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Agenda de enero 2016
1.- Juegos de Mesa. Días 11 y 25 de Enero 

FECHA:
 11 de Ene. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
7 y 8 de Ene. 

2.- Baile de Sevillanas. Días 12 y 26 de Enero

FECHA:
 12 de Ene (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
07 y 08 de Ene.

3.- Clases de Patchwork. Día 13 de Enero
FECHA:
 13 de Ene (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
Fue en Dic.

4.- Senderismo. Jardines de las Cuatro Torres. Día 15 de Enero
FECHA:
 15 de Ene. (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Línea 10, Salida estación Begoña 

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
12 de Ene. (M) 

5.- Encuentros: La Moda. Día 18 de Enero
FECHA:
 18 de Ene (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
12 de Ene. (M)

6.- Tarde de Cine 1: La Romana. Día 19 Enero
FECHA:
 19 de Ene (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
12 de Ene. (M)

7.- Ciclo de música y arte. Día 20 de Enero

FECHA:
 20 de Ene (X)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Ene.

8.- Tertulias. XXXX Sesión. Día 21 de Enero 
FECHA:
 21 de Ene (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
12 de Ene. (M)

9.- Conferencia. Leonor de Aquitania y Leonor Plantagenet. Día 27 de Enero

FECHA:
 27 de Ene (X)

HORA:
17:15

LUGAR de Salida:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
 18 y 19 de Ene.

10.- Tarde de Cine 2: Anastasia. Día 3 de Febrero
FECHA:
 3 de Feb (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
19 de Ene. (M)

AVANCE PARA FEBRERO:
1.- Viaje a Valladolid. Día 2 de Febrero
FECHA:
  2 de Feb (M)

HORA:
08:30

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

PÁGINA:
17

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Ene.

Reuniones de órganos de gestión 

05/01 Lunes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2
26/01 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

"Suma y 
Sigue" desea 

a todos sus 
lectores un 
Feliz Año 
nuevo!!! 
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editorial

Ya conocemos el resultado: Ahora, ¡a gobernar!

T odos nos hacemos la misma pregunta: 
¿Por donde comenzará el Nuevo ejecu-
tivo?, el Gobierno que hemos obtenido 
de ese Parlamento recién elegido. Cada 
uno tiene sus prioridades y si pregun-

táramos en la calle obtendríamos tantas respuestas 
como personas interrogadas. 

La vida política renace tras cada proceso electoral y 
el pueblo mira al nuevo ejecutivo con la esperanza de 
que, ahora sí, este gobierno, a diferencia de lo que 
pasó con los que le precedieron, se va a dedicar con 
verdadero interés y hasta con entusiasmo a resolver 
los no pocos problemas que tiene la ciudadanía. 

Pero la ilusión dura poco. Y tras algunos destellos de las 
primeras decisiones, enseguida vuelve a ser todo como 
antes. Vivimos y convivimos habituados a ello y sin pre-
ocuparnos por la verdad. Esa que nos dice que nuestras 
instituciones no tienen el prestigio que debieran porque 
no son lo independientes que tendrían que ser. 

Todo depende, en un alto porcentaje, del ejecutivo y 
aunque el sistema esté basado en el equilibrio y no 
injerencia de los tres poderes del estado: legislativo, 
ejecutivo y judicial, la realidad nos dice que es al 
ejecutivo al que le toca bregar en todos los frentes. 

Por eso parece obligado que nos preguntemos: ¿por 
dónde comenzará el ejecutivo?

Difícil lo tiene, y una cosa sí es segura. Haga lo que 
haga recibirá siempre la crítica de muchos, de todos 

esos que piensan, que había que haber empezado por 
otro lado. Mejorar nuestra democracia es cosa que a 
todos nos incumbe y a ello deberíamos dedicarnos en 
los próximos meses.

Para nosotros, en la Hermandad, es mucho más 
fácil. Como asociación de ex funcionarios y con 
la incorporación de las nuevas generaciones de 
jubilados, nuestro desafío es lograr una presencia 
creciente en nuestra sociedad. Y además hacerle ver 
a ésta que la justicia, la enseñanza, la sanidad y en 
general nuestras instituciones, son manifiestamente 
mejorables y por ello tenemos que aportar nuestra 
experiencia para lograr dichas mejoras. 

FELIZ 2016. Hay que trabajar alegres por nuestro 
país. Busquemos los puntos fuertes y básicos a tener 
en cuenta. mimbres tenemos en españa: tejámoslos, 
contamos con un campo muy amplio por arar. 

CUOTAS PARA EL AÑO 2016
Informamos a nuestros asociados que por acuerdo 
de la Junta Directiva y de Delegados Territoriales 
adoptado en la reunión conjunta celebrada en 
Madrid el 27 de octubre de 2015, se modificaron 
para 2016 las cuotas de socios numerarios y 
simpatizantes quedando en los importes anuales 
siguientes:

SOCIOS NUMERARIOS: 46 €
SOCIOS SIMPATIZANTES: 50 €.
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CELEBRADA NUESTRA 
TRADICIONAL COMIDA DE 

NAVIDAD 
15 de Diciembre de 2015

Alegría, fraternidad y buena mesa. En esto podríamos resumir la Comida de Navidad 

que celebramos el pasado 15 de diciembre, acontecimiento festivo que ya es un 

clásico entre nosotros y que en la práctica viene a cerrar un año intenso, pleno de 

actividades culturales, festivas, viajes y excursiones y un largo etcétera. 

en portada/ASQLucas

E n un ambiente de 
reencuentro entre 
amigos y familiares, 
nos reunimos unas 
cien personas en el 

Hotel Jardín Metropolitano, que ya 
conocíamos de veces anteriores 
y 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 comida, 

compuesta de entrantes variados a 
compartir, seguida de la tradicional 
opción de pescado o carne, a base 
de bacalao o entrecote, postre, 
combinando dulce y helado y 
acompañada de vino blanco y 
tinto con el colofón de la copa de 
cava para el brindis final. Nada fue 
novedoso, pero bien presentado 
y suficiente, el menú cumplió las 
expectativas de la mayoría de 
nuestros comensales. 

Nos acompañaron D. Ángel mon-
tero Cabrera, Oficial Mayor del Mi-
nisterio de economía y Competiti-
vidad en su propio nombre y en re-
presentación del Subsecretario de 
economía y Competitividad, D. mi-
guel Temboury Redondo. No pudo 
asistir Doña Esther Blanco, Oficial 
mayor del ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que os-
tentaba además la representación 
de la Subsecretaria de Hacienda y 
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en portada

administraciones Públicas, Doña Pi-
lar Platero Sanz. 

a los postres nuestro Presidente, 
muy breve pues no había micrófo-
no, se dirigió a los asistentes para, 
al tiempo de agradecer a las autori-
dades su presencia, felicitarles en la 
Navidad y año Nuevo, recomendado 
compartir entre todos, familiares, 
amigos, compañeros, conocidos y 
desconocidos, presentes y ausen-
tes, las alegrías y las penas, como 
una manifestación más del espíritu 
navideño que se respira en estas fe-
chas y que debemos procurar exten-
derlo a todo el año. 

Y luego los regalos, no por su levedad 
menos importantes, ya que llevan en 
su interior el cariño y la amistad que 
reina entre todos los que formamos 
esta Hermandad de Jubilados. un 
éxito más a añadir a los ya muchos 
cosechados. Nuestra felicitación a 
los organizadores. Lástima que la 
jornada se vio ensombrecida por la 
caída accidental de Pilar martínez 
montero, esposa de Jorge Baeza. al 
cierre de esta crónica sabíamos que 
ya la habían operado y se encontraba 
bien. Le deseamos de todo corazón 
una rápida y total recuperación. 

1.-Alberto Arriba, Ángel Quesada, Beatriz Bordel y Oficial Mayor Ángel Montero
2.-Alberto Arriba, Ángel S Quesada, Oficial Mayor Ángel Montero y Elena Romero
3.-Elena Romero, Juan Guía y Victoria Cruz
4.-Julia, Concha, Carmen, M Antonia y Conchita
5.-María Alfonso, Irma Gutierrez, Mercedes Pérez, Mª Asunción de los Ríos
6.-Merche Echevarría, Teresa Rivera, Matilde Garrido, Delia Vergara

1

3

2

4

5

6
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LA  ROMANA
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 12 de enero, martes. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  19 de enero, martes. 

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

Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

Jorge Baeza

tarde de cine 1               

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original............La Romana

Producción................Dino de Laurentis, Carlo  
            Ponti

Año.............................1954

Director.......................Luigi Zampa

Guion..........................Ennio Flaiano, Alberto  
             Moravia, Luigi Zampa

Fotografía...................Enzo Serafín (blanco y  
             negro)

Música........................Enzo Masetti

Interpretes.................Gina Lollobrigida,  
            Daniel Gelin, Franco  
            Fabrizi, Raymond  
            Pellegrin, Pina Piovani,  
            Xenia Valderi,Gino  
            Buzzanca, Renato  
            Tontini,

Duración....................89 minutos

Cine en la Residencia SAN VITAL
C/ Rosalía de Castro Nº 80 - 28035 Madrid
La Residencia de mayores NaTuRSOma ha cambiado de 

nombre, ahora es SaN ViTaL y en ella seguiremos con 

nuestra sesión mensual de cine. 
el día 14 de enero 

del 2016, jueves se pro-yectara a las 17 horas en la Residencia San Vital, calle Rosalía de Castro 80, la película «Ocho apellidos Vascos» in-terpretada por Dani Ro-vira y Clara Lago.

L uigi Zampa fue un di-
rector cinematográfico 
italiano que en la dé-
cada de los cuarenta 

dirigió varias películas neorrealis-
tas entre las que destaca «Vivir en 
paz», una de las joyas del género.

a mediados de los años cincuenta 
adaptó al cine la magnífica novela 
de Alberto Moravia «La Romana» 
que vamos a proyectar este mes.

en ella se cuenta la vida de adria-

na una joven de gran belleza en la 
que su madre tiene puestas gran-
des esperanzas para salir de la po-
breza. 

empieza trabajando como modelo 
de un pintor y después mantiene 
relaciones sentimentales con va-
rios hombres adinerados, hasta 
que conoce a un joven idealista 
contrario a las ideas políticas del 
momento de quien realmente se 
enamora.

El film tiene unos excelentes diá-
logos y una adecuada voz en off. 
gina Lollobrigida nos regala su be-
lleza y una convincente interpreta-
ción.

en resumen, una buena versión 
cinematográfica de la polémica 
novela de Moravia, que estuvo in-
cluida en el Índice de Libros Prohi-
bidos hasta 1966.
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tarde de cine 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 19 de enero, martes.                              
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:              3 de Febrero, miércoles.

Lugar:   Parroquia de San Fernando,   
              alberto alcocer, 9.        Hora:  17 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original.....anastasia

Producción.........Don Bluth, gary goldman, John  
     Pomeroy

Año.....................1956

Director..............anatole Litvak

Guión.................arthur Laurents

Fotografía...........Jack Hildyard (Cinemascope,   
    Technicolor)

Música...............alfred Newman

Intérpretes.........ingrid Bergman, Yul Brynner y   
     Helen Hayes

Duración.............102 minutos

E l año pasado se celebró el centenario del 
nacimiento de la extraordinaria actriz sueca 
Ingrid Bergman que ha sabido transmitirnos 
con su mirada y su sonrisa todas las emo-

ciones y sentimientos de los personajes que interpreta.

entre los numerosos premios obtenidos destacan tres 
Oscars como mejor actriz en las películas Luz que ag-
oniza (1944), Anastasia (1956) y Asesinato en el Ori-
ent Express (1974). La primera la hemos proyectado 
ya en Tarde de Cine, la segunda la veremos este mes 
y la tercera la programaremos próximamente.

anastasia, cuenta la vida de una joven rusa amnésica 
que vive en un hospital de París y que presenta un 
gran parecido con la hija menor del Zar Nicolás II, que 
se salvó inexplicablemente de la ejecución de toda la 
familia del Zar durante la revolución rusa.

La identificación de Anas-
tasia toma interés cuando 
llega la noticia de que 
posee una gran heren-
cia depositada en varios 
bancos suizos.

La película fue nominada al Oscar por su música, cuyo 
autor alfred Newman, es el compositor más galardonado 
de la historia del cine con 9 Oscars de 45 nominaciones.

Recomendamos esta agradable y entretenida película 
sobre uno de los hechos históricos más misteriosos 
del siglo XX.

La película “Anastasia” fue programada para el día 28 
de octubre del año pasado. Pero por diversas causas 
no ha podido proyectarse todavía, razón por la cual la 
programamos ahora. 

"Anastasia"   
  



8 Suma Y Sigue / Enero 2016

La última sesión de Tertulias se 
celebró el 18 de noviembre y en 
diciembre no hemos tenido reunión 
por la acumulación de fiestas 
y de las actividades propias de 
las mismas. Reanudamos ahora 
nuestras habituales reuniones de 
“tertulias” para hablar de todo un 
poco, de lo divino y de lo humano 
y, en especial, de aquello que nos 
preocupa a nosotros los mayores.

En aquella reunión, como ya lo ha-
brán imaginado nuestros lectores, 
se habló de las propuestas de los 
diferentes partidos políticos de cara 
a los próximos comicios, anuncia-
dos para diciembre, y de los cua-
les no podemos hacer comentario 
alguno sobre los resultados ya que 
a la hora de redactar esta crónica 
aún no se habían celebrado. 

Nos ha parecido sin embargo, tal 
vez por eso de los nuevos partidos 
en liza y por los nuevos dirigen-
tes de otros, que los debates han 
sido más numerosos e intensos 
y que los ciudadanos han podido 
preguntar “en directo” a muchos 
de nuestros políticos, veteranos 
y noveles, por los problemas que 

acucian a nuestra sociedad y así 
hemos tenido oportunidad de co-
nocer sus respuestas, “prudentes”, 
en la mayoría de los casos. 

Se habló además de la situación 
a la que los “extraños” políticos 
catalanes han arrastrado a su 
Comunidad y se nos hace difícil 
creer que un pueblo con la cultura y 
sensatez que en tantas ocasiones 
ha sido capaz de demostrar, se 
haya dejado engañar por sus 
actuales dirigentes. ¿Será verdad 
eso que dicen de que la política, 
en dosis inadecuadas, como las 
que ahora soportamos, pueda 
llegar a enturbiar la razón de los 
ciudadanos normales?

Se habló de estas y de otras cosas 
parecidas pero como podéis ver, y 
como viene siendo normal en estos 
últimos tiempos, las conclusiones 
se manifiestan más en nuevas 
preguntas que en respuestas o 
pautas a seguir. 

Lo que si tenemos claro es que 
temas a debatir hay un montón y 
seguro es, que cualquiera de los 
contertulios traerá a la próxima 
reunión nuevos asuntos a debatir. 
Os animamos a que así lo hagáis 
y os pedimos que por favor los 
comuniquéis unos días antes de la 
reunión a nuestro Secretario Juan 
guía para prepararlos y anunciarlos 
a los demás contertulios. 

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía 

actividades en la hermandad

PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO, XXXX Sesión: 

INSCRIPCIÓN: 12 de Enero, martes, por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 21 de enero, jueves, a las 17:30 horas.

DURACIÓN: De una a dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro. 

JUEGOS DE MESA
Elena Romero

Después del descanso obligado por las fiestas de 
Navidad reanudamos nuestras habituales sesiones 
de Juegos de Cartas. Serán, como siempre, los lunes 
a las cinco y media de la tarde. este mes como el 
lunes día 18 está reservado para la sesión mensual 
de Encuentros, nos quedan solo dos 
días hábiles, el 11 y el 25, fechas en 
las que nos encontraremos en el Club 
de Costanillas. 

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO:

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

DÍA Y HORA: 11 y 25 de enero, lunes a las 17:30 h. 

DURACIÓN: unas dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro. 

En este mes para los que quieran jugar al Ajedrez, reser-
vamos el martes 24. Os esperamos como siempre, tanto a 
los veteranos como a los nuevos, con los brazos abiertos. 
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MANUALIDADES: CLASES 
DE “PATCHWORK”

actividades en la hermandad

Elena Romero

Como las demás actividades reanudaremos las 
sesiones de baile en el Club a partir del martes día 
12 de enero. Se trata de pasar un buen rato y hacer 
ejercicio bailando “sevillanas” o cualquier otro ritmo 
que queráis. Puede ser tango, vals, pasodoble o ritmos 
sudamericanos. Podéis sugerir estos o cualquier otro, 
siempre que haya gente dispuesta a practicarlos. 
esperamos vuestras propuestas o sugerencias.

Ya sabéis, los martes, en el Club de Costanilla. allí nos 
veremos para bailar sevillanas, o cualquier otra cosa 
que se decida, a nuestro aire, con nuestra música y 
con el atuendo que cada una quiera. Lo dejamos a 
vuestra elección. 

Las sesiones previstas para Enero son:

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

DÍAS Y HORA:  12 y 26 de enero, martes   
    a las 17:30 h.

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

apuntaros, pasaréis un buen rato. La alegría y diver-
sión están aseguradas y además hacemos ejercicio y 
descargamos adrenalina.

Mª Victoria Almazán

anunciada esta nueva actividad en la Revista del 
mes de diciembre finalmente se llevará a cabo los 
miércoles de 11 a 13 horas, en el Club de Costanilla 
de los Desamparados, 14.

Las clases darán comienzo el próximo día 13 de enero 
a la hora indicada y la profesora, una de nuestras 
compañeras, será maría Victoria almazán.

La inscripción fue en diciembre,, pero llamar a nuestras 
oficinas por si quedan plazas.

SEVILLANAS EN LA 
HERMANDAD 

TELEFONÍA E INFORMATICA
Elena Romero

Próximamente reanudaremos las clases de estas 
materias en respuesta a las peticiones de nuestros 
socios. esperamos poder hacerlo ya en febrero.

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

La próxima sesión del Club de Lectura será el día 
12 de enero a las 11 de la mañana. en la Sala de 
Reuniones de Cuzco. Comentaremos el libro Herejes, 
de Leonardo Padura, premio Princesa de asturias de 
las Letras 2015.
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actividades en la hermandad

JARDINES DE LAS CUATRO TORRES Y 
PARQUE NORTE

Los senderistas veteranos sabéis que 
este senderismo se realizó en el año 
2009, pero nos ha parecido oportuno 
repetirlo, a petición de algunas personas 
que no pudieron realizarlo entonces.

CTBA DESDE EL PARQUE NORTE

acción social/senderismo/María Alfonso y María Aguilera

Después  de Reyes y 
una vez terminadas las  
Fiestas Navideñas, dará 
comienzo la apertura del 
club de Costanilla de los 
Desamparados, 14, los 
miércoles por las mañanas 
de 11:00 a 13:00 h. El primer 
día será el miércoles 13 de 
enero de 2016.

Qué nos podemos encontrar o 
por qué acudir al Club:

Queremos ofreceros una pequeña 
biblioteca, que se irá completando 
poco a poco con los libros que 
iremos aportando, y que por al-
guna razón no necesitamos tener 
en casa y los podemos llevar a 
nuestra biblioteca. esos libros los 

podéis sacar, es decir, alquilarlos 
por unos días y devolverlos para 
seguir leyéndolos. También algu-
nos libros de consulta, libros de 
madrid, de otras provincias o de 
algunas ciudades extranjeras, y 
cómo no, nuestra revista, que se 
podrá consultar en nuestra página 
WeB o en papel, desde las más 
antiguas a la más actuales.

La sala de informática estará a 
vuestra disposición, si tenéis algu-
na duda de búsqueda en internet 
o deseáis navegar, consultar nues-
tra página WeB. etc.

Seguro que los Reyes Magos nos 
han dejado un móvil nuevo, una 
Tablet o un libro electrónico. inten-
taremos informaros en el manejo 

de las últimas tecnologías:

- Descargar el móvil o las foto-
grafías, hacer una copia de seguri-
dad, organizar archivos etc, etc.

- Información en general de qué 
es nuestra Hermandad. Todas las 
ventanjas de ser socios.

- Y todas las sugerencias que vo-
sotros nos podáis aportar, y que 
si está en nuestra mano intentar-
emos solucionar.

Queremos y deseamos que las 
mañanas de los miércoles sean: 
informativas, constructivas, diver-
tidas y agradables para todos. 

¡¡GRACIAS!! Os esperamos

!! POR FIN !!
Se abre el club de Costanilla las mañanas de 
los miércoles de  11 a  13 h.
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E ste mes, haremos un 
senderismo combinado, 
parte urbana (con jardi-
nes) y parte verde, ya 
que diciembre suele ser 

un mes frío y se nos puede presentar 
un día desapacible para aventurarnos a 
salir fuera de la capital; así que hemos 
creído interesante este recorrido, que 
quizás muchos de vosotros no conozcáis 
y al mismo tiempo que conocemos par-
tes nuevas de nuestro madrid, hacemos 
ejercicio, que es de lo que se trata.

JARDÍN DE LAS CUATRO 

TORRES

Está situado, a los pies de los edificios más altos de 
españa: Las TORReS: CaJa maDRiD, SaCYR, Va-
LLeHeRmOSO, CRiSTaL Y eSPaCiO. La primera es 
la más alta de madrid, con sus 250 metros de altura. 
Los rascacielos albergan oficinas, también un hotel y 
en la parte más alta de la Torre Cristal, hay un jardín 
diseñado por el botánico francés PaTRiCK BLaNC, 
vergel que crece en su azotea, con una extensión de 
600 m2, dando cobijo a 24.000 plantas de 43 especies 
diferentes, y el arquitecto CESAR PELLI, es su autor 
(aún no está inaugurado).

acción social/senderismo

JARDÍN VERTICAL EN LA TORRE CRISTAL

ESCULTURA DE MANOLO VALDÉS

JARDINES DE LAS CUATRO TORRES

en el espacio de sus jardines de diseño tan peculiar, 
como las formas vanguardistas de los rascacielos bajo 
los que se extiende, podemos contemplar, madroños, 
olivos, robles, castaños de indias, setos e hiedra. Se re-
corre pronto son calles rectilíneas de unos 500 metros.

Podremos ver diversos elementos: escaleras subterrá-
neas, bancos, farolas, fuentes con juegos de agua y par-
que infantil y la escultura de  la Menina de Manolo Valdés.

Se está construyendo la quinta torre en forma de 
tambor tumbado que será el Centro Internacional de 
Convenciones de madrid.

Las Torres con sus jardines, se asientan en el Paseo 
de la Castellana, en los terrenos de  la antigua Ciudad 
Deportiva del Real madrid; por lo cual se las conoce 
como las “Torres del Real madrid”.

Después del recorrido de los jardines (una hora 
aproximadamente), iremos hacia el Parque Norte, 
espacio verde situado al oeste de La Paz y a escasos 
minutos. al llegar, descansaremos unos minutos bajo 
alguno de sus frondosos árboles; luego recorreremos 
sus senderos, montículos de césped y estatuas de 
insignes personajes. No llegará a una hora.

INSCRIPCIÓN:     12 de enero de 2016  (martes).

FECHA Y HORA:  15 de enero de 2016   
          (viernes) a las 11 h.

ENCUENTRO:     Salida estación de Begoña.   
      Línea 10, (junto a una estatua de  
      mujer). autobuses: Líneas 67, 124,  
      132, 134, 154, 137 y 173.

DURACIÓN:      2 horas media    
      aproximadamente (con descanso).
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acción social/encuentros/Felicidad Perea

LA MODA
La moda, ¿qué es?

en este primer encuentro del nuevo año ha-
blaremos de moda: qué es la moda, quién la 
determina, cómo nos influye.

La moda se define como uso, modo o costumbre 
que está en boga durante algún tiempo, o en 
determinado país, con especialidad en los 
trajes, telas y adornos, principalmente los recién 
introducidos (Diccionario de la lengua española)

La moda se puede contemplar desde distintos 
aspectos; por eso si preguntamos sobre la moda, la 
definición que nos darìa un diseñador sería distinta de 
la de un empresario o un filósofo.

Según Enrique Loewe: «La moda es un fenómeno 
desde el punto de vista sociológico con una enorme 
c a r g a de cultura, de belleza, de capacidad de 

expresión. Si alguien quiere ver la moda 
desde el punto de vista de la frivolidad 

apenas la está vislumbrando, es como 
centrarse en el pelo de una ceja y no 

ver el ojo entero. Creo que la moda 
denota algo más: quienes 

somos, a donde vamos 
y que hacemos en 

este pobre planeta azul 
tirando a gris» 

Para el diseñador elio 
Berhanyer la moda 
debe ser considerada 
como un arte, y el fi-
lósofo alfredo Cruz 

Prados considera que: 
«La moda debería re-
flejar nuestros valores. 

Nuestro modo de vestir debería dar a conocer algo de 
nosotros mismos. es un lenguaje. Nuestro atuendo 
habla elocuentemente sobre nosotros mismos aunque 
no tengamos esta intención».

La moda es un conjunto de tendencias en el vestir, en 
los estilos de vida y en la forma de comportarse que 
marcan o modifican la conducta de las personas. Las 
tendencias de la moda dependen de muchos factores: 
sociales, económicos, políticos, entre otros.

Os esperamos a todos.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:   12 de enero, martes, por teléfono a  
   nuestras oficinas. 

FECHA:  18 de enero, lunes

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente

PRECIO:  1 euro

Ráfagas de Luz/ Araceli de Anca

Risas irónicas, mofas hirientes, 
sonrisas malévolas...

Porque reirá mejor quien ría el últi-
mo, ¿no temerás tú que de ti se ría 
el Señor? Te lo recuerda el Salmo: 
“El que está sentado en los cielos se 
ríe,/ se burla de ellos el Señor” (2, 4).

Fuera, ¡fuera aquellas ironías, mo-
fas y malevolencias que dejan un 
poso amargo en el corazón!

alegra tú, ahora, mi alma con una 

grata sonrisa y con el sincero gozo 
de tu corazón. 

“alegraos siempre en el Señor –
alienta san Pablo-;  os lo repito, 
alegraos! (Flp 4, 4). “estad siempre 
alegres” (i Ts 5, 16).

Y sobre todo nos alegraremos por-
que el gozo del Señor es nuestra 
fortaleza (cfr. Ne 8, 10). 

inteligente el actuar de los ciegos 
en la oscuridad, confían ser guiados 

por la providente mano divina (cfr. 
gabriel Bossis el y yo 11-02-1942).

Peligroso el equivocado confiar en 
la humana pericia, imaginaria y so-
berbia, asimilada a aquella batalla 
en la que los antiguos israelitas con-
fiaron en sus caballos y jinetes -ac-
titud que fue censurada por Isaías- 
pero no miraron al Santo de israel, 
ni buscaron al Señor (cfr. 31, 1).

* * *
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1. CICLO MÚSICA Y 
ARTE
Como atractivo colofón de la centenaria historia 
de la gran Vía, Paloma Palacios nos dará una 
nueva charla “un paseo por la Zarzuela: La gran 
Vía, de Chueca y Valverde”, contando, con su 
habitual maestría: sinopsis, historia, personajes, 
anécdotas y fragmentos musicales de la obra, 
perteneciente al llamado “género Chico”, en 
realidad, por su clase, “género grande”.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:    20 de enero, a las 17:15 h.

Lugar:           Sala a. Planta 2ª, ministerio de
           economía y Hacienda, alberto al-  
           cocer, 2         

Inscripción:  11 y 12 de enero, por teléfono a   
           nuestras oficinas. 

Grupo:           Hasta completar la capacidad de   
           la Sala, 65 personas.  

cultura/Isabel  Martínez Cemillán

Actividades de Enero

2. CONFERENCIA: 
Leonor de Aquitania 
y Leonor Plantagenet, 
dos reinas enamoradas
Leonor de Aquitania, intrigante esposa y amante 
de Enrique II de Inglaterra y su hija Leonor 
Plantagenet, esposa amantísima de alfonso Vii 
de Castilla, “el de Las Navas”, madre de reinas y 
abuela de santos, fueron dos reinas y mujeres de 
apasionados sentimientos. maribel nos contará 
sus turbulentas vidas.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora: 27 de enero, miércoles, a las   
  17:15 h.

Lugar:     Sala B. Planta 2ª, ministerio de
  economía y Hacienda, alberto   
  alcocer, 2 

Inscripción: 18 y 19 de enero. 

Grupo:    Hasta completar la capacidad   
  de la Sala, 65 personas.  

LEONOR DE 
AQUITANIA

LEONOR DE 
PLANTAGENET
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cultura/Isabel  Martínez Cemillán

MUJERES DE ROMA, 
SEDUCTORAS, MATERNALES, EXCESIVAS

Recomendamos

Exposición de sorprendente y sugerente 

título y contenido, con protagonismo total 

de la mujer, formada por una selección de 

piezas de primera categoría procedentes 

del Museo del Louvre, mosaicos, pinturas, 

esculturas y objetos variados que decoraban 

las refinadas y suntuosas villas romanas, 

que fascinará a los amantes de la mitología.

L a mujer romana era al mismo tiempo 
objeto de amor y de temor, deseo y 
desprecio, ya fuese respetable matrona, 
sacerdotisa, emperatriz o prostituta, 
siempre considerada como inferior, 

jurídicamente, nula, siempre sometida a la autoridad 
del padre o del esposo, pero a pesar de este papel 
subalterno, básicamente, esposa y madre, eran 
elegidas como representantes para la decoración, 
estatuas, pinturas y orfebrería y, con inesperado 
cambio , desde la era de augusto, tendrán destacada 
participación en la vida pública como encargadas de 
las ceremonias religiosas y , muy especialmente, en 
mitología

El deseo de esta exposición es resaltar que la mujer 
romana mereció y merece, como legado presente, 
una atención especial en sus variados y complejos 
aspectos. Dividida en varios apartados y en todos 
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cultura

ellos mostrando una magnífica colección de placas 
en mármol, terracota y arcilla acordes con los temas, 
cartelas explicativas y varios vídeos, comienza con

ReTRaTOS De muJeR: los llamados "imagines", 
bustos que presidían la casa dando gran importancia 
a los peinados  eSTaTua CHiCa JOVeN,  mármol, 
siglo i, a/C,. , ReTRaTOS SOBRe TaBLa, muy 
decorativos, cuando moría se recortaban y aplicaban 
sobre el rostro de la momia.

eSPOSa Y maDRe: la "vis materna", la mujer ideal, 
meSaLiNa LLeVaNDO eN BRaZOS a BRiTÁNiCO, 
la poderosa y licenciosa esposa del emperador 
Claudio, con su hijo Británico, mármol. FRONTaL 
SaRCÓFagO, madre dando de mamar a su hijo.

La muJeR Y LO SagRaDO: diosas, sacerdotisas, 
ReLieVeS, preciosos, descriptivos, iniciación, cere-
monias secretas, mitos. PaRiS Y HeLeNa, fragmento 
pintura mural del rapto apasionado que desembocó la 
guerra de Troya. BaiLaRiNaS: representaron un im-
portante papel en las fiestas dionisiacas.

FueRZa De La NaTuRaLeZa: la mujer representaba 
el impulso vital, el "númen" fuerza divina que la hacía 
fuerte y fecunda. eSTaTua De FLORa:  la ninfa 
patrona de las flores y los campos floridos. CERES: 
también llamada DemeTeR, diosa de la agricultura 
y las cosechas, se la representa con espigas en las 
manos. Mito famoso: Demeter, desesperada porque 
el dios de los Infiernos, Hades, había raptado a 
su hija Coré, desea rescatarla , invoca a Zeus, no 
consigue su ayuda y en venganza vuelve estéril la 
tierra,  y no cede hasta que Coré, liberada, emerge 
de su cautiverio y entonces todo florece y fructifica, 
es la primavera.

SeDuCCiÓN FÍSiCa Y eSPiRiTuaL: los desnudos 
femeninos aparecen mucho antes que los masculinos 
representando a las diosas. LaS TReS gRaCiaS, su-
ponen la representación de la belleza perfecta y la ar-
monía, sus nombres eufrosina, Talía y aglé, , voluptuo-
sidad y plenitud en sus cuerpos perfectos, habitaban 

en el Olimpo junto a las muSaS, representantes de la 
seducción espiritual FReSCOS De POmPeYa,  apo-
lo y las musas, fruto de nueve noches de amor, cada 
una con un atributo, CLiO, historia, TaLÍa, comedia, 
meLPÓmeNe, tragedia, eRaTO, poesía lírica y eró-
tica, TeRPSÍCORe, danza, POLimNia, pantomima, 
uRaNia, astronomía. Todas dirigidas por apolo, dios 

de la belleza mas-
culina y la plenitud 
física. aún preva-
lece el concepto 
de su relación con 
la inspiración en la 
mente humana.

ROSTROS De 
VeNuS:  VeNuS, 
diosa de la belle-
za y el amor físico, 
protectora de los 
amantes, modelo 
preferido de ar-
tistas. mOSaiCO 
JuiCiO De PaRiS, 

Afrodita o Venus, la más bella entre las bellas, influ-
yendo a Páris para que elija a Helena.

CaSTiDaD Y ReCHaZO DeL HOmBRe: como 
contrapunto de Venus, diosas virtuosas, defensoras 
de la castidad, JuNO, esposa y ante todo madre feraz, 

RETRATO DE MUJER SOBRE TABLA

FUERZAS DE LA NATURALEZA
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cultura/Isabel Martínez Cemillán

miNeRVa, diosa de la sabiduría, DiaNa, diosa de la 
caza. eSTaTua miNeRVa, labios apretados, poderoso 
mentón,  rigor y fortaleza. muNDO DiONiSiaCO, 
Dionysos o Baco,  que cayó en la embriaguez perdiendo 
cordura y razón dios del vino y las fiestas, que a partir 
de Julio César, se convierten en licenciosas, famosas 
bacanales ReLiVe eN maRmOL, muy descriptivo.

MUJERES Y MONSTRUOS: Divinidades maléficas 
de terribles leyendas; gORgONa O meDuSa, se la 
representa con una cabeza rodeada de serpientes, 
grandes colmillos y ojos de mirada tan penetrante que 
convertían en piedra a los hombres; meDea, maligna 
hechicera, destructora; HeRmaFRODiTO, hijo de 
afrodita y Hermes, de ahí su nombre, hermoso joven 
que enamora a la ninfa Salmacis, que rechazada, 
suplica a su padre la una a él y aconsejada, le 
abraza con tal fuerza que sus cuerpos se funden en 
uno sólo; HERMAFRODITA, estatua que representa 
muy explicitamente la doble naturaleza masculina-
femenina.

ViSiONeS mODeRNaS De La muJeR ROmaNa:  
Como final y resumen de todos los aspectos de la 
condición femenina, múltiple y variada, POLimNia: 
gran estatua, hermosa y pensativa, apoyada en 
fragmentada columna, simboliza las diversas 
atribuciones y patrocinios sobre juventud, madurez, 
literatura, música, todas y cada una. Resumiendo: 
una visión del pasado contemplada en el espejo del 
presente.

LA TúNICA DE NESEO

POLIMINIA

LAS TRES GRACIAS

EXPOSICIÓN: hasta el 14 de febrero de 2016.  Horario: de  lunes a domingo, de 10 a 

20 h. Precio: 4€. Clientes de La  Caixa, gratuita. Visitas comentadas: viernes a las 19, 

sábados a las 12 y 19 y domingos a las 12, duración 1h, precio 3€. Aforo limitado. 
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viajes y excursiones

Como indicamos en nuestra anterior revista, os vamos a ir 
informando de los viajes uno a uno y los más cercanos los 

iremos desarrollando para que nos os quede ninguna duda.
La primera visita  será a una  de las ciudades más bonitas  

de Castilla León: Valladolid  

 

VIAJE A VALLADOLID
2 de Febrero

C omo hemos venido 
haciendo en años an-
teriores y aunque Val-
ladolid, por si misma; 

por su historia, que no tendríamos 
revista para relatarla, desde alfon-
so Vi, isabel la Católica, llegando 
a Carlos I, que la hizo capital del 
imperio español, la muerte de 
Colón, etc. por su cultura y por su 
gastronomía, sería suficiente para 
hacerla una visita, pero, para no-
sotros lo primordial y fundamental 
es conocer, saludar y pasar una 
velada fantástica con nuestros 
compañeros y nuevos socios de 

una de las principales ciudades de 
esa autonomía. 

Los horarios de trenes no coin-
cidían con nuestras exigencias, 
por lo que se ha decidido hacerlo 
en autocar.

Saldremos a las 8:30 h, como 
siempre de alberto alcocer, 2 del-
ante de la puerta del ministerio. 
(Se ruega puntualidad).

Tenemos 196 Km. de recorrido por 
la N6 y llegaremos a Valladolid, 
aproximada-mente en dos horas y 

cuarto. Lo primero tomaremos un 
café y nos reuniremos con los com-
pañeros de la Delegación, con ellos 
visitaremos el museo de Valladolid 
y está previsto almorzar en un res-
taurante típico y cómodo, donde, 
después de la sobremesa más larga 
o más corta, como cada uno quiera 
hacer; tendremos dos horas libres 
para visitar, si se quiere alguna otra 
exposición o realizar alguna compra 
o si el tiempo lo permite pasear por 
esas preciosas callejuelas de la ciu-
dad. Sobre las 18:30 horas regreso 
a madrid y daremos por terminado 
nuestro pequeño viaje.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 

Fecha:       2 de febrero, martes.

Inscripción:     11, 12 y 13 de enero.

Itinerario:       madrid-Valladolid-madrid 190 Km y una duración de 2 h. aproximadamente.

Salida:        ministerio de economía y Hacienda, alberto alcocer, 2; a las 8:30 horas. 

Precio:       Socios: 60. No socios: 66  

El precio incluye: autocar moderno, entrada y visita guiada al museo de la ciudad, almuerzo, incluyendo 
bebidas y café. Seguro de viaje.

NOTA PARA NUESTRO VIAJEROS/AS
en el número anterior de nuestra revista, os informamos 
de los que podían ser los viajes y excursiones del año 
2016.

- Una pequeña errata en la que el viaje a Malta decía 
que sería en marzo, queriendo decir mayo.

- el año 2017 se conmemora “año Jubilar Lebaniego”, 

(declarado por la uNeSCO Patrimonio de la Humani-
dad), por lo que nos parece muy buena época para 
recorrer Cantabria. Por tal motivo hemos cambiado esa 
bonita autonomía por las no menos  históricas y monu-
mentales ciudades Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

Gracias por vuestra compresión y deseamos que haya 
sido de vuestro agrado.
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delegaciones/mÁlaga/Emilia Jiménez Aldeamil

Crónica del Homenaje a los Cofundadores 
de la Delegación de Málaga

DON JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ 
ABELA ENTREGA LA PLACA A 

CRISTÓBAL CABELLO.

E l día 13 de 
Noviembre, 
se celebró 
en el Salón 

de actos de la Delega-
ción de Hacienda de 
málaga, un Homenaje 
a dos personas muy im-
portantes para la dele-
gación en málaga de la 
Hermandad y para esta 
misma.

Cristóbal Cabello y Ál-
varo Lillo, fueron justa-
mente homenajeados 
por su dedicación a la 
Hermandad durante 
muchos años.

Dos días antes, Cristó-
bal fue recibido por el 
Delegado de economía 
y Hacienda en málaga, 
don Jose maría Rodrí-
guez abela, en su des-
pacho. allí, en presen-
cia de la Junta de Gobierno, y tras decirle que el día 
del Homenaje, y sintiéndolo mucho, estaría fuera de 
málaga por razones de su cargo, le hizo entrega de 
una placa y le expresó su cariño y reconocimiento.

El viernes, día 13, con una asistencia que superaba las 
cien personas, se inició el acto bajo la Presidencia de 
don Ángel Quesada, Presidente Nacional de la Her-
mandad, que acudió acompañado de la Tesorera Na-

cional, doña elena Romero.

La mesa de Presidencia 
contó con la presencia de 
don Juan Rico, Delegado en 
málaga de la agencia estatal 
de administración Tributaria, 
además de Cristóbal Cabello 
en su calidad de Delegado en 
málaga de la Hermandad.

abrió el acto don Ángel 
Quesada, que dedicó sus 
palabras a realzar la labor 
de la Hermandad hacia los 
socios y el trabajo que ha 
desarrollado Cristóbal Cabello 
desde que tomó la Delegación 
hace casi veinte años.

a continuación, Fina, la Se-
cretaria de la Delegación de DETALLE DE LA PLACA
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delegaciones/mÁlaga

CRISTÓBAL, EL 
DELEGADO DE E. Y 

H. Y LA JUNTA DE 
GOBIERNO.

ÁLVARO LILLO RECIBE 
SU PLACA DE MANOS 
DEL PRESIDENTE DE 
LA HERMANDAD.

JUAN JOSÉ YÁÑEZ Y ÁLVARO LILLO.

la Hermandad en 
Málaga, que actuó 
como “maestra de 
Ceremonia”, dio 
paso a la entrega 
de las Placas de 
Homenaje, entrega 
que realizó don Án-
gel Quesada y que 
rubricó con sendos 
abrazos a Cristóbal 
y a Álvaro.

Tomó luego la pala-
bra don Juan Rico, quien hizo una 
referencia de las personas hoy ho-
menajeadas, tanto por su calidad 
humana, como por su trayectoria 
de funcionarios, y animó a los pre-
sentes a integrarse en la Herman-
dad como socios simpatizantes 
aunque estén en activo.

Seguidamente, Fina dio paso a la 
entrega de las medallas de la Her-
mandad correspondientes a este 
año.

La primera se entregó a un socio 
muy veterano y que se distingue 
por su espíritu de colaboración y 
entrega a la Hermandad. Don Juan 
José Yáñez Padilla, de ochenta y 
seis años de edad, y con quince 
años de permanencia como socio, 
recibió muy emocionado la medalla 
de manos de Cristóbal Cabello, 
y resaltó en sus palabras de 
agradecimiento la amistad que le 
une a Cristóbal y a la Hermandad.

La segunda fue para Federico José 
Rodríguez, Vocal de la Delegación, 
quien agradeció a Cristóbal la 
nominación de que había sido 
objeto, destacando que había poco 
mérito en quien disfruta con la 
tarea que realiza día a día.

La tercera, la recibió don Carlos 
Cayuela, administrativo de la Se-
cretaría general de la Delegación 
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en mála-
ga de la 
a e a T , 
quien es 
el nexo 
entre esta 
D e p e n -
dencia y 
la Delega-
ción de la 
Herman-
dad. Car-
los, se ha 
distingui-

do en los últimos años por su extrema 
atención y diligencia ante cualquier ne-
cesidad, tanto administrativa como ma-
terial, que pueda tener la Hermandad, 
resolviendo con eficacia su cometido 
para con nosotros.

La cuarta, se destinó, de forma 
colectiva, a la propia Dependencia de 
la Secretaría general de la Delegación 
en málaga de la aeaT, y a todos sus 
componentes, en base a la colaboración 
y cariño que, diariamente, proporcionan 
a nuestra Hermandad.

Seguidamente, tomo la palabra don Juan 
José Talero, Secretario general de la 
Delegación en Málaga de la AEAT, quien 
agradeció sinceramente la concesión 
de la Medalla a la Dependencia que 
él dirige y a los trabajadores que la 
conforman, haciendo un elogio de la 
labor de la Hermandad y de la necesidad 
mutua entre esta y los funcionarios, 
tanto jubilados como en activo, ya que 
siempre hay que pensar en el día de 
mañana.

El Acto finalizó con unas palabras del 
Delegado de la aeaT. Don Juan Rico, 
al que correspondió el Presidente 
Nacional, don Ángel Quesada.

muchos de los asistentes, antes de sa-
lir del Salón de actos, acudieron a la 
mesa de Presidencia para felicitar tanto 
a Cristóbal como a Álvaro y darles, con 
un abrazo o un apretón de manos, tes-
timonio de su aprecio y consideración.

Posteriormente, se ofreció a los asis-
tentes una copa en la Cafetería de la 
Delegación.

DON JUAN JOSÉ TALERO 
AGRADECIENDO 
LA MEDALLA A SU 
DEPENDENCIA.

CARLOS CAYUELA 
DIRIGIENDO UNAS 
PALABRAS.

COMPONENTES 
DE LA MESA DE 

PRESIDENCIA DEL 
ACTO.

FEDERICO JOSÉ RODRÍGUEZ, 
CARLOS CAYUELA Y JUAN 

JOSÉ TALERO.

CRISTÓBAL CABELLO, 
DELEGADO DE LA 

HERMANDAD EN 
MÁLAGA.
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PARTE DE LOS COMPONENTES DE LA 
SECRETARÍA GENERAL.

OTROS MIEMBROS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL CON EL 
SECRETARIO D. JUAN JOSÉ TALERO.

UN ASPECTO DEL SALÓN DE ACTOS.

CRISTÓBAL CON ALGUNAS 
SOCIAS Y ANTIGUAS 

COMPAÑERAS.

DELEGADO Y SECRETARIO GENERAL 
DE LA AEAT CON PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA GENERAL.
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SEGUNDA PARTE DEL VIAJE A BADAJOZ Y 
PORTUGAL DE LOS JUBILADOS DE SEVILLA

delegaciones/sevilla/Maribel Achútegui

Miércoles 21 de octubre.- Después de una reparadora 
noche, dedicamos el día otra vez a Portugal. en 
este caso nos esperaba el espectacular pueblo de 
MARVAO. Pueblo pequeño, y ¡cómo no! coronado 
por un imponente castillo. Llegamos en un día frío y 
soleado al amurallado pueblo, que de lejos parecía 
una maqueta. Y una maqueta, situada en la puerta de 
la muralla, fue lo primero que nos enseñó la guía local, 
cuyo nombre era “Felicidades” y que hablaba una 
mezcla de castellano antiguo y portugués.

La plaza del espíritu Santo la presidía una enorme 
fuente, traída piedra a piedra de Fuente del Concejo. 
La Villa, con las puertas de castaño y dinteles de 
granito, y en los balcones barandillas de hierro forjado.

Después de comer nos trasladamos a CaSTeLO Da 
ViDe. mas calles en cuesta con un empedrado algo 
molesto para los caminantes pero muy típico de la 
zona, y un precioso conjunto de arcos. este pueblecito 
blanco de 3.500 habitantes también creció alrededor 
de su castillo y en su judería se conserva todo el sabor 
medieval. esta localidad conserva, por Pascua, las 
tradiciones judías: por la noche la gente va tocando 
los cencerros de los corderos que se han sacrificado 

y cantando “¡aleluya!”. estos mismos cencerros están 
colgado en el techo de la sinagoga.

Por la tarde llegamos a OLiVeNZa. esta ciudad ha 
sido alternativamente portuguesa y española, “Ciudad 
de dos culturas” “embajadora de Portugal en españa”, 
una veces Olivenza y otras Olivença. Cuando murió 

ARCOS DE MARVAO
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en África el rey D. Sebastián, Portugal y españa se 
unieron bajo el mandato de Felipe ii. al separarse 
fue varios siglos portuguesa y en 1801, después de 
la guerra de las naranjas (llamada así porque Godoy 
recogió en Elvas un ramo de naranjas que envió a 
su amante, Dª Luisa de Parma esposa de Carlos iV) 
definitivamente española.

Olivenza es muy llana con una fisonomía típicamente 
portuguesa, destacando la iglesia de Santa maría 
del Castillo, llena de azulejos unos azules y otros 
policromados, de estilo renacentista tardío. Lo más 
llamativo de esta iglesia es, en la capilla del evangelio, 
un árbol genealógico de la Virgen maría, “el tronco 
de Jessé” en madera tallada y policromada. De la 
estatua de Jessé, padre de David, parte un tronco con 
doce ramas representando las doce tribus de israel y 
coronado por la Virgen maría con el niño.

La Plaza de españa, rodeada de Casas Palacio, 
con bancos de azulejería con la historia de Olivenza. 
Unida a ésta, la Plaza de Portugal con pequeñas 
capillas de azulejos. Los letreros de las calles con 
doble toponimia, español y portugués. La piedra por 
excelencia es el mármol que aparece en todas partes 
(columnas, torres, suelo…). es digna de verse la 
fachada del ayuntamiento, única portada estilo gótico 
manuelino de españa. 

Llegada la última hora de la tarde, un grupo visitó el 
extraordinario museo Étnico y otros nos sentamos en 
un paseo lleno de sol para tomar el dulce típico de 
Olivenza “Técula-mécula” de origen árabe cuyo extraño 
nombre, al parecer significa “para ti para mí”. Ambos 

grupos nos encontramos en la 
iglesia de la magdalena, digna 
de verse por sus columnas 
salomónicas en granito, 
retorcidas en aristas duras.

Jueves 22.- Por fin dedicamos 
la mañana a BaDaJOZ 
capital. Nuestro hotel estaba 
frente al parque de Castelar y 
por él comenzamos la visita a 
esta ciudad, la más grande de 
Extremadura, de arquitectura 
fronteriza militar, protegida 
por los ríos guadiana y Rivilla, 
y cuyos parques y jardines 
la convierten en la tercera 
ciudad con el aire más limpio 
de la Península.

Nos dirigimos al casco antiguo. 
En la Plaza de España está enclavada la Catedral, que 
a primera vista parece una fortaleza (supongo que por 
ser ciudad fronteriza). entrando en ella encontramos 
un gran retablo de madera dorada, con la escultura de 
San Juan Bautista que da su nombre a la Catedral y 
una inmensa lámpara de bronce colgando del crucero.

De allí nos fuimos a la Plaza de la Soledad, a la 
que da nombre la Ermita de la Soledad, patrona de 
Badajoz. Muy curioso el edificio de la Giralda, con 
un torreón réplica de la de Sevilla, rodeada de un 

EMPINADA CALLE DE MARVAO

CALLE DE CASTELO DE VIDE
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edificio neoárabe. Seguimos hacia la 
inmensa Plaza alta, monumental por 
sus soportales en almagro y la torre 
“espantaperros” conservada como en 
el medievo. Fue durante varios siglos 
el centro de la ciudad, el antiguo zoco 
donde convivían los cristianos con los 
árabes. Aquí se celebraban carreras 
de caballos, autos sacramentales, 
ejecuciones, toda la vida de la ciudad.

en la plaza de San José entramos en la 
alcazaba árabe por una puerta del siglo 
XVi. 

Y nos sentamos en una preciosa plaza a tomar cerve-
citas que venían acompañadas de unos pantagruéli-
cos bocadillos calentitos de morcilla extremeña, corte-
sía de la casa, que hicieron nuestras delicias.

EL GRUPO ADMIRANDO UNO DE LOS CASTILLOS

LGUNAS SOCIAS 
PASEANDO POR EL 

PARQUE DE BADAJOZ PLAZA ALTA DE BADAJOZ

al terminar de comer en el hotel, emprendimos la 
vuelta a Sevilla. Íbamos comentando que después de 
este viaje, comprendíamos que a Extremadura se le 
denomine como “la bella desconocida”. 

EL GRUPO EN EL PARQUE CASTELAR DE BADAJOZ
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PASEO POR EL PARQUE DE MIRAFLORES

alegría poder reunirnos en 
esta ocasión sin estar pen-
dientes del tiempo una se-
mana antes, no se nos fuera 

a “aguar” la fiesta!

el día estaba espléndido de sol, 25º, impropio de estas 
fechas, 7 de Noviembre, y con una suave brisa que lo 
hacía aún más agradable.

Esta vez hemos elegido el Parque de Miraflores, 
con una extensión de 92 Has. el Plan general de 
Ordenación urbana (PgOu) de 1963 planteaba en 
la zona norte de Sevilla la construcción de esta zona 
verde, pero al inicio de los 80 el proyecto aún no se 
había iniciado, existiendo además un serio peligro 
de recalificación del suelo para su conversión en 
residencial.

en 1983 surge el Comité Pro-
Parque Educativo Miraflores, 
compuesto originariamente por 
miembros de amPaS, maestros 
implicados en el barrio, Centros 
de adultos y vecinos de la 
zona, cuyo objetivo principal 
era la construcción del parque 
que llevaba más de 20 años 
esperando materializarse.

gracias a la lucha vecinal el 
proyecto comenzó a tomar forma, 
desarrollándose dos Programas 
Educativos para conseguir que el 
patrimonio y el medio ambiente 
se conviertan en uno de los 
motores de intervención vecinal:

PREPARADOS PARA LA CAMINATA

¡Qué 

UNA PARADA EN UN PRECIOSO PASEO
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-Escuela Taller de Miraflores, que está dirigida a los 
jóvenes del barrio y que viene desarrollándose hasta 
hoy.

-Programa “Huerta Las moreras”, el cual a su vez 
está formado por cuatro proyectos: Huertos de Ocio, 
Huertos escolares, invernadero Joven e itinerarios 
Pedagógicos.

estos últimos está diri-
gidos tanto a escolares 
como a grupos de diver-
sa índole, para informar, 
revelar y despertar curio-
sidades sobre el entorno 
en que vivimos, tanto a 
los vecinos de estos ba-
rrios, como a ciudadanos 
de Sevilla.

en esta ocasión no nos 
hemos podido inscribir 
por falta de coincidencia 
en los horarios, ya que se 
realizan entre semana y 
nuestro grupo no podía.

Este Parque posee una 
gran arboleda y una ex-

HACIENDO UN ALTO PARA ADMIRAR EL PAISAJE

tensa vegetación, con un lago central con 2 surtidores 
y muchos patos que se acercaban a la orilla para que 
les echáramos pan y ¡darse el banquete!

También hay elementos de gimnasia repartidos 
por todo el terreno, así como una zona infantil con 
columpios, toboganes, laberintos y toda clase de 
artilugios que hacían las delicias de los “peques”. 

PROGRAMA HUERTA DE LAS MORERAS
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Fuentes para beber y bancos 
estaban repartidos por doquier para 
satisfacer las necesidades propias 
de cada uno.

Íbamos pertrechados con indumen-
taria deportiva, chándales, zapati-
llas cómodas y mochilas contenien-
do agua, frutos secos, así como cá-
maras, tablets y teléfonos móviles 
para hacer cuantas instantáneas se 
nos antojaban más bonitas.

atravesando un canal interior se en-
cuentra el puente romano de piedra 
más antiguo de Sevilla, para llegar 
hasta la zona de huertos urbanos, 
debidamente vallada y señalizada. 
Sus parcelas se conceden por el 
Ayuntamiento a las personas que lo 
soliciten, dando ocasión a que sus 
cultivadores puedan sembrar todo 
tipo de hortalizas según la época, 
con las técnicas propias de la agri-
cultura ecológica, disfrutando de 
sus aficiones y saboreando sus pro-
pios productos, vigilados con todo 
orgullo y cariño.

Nuestro “fiel grupo de senderistas” 
(una docena de amigos), quedamos 
a las 11 horas en la Puerta Principal 
y lo abandonamos por la misma a 
las 13 horas, cuando consideramos 
que ya se acercaba el momento de 
sentarnos a descansar y tomarnos 
unas cervezas y unas tapitas para 
recuperarnos del “desgaste de 
energía”. en el Barrio limítrofe 
nos sentamos en una terraza muy 
a gusto, comentando lo que nos 
había gustado el paseo, tanto por el 
entorno, que la mayoría desconocía, 
como por la temperatura y el grupo 
tan agradable, y saboreando 
unos aperitivos riquísimos y muy 
baratos. Por todas estas razones, 
prometemos volver, pues ha 
merecido la pena disfrutar de él, 
estando tan a la mano, sin salir 
siquiera de la capital.

delegaciones/sevilla

CONTEMPLANDO UNA DE LAS HUERTAS DEL PARQUE

EL GRUPO EN EL PUENTE ROMANO MÁS ANTIGUO DE SEVILLA

SOBRE EL PUENTE ROMANO FINALIZANDO LA CAMINATA
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DESPEDIDA DE FRANCISCO CORRALES GIL
Delegado de la Hermandad en Sevilla

E n el mes de Junio de 2004, un grupo 
de no más de 9 compañeros jubilados 
nos propusimos como objetivo crear en 
Sevilla una Delegación de la Hermandad 

de Jubilados que, incomprensiblemente, no existía. 
Labor que emprendimos no sin dificultades, 
dado el número tan pequeño de socios y sin 
saber el lugar en donde nos íbamos a instalar 
para desarrollar nuestro cometido. en muy poco 
tiempo las dificultades desaparecieron gracias a 
nuestra Junta, incansable en incorporar nuevos 
socios, y a la buena acogida y cooperación de los 
Delegados de la agencia Tributaria y del ministerio 
de Hacienda. 

Sevilla se merecía una Delegación de la Hermandad 
acorde con su dimensión en funcionarios públicos.

Hoy nos cabe la satisfacción de haber conseguido 
todo lo que nos propusimos, aunque muchos de 
nuestros compañeros tuvieron que hacer sacrificio, 
dejando obligaciones familiares para dedicarse al 
mantenimiento de la Hermandad. Pero ¡ha valido 
la pena!

Seguro que os preguntáis porque digo ahora esto, 
pues porque creo que ha llegado el momento 
de dejar de ser el responsable de la Delegación, 
dejar paso a un compañero más joven y con más 
fuerza que yo. Sé que quién me sustituya lo hará 
con la misma ilusión para que la Hermandad siga 
creciendo y mantenerla en primera línea a nivel 
nacional. estoy convencido de ello.

a mis compañeras de la Junta, digo compañeras 
porque siempre han sido mujeres, les pido 
disculpas por si en alguna ocasión no he estado 
a la altura que pensaban que como Delegado 
debía estar. Durante estos once años juntos he 
disfrutado de vuestra compañía y buen hacer. Sé 
que hacéis sacrificios para dedicaros a trabajos de 
la Hermandad y por ello estaré siempre agradecido 
por el apoyo que en todo momento me habéis 
dado. Nunca lo olvidare.

Un abrazo, os quiero.
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Bueno amigos continuamos ofreciéndoos una selección de nuestras 
mejores recetas, esta vez una muy propia del tiempo en el que estamos 

y de las Fiestas que se aproximan. ¿Quién de nosotros no recuerda, 
de niños y jóvenes, las ricas batatas de los fríos inviernos? Buen 

provecho.

Todas las recetas las podéis encontrar en el blogg “Pauli à la cuisine” 
y esta, en particular, en la siguiente dirección 

http://paulialacuisine.blogspot.com.es/search/label/Pescados  

recetas de cocina/Pauli a la cuisine/Marisa García González

BATATAS RELLENAS ASADAS
Recuerdo con enorme cariño las patatas asadas que 
comprábamos cerca de la playa y en las que cabía 
casi de todo (atún, jamón york, maíz, mahonesa…). 
Así que hoy, evocando a aquellas, vamos a hacer 
batatas rellenas. Son mucho más dulces y con la miel 
y la mostaza el sabor es sorprendente.

Ingredientes:

4 batatas medianas
150 grs. de bacon cortado en trocitos
2 cucharaditas de aceite de oliva
1 cebolleta grande
200 grs. de maíz dulce cocido (puede ser de lata)
3 cucharadas de miel
1 cucharadita de mostaza
Queso rallado para gratinar

Preparación:

Pinchamos las batatas con un palillo y las metemos en 
el microondas durante 6 minutos. Les damos la vuelta 
y metemos otros 6 minutos más. Comprobaremos si 
están blandas y si, es así, las sacamos del microondas.

Cortamos por la mitad longitudinalmente y retiramos 
la carne de cada mitad. Ponemos en un bol la carne 
de las batatas y colocamos las mitades en una fuente 
de horno.

Freímos el bacon y lo agregamos a la carne de las 
batatas. añadimos el maíz, la cebolleta cortada en 
trocitos finos, el aceite de oliva, la miel y la mostaza. 
Salpimentamos y removemos bien.

Rellenamos las mitades de las batatas, espolvoreamos 
de queso rallado y gratinamos en el horno.
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LA SIRENITA Y EL ÁGUILA
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Estando Sancho sentado
cerca de la orilla del mar

se fijó en una Sirenita,
él pensó que le entendía 
y así, la empezó hablar.

Sirenita tu que cruzas
todo el Mundo 

a lo largo y ancho por el mar, 
ve y cuéntale a la gente 

lo que voy a relatar.
Érase un Señor muy bueno

era un hidalgo ejemplar 
de la Mancha, nada más 

que faciendo grandes cosas 
escribió una obra original, 

el QUIJOTE DE LA MANCHA.
Está escrita en muchas lenguas

hombre mujeres y niños 
la pueden leer

 ve y cuéntaselo Sirenita a la gente 
que viaja por el mar.

También puedes, Sirenita,
encontrar un Águila imperial 

para que ella, te ayude a divulgar 
la obra de QUIJOTE DE LA MANCHA, 

obra de lectura universal en el 
cielo, en la tierra y en el mar.

Que no haya NIÑO en el MUNDO 
que la deje leer, 

leyendo esta obra 
facerían muchos bienes 

y combatirían el mal.
Te sentirás orgullosa 

de poder divulgar la obra de
QUIJOTE DE LA MANCHA,

es un personaje sin igual.
De Sancho, no te digo nada 

a mi, ya me conocerás 
pues dentro de mis ambiciones 

tampoco lo hago mal 
ya que sigo a mi escudero

con tesón y con afán.
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RUTA DE LAS CARAS, Buendía, CUENCA

reseñas/senderismo/María Aguilera

una nueva actividad, 
ya de todos conocida,
esta Hermandad estrenó.

Los viajes y el senderismo
han querido compartir
como hermanos que somos
una bonita excursión.

Llegamos en autobús
hasta el mismo pinar
y comenzamos la ruta
con un guía singular.

el recorrido fue corto,
con cierta dificultad,
con subidas y bajadas,
terreno resbaladizo…
que, por ventura, salvamos
sin ninguna novedad.

en las peñas del paraje
ocultas por el pinar
surgen esculpidos rostros
orientales, religiosos,
y simbólicos, también.

el pantano de Buendía
nos detuvo a contemplar
su bajo nivel de agua
y a hacernos algunas fotos.

De nuevo en el autobús
partimos para alcocer
donde estaba esperando
en Casa goyo un menú.

De entrantes, sopa, cordero
flan con nata, vino, café…

Fue todo tan abundante
tan rico todo, que hubo
quien salió con el avío
para el día siguiente.

La experiencia fue muy buena
todos quedamos contentos
con ganas, que en un futuro,
volvamos a repetirla.



32 Suma Y Sigue / Enero 2016

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
EL ÁRBOL

Vicente Wenceslao Querol

Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas...
         seleccionados por Saly 

el desvÁn

Yo abandoné, buscando horas felices,
mi pobre hogar por la mansión extraña,

y él, inmutable ahondaba sus raíces
junto al arroyo que sus plantas baña.

Hoy, rugosa la frente y seca el alma,
Cuando hasta el eco de mi voz me asombra,

Vengo a encontrar la apetecida calma
Del tronco amigo a la propicia sombra.

Y evoco las memorias indecisas
De la edad juvenil, sueños perdidos,

Mientras juegan sus ramas con las brisas 
Y al alegre rumor cantan los nidos.

Mi vida agosta ese dolor interno
Con que los ojos y la frente enluto;
Él abre en mayo su capullo tierno
Y da en octubre el aromado fruto.

(1) El autor dedicó estas cuartetas al árbol 
que su padre plantara el mismo día que él 
vio la primera luz. Miguel de Unamuno, en 
su libro “Andanzas y visiones españolas” 
reproduce esta poesía.

REFLEXIONES 
He aquí una anécdota que un día me contó el psicólogo Gonzalo Berzosa:

“Conocía a una señora que ya tiene 90 años. Un día me la encontré y le dije: 

Dña. María, qué bien está usted, a pesar de los años y ella me respondió:

¡ay, hijo!; una cosa es la fotografía y otra la ¡radiografía!”
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el desvÁn

NUESTRA SALUD:
CÓMO CUIDAR LA ESPALDA

Teniendo en cuenta que muchos problemas de espalda 
son crónicos y no tienen cura, sí se pueden aliviar sus 
síntomas y, sobre todo, prevenir empeoramiento.

estos consejos están indicados por un médico rehabi-
litador, pero no olviden que antes de realizar los ejer-
cicios es indispensable consultar con el traumatólogo.

CUIDAR LAS POSTURAS: al sentarse, al dormir en 
la cama.

CALOR: el calor es muy buen relajante. Cuando se 
levante dese una ducha de agua caliente, dejando caer 
ésta un buen rato por la espalda y acompañándolo 
de movimientos suaves de estiramiento. en los ratos 
libres, póngase la bolsa de agua caliente o la manta 
eléctrica.

EJERCICIOS: debemos fortalecer la musculatura 
mediante ejercicios suaves que serán indicados por 
el rehabilitador. estos deben hacerse a diario y muy 
lentamente. Se recomienda el Pilates y la natación a 
espalda y crol. el uso de faja lumbar a tiempo parcial 
cuando vaya a realizar alguna actividad que produzca 
dolor puede ser beneficioso.

RELAJACIÓN: gran parte de las contracturas de la 
espalda son debidas a la tensión nerviosa. Hay que 
intentar sacar diariamente media hora para relajarse, 
tumbarse con el calor, poner música adecuada, y 
acompañarlo de respiraciones rítmicas y suaves. el 
Tai-chi puede ayudarle a relajarse.

PÉRDIDA DE PESO: especialmente en artrosis 
lumbar y de articulaciones, es importante mantenerse 
en el peso adecuado para evitar sobrecargas.

VARIOS (2)
el mejor cordero de mi vida lo he comido en 
Maderuelo, un pequeño pueblo de la provincia 
de Segovia. en el bar “La Juventud” me lo 
sirvieron asado al horno de pan y se deshacía 
en la boca, llenándola de un aroma que aún 
hoy respiro. Por cierto que la propietaria del 
citado bar forma parte de una familia de doce 
hermanos que llevan los nombres siguientes: 
Quinidio, adilio, atilio, Fernando, Recesvinto, 
Virgilio, isauro, aurelina, Dictina, Cilínea, 
Porfiria y Ludivina. ¡Ahí queda eso! A ver quién 
da más.

Parece ser que el origen de estos nombres se 
debe a un fraile de un convento cercano. Creo 
que tuvo un gran acierto en escogerlos pues 
san José, san antonio o san Juan deben tener 
en el cielo su oficina llena de expedientes de 
devotos suyos. en cambio san atilio o santa 
Ludivina no deben tener otro más que el de sus 
clientes de maderuelo y ¿cómo 
va el Señor a negarles un 
favor en pro de su protegido 
si durante siglos no le han 
pedido ninguno?

(2) (Recogido de un libro 
que leí hace años y cuyo 

título no recuerdo).

RIAMOS QUE ES 
MUY SANO (3)

Queridos amigos: en un alarde 
de altruismo y después de 
las noticias vertidas a través 
de la OmS, advirtiendo de lo 
cancerígeno de los embutidos 

y carnes rojas, he creado un servicio 
gratuito de recogida de jamones o chuletones 
de ternera, residuos en definitiva…, para 
seguidamente proceder a su procesamiento y 
destrucción con garantía, ya que en nuestra 
casa contamos con un equipo humano 
altamente especializado. gracias. P.D.: Da 
igual si el jamón ya está empezado.

(3)  (aparecido en Internet).
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INVENTOS
eL SuRimi. el “músculo de pescado picado” es un producto alimenticio 
originario de Japón cuya fórmula existe hace aproximadamente 900 
años. Por aquel entonces, el surimi se producía de forma artesanal, 
a partir de carnes blancas desmenuzadas de pescados sin salida 
en los mercados locales. Hasta que, en 1960, Nishitani Yosuke, del 
Instituto Pesquero Experimental Hokkaido de Japón introdujo una 
técnica (a base de lavados de la carne picada del pescado a baja 
temperatura) que revolucionó la industria pesquera japonesa. Con 
surimi se hacen los palitos de cangrejo y los sucedáneos de angulas, 
gambas e, incluso, de colas de langosta.

el desvÁn

SUCEDIÓ
Espero que la joven que luzca este vestido tenga una vida con su amado como 
los 56 años que yo disfrute con mi mujer. Fueron tiempos felices y tuve mucha 
suerte de encontrar a una dama como mi esposa.

Este conmovedor mensaje fue hallado en un antiguo traje de novia que un 
hombre anónimo donó al Hospicio de Santa gema, en el Reino unido, una 
organización sin ánimo de lucro que ayuda a enfermos y personas necesitadas. 
en vista de la emotiva historia del vestido, han decidido sacarlo a subasta en 
internet, donde está alcanzando cifras altísimas.

COSAS DE NIÑOS
Charlie, de 5 años, estaba discu-
tiendo con su madre, y ella le dijo: 
“Te tienes que controlar, no puedes 
decir todo lo que se te pase por la 
cabeza”. Él le contestó: “No puedo el 
“celebro” me empuja.

Charlie siempre dice que cuando 
sea mayor, a su hijo lo va a llamar 
Batman o Pepe.

Otro día, hablando de las cosas que 
daba cada animal, 
Charlie dijo: 
“Las ovejas 
dan lana, 
las vacas 
dan leche, 
y los cerdos 
dan la mier-
da que 
son los 
c h o r i -
zos”.

FRASES QUE HACEN PENSAR
•	 el sentido del humor consiste en saber reírse de las propias 

desgracias (Alfredo Landa).

•	 Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada, lo 
es de estúpidos. (Erasmo de Rotterdam).

•	 un banco es un sitio dónde te prestarán dinero si les demuestras 
que no lo necesitas. (Bob Hope).
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colaboraciones/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

T oma el nombre por el gran convento de las 
Descalzas Reales, en ella situado que, a su 
vez, lo obtiene porque tanto su fundadora, 
Juana de austria, como muchas de las 

monjas, procedían de la realeza.

Y es que, cuando el Emperador Carlos V y su esposa, 
isabel, venían a madrid, se alojaban en el gran pala-
cio del Contador gutiérrez y en ocasión de un viaje la 
Emperatriz “en las frescas habitaciones que daban a 
los jardines” dio a luz una niña, Juana, que al correr 
de los tiempos, viuda del rey de Portugal y reclamada 
por su hermano Felipe ii, vuelve a madrid y decide 
comprar el palacio en el que había nacido y fundar un 
monasterio “de gran humildad con iglesia, orfelinato 
para niñas pobres, asilo de sacerdotes ancianos y en-
fermos y tahona que repartiera pan a los necesitados”.

Obra de gran envergadura que se encarga al arquitec-
to Sillero, estilo toledano, mampostería y ladrillo, final-
izado en 1569, muy sencillo en su exterior pero riquísi-
mo en su interior, museo “vivo” porque en él habitan 
las monjas que, curiosamente, no pueden pasar de 
treinta y cinco. La iglesia, obra de Juan Bautista de To-
ledo, totalmente renovada en el siglo XViii por Villan-
ueva, luce en su sencilla portada un gran escudo de 
la fundadora, en ella enterrada en hermoso mausoleo. 

Fueron muchas las monjas de sangre real y dicen, 
algunos aseguran que en el monasterio hay “una 
sombra”, quizá no se atrevan a decir fantasma, la 
de Santa margarita de la Cruz, hija ilegítima de Juan 
José de austria y de maría. Hija predilecta del pintor 
Ribera, fue arrebatada a su madre y encerrada en el 
Monasterio por su padre, que la visitaba de vez en 
cuando y regalaba juguetes que aún se conservan en 
muy buen estado “ porque alguien los cuida y juega 
con ellos, ¿será Sor margarita?

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

plaza de las descalzas

La superficie del Monasterio que llegaba con sus 
huertos y jardines hasta la actual plaza del Callao 
quedó muy reducida por la desamortización de 
Mendizábal, que no pudo con el Monasterio por ser 
Patrimonio Real, pero sí con todos los edificios anexos, 
orfelinato, asilo, etc., incluso con el pasadizo alto que 
comunicaba el monasterio con las casas de Borja.

En 1724 se levantará la fundación del Padre Piquer, 
capellán del Monasterio, que en una reunión con 
diferentes personajes dijo “Sean Vds. testigos de que 
este real de plata que tengo en la mano y deposito 
en esta cajita ha de ser principio y fundamento de 
un Monte de Piedad, que ha de servir para sufragio 
de las ánimas y socorro de los vivos”. Y así fue, esa 
“institución de préstamo sin interés y ahorro para la 
gente humilde”, gracias a la incansable labor del Padre 
Piquer y otros importantes colaboradores, El Monte 
de Piedad abre sus oficinas en la Plaza, de las que 
actualmente no quedan más que la soberbia portada 
barroca de su puerta principal y a su lado la estatua 

CONVENTO DE LAS DESCALZAS REALES ACTUALMENTEPLAZA DE LAS DESCALZAS. 1920

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD. 

PORTADA DE LA 
CAPILLA
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del Padre Piquer, y la del Marqués de Pontejos, su 
principal colaborador que destinó a la humanitaria 
institución gran parte de su fortuna.

encuadrada por Las Descalzas, otra plaza, San mar-
tín, hoy bastante anodina, sin embargo lugar principal 
en la historia de Madrid. Aquí se hallaba el antiquísimo 
convento de San martín y la iglesia del mismo nombre 
que en tiempos de la dominación musulmana durante 
largo tiempo, contó con el raro privilegio de que los 
fieles cristianos, los mozárabes, pudieran celebrar 
oficios religiosos. Y durante siglos, así permaneció la 
iglesia, hasta que José Bonaparte, decidido a derribar 
“vejeces” y crear espacios libres, “Pepe Plazuelas” le 
llamaron, mandó tirar monasterio e iglesia para for-
mar unos jardincillos. Posteriormente, en un lateral se 
construirá un gran edificio de oficinas del Monte de 
Piedad, obra de Fernando arbós, en estilo madrileño.

Y bajando 
por la calle donde 
hubo un gran con-
vento de monjas 
que debió tener una 
Priora tan especial 
que dio su nombre a 
la calle, De la Priora, 
llegamos a otra plaza 
que desde hace más 
de un siglo se llama 
de isabel ii, pero la 
gente sigue llamando Ópera y como tal a la estación 
del Metro. Por cierto que en la última remodelación 
del vestíbulo descubrieron una parte de la fuente de 
Los caños del Peral, primitivo nombre da la plaza que 
“abastecía al barrio de aguas puras y cristalinas que 
servían lo mismo para beber que para lavar la ropa en 
los lavaderos allí instalados”.

Todo comenzó cuando en 1708, Francesco Bartoli, 
director de una compañía de ópera italiana, instala una 
barraca pera dar funciones operísticas, con tanto éxito 
que después se edifica un teatro un tanto rudimentario, 
que será demolido para dar paso al nuevo y definitivo 
Teatro de la Ópera, encargado al arquitecto López 
aguado, con fachada principal a la plaza de Oriente y 
la posterior, más sencilla, a la de la Opera. Las obras 
duraron más de 30 años hasta su inauguración el 19 
de noviembre de 1850, festividad de Santa isabel de 
Hungría, santo de isabel ii, con asistencia de la reina.

en el centro de la plaza se colocó una estatua de la 
joven reina de 20 años, que fue sufragada por el noble 
Marqués de Santaella. Y algún irónico madrileño, una 
noche pegó en el pedestal un pasquín que decía: San-
taella de isabel / costeó la estatua bella / y del vulgo el 
eco fiel / dicen que no es santo él / ni tampoco es santa 
ella. La estatua fue destruida al proclamarse la Repúbli-
ca, pero en los años 40, según fotografías y dibujos ex-
istentes, se volvió a realizar y en la plaza sigue.

Y por la calle de arrieta, llegamos a la hermosa plaza 
de Oriente, que dejamos para otra ocasión.

MARQUÉS VIUDO DE PONTEJOS

PLAZA DE SAN MARTÍN

PLAZA DE ÓPERA
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En nuestro número anterior publicamos la primera parte de este “Paseo por la Zarzuela” 
como digno complemento de la sesión que, dentro del ciclo dedicado a la Música y Arte, nos 
dedicó nuestra compañera Paloma Palacios en su conferencia del 27 de noviembre último. 

Concluimos en este número este breve pero intenso “paseo” y añadimos, para los que 
manejan el ordenador, enlaces a escogidos fragmentos y canciones de las Zarzuelas más 

conocidas para que así el disfrute sea doble. ¡Esperamos que os guste!

colaboraciones/Paloma Palacios. Madrid

UN PASEO POR LA ZARZUELA
(2ªParte)

Algunos autores destacados de la zarzuela son: Emilio Arrieta, Francisco Alonso, Francisco Asenjo Barbieri, Tomás Bretón, Ruperto 
Chapi, Federico Chueca, Manuel Fernández Caballero, Joaquín Gaztambide, Jacinto Guerrero, Jerónimo Giménez, Rafael Hernando, 
José Inzenga, Miguel Marqués, Pablo Luna, Cristóbal Oudrid, Federico Moreno Torroba, José Serrano, Pablo Sorozábal, Joaquín 
Valverde y Amadeo Vives.
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A quellos autores 
querían fomen-
tar la Opera Na-
cional, a pesar 
de ser también 

compositores de zarzuela, aun-
que por entonces no pensaban 
en mí como género autónomo.

un compositor extremeño, Cris-
tóbal Oudrid, presentó ese año 
su “zarzuela de circunstancias” 
titulada “La venta del Puerto”; 
acogida con éxito, que le anima 
a presentar “el ensayo de una 
ópera” en 1848, poniendo en 
solfa los apuros de una compa-
ñía para escenificar una obra 
clásica, haciendo hincapié en 
las envidias entre los cantantes, 
las ridiculeces de la prima donna… en fin, nada nuevo 
pero esta vez el éxito fue enorme.

También hay que decir algo de los teatros; algunos, 
simples barracones de madera, a merced de los 
elementos y del fuego. a partir de estas fechas se 
construyen o remodelan nuevos teatros que van a 
permitir más dignas representaciones de mi género. el 
estreno en el Teatro del instituto en 1849 de “Colegialas 
y Soldados” con música de Oudrid y Hernando resultó 
maravilloso y  animó a todos a presentar sus obras. 
Hasta el mismo Gustavo Adolfo Bécquer escribió para 
mí; es el caso de “El talismán”, zarzuela que no llegó 
a terminar; acaban de encontrarla entre un montón de 
libros de lance… no creo que la veamos ni la oigamos.

alcanzo la mayoría de edad y con ella la perfección con 
el madrileño Francisco asenjo Barbieri. Ya hablamos 
de él cuando os conté lo de españa musical; sus 
colegas arrieta y gaztambide también me dedicaron 

obras, aunque al principio estaban más interesados 
en la ópera. Pero Barbieri, investigador y musicólogo, 
es el más destacado del grupo. Desde 1850, tras 
el éxito de “gloria y Peluca”, no cesó de presentar 
zarzuela tras zarzuela, con resultados magníficos 
en su mayoría. “Jugar con fuego”, “el barberillo de 
Lavapiés”, “Pan y Toros”… aparecen en cartel aún 
en este siglo XXi. al mismo tiempo gaztambide con 
“el valle de andorra” y arrieta con “marina” componen 
obras que van estrenándose en diversos coliseos.

Pero Barbieri está inquieto. Pretende que alguno de 
los teatros en los que se representan zarzuelas sea 
dedicado únicamente a este género. el más apropiado 
parecía el Teatro del Circo en la Plaza del Rey. No se 
llegó a un acuerdo con el propietario y decidió construir 
uno de nueva planta, con amplio aforo. el solar elegi-
do estaba ocupado por unos talleres de coches, en 
la calle de Jovellanos. Era caro, pero el banquero Ri-
vas ayudó: a cambio de adelantar el dinero tendría un 

palco propio. Resumiendo: en 1856 
se firmó la escritura iniciándose las 
obras a continuación. iba a ser el 
teatro de Jovellanos, el mejor de 
madrid. ¡Qué ufana estaba yo, con 
un teatro para mí solita! Y al final le 

colaboraciones
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dieron mi nombre. La inauguración fue el 11 de Oc-
tubre de 1856: clamorosa. Se sucedieron estrenos y 
algún que otro fracaso. Muchos títulos estaban “fusila-
dos” del teatro musical francés pero los temas españo-
les dominaban y se madrileñizaron músicas y danzas 
europeas. Por ejemplo, el castizo chotis (schottisch) 
o la mazurca. Mi Madrid, que es muy grande. Y no se 
dejaba de poner a punto mi teatro. La iluminación por 
gas se sustituyó por la eléctrica, a partir de un gene-
rador que hacía tanto ruido que impedía dormir a los 
vecinos. Fue el primero en la Villa y Corte… cosas del 
progreso. Barbieri pidió al Congreso protección oficial 
para mí como Teatro Lírico Nacional. No le hicieron 
maldito el caso.

Y siguieron apareciendo nuevos compositores, como 
Fernández Caballero, que a veces  colaboraba con 
otros. Sus obras se representaban también en pro-
vincias e incluso se exportaban a américa latina. Y no 
quiero olvidar la zarzuela catalana en ambos idiomas 
indistintamente: Pujadas, Clavé y Balart, hoy olvidados, 
fueron muy estimados en los años de la renaixença.

Todo cambia. Los aficionados quieren nuevos espec-
táculos. aparece en mi escena como cantante de coro 
un listillo: Francisco arderíus. Viajó a París, asistió a la 
opereta bufa y a la cómica de Offenbach, que hacían 
furor con sus alusiones políticas y satíricas de actuali-
dad en el Teatro de los Bouffes Parisiens. ¿Por qué no 
lo hago yo en Madrid? También aquí el público se rei-
ría con el politiqueo, la beatería y el conservadurismo 
oficial. Después de todo, lo de Napoleón III se parece 
bastante a lo de isabel ii. Y ridiculizar la historia o la 

mitología es un recurso estupendo. Y así lo hizo. el 15 
de Septiembre de 1866 aparecieron enormes carte-
les en las paredes de madrid: “Compañía de los Bu-
fos madrileños-Teatro 
Variedades-estreno 
de el Joven Telémaco 
de José Rogel”.

Fue el delirio. el públi-
co aplaudió entusias-
mado, y los señores, 
en particular, queda-
ron embelesados con 
las coristas, que en-
señaban generosa-
mente sus anatomías 
y cantaban en griego 
macarrónico: 

“Suri panta, la suripanta,
Maka truki, de somatén…”

Ya sabemos la etimología de suripanta… Mujer 
que actuaba de corista o de comparsa en el teatro, 
pero también se emplea de manera despectiva para 
referirse a una mujer que carece de moral o decencia.

Pronto aparecieron otras parodias que se 
representaban en madrid y otras ciudades. Hubo 
detractores ante la avalancha de bufos. Pedro antonio 
de alarcón publicó en 1871 un artículo titulado “Contra 
las Zarzuelas”, afirmando: “la zarzuela al cabo de 20 
años de favor del público no ha engendrado la ópera 
española, sino los Bufos madrileños”. estos empezaron 
a decaer desapareciendo a fines de la década de 
1870; mientras la zarzuela y todos los espectáculos en 
general sufrieron la crisis de la caída del régimen de 
isabel ii. La situación económica no era la mejor para 
disponer de unos 14 reales, precio de una butaca en el 
teatro o de una peseta en el “paraíso”; los cafés-teatro 
tienen el mismo problema: no llenan.

Antonio Riquelme y Juan José Luján que actúan en 
el café-teatro Lozoya dan con el quid: la gente no 
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está interesada en dramas interminables que hacen 
llorar o plantean más problemas de los que ya tienen; 
necesitan un modo de divertirse gastando lo menos 
posible. Solución: en vez de una representación que 
dure 4 horas, 4 representaciones de una hora. el 
precio se divide por 4; es mejor ganar la cuarta parte 
de un modo barato que el 100% de casi nada. Además 
las funciones serán cuatro y permitirán a padres de 
familia y empleados asistir en horas honestas y dejar 
a los noctámbulos disfrutar de una representación 
más tardía: la golfa. Repertorio: dominio de lo cómico 
y zarzuelitas en un acto que atraigan a los asiduos: 
éxito rotundo en el teatro Variedades, que se extendió 
a otros, entre ellos el nuevo teatro apolo, junto a la 
iglesia de San José en la calle de alcalá, cuya sesión 
golfa con sus precios de general a real la pieza resulta 
concurridísima.

Se alternan comedias o juguetes cómicos con 
zarzuelas, de 1 hora de duración y así nace la 
denominación “género Chico” frente a la zarzuela 
grande de 2, 3 o 4 actos con descansos interminables. 
Sólo es chico el precio de la localidad; la duración de la 
obra cantada y dialogada alcanza en este género sus 
más altas cimas. algunas veces el éxito es tan grande 
que la obra se repetía en las 4 sesiones, llegando a las 
200 representaciones.

Los maestros de la vieja escuela no desdeñaron el gé-
nero chico. Barbieri, Fernández Caballero, Bretón, Cha-
pí, componen al mismo tiempo que Joaquín Valverde 
y sobre todos Federico Chueca, que se asocia con él 
recogiendo el habla y el sentir popular retratado en sus 

obras. De ellas “La gran Vía” estrenada en el Teatro 
Felipe en 1886 señaló el camino definitivo al género chi-
co, que alcanzó su más alta fama en la década de los 
90; se estrenaron más de 1.500 zarzuelas, entre otras 
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“La verbena de la 
Paloma” (1894) 
de Tomás Bre-
tón, “La Re-

voltosa” de 
Chapí, Joa-
quín Taboa-
da con “Los 
chirigotas”; 
incluso isa-
ac albéniz, 
Falla y gra-
nados co-

q u e t e a r o n 
conmigo. Al final 

de siglo se ponen de moda las parodias zarzuelísticas: 
tomaban fragmentos conocidos de óperas famosas y 
zurcían un entramado jocoso que divertía al personal; 
aparecen así:

- Churro Bragas, por Curro Vargas de Chapí

- La golfemia, por La Bohème de Puccini

- Lorencín, por Lohengrin de Wagner

- La fosca, por Tosca de Puccini.

La llegada del nuevo siglo trae un renacer del géne-
ro grande, compatible con el chico. José Serrano, 
gran melodista y muy estimado, me regala “alma de 
Dios”, “La Dolorosa”, “Los Claveles”, “moros y Cris-
tianos”, “La Reina mora” y otras muchas; su música 
llegó a ser tan popular que la chispa de los madrileños 

bautizó la terrible epi-
demia de peste de 1919-1920 
como “el soldado de Nápoles”, aludiendo a la serenata 
napolitana que interpreta el coro en su obra “La can-
ción del olvido”.

en el género grande aparecen nuevos compositores: 
amadeo Vives, de gran personalidad, creador del 
Orfeón Catalán con Luis millet, escribe “maruxa”, “Don 
Lucas del Cigarral” y “Doña Francisquita” aún en el 
candelero y que por cierto fue la primera zarzuela 
retransmitida por radio en 1923.

José maría usandizaga con “Las golondrinas”, Pablo 
Luna con “el Niño Judío”, Soutullo y Vert con “el último 
romántico” y “La leyenda del beso”, Francisco alonso 
con “La Parranda” y “La Calesera” me hacen cada vez 
más grande.

Los históricos van desapareciendo. Vuelan al Olimpo 
musical el maestro Barbieri, Chapí, Bretón, Chueca, 
para reunirse con tantos que me pasearon por el 
mundo, haciéndome casi inmortal.

Pero surgen otros, influidos a veces por la nueva moda 
de la opereta vienesa, que me llevan a una nueva épo-
ca de esplendor: entre los años 1920 y el estallido de la 
terrible guerra civil. es el momento de las grandes pro-
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ducciones de 
Vives, alon-
so, Soutullo 
y Vert; Pablo 
Luna, Jesús 
guridi; y algo 
más tarde 
entra en es-
cena Jacin-
to guerrero 
con “La rosa 

del azafrán” y “el hués-
ped del Sevillano” o “Los gavilanes”. Y los dos com-
positores básicos en los años de post-guerra: Federico 
moreno Torroba y Pablo Sorozábal.

Moreno Torroba fue un compositor muy activo que llegó 
a ser académico de Bellas artes de San Fernando. 
alcanzó a estrenar su ópera “La mesonera de 
Tordesillas” en el Teatro Real antes de su prolongado 
cierre y siguen representándose “La marchenera” y 
sobre todo “Luisa Fernanda”, que me emociona con 
su famosa “morena Clara”. Se atrevió a estrenar en mi 
teatro en 1980 “el Poeta”. era un valiente.

Pablo Sorozábal también escribió una ópera corta 
“adiós a la Bohemia” y varias zarzuelas grandes: “Don 
manolito”, “La del manojo de rosas”, de ambiente 
madrileño, “Katiuska” y “La tabernera del puerto” le 
han colocado entre los más populares zarzuelistas.

Y así nos metemos en la triste decadencia que me 
amenazaba entonces y ahora. Es que hay que luchar 

contra lo nuevo: la radio que difunde nuevos ritmos, 
el fonógrafo que permite escucharlos en cualquier 
momento, el cine, competencia injusta con todas las 
artes escénicas en vivo. Hubo quien incluyó en sus 
obras algún fox-trot: Francisco alonso y el maestro 
Guerrero en “La Montería”… pero la cuestión es que 
los últimos románticos me acompañan en las pocas 
temporadas que ahora se programan. La protección 
oficial es, digamos, escasa y yo voy languideciendo 
entre melodías que pocos jóvenes reconocen… mis 
personajes, mi música, mi mundo están llenos de nos-
talgia esperando “la mano de plata” que los resucite. 
No me olvidéis.

Sé que faltan muchos, muchísimos nombres y muchos 
más de los títulos que forman mi elenco. No es por 
dejadez, simplemente he esbozado mi pequeña 
gran historia. espero no haber abusado de vuestra 
paciencia.
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ENLACES A VIDEOS DE ZARZUELAS

Federico Chueca. La Gran Vía. Polka de las calles
https://www.youtube.com/embed/dK4tphiL_GY?rel=0 

Chotis de la Zarzuela LA GRAN VIA
https://www.youtube.com/embed/YSFbfvbXmvQ?rel=0   

La verbena de La Paloma. Dónde vas con mantón de 
Manila.
https://www.youtube.com/embed/70-wC_xAtE?rel=0  

Zarzuela la revoltosa: dúo Felipe y Mari Pepa
https://www.youtube.com/embed/nTBCInmbbyA?rel=0  

Canción del Ruiseñor, de Doña Francisquita
https://www.youtube.com/embed/d7D8KnmVRNQ?rel=0 ó 
https://www.youtube.com/embed/fO9htQhXJ6E?rel=0  

Pasacalles de chisperos. La calesera. F. Alonso
https://www.youtube.com/embed/YqW4sNVxVTk?rel=0  

Soldado de Nápoles. La Canción del Olvido. Tenor y Coro 
de soldados. Zarzuela.
https://www.youtube.com/embed/VuueuVkJIOE?rel=0  
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LA FORMACION DEL UNIVERSO
 2ª Parte

¿eXiSTiÓ OTRO uNiVeRSO?

L a pregunta que se plantea es: Antes del 
Big Bang ¿que había?, según ciertos 
científicos “la nada”, pero Aristóteles 
dijo “de la nada no sale nada”.

además, los datos del Planck establecen 
que la edad del universo ronda los 13.810 millones 
de años, un poco mayor de lo que se había estimado 
a partir de otras mediciones, como las del satélite 
WmaP (en la imagen anterior a este párrafo). La tasa 
de expansión del universo es de 67,3 (± 1,2) km/seg/
megaparsec, ligeramente por debajo de lo estimado 
previamente.

algunas características del mapa del cielo mostrado 
arriba carecen de explicación, como por qué las 
fluctuaciones de temperatura parecen ser ligeramente 
mayores en una mitad del cielo que en la otra.

¿existió otro universo antes del Big Bang? Sir Roger 
Penrose, (n. 1931 Inglaterra), que hay evidencias que 
existió un universo anterior al actual. La hipótesis de 
Penrose, en los “círculos concéntricos” descubiertos 
por el satélite WMAP que aparecen sobre el fondo 
cósmico de microondas serían la prueba de que 
en realidad ni el espacio ni el tiempo comenzaron 

con el Big Bang, sino que el Universo efectúa un 
ciclo probablemente infinito de “rebotes”. Cada ciclo 
comenzando con un nuevo Big Bang .

Los “círculos” fotografiados por el WMAP y analizados 
durante 8 años por Penrose y su colega Vahe gurzady-
an, corresponden a regiones del Universo que son más 
frías que el resto. Estos creen que a través de esas re-
giones estamos observando los restos del universo que 
existió en el ciclo anterior, ya que el Big Bang hubiese 
tenido las características que describe el modelo actual, 
el fondo debería tener una temperatura muy uniforme, 
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algo que estos “círculos” ponen en duda. Si 
no hay algún error en el WmaP o en el ra-
zonamiento Penrose y gurzadyan, el destino 
del Universo será algo muy diferente a lo que 
creemos hasta hoy.

Físicos japoneses proporcionan nuevas 
pruebas que respaldan la posibilidad de 
que todo lo que nos rodea no sea más que 
una proyección de un cosmos mucho más 
simple y sin gravedad. 

Para los lectores que quieran saber más les 
sugerimos visitar en la Web el siguiente ar-
chivo: "El Universo que conocemos puede 
ser una gran proyección holográfica". 

A finales del siglo pasado, el físico teórico 
argentino Juan maldacena expuso por primera vez 
la teoría de que el Universo que conocemos podría 

no ser real, sino una gran proyec-
ción holográfica. Según este defen-
sor de la Teoría de las Cuerdas, la 
verdadera acción se desarrollaría en 
un cosmos más simple, y más plano 
donde no existe la gravedad. La idea 
fue recibida con profundo interés en 
el mundo científico, que aún la de-
bate sin que exista una conclusión 
consensuada. Ahora, un equipo de 
físicos japoneses ha proporcionado 
pruebas que respaldan esta hipóte-
sis, según publica la revista Nature 
en su web.

maldacena describía el Cosmos en un 
modelo en el que la gravedad surge 
de cuerdas vibrantes infinitesimales y 
delgadas que pueden ser reinterpreta-
das en términos físicos. este mundo 

matemáticamente complejo existe en nueve dimen-
siones espaciales más una temporal. No sería más 

que un holograma, una proyección del mun-
do real. La verdadera acción se desarrollaría 
en un cosmos más simple y plano donde no 
existe la gravedad. La idea de maldacena 
resolvía aparentes inconsistencias entre 
la física cuántica y la teoría de la gravedad 
de einstein, pero todavía no existe ninguna 
prueba que la confirme.
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JUAN MALDACENA

ROGER PENROSE
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