer memoria que la palabra “Hermandad” es 
la que nos une y se pone de manifiesto cuando es pre-
ciso. en esta primera expedición que estaba completa 
(sólo quedaba un asiento libre) y por un mal entendido 
de fechas, un grupo de seis socios que pertenecían al 
segundo viaje y que residen en marbella, se presenta-
ron para embarcar en el primero.

Se pudieron aco-
modar debido a 
que la noche an-
terior se dieron de 
baja por enferme-
dad tres socios. Ya 
había tres plazas. Con la plaza que quedaba libre ya 

había cuatro. La solución fi-
nal vino de la mano del socio 
don Rafael esteba y su espo-
sa, que viajaron en su propio 
automóvil, haciendo de este 
modo factible la excursión sin 
que nadie tuviese que volver-
se a casa. 

La Delegación en málaga de la Hermandad de Jubi-
lados de Hacienda les hace público desde estas pá-
ginas su agradecimiento. Con compañeros dotados 
de tal generosidad se pueden arreglar fácilmente los 

imprevistos y confusiones. gracias 
amigos.

Nos acompañó, también, junto 
con su esposa y como socio de 
nuestra Hermandad, el que fue 
durante muchos años Delegado 
especial de la AeAT en murcia, 
don Juan Carlos gómez Ferrón, el 
cual recordó con mucho cariño su 
etapa en esta Comunidad.

Disfrutamos mucho del viaje todos 
los excursionistas, pero en espe-
cial nuestro amigo Hans Burghardt, 
de nacionalidad alemana y esposo 
de una de nuestras socias, y nues-
tros buenos amigos, los esposos 
Francisco Rodríguez y Antonia 
Agarrabeitia que residen en Cana-
dá y que tan buena publicidad nos 

hacen en aquel país.

Animamos a las 
demás Delega-
ciones a que 
hagan este 

viaje, por ser es-
pecialmente intere-

sante y agradable, 
aconsejando el mag-
nífico hotel de cuatro 

estrellas en el que 
nos alojamos.
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PORTAAERONAVES       
“PRÍNCIPE DE ASTURIAS” 

De “Historia de España” a “España. Siempre la misma Historia”

E n 1982, se bota el, entonces, Buque insig-
nia de la Flota, el Portaaeronaves Príncipe 
de Asturias. Por cuestiones políticas (en ese 
año el gobierno de españa cambiaba de 

manos), no se le dio el nombre inicialmente previsto, 
que era el del asesinado Almirante Luis Carrero Blanco.

Fue construido en los astilleros públicos Bazán, en 
Ferrol, que, asimismo, se encargaron del desarrollo 
del proyecto, ya que españa había comprado a los 
estados Unidos los planos generales (15 planos) de 
un proyecto abandonado en su fase inicial, por lo que 
se puede considerar su desarrollo como un proyecto 
netamente español.

Su construcción fue medianamente accidentada, ya 
que a los retrasos por conflictos laborales en Bazán, 
hay que sumarle los retrasos en las contrataciones 
de equipos en plena fase de construcción y las 
modernizaciones que, como consecuencia de lo 
anterior, impuso la Armada.

La entrega de la Bandera de Combate se realizó en 
una ceremonia presidida por el Rey Juan Carlos i en 

mayo de 1989 en Barcelona. en ese mismo año, el 
Príncipe Felipe de Borbón y grecia fue tripulante del 
barco de su nombre en su período de formación como 
alférez alumno de la Armada.

en los 25 años de actividad, el barco ha llevado a cabo 
misiones de la OTAN y de la ONU, ha participado en 
varias revistas navales internacionales, ha formado 
parte de maniobras y de bloqueos navales en costas 
de países en situación “caliente” por cuestiones 
políticas o de índole terrorista.

en sus 25 años de servicio, se han formado en él 
muchos marinos de nuestra Armada y han prestado 
servicio muchos españoles, bien como marineros 
haciendo el Servicio militar Obligatorio o bien como 
marineros Profesionales, ya en los últimos años.

en el año 2012, el Cuartel general de la Armada 
anunció que estaba estudiando paralizar la actividad 
del Portaaeronaves y dos de las fragatas de la Clase 
Santa maría, dentro de un drástico plan de ahorro en 
mantenimiento. en octubre de ese año, el gobierno 
decidió darlo de baja y su posterior desguace.

Principe de Asturias. Proa.
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Hasta aquí, resumida, la historia de 
este buque de la Armada, que, por 
lo tanto, ya forma parte de la 
Historia de españa. 

Y, ahora, lo que llamamos 
“españa. Siempre la misma 
Historia”.

Hubo una iniciativa que 
destinaba el barco a su 
venta a países interesa-
dos, como fueron Brasil o 
indonesia. Finalmente no 
cristalizó ninguna opción y 
se decidió, en firme, su ven-
ta al peso como chatarra.

Otra iniciativa, esta vez llevada 
a cabo por dos senadores, uno del 
Partido Popular, manuel Altava Lavall, 
y otro del Partido Socialista emilio Álvarez 
Villazán, y llamada “Salvar el Portaaeronaves Príncipe 
de Asturias. monumento a la españa Democrática”, 
busca evitar la venta como chatarra y que sea 
destinado a museo Flotante o Atracción Turística, 
o las dos funciones a la vez, como existe en otros 
países como gran Bretaña (el HmS Belfast) o los 
estados Unidos de Norteamérica (el missouri o el 
Cabot, nuestro antiguo Dédalo).

estos senadores, apoyados por una diputada 

socialista, maría isabel Pozuelo y once 
profesionales civiles del XXXiV 

Curso de Defensa Nacional del 
CeSeDeN (Centro Superior 

de estudios de la Defensa 
Nacional), han redactado 
un manifiesto con dos 
bases muy claras: No 
cuestiona la decisión del 
ministerio de Defensa 
de dar de baja el barco 
debido a su alto coste de 
mantenimiento en activo, 
como primera base, y 

como segunda busca una 
salida honrosa y rentable 

para el primer portaaviones de 
la democracia.

Dos párrafos del manifiesto, que 
podemos leer a continuación, dan idea 

del espíritu de la iniciativa:

“Se trata, al menos, de mantenerlo como un lugar de 
nuestra memoria, la de la españa reciente, la de la 
españa que comenzó con la Transición. Un auténtico 
Castillo Flotante que recuerde lo mucho que los espa-
ñoles hemos conseguido juntos, cuando hemos queri-
do y sabido actuar juntos”.

“esta nave, debe ser vista, en realidad, como el mo-
numento simbólico representativo de la españa de 

Principe de Asturias. Estribor.
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mayor progreso económico y social de 
nuestra Historia”.

De momento, desgraciadamente, no 
hay apoyo institucional ni empresarial 
para financiar el proyecto, que se 
presume de difícil realización debido, 
por una parte al delicado momento 
económico, y, por otra parte, a 
la inveterada costumbre de las 
autoridades españolas de olvidar sus 
hitos históricos, tanto sean personas, 
objetos, monumentos y lugares 
históricos.

“Hay que hacer pedagogía para que de-
terminados símbolos del ámbito militar 
de nuestra democracia tengan su reco-
nocimiento”, reconoce el senador Álva-
rez Villazán.

¿Tendrá españa monumento-museo 
Flotante rescatando del desguace a 
este barco histórico, o se perderá para 
siempre vendiéndose como chatarra?

La pregunta está en el aire…, la res-
puesta, desgraciadamente, también.



Enero 2015 / SUmA Y SigUe 21 

deLegaCIOneS/GRANADA/José Fernández Avivar

VISITA AL CAMERINO DE 
LA VIRGEN DEL ROSARIO, 
CONVENTO DE SANTA 
CRUZ LA REAL Y CASA DE 
LOS GIRONES

N os amaneció un día nublado y amenazan-
do lluvia y ésta pronto se hizo realidad y 
sembró las calles de granada de grandes 
hongos multicolores que se movían en to-

das las direcciones, con algunas escenas curiosas: 
dos jóvenes manteros de raza negra, esbeltos, con 
piel muy brillante y con garbullos de paraguas corrían, 
perseguidos por la guardia municipal, y se reían mos-
trando sus dentaduras blanquísimas, para colocarse 
en otro lugar y seguir con su venta porque la situación 
se presentaba propicia. 

Nuestros compañeros, fueron diseñando caminos 
convergentes hacia el lugar de la cita, la plaza de San-
to Domingo, y se fueron refugiando, a la llegada, bajo 
los tres grandes arcos renacentistas, con los símbolos 
de los Reyes Católicos en sus enjutas, que tiene  ado-
sados la portada del templo gótico de Santo Domingo. 
el rosetón que debiera corresponder a una portada 
gótica ha sido  sustituido por una ventana renacentista 
de dos arcos separados por una columnilla e inscritos 
en otro mayor con decoración a imitación de un arco 
de triunfo. en el centro de la plaza el monumento con 
la figura serena y reflexiva de Fray Luis de granada.

Después de algunos titubeos logramos dirigirnos a la 
puerta de acceso al camarín  en donde nos esperaba 
el dominico que sería nuestro guía en toda la visita. 
Unos grandes y altos peldaños nos ponen a prueba, 
que superamos con éxito, y nos llevaron a la primera 
sala, el ante-camarín, con una exuberante decoración 
en mármol y alabastro representando batallas y la 
copia de la bandera, que junto a la imagen de la virgen 

del Rosario, llevaron los españoles en la batalla 
de Lepanto. La entrada al Camarín nos produjo 
la mayor sorpresa al contemplar la maravillosa 
obra realizada con piezas y bolas de espejos 
guarnecidos de dorados con formas caprichosas 
formando una cúpula espectacular. La imagen 
de la Virgen del Rosario, escultura del S. XViii 
vestida con un manto de chapa de plata con 
pedrerías de colores es admirable.

La entrada al Convento de Santa Cruz la Real, 
fundado por los RR. Católicos, por cédula de  
20 de marzo de 1492, en acción de gracias por 
la conquista de la ciudad y en las huertas de la 
Almajarra mayor y menor y en la de Yannat al 
-Ta`ibin, que habían sido propiedades de la reina 
Aixa y de la mujer de Boabdil respectivamente, Patio del convento de Sta. Cruz La Real

Templo de Sto. Domingo, y estatua de Fray Luis de Granada
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nos permitió ver el gran patio porticado con naves late-
rales y en la parte occidental la gran escalera real con 
pórtico de piedra de Sierra elvira y con el yugo y las fle-
chas, símbolos de los RR. Católicos. Por la espaciosa 
sacristía entramos a la iglesia y admiramos la estructu-
ra arquitectónica del templo, sus principales capillas, el 
templete con columnas salomónicas, la gran cúpula y el 
magnífico retablo de la Virgen del Rosario.

en la visita a la cercana Casa de los girones pudimos 
conocer los restos restaurados de una parte de una 
casa morisca, del S. Xiii, que perteneció a la hermana 
del rey Boabdil y que fue comprada por la familia de 
los Téllez girón y de aquí su nombre. De la edificación 
musulmana queda una sala en la planta baja con por-
tada de arco peraltado con nichos en la jambas, uno 
de ellos con azulejos policromados y en las enjutas 
labores de yeso representando hojas y tallos. Sobre el 
arco tres ventanas con celosías, separadas por colum-
nillas decoradas por una línea en espiral y una cartela 
que en letras cúficas que dice: “Dios es el refugio” en 
el resto de la casa quedan algunos restos de los yesos 
que cubrían la pared. 

Como nos quedaba tiempo, acordamos hacer una 
rápida visita a la Casa de Los Tiros. Fue ésta cons-
truida en el S. XVi, entre los años 1540 a 1550, por 
el comendador de montiel D. gil Vázquez Rengifo. Al 
casar una de sus hijas con un nieto de Cidi Yahya la 
casa quedó vinculada a la familia de los granada Ve-
negas cuyos escudos aparecen repetidos, un corazón 
y una espada, con la leyenda de “el corazón manda”. 

Casa de los Girones

Casa de los Tiros

La portada de este palacete tiene cinco estatuas si-
métricamente dispuestas que representan a Hércules, 
Teseo, Jasón, Héctor y mercurio y sobre el dintel de la 
puerta el escudo de los granada Venegas. Visitamos 
la Cuadra Dorada, sala principal del palacete, y  la ex-
posición permanente.

La comida en las Comendadoras de Santiago, una vez 
más, magnífica la sopa de almendras y bien preparado 
el pollo al horno. Los comentarios de la visita muy 
positivos y se expresó el deseo de que se programen 
más actividades culturales.

Sacristia del Convento de Sta. Clara La Real

Comida en las Comendadoras de Santiago
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RESEÑA DE LA COMIDA DE NAVIDAD 

A   la embrujada Ciudad de los Cármenes ha 
llegado ya el invierno. Así lo afirma la radio 
matinal y nos informa que las temperaturas 
están debajo de los cero grados. el viento, 

en estos últimos días, ha robado las amarillas hojas 
muertas de los ginkgos biloba que adornaban con un 
pajizo áureo la gran Vía  y, arremolinándolas, las ha 
ocultado en los rincones más recónditos. La sierra más 
sultana se ha vestido de novia y saluda a la ciudad 
que, estos días, ya se encuentra engalanada.

 Tal vez, ¿ha llegado la Navidad?

esta vida, con tanto adelanto, nos ha adelantado las 
fiestas que, cuando niños celebrábamos a partir del 
día 25 de Diciembre cantando: “esta noche es Noche 
Buena y mañana Navidad…” Pero, que vamos hacer! 
La modernidad es la modernidad y hay que “estar al 
loro”.

Nuestro ayuntamiento así lo ha entendido y ha inunda-
do nuestras calles y plazas con alargadas trompetas, 
preciosos ángeles, campanas, flores, pinos, etc., he-
chos con maestría por los artistas de la ingeniería led.

Los comercios, interesados, se han sumado a la fiesta 
y han decorado sus tiendas con luces y belenes. Y 
los puestos de venta de huesos de santo, mantecados 
y mazapanes, elaborados en nuestros conventos de 
monjas, han hecho acto de presencia inundando con 
un perfumen inconfundible los lugares más céntricos.

Ante esta situación, nosotros no hemos podido resistir 
y hemos decidido celebrar la comida de Navidad con 
algo de adelanto, antes que nuestros socios estén pi-
llados por los nietos que, al estar de vacaciones, ne-
cesitan muchas atenciones. el lugar elegido para tal 
evento ha sido el Hotel granada Center, que ya se 
encontraba engalanado para las fiestas navideñas. La 
respuesta del colectivo ha sido casi total. más del 90% 
de los socios, acompañados por funcionarios en activo 
de la Delegación granadina, hemos cubierto cincuenta 
plazas. Una copa de bienvenida en el hall del hotel con 
suculentos aperitivos ha propiciado el encuentro con 
saludos efusivos entre todos, piropos a las damas  y  
recordando los momentos más bonitos de las activida-
des realizadas.

La comida, delicadamente presentada, con sabores 
bien cuidados ha sido del agrado de los asistentes y 
ha motivado las tertulias entre los grupos haciendo 
siempre una labor asociativa acorde con los objetivos 
de nuestra Asociación. 

Con las copas de despedida, los deseos de felices 
Fiestas y que nos toque la lotería se puso fin a la 
actividad.
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Ha llegado ya el Invierno

a la ciudad de Granada

y enamorado ha vestido                

con tupido manto alba

a su novia montañera,

nuestra sierra más sultana.

Este idilio del Invierno

Granada contempla ufana

y prepara ya la boda 

engalanando su calles, 

la Virgen de las Angustias

y las salas de la Alhambra.

Al ramillete de novia

no le faltará un detalle

tendrá claveles  de Motril,

los mangos más coloridos,

chirimoyos, aguacates

y las naranjas del valle.

Tendrá corona de luz

y un cielo azul como manto.

Serán morenas las damas,

las canciones  serán de Lorca

y el baile será la zambra,

será el flamenco  su canto.

Se han mandado invitaciones

a repartir por España.

Vendrán con traje de nieve  

y asistirán al gran baile,

y danzaran con la novia

subidos en la montaña.

deLegaCIOneS/GRANADA/José Fernández Avivar

INVIERNO EN GRANADA
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Taller de

deLegaCIOneS/SEVILLA/Mª Luisa Tejerina

E l día 24 de noviembre nos reu-
nimos un grupo de compañeros 
para reírnos un poco. Fue una ini-
ciativa de nuestra Vocal de Cul-

tura, maría Luisa Puech, y la verdad es que 
lo pasamos muy bien, y cumplimos nuestro 
objetivo… Nos reímos. Hicimos ejercicios, 
jugamos con globos, contamos anécdotas 
graciosas que nos habían sucedido y, como 
era obligado, también contamos algunos 
chistes.

ella nos explicó el fin de éste taller: Debido 
al estrés, al ir siempre corriendo, a nuestras 
tensiones y blo-
queos, no tenemos 
tiempo de reírnos, y 
la risa y el buen hu-
mor curan enferme-
dades. Sí, no os ex-
trañéis, se dice que 
las personas más 
sanas son las más 
optimistas y las que 
se ríen más.

¿Sabíais que cuán-
do nos reímos po-
nemos en marcha 
400 músculos? Al-
gunos del estómago sólo los ejercitamos con la risa.

La risa favorece la producción de endorfinas en el ce-
rebro, que ayudan a tener buen equilibrio psíquico, 
provoca gran serenidad y reduce la ansiedad.

en definitiva, la risa es una medicina gratuita impor-

tantísima para la 
salud y calidad de 
vida.

Nos despedimos 
con un compromiso:

Comenzar el día 
con una sonrisa. 

Cuando los días 
pintan grises, son-
reír de colores

Voy a ser feliz por-
que es bueno para la salud.

¿Os ha gustado? Bueno, pues ya lo sabéis, a ejercer 
en esta vida lo que a cada uno le corresponda, pero 
eso sí, de buen humor y eso contribuirá a que vosotros 
seáis felices y a que lo sean también todos aquellos 
con los que os relacionáis.
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E l sábado 29 de noviembre, para redondear 
el mes, un nutrido grupo de 43 socios, sali-
mos muy tempranito (como ¡ay! es nuestra 
costumbre) hacia la ciudad de estepa.

estepa. “el balcón de Andalucía”. Así es conocida, 
ya que desde el Cerro de San Cristóbal (alma de la 
ciudad) se divisan, en días claros, Sevilla, Córdoba, 
granada y málaga.

Nuestro guía local, Javi, nos transmitió el sentimiento 
de los estepeños de que su ciudad es la gran desco-
nocida. Al parecer, mucha gente sólo sabe de ella por 
el chiste de eugenio (el humorista catalán “superse-
rio”), en el que, al identificarse un ruso como nativo de 
la estepa, responde el sevillano” ¡Oh, la estepa! ¡Bue-
nos polvorones!”

es una ciudad de 12.000 habitantes, que vive todo el 
año de la venta de dulces navideños y de su aceite de 
oliva con denominación de origen. 

Nuestro autobús nos llevó directamente al Cerro de 
San Cristóbal. Allí nació estepa, ocupando durante 

deLegaCIOneS/SEVILLA/Maribel Achútegui

EXCURSIÓN A 
ESTEPA

muchos siglos sólo este cerro. Tartesios, cartagineses, 
habitaron “Astapa”, y al cercarla los romanos sus 
habitantes ofrecieron la misma respuesta que los 
numantinos, arrojándose los supervivientes a una gran 
hoguera, donde igualmente ardieron todos los tesoros 
de la ciudad, que fue llamada “la Numancia chica”.

Los romanos cambiaron su nombre a “Ostippo”, re-
construyendo las murallas. Conquistada por los ára-
bes, éstos levantaron la Alcazaba y la mezquita, y le 
denominaron “istabba”… (Aquí, todo el que llegaba le 
cambiaba el nombre). Hablando se árabes, parece a 
primera vista que los mantecados, por su textura y sa-
bor, fueran creación árabe, pero no, la palabra mante-
cado viene de manteca, evidentemente de cerdo, que 
les estaba prohibido. Los alfajores, sí eran árabes.

Y tras los árabes, Fernando iii conquistó la ciudad 
en agosto de 1241. Y (que raro), cambió su nombre 
pasando a ser la estepa que hoy conocemos.

Nuestro grupo subió estoicamente los 63 escalones 
de hierro que llevan a la torre del Homenaje del 
castillo, donde disfrutamos de la vista que le ha 
dado la fama de ser “el balcón de Andalucía”. Al 
entrar a su salón octogonal nos sorprendieron 
unos actores vestidos con ropajes medievales y “D. 
Lorenzo Suarez Figueroa”, el constructor de la torre, 
convirtió en maestre de la Orden de Calatrava a 
uno de nuestros asociados, que respondió con gran 
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desparpajo a la representación, haciendo las delicias 
del “respetable”.

Al descender de la torre, otros actores nos 
escenificaron “estepa, corazón de Andalucía”.

Siempre en el Cerro, entramos en la iglesia 
de Santa maría la mayor, una joya en obras 
por una reparación que no avanza desde la 
crisis. en ella se celebran los pregones de 
Semana Santa, fiestas que en estepa se 
viven intensamente. Las procesiones por la 
empinada subida, en la que combate el viento 
con fiereza, tienen fama en toda la comarca.

Por último visitamos el convento de Santa 
Clara, cuya iglesia nos recordó la Capilla 
Sixtina. Nos gustó mucho la cocina, con figuras 
de tamaño natural de las monjas elaborando 

sus famosos dulces. (Que muchos de 
nosotros compramos después).

Al terminar, descendimos al pueblo 
habitado, por un camino en pendiente 
que recorrimos con buen humor, 
hasta llegar a una calle muy blanca y 
alegre por la que desembocamos en 
una placita soleada, llena de naranjos 
con un pozo en medio. Allí se ubica la 
iglesia de San Sebastián, cuya portada 
ha sido traída desde la destruida iglesia 
de la Victoria, de la que sólo queda su 
preciosa torre. Y por “el salón” (la plaza 
del Ayuntamiento) entramos en la calle 
mesones, llena de casas señoriales, 
pasando por la iglesia del Carmen, de 
preciosa portada barroca, hasta llegar 
al restaurante donde nos entonaron, 
entre otros platos, una sopa de ajo y un 

arroz con leche que decían: ¡cómeme!

Y como colofón, visitamos la fábrica 
de dulces navideños “la estepeña”, 
en pleno funcionamiento, con un 
museo donde se recrea la fabricación 
de dichos dulces, y “la ciudad del 
chocolate”, donde, como en la Biblia, 
manaba miel desde una roca a un lago 
de miel, y las casas, montañas, etc. 
eran de chocolate y almendras. Una 
pasada.

Y la tienda… ¡que peligro!  Nuestro 
bus aumentó su peso en el camino 
de vuelta, mientras sus ocupantes 
oscilaban entre la felicidad por el 
dulce consumido, y los paquetones 
para consumir, y la mala conciencia 
del futuro que se iba a reflejar, tras las 
fiestas navideñas, en las balanzas de 
los cuartos de baño. ¡Así es la vida!
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deLegaCIOneS/SEVILLA/Trinidad Bertrand

SENDERISMO POR EL ALAMILLO

E l pasado 8 de 
n o v i e m b r e 
pudimos, por fin, 
realizar nuestra 

jornada de senderismo 
varias veces aplazada por 
motivo de la lluvia. en esta 
ocasión también llegamos 
a plantearnos suspenderla 
porque estuvo lloviendo 
durante los días anteriores, 
pero, a última hora, 
decidimos arriesgarnos y 
nos salió bien porque nos 
hizo un día muy bueno y 
agradable para pasear.

Habíamos elegido una ruta 
del Parque del Alamillo, 
precioso parque de unas 
85 hectáreas situado entre 
los cauces antiguo y nuevo 
del río guadalquivir, zona 
que fue recuperada para la 
ciudad con motivo de la celebración de la exposición 
Universal de Sevilla en 1992.  Por cierto, ese día se 
celebraba una regata entre el Sevilla y el Betis, lo cual 
le dio mucho ambiente y colorido a todo el entorno.

Cuenta con vegetación mediterránea formada por 
árboles como el olmo, el pino, el álamo y el alcornoque 
y, en especial, el naranjo, que inunda el aire de 
fragancia como el azahar cuando llega la primavera. 

este parque está planificado en torno a dos lagos, el 
Lago mayor y el Lago menor, y además está dotado 
con infraestructuras recreativas, lúdicas y deportivas. 
Los domingos por la mañana entre otras actividades, 
columpios, bicicletas y paseos en tren neumático, 
podemos disfrutar de la instalación del Ferrocarril del 
Alamillo. Se trata de un circuito de trenes en miniatura, 
para vía de 127 mm, donde tanto niños como mayores 
pueden disfrutar de locomotoras eléctricas y de vapor 

(que funcionan realmente 
con carbón) en la 
instalación de los Amigos 
del Ferrocarril.

en primer lugar escogimos 
un recorrido pequeño, pero 
luego nos envalentonamos 
y seguimos por otro más 
largo hasta llegar al monu-
mento conocido en Sevilla 
como “el Huevo de Colón”, 
posiblemente por su forma 
ovalada.

en torno al mismo existe 
una leyenda que transcribo 
a continuación:

“entre las fiestas con que 
obsequiaron a Colón los 
grandes de la Corte, cuan-
do volvió del primer viaje, 
fue una el banquete que le 

El grupo a la entrada del puente

Delante del huevo de Colón
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dio el Cardenal Pedro gonzález de mendoza. el Almi-
rante ocupaba el primer lugar y, conversando durante 
la comida, uno de los grandes sostuvo que si Colón no 
hubiera descubierto el Nuevo mundo, no habrían faltado 
hombres de talento y habilidad para ejecutar la misma 
empresa. entones Colón tomó un huevo y preguntó si 
alguno de los que estaban presentes sabría hacer que 
se mantuviera derecho sin ningún apoyo. Nadie pudo 
conseguirlo y Colón, aplastando de un golpe uno de los 
extremos del huevo, logró que se mantuviese derecho 
sobre la mesa”.

Le dijeron entonces que aquello era muy fácil, pero, 
¡A nadie se le había ocurrido hacerlo! Al parecer, de 
ahí proviene esta expresión. La historia es de dudosa 
verosimilitud y seguramente sea sólo una leyenda.

el verdadero título del monumento es “el nacimiento 
del hombre nuevo” y fue realizado por el escultor ruso 
Zurab Tsereteli, por encargo del Ayuntamiento de 
moscú, que se lo regaló a la capital de Sevilla en 1995.

Lo trajeron desmontado en barco hasta Santurce 
(Vizcaya), y desde allí hasta Sevilla, en varios camiones 
especiales, debido a las grandes dimensiones de sus 
piezas. es de bronce, mide 42 m. de altura, por 32 m. 
de diámetro y pesa 476 Tm. Representa un gran huevo, 
hecho con las velas de una nave y en su interior, una 
estatua de Colón con un mapa desplegado entre sus 
manos, y sobre el cual se disponen las tres carabelas.

Lo ubicaron en el Parque de San Jerónimo, anexo 
al del Alamillo, al no saber dónde colocarlo las 

Campeona!!!

autoridades sevillanas, sin que causara impacto al 
resto de monumentos de la capital.

Lo anecdótico del día corrió a cargo de nuestra 
compañera maruja Parfonry quien, a pesar de habernos 
avisado que tenía un problema de rodilla, hizo todo el 
recorrido hasta el final, por lo que fue proclamada la 
campeona de la jornada, como podemos ver en la foto.

Contentos por el resultado, para la próxima ocasión 
decidimos repetir el Parque del Alamillo, porque nos 
queda todavía mucho que descubrir en esta maravillosa 
zona, ya citada por D. miguel de Cervantes en su obra 
“el Rufián Dichoso”, publicada en 1615. 

Otro momento en el puente
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deLegaCIOneS/SEVILLA/Carmen Aranda

HOmeNAJe A 

ANTONIO MACHADO

E l Presidente de la Casa de Soria en Sevilla 
tuvo la amabilidad de invitar a nuestros 
socios de la Hermandad, al homenaje que 
se hacía en dicha Casa a Antonio machado 

y que patrocinaba la institución Literaria “Noches 
del Baratillo” (fundada por un grupo de poetas 
comprometidos con la poesía popular), con motivo del 
75 aniversario de la muerte del poeta.

Así, el 28 de noviembre a las 19 horas asistimos un 
nutrido número de socios a este acto con la seguridad 
que sería un deleite escuchar los poemas de este 
poeta sevillano.

el acto se inauguró con una preciosa frase:

“Machado es a Sevilla como el azahar a la 
primavera”

Siguieron varios poemas como Retrato:

“Mi infancia son recuerdos de un patio de 
Sevilla,

y un huerto claro donde madura el limonero;

mi juventud, veinte años en tierras de castilla;

mi historia, algunos casos que recordar no 
quiero.

Versos que recuerdan su infancia en Sevilla, a la que 
se sentía íntimamente ligado, así como al Palacio de 
Dueñas (casa de la Duquesa de Alba) donde vivió 
sus primeros años rodeado de naranjos, limoneros y 
fuentes. 

Siguieron otros poemas bellamente recitados como 
A un naranjo y un limonero, A Juan Ramón Jiménez, 
Campos de Soria, A un olmo seco etc. Y sobre todo 
pudimos disfrutar de los poemas dedicados a su gran 
amor Leonor, Tus ojos, Luz, Sueño.

Y si la poesía de machado, en esas maravillosas voces 
de “noches del baratillo” nos llegó a lo más profundo del 
alma, tuvo su culminación en tres cantaoras flamencas 
que, tras poner su sentimiento y su voz, hicieron un 
verdadero espectáculo con La Saeta, Españolito que 
viene, etc. ¡emocionante! Para que decir más. 

Fue una noche mágica y llena de sentimiento que, 
lógicamente, agradecimos al Presidente de la Casa de 
Soria por su invitación.

Finalizado el acto fui-
mos a tomar la cerve-
cita y la tapita e inter-
cambiar opiniones 
sobre la maravillosa 
tarde que nos hizo re-
cordar a machado. 

Grupo de socios asistentes

Recitando a Machado con fondo de guitarra

Homenaje a Machado
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CONFERENCIA SOBRE DIAMANTES
Su clasificación para certificados

deLegaCIOneS/bARCELONA

E l martes 2 de 
diciembre en 
nuestra sede 
de gran Vía, 

tuvimos el privilegio de 
escuchar la conferencia 
que para nosotros había 
preparado D. Ramón 
Nicolau Santasusagna.

Digo “nosotros” porque 
aunque somos un grupo 
lleno de curiosidad y atención, el tema se podía abordar 
para profesionales e inversores, y el conferenciante de 
una forma didáctica y amena nos explicó la diferencia 
entre diamantes y brillantes, los asistentes éramos 
en su mayoría mujeres y ¿quién no tiene entre sus 
humildes pero queridas joyas algún brillante? o ¿cree 
tenerlo?

Después de hacer un repaso de las clasificaciones 
internacionales y de los controles y pruebas que 
deben sufrir estas piedras, muchas dudábamos de la 
posesión de un brillante auténtico. 

Diferencias entre diamantes y brillantes

el diamante es un mineral formado únicamente por 
carbono puro cristalizado, es el material más duro que 
existe en la tierra. La piedra en bruto se llama diamante 
cuando a este diamante tal y como se encuentra en la 
naturaleza se le aplica un tipo de talla, se le denomina 
con el nombre de esa talla. La más usada es la 
redonda, a la cual se designa como talla brillante, para 
ser más exactos diamante talla brillante, ya que otras 
piedras y gemas también se pueden tallar.

La talla brillante es la más conocida y clásica usada 
en joyería. Su tallaje es redondo y de ella se obtienen 
los mejores ángulos de refracción de la luz para que 
el diamante tallado resultante brille en su máximo 

esplendor. Como mínimo consta de cincuenta y siete 
facetas o lados.

Determinan la calidad y el coste de un diamante 
tallado: el peso (carat), el color (colour), la talla (cut) y 
la pureza (clarity). Las cuatro C en inglés.

Peso o “carat”: Se mide en quilates, abreviatura”ct” un 
quilate igual a 0,20 gramos.

Color o “colour”: determina la calidad y precio del 
diamante tallado, cuanto más blanco (transparente), 
más bonito, escaso y valioso. en este punto el 
Sr. Nicolau nos repartió una hoja con las tablas 
comparativas de clasificación: la giA instituto 
gemológico Americano, la HRD escala escandinava 
y la de UK, estas dos últimas muy usadas en europa.

Talla o “cut”: se valora sus proporciones al tallarlo, 
profundidad, anchura, simetría de las facetas. Un 
tallado imperfecto le hace perder valor.

Pureza o “clarity”: el diamante de pureza o claridad 
perfecta es raro de encontrar. Las impurezas son una 
parte natural del diamante, pueden ser inclusiones 
o bien defectos producidos en la manipulación de la 
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piedra. También hay una escala para su valoración 
siendo la Flawless, sin inclusiones para un experto 
hasta con lupa de 10 aumentos y la i3 o P3 las más 
imperfectas, tienen defectos hasta para un profano. 

Como en la anterior conferencia hemos tenido en 
nuestras manos brillantes, copias, circonitas, un 
diamante rosa y uno negro. Nos mostró cinco tallas 
de diamante con nombre de flor: DAHLiA, ZiNiA, 
SUNFLOWeR, mARigOLD Y FiRe ROSe y una 
sortija en la que se había montado un diamante sin 
tallar. Actualmente las minas más importantes están 
en Sierra Leona.

Por ultimo utilizó una lámpara de luz negra que emite 
radiación electromagnética ultravioleta. esta luz al 
incidir sobre brillantes puede hacer que cambien de 
color, las circonitas no. en una bandeja que tuvimos 
en nuestras manos estaban mezclados. Un método 
sencillo para distinguirlos, pero no el único. Si 
compramos brillantes debemos exigir de la joyería 
el certificado. Y ya finalizando, nos aconsejó que 
buscáramos en internet la “nanotecnología” esta 

aplicación está revolucionando todos 
los campos de la investigación; está 
siendo la gran revolución del siglo XXi. 
La manipulación de la materia a escala 
atómica, molecular y supramolecular, 
sus aplicaciones van desde la medicina, 
industria, electrónica, militares... La 
aplicación de esta nueva “ciencia” suscita 
esperanzas pero también miedo. Urge 
una regulación.

D. Ramón Nicolau Santasusagna es:

Gemólogo Diplomado por el Instituyo 
Gemológico Español, 30-10-70 

Universidad de Madrid.

Gemólogo especialista en Diamantes por la 
Universidad de Barcelona, 23-10-72

DIAMOND EXP.GEMMOLOGICAL, ASSOCIATION 
GREAT BRITAIN Nº PD 235 June 1972

Fundador de la Sociedad Española de Gemología
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IMPROVISADO PASEO POR ...
Habíamos programado
ir a un parque natural
en Móstoles, ubicado;

más, esta vez, nuestras “meigas”
no estaban de nuestro lado.

El día no era apropiado:
sin duda estaba embarrado

por la lluvia que cayó.
y, entre todas, decidimos

dejarlo para otro mes.

Más, como somos valientes,
y queríamos andar

desde la estación de Atocha
nos fuimos a pasear

por el parque del Retiro,
que está precioso en otoño.

Su variedad de colores:
marrones acastañados,
los amarillos dorados

los rojos y sonrosados……

Visitamos, cómo no,
nuestro árbol milenario
que según la tradición

cumple ya trescientos años.

En mitad del senderismo
yo dejé nuestro paseo,

pues cuando el cuerpo se cansa
es mejor hacerle caso.

Pero luego me contaron
que llegasteis al Palacio
(tan bonito) de Cristal;
y hasta en el Carlos III

tomasteis el “piscolabis”

EL PARQUE DEL 
RETIRO
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el desván
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS  

ME HALLARÁS (Mensaje para mi hija) 

Ana Patiño (1)          

Si al regresar, ya no me encuentras,

¡no llores, ve a buscarme!

Me encontrarás al contemplar el horizonte,

en las cambiantes formas de las nubes,

o en la silueta azul de las montañas.

Me encontrarás en el aroma de las flores

que he sembrado en la terraza;

me escucharás en el susurro de la lluvia

que juega en tu ventana;

sentirás mi tierno abrazo cuando

leas mis poemas.

Y cuando la brisa de la tarde te acaricie

sentirás mis besos

y sabrás que no me he ido de tu lado.

No quiero que llores mi partida;

déjame vivir en tus recuerdos, sin tristezas.

No digas que estoy muerta,

el amor es eterno,

viviré detrás de las estrellas;

en tus sueños, en tu corazón.

Cuando me recuerdes,

sonríe, como solo tú sabes hacerlo;

sonríe también cuando en las noches

contemples a un fugaz lucero;

piensa que esa luz es mi alma

ahora, más cerca de Dios,

para cuidarte.

(1) Poetisa colombiana.

EL SUPERMEGAEXTRAORDINARIO CONCURSO DE “EL DESVÁN”
La pregunta era: ¿Qué es lo que no es, y cuando sea dejará de serlo?

Y la solución es ésta: EL FUTURO.

El número de respuestas acertadas ha sido tan abrumador, que la Hermandad hubiera necesitado parte de 
los Presupuestos generales del Estado para la adquisición de billetes del crucero y compra de apartamentos, 
así que se ha tenido que optar por la segunda opción, tal como se indicaba en las bases del concurso: 
expresar la enhorabuena y felicitación por tantas mentes preclaras.

Si sirve de consuelo a quienes no acertaron, sepan que yo, en su día, y personas de mi entorno, no supimos 
dar con la respuesta correcta, excepto una amiga -holandesa por más señas- que contestó al minuto.

Dado el número de acertantes, no se publican estos nombres, porque “El Desván” se convertiría en una 
guía telefónica.

Apostilla: Quizá os resulte algo excesivo algunos términos que empleo, pero recuerden que mi “obligación”, 
como andaluza, es ser un poquillo “exagerá”.
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el desván
REFLEXIONES

Hay dos cosas tristísimas: un viejo que se 
cree joven, y un viejo que se cree muerto. 
Y hay una cosa estupenda: un viejo que 

asume la segunda 
parte de su vida, 
con tanto coraje 
e ilusión como la 
primera.

J.L. MARTÍN 
DESCALZO  

FRASES QUE HACEN PENSAR

•	 La democracia es el menos malo de los sistemas políticos conocidos. Pero es perfectamente 
posible empeorarla (Jaime Perich).

•	 La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios equivocados (groucho marx).

•	 No es cierto que el poder corrompa, es que hay políticos que corrompen el poder (Bernard 
Shaw).

Jaime Perich Groucho Marx Bernard Shaw
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COSAS DE NIÑOS

el desván
RIAMOS QUE ES MUY SANO  (2)

HABITONTO: Cada una de las personas que residen en este mundo, salvo raras 
excepciones.

HECATONTE: Sacrificio de cien tontos que hacían los gentiles, para llegar a las nuevas 
elecciones con la menor competencia posible.

HEMOGOLFINA: materia colorante de los glóbulos rojos de la sangre en las gentes de mal vivir, disolutas y 
alocadas.

HEREDURO: el que espera o tiene derecho a una herencia, y no está dispuesto a compartirla ni con su propio 
padre.

HEXAGERADO: el que da proporciones excesivas a una cosa, y como no le creen, lo hace seis veces.

HIDROPOESÍA: Acumulación anormal de poemas en una parte del cuerpo.

HORCHOTA: Bebida refrescante, hecha de almendras y chufas, que se da a las terneras, 
para que el día de mañana no tengan mala leche.

IDENTIFRICAR: Conocer, distinguir al entrar al cuarto 
de baño, cuál es el cepillo de dientes del marido y cuál 
el del otro.

IDÓLETRA: Que adora las letras. // enamorada de los 
electrodomésticos a plazos.

IMPROBESAR: Besar al descuido, sin preparación previa, en espera de 
la bofetada o del contubernio.

INDIOTA: Natural de la india que muere de hambre contemplando una vaca.

INQUILIMATO: Derecho del inquilino a matar al dueño del piso, por el abusivo precio del 
alquiler.

INSOLENTO: Soberbio, desvergonzado, pero tranquilo.

INYECTICIDA: Practicante con conocimientos suficientes como para matar al enfermo 
al ponerle una inyección con la mano izquierda, mientras que con la derecha rellena una 
quiniela de nueve resultados.

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

F rancisco, de 4 
años, y su her-
mano Juan se 
encontraron con 

unos primos el día de Na-
vidad y éstos les enseñaron 

los regalos de Papá Noel. Por 
la tarde, ya en casa, Juan se 
quejaba de que a sus primos 
les trajeron regalos Papá Noel 
y los Reyes magos, mientras 

que a él y a su hermano Francis-
co sólo les traían regalos los Reyes 

magos. entonces, Francisco, para con-
solar a su hermano, le dijo: “Juan, no te preocupes. A 
mí me parece que Papá Noel es un gilipollas…”.

S u madre le dijo un día a Paula, de 3 años: 
“Pórtate bien, porque los Reyes magos te 
están viendo y como te portes mal, ellos 
saben lo que tienen que hacer”. Y Paula 

contestó: “Sí, me quitan un punto y ya está”.

L eyre, de 4 años, esta-
ba paseando con su 
familia en Navidad 
y se encontró con 

Papá Noel. Éste le ofreció un 
caramelo y Leyre lo rechazó. 
Papá Noel le preguntó: “¿Por 
qué no lo quieres?”. Y Leyre le 
contestó: “es que nosotros somos 
más de los Reyes magos”.
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Calles y Plazas de Madrid

PLAZA mAYOR 
Entre las calles de Botoneras, Ciudad 

Rodrigo, Sal, Toledo y Zaragoza 

E s la Plaza mayor de madrid una de las 
más bellas de españa y, me atrevo a 
decir, de europa, conservando todo su 
carácter tradicional por la igualdad de 

su traza y la armonía de sus edificios. en ella, en 
la época medieval, comenzó a formarse una plaza 
comercial al aire libre, extramuros, llamada Plaza 
del Arrabal, con multitud de tenderetes donde se 
vendía de todo, polvorienta en verano, embarrada 
en invierno, su aspecto era tan feo y los altercados 
entre los vendedores tan violentos y ruidosos que 
provocaron que el rey Felipe iii determinara la 
construcción de una nueva, amplia, urbanizada y 
majestuosa, digna de ese madrid cada vez más 
extenso e importante desde que su padre, Felipe 
ii, lo instituyera como capital del Reino.

Se encargó la obra al arquitecto Juan gómez 
de mora que la ejecutó en tiempo “record”, dos 
años, con un costo de 200.000 ducados, en estilo 
sencillo, casi austero, soportales con pilares de 
piedra, basamentos del mismo material, ladrillo y 
mampostería el primer edificio fue la Real Casa de 
la Panadería, destinado a venta de pan en la parte 
baja y habitaciones reales en la principal, ventanas, 
gran balcón corrido y dos torretas laterales con 
chapiteles. enfrente, se levantó la Real Casa de la 
Carnicería, donde, por primera vez se vende carne 
al mismo precio, indistintamente, a vecinos de la 
Villa de cualquier grado social y forasteros, después 
numerosos edificios de viviendas con una gran 
novedad, alquiler para funcionarios del gobierno 
mediante un pago moderado pero con la obligación 
de prestar sus balcones a gentes señaladas siempre 
que hubiera actos importantes y festejos públicos en 
la plaza.

La distribución del comercio estaba rigurosamente 
programada, a poniente, paños y telas, junto a 
Carnicería, sedas y cáñamo, siguiente, quincalla, 
mantas y zapatería y al lado de Panadería, telas 
finas e hilos.

La Plaza mayor ha sufrido la maldición de tres te-
rribles incendios, el primero en 1631, que comen-
zó en los sótanos de la Carnicería, duró tres días 
y quemó cincuenta casas, Como gómez de mora 
aún ejercía, la reconstruyó totalmente, el segundo, 
1672, desde los bajos de la Panadería, se salva-
ron las habitaciones reales y poco más y vuelve a 
reconstruirse rápidamente, y por último en 1790, 
el fuego devoró totalmente la parte de poniente 
y dañó seriamente el resto de la plaza.  es en-
tonces cuando se encarga una remodelación total 
al prestigioso arquitecto Juan de Villanueva, que, 
para hacerla más luminosa rebaja la altura de los 
edificios y cierra las entradas con arcos, amplía el 
balcón real e instala un gran escudo real. Hoy, las 
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dos Reales Casas pertenecen al Ayuntamiento, el 
resto son casas particulares. 

en el centro de la plaza está la estatua de Felipe 
iii, obra de Juan de Bolonia, se hizo para situarla 
delante del palacete, hoy medio arruinado, que 
está a la entrada de la Casa de Campo, allí estuvo 
hasta que en el siglo XiX, el cronista de la Villa, 
mesonero Romanos, solicitó a la reina isabel ii 
que la cediera al Ayuntamiento y éste la situara, 
como recuerdo y homenaje al rey que la creó, en 
el centro de la plaza, a la reina le pareció muy 
bien y una inscripción en el pedestal recuerda el 
traslado en 1848, muy realista, muy barroca, muy 
naturalista.

esta plaza ha vivido, al correr de los tiempos, 
hechos trascendentales, proclamaciones reales, 
el primero Felipe iV, autos de fe, lanceamiento 
de toros, ejecuciones, procesiones y fiestas 
populares. en 1621, un dramático suceso, la 
ejecución de Don Rodrigo Calderón, marqués 
de Siete iglesias, valido de Felipe iii, caído en 
desgracia cuando éste muere y acusado de 
malversación, prevaricación y robo (¿les suena?), 
rápido juicio y condena a muerte. Conducido al 
cadalso, hasta el final proclamó su inocencia y 
subió al cadalso don tal dignidad y mirando con 
tanto desprecio a sus acusadores que de ahí 
proviene el aforismo, “Tienes más orgullo que Don 
Rodrigo en la horca”, aunque no fue ahorcado 

sino degollado, por pertenecer a la nobleza. en 
1622, solemnísima fiesta con la presencia de toda 
la familia real para celebrar un hecho único en 
la historia de la iglesia, la canonización de cinco 
santos españoles, Teresa de Jesús, doctora de la 
iglesia, ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe 
Neri e isidro, patrono de la Villa. Tres semanas 
de festejos y el estreno de una obra de Lope de 
Vega basada en le vida de San isidro, labrador. 
Y en esta plaza, un lanceamiento de toros, que, 
al decir del pueblo, costó la vida al Conde de 
Villamediana, del que ya escribimos, que muy 
ufano lucía una banda de seda escrita en hilo de 
oro “son mis amores… y, cosidos, unos reales 
de plata” que todos interpretaron como “son mis 
amores reales”. ¿Suscitó los celos de Felipe iV y 
se vengó?, pues no se sabe con certeza.

Y termino, aunque hay muchos acontecimientos 
y anécdotas más. Pero lo cierto es que la gran 
Plaza mayor, 120x85 m. sigue vigente en 
entusiasmo, uso y disfrute el pueblo de madrid, 
incluso de las nuevas generaciones y de muchos 
“foráneos”, en su mercadillo de Navidad, Belenes 
y abetos, en tranquilas mañanas dominicales, 
bajo los soportales, con las tradicionales compra 
y venta de sellos y monedas y por supuesto, en 
sus numerosos bares y terrazas.  

Historia, tradición y cultura del viejo y nuevo 
madrid.
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      Las soledades

COLaBORaCIOneS/Matilde Navarro. Madrid

C o m o 
dec ía 
en mi 
c o l a -

boración anterior, 
publicada en el nº 
de Julio, pág. 38 
de esta Revista, 
el título se debe 
a que es en esta 

etapa de la existencia en la que me encuentro, cuando 
reparo y observo cosas que en plena actividad laboral 
no me dio la vida para pensarlas.

Siempre reparé en la soledad, sin embargo ahora 
profundizo y hablo de las soledades, de las distintas 
soledades que veo estando por la calle, caminando 
por las arterias principales y parques de la ciudad: 
metro, autobuses… en fin, por sitios por donde nunca 
deambulé.

Soledad significa estar solo, sin compañía y así veo 
a cantidad de gente sobre todo en los parques. están 
llenos de gente mayor pero también de jóvenes y gente 
de mediana edad, adivino que se trata de parados, de 
personas que tienen mezcla de sentimientos reflejados 
en su cara que expresan desengaño, incertidumbre o 
desamparo.

Tienen cosas en común los que sufren la soledad, es 
decir, los que no la eligen como compañera; pero con 
muchos matices. Los ancianos expresan melancolía, 
nostalgia, incluso tristeza y añoranza…, mientras que los 
parados creo que sienten orfandad, clausura y en mu-
chos casos apartamiento y arrebatamiento de la vida.

La verdad es que cualquiera de las dos situaciones 
son preocupantes pero creo que 
es peor la de los parados, a fin de 
cuentas a los ancianos nadie les 
arrebató el futuro, la vida les llevó 
a la última etapa, esto también les 
pasará a los parados pero ellos se 
habrán perdido una buena parte 
del pasado y es esto lo condena-
ble, lo verdaderamente insopor-
table. en una sociedad como la 
nuestra supuestamente pertene-
ciente al primer mundo, es triste 
que pase esto y que cada día sea 
más evidente en nuestras calles. 
Ya sé que la mera denuncia no 
lleva a la solución del problema y 
que de forma individual poco po-

demos hacer, pero el hecho 
de fijarnos en el problema al 
menos sirve para concien-
ciarnos de los privilegios que 
algunos tenemos.

estamos viviendo una etapa 
difícil, llena de incertidum-
bres, de desconfianza, de miedos, de sospechas y, lo 
que es peor muchas veces se concretan en realidades.

esta colaboración escrita, coincide con un momento 
en la vida de nuestro país que se hace especialmente 
insoportable cuando nos despiertan cada día con otro 
nuevo escándalo de corrupción, cada vez más inso-
portable que el anterior. mientras tanto sufro cuando 
me fijo en la vida, ahí afuera, por no poder hacer nada. 
Y me pregunto si la única opción posible es el voto de 
castigo ¿es esto suficiente?

¿Debemos aguantar tanta falsedad, cinismo, 
hipocresía… como la que destilan nuestros políticos 
a diario hablando de medidas anticorrupción?… ¡ah!... 
¿pero es que no se tenían? Honestidad, honradez, 
decencia… son principios que se aprenden desde  la 
infancia y se deben tener siempre presentes. 

es especialmente cabreante que ocurra esto en 
cualquier momento, pero en éste preciso en el que 
hay tantas calamidades y tenemos una generación 
entera de personas que no tienen la oportunidad 
de vivir el futuro, porque un atajo de desaprensivos 
esquilman y no dejan prosperar al país, es mucho más 
CABReANTe Y TRiSTe. 

No debemos dejar pasar estos acontecimientos, de-
bemos exigir desde cualquier tribuna a otro estamento 

que también avergüenza muchas 
veces - me refiero a eso que lla-
man el Poder Judicial, que ya su 
denominación tiene su aquel-, 
que actúen con contundencia y 
con celeridad, sin complejos y sin 
ataduras políticas, ellos tiene la 
responsabilidad de que los ciuda-
danos nos sintamos protegidos y 
volvamos a creer que una españa 
mejor es posible.

Ahora más que nunca tienen la 
posibilidad de demostrar su in-
tegridad y honorabilidad, enten-
diendo como tal su moralidad y 
decencia.



40 SUmA Y SigUe / Enero 2015

OTROS/Olga María Ramos

VILLANCICO DE LA PLAZA MAYOR 
(Historia de cómo surgió este villancico)

Alguien tomó con acierto 
una decisión divina 
que los puestos navideños  
tuvieran una madrina

Pero entre tanta señora 
que lo pudiera ostentar 
¿quién sería la mejor  
para lo de amadrinar?

Surgió el nombre de Olga Ramos 
todos dijeron que sí 
más castiza y generosa 
no la había por Madrid

Y desde entonces, la Ramos,  
asomadita al balcón 
cantaba su villancico  
frente a la plaza mayor

Tierno Galván permitió 
que la cantante entonara 
aunque nunca se atrevió  
a que su voz se escuchara

Barranco no lo dudó 
y con pertinaz ronquera 
cantó con mucho entusiasmo  
lo de la Marimorena

El correcto Sahagún  
se mantuvo en retaguardia 
consintiendo, sin embargo, 
que siguiera la cantata

Los concejales también  
al coro se incorporaron 
olvidando ideologías  
para cantar con las Ramos 
(que yo también me adherí  
componiendo y entonando)

Pero el alcalde mejor,  
al que todos recordamos 
es sin duda, amigos míos,  
el inefable Manzano

¡Qué expectación levantaba!  
¡Qué críticas escribían! 

pero el alcalde sonriendo 
con humor las recibía

Y aunque tiene buen oído 
(siempre lo decía Olga) 
por motivos misteriosos  
desentonaba la copla

Y ahí empezaba en los zappings 
la chufla y el regocijo: 
Un alcalde saleroso  
que nos canta un villancico

Mas soplaron otros vientos 
y acabó la tradición 
pero seguimos cantando 
como en la plaza Mayor
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