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Agenda

Reuniones de órganos de gestión   08/01	Martes							Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
	 	 										29/01	Martes							Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2

1.- Curso Informática. Fotografía digital. Día 8 de Enero

FECHA:	Inicio
08	de	Ene.	(M)

HORA
11:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Dic.

2.- Curso Informática Básica, Iniciación Grupo B. Día 8 de Enero

FECHA:	Inicio
	08	de	Ene.(M)

HORA
17:00

LUGAR	
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Dic.	

3.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Día 9 de Enero

FECHA:	Inicio
	09	de	Ene.(X)

HORA
11.00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Dic.	

4.- Curso Informática Básica, Iniciación Grupo A. Día 9 de Enero

FECHA:	Inicio
	09	de	Ene.	(X)

HORA
17:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Dic.	

5.- Nuevas actividades en el Club. Juegos de mesa. Día 14 de Enero

FECHA
14	de	Ene.	(L)

HORA
17:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
09	y	10	de	Ene.	

6.- Paseos por Madrid. Catedral de la Almudena. Día 15 de Enero

FECHA
15	de	Ene.	(M)

HORA
11:00

LUGAR
Enfrente	de	la	Catedral.	C/	Bailén,	10

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
08	de	Ene.	(M)

7.- Tertulias en el Club. XIV Sesión. Día 15 de Enero

FECHA
15	de	Ene.	(M)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
08	de	Ene.	(M)

8.- Tarde de Cine 1: En el estanque dorado. Día 16 de Enero

FECHA
16	de	Ene.	(X)

HORA
17:30

LUGAR
	Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
6

INSCRIPCIÓN
	09	de	Ene.	(X)

9.- Senderismo: Paseo del Prado, Jardín Botánico. Día 18 de Enero 

FECHA
18	de	Ene.	(V)

HORA
11:00

LUGAR	de	partida:
Plaza	de	Cibeles,	enfrente	del	Ayuntamiento

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
10	de	Ene	(J)

10.- Encuentros: La diabetes en los mayores. Día 21 de Enero

FECHA
21	de	Ene.	(L)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
11	de	Ene.	(V)

11.- Tarde de Cine 2: Yo confieso. Día 23 de Enero 

FECHA
23	de	Ene.	(X)

HORA
17:00

LUGAR
Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7	

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
15	de	Ene.	(M)

12.- Plan de Viajes 2013. Acto de presentación. Día 23 de Enero 

FECHA
28	de	Ene.	(L)

HORA
17:00

LUGAR	
Ministerio	de	Economía	y	Sala	B.	A.	Alcocer,	2	

PÁGINA
16

INSCRIPCIÓN
21	de	Ene.	(L)

AVANCE FEBRERO: 

FECHA
07	de	Feb.	(J)

HORA
20:00

LUGAR
Teatro	de	la	Zarzuela.	C/Jovellanos,	4

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
14	y	15	de	Ene

2.- Excursión: Madrigal de las Altas Torres. Día 12 de Febrero

FECHA
12	de	Feb.	(M)

HORA
09:00

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

PÁGINA
17

INSCRIPCIÓN
17	y	18	de	Ene

1.- Teatro de la Zarzuela: La Reina Mora y Alma de Dios. Día 7 de Febrero

       Enero  - 2013
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Editorial

Los buenos y maLos pronósticos deL nuevo año

Comienza	el	Nuevo	Año.	Casi	todos	dicen	que	este	será	un	año	difícil,	pero	hay	
quienes	saben	de	dificultades	y	se	crecen	con	ellas.	Las	opiniones	son	muy	
variadas	y	es	notorio	que	nunca	llueve	a	gusto	de	todos.	Pero	un	año	que	
termina	en	13	y	con	la	que	está	cayendo...	

Hesiodo,	en	los	“Trabajos	y	los	Días”	prohíbe	la	siembra	en	días	trece.	En	el	
libro	del	Apocalipsis	se	dedica	al	Anticristo,	el	versículo	13.	En	el	Tarot,	la	carta	

numero	XIII	está	dedicada	al	peor	pronóstico.

Sin	embargo	la	terminación	en	trece	es	apreciada	para	jugar	a	la	ruleta	y	a	la	
lotería.	En	los	Estados	unidos	el	trece	es	considerado	como	un	número	con	suerte.	Forma	parte	
de	símbolos	nacionales,	en	el	reverso	de	los	billetes	de	banco	hay	una	pirámide	incompleta	de	
trece	escalones,	el	águila	heráldica	sostiene	en	una	garra	una	rama	de	olivo	con	trece	hojas	y	
trece	frutos,	y	en	la	otra,	trece	flechas	y	tiene	sobre	su	cabeza	una	corona	con	trece	estrellas,	
fueron	trece	las	colonias	que	originaron	el	país.

Tenemos	que	esmerarnos	para	supe-
rar	estos	próximos	meses.	Debemos	
poner	lo	mejor	de	nosotros	mismos	y	
caminar	sin	descanso	en	pos	de	nues-
tros	objetivos.	Nuestras	acciones	como	
Asociación	de	Funcionarios	Jubilados,	
impulsadas	por	nuestra	Junta	Directiva	
y	las	Delegaciones	Territoriales,	deben	
ir	incorporando	las	nuevas	generacio-
nes	de	jubilados	a	la	labor	común	de	
convertirnos	en	grupo	cohesionado	y	
con	peso	creciente	en	esta	sociedad.	
Este	es	nuestro	desafío.	Todos	tene-
mos	que	trabajar	por	alcanzarlo.

FELICITACIÓN DE AÑO NUEVO
La luz siempre está ahí; la esperanza anida en nuestros corazones y 
la fe nos da la fuerza que necesitamos. Con estos elementos la ilusión 
despertará y renacerá la confianza. No prestemos oídos a quienes 
auguran oscuridad, no miremos a los que no ven el horizonte plagado 
de esperanzas, no hagamos caso a los que, perdida la fe, dan por 
perdido el mundo. 
El futuro es de todos pero lo alcanzarán primero quienes caminen hacia 
la luz con fe y esperanza. Esos son quienes, recuperada la confianza, 
nos conducirán a ese futuro mejor que todos anhelamos. Y ese futuro ha 
empezado ya con este nuevo año 2013.
Para nuestros socios, amigos, lectores, para todos,

 ¡FELIZ AÑO 2013!

CUOTAS 2013. La Junta directiva en su reunión del pasado mes de diciembre acordó modificar 
las cuotas para el año 2013, incrementándolas en 1 Euro. Así para el presente año serán: 
*Socios	numerarios: 43 Euros           *Socios	simpatizantes:  47 Euros.
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En Portada

- � -

PLANES PARA EL AÑO NUEVO

E l	comienzo	de	año	es	como	un	cambio	de	
ciclo.	Parece	como	si	todo	se	renovara,	
hay	un	deseo	interior	de	olvidar	el	pasado	
y	de	construir	un	futuro	que	imaginamos	
mejor.	El	 tiempo	 todo	 lo	consume	y	en	

ese	pasado	que	fue	queremos	abandonar	angustias,	
sinsabores,	 tristezas,	 desencuentros,	 para	 que	 se	
quemen	en	la	hoguera	del	pasado	y	se	hundan	en	
el	olvido.	Al	despojarnos	de	todo	ello,	descargamos	
nuestra	 conciencia	 y	 nos	 servimos	 de	 la	 frontera	
del	 nuevo	 año	 como	 un	 abismo	 temporal	 al	 que	
arrojamos	 la	 pesadumbre	 acumulada	 en	 los	 doce	
meses	anteriores.	

Puede	que	las	cosas,	para	unos	y	para	otros,	
sucedan	así	o	de	manera	distinta,	pero	lo	cierto	es	
que	 necesitamos	 soltar	 lastre	 y	 el	 tránsito	 de	 un	
año	a	otro	es	momento	propicio	para	hacerlo.	Ese	
cambio	viene	precedido	para	quienes	habitamos	en	
el	mundo	occidental,	por	una	fiesta	trascendente,	la	
Navidad.	Para	muchos	 la	Navidad	es	 la	 fiesta	más	
importante	del	año,	a	casi	todos	nos	trae	recuerdos	
de	la	niñez,	de	la	juventud,	de	la	felicidad	vivida	con	
nuestros	 padres,	 con	 nuestros	 hijos,	 felicidad	 que	
cada	 año	 renovamos	 y	 que	 despierta	 en	 nosotros	
los	mejores	y	más	fervientes	deseos	de	amor	y	de	
paz	para	todos	los	habitantes	de	la	tierra.	

Con	este	bagaje	es	fácil	llegar	al	umbral	del	nue-
vo	año	con	propósito	de	renovarlo	todo,	de	cambiar	el	
mundo,	de	poner	lo	mejor	de	nosotros	mismos	al	servi-
cio	de	los	demás	y	de	soñar;	sí,	también	de	soñar.	

Soñar	 con	 un	 mundo	 en	 el	 que	 impere	 la	
justicia,	la	igualdad,	la	generosidad,	la	comprensión,	
la	solidaridad,	la	colaboración	en	todo	y	entre	todos.	
un	mundo	en	el	que	se	valore	el	esfuerzo	personal,	
el	interés	por	la	educación,	en	el	que	la	norma	sea	
hacer	 bien	 las	 cosas,	 no	 para	 lograr	 el	 halago	 de	
otros	 sino	 por	 voluntad	 de	 servicio,	 un	 mundo	 en	
el	 que	 todos	 aportemos	 en	 función	 de	 nuestras	
capacidades	y	en	el	que	nadie	se	sienta	marginado	
ni	 desprotegido,	 un	 mundo	 en	 el	 que	 el	 objetivo	
primordial,	casi	único,	de	todo	ser	humano	sea	dar	y	
obtener	amor.	

Muchos	 pensarán	 que	 esto	 es	 una	 utopía,	
que	un	mundo	como	ese	es	solo	un	mundo	soñado,	
difícil	o	incluso	imposible	de	alcanzar.	Que	los	buenos	
propósitos	 de	Año	 Nuevo	 se	 olvidan	 pronto	 y	 todo	
queda	en	eso,	en	planes,	en	proyectos,	en	buenos	
deseos	que	jamás	se	realizarán.	O	lo	que	es	lo	mismo	
en	una	 ilusión	tan	efímera	que	no	dura	más	allá	de	
unas	pocas	horas	o	a	lo	sumo	de	unos	pocos	días.	

Pero	 yo	 me	 pregunto:	 ¿Por	 qué	 no	 perduran	
esos	buenos	propósitos	de	año	nuevo?	¿Por	qué	no	
ponemos	en	práctica	esos	planes	que	mejorarán	nues-

tra	vida	y	 la	de	 los	demás?	¿Por	qué	esta	pasividad	
nuestra	nos	lleva	a	renunciar	a	un	mundo	mejor?	

Cada	 uno	 de	 nosotros	 tendrá	 una	 o	 más	
respuestas	 a	 estas	 preguntas,	 pero	 para	 mí	 no	
perseverar	 en	 nuestros	 buenos	 propósitos	 de	 año	
nuevo	 es	 no	 querer	 comprometerse	 con	 el	 futuro,	
es	 desentenderse	 del	 mundo,	 de	 nuestros	 propios	
problemas	y	de	los	de	los	demás.	O	sea	un	acto	de	
cobardía	y	de	insolidaridad.	

Pero	sí	que	hay	una	solución	a	este	problema.	
No	 pensemos	 que	 si	 los	 demás	 no	 van	 a	 cumplir	
sus	propósitos,	nosotros	debemos	hacer	 lo	mismo.	
Hagamos	 justo	 lo	 contrario.	 Aportemos	 cada	 uno	
nuestro	 esfuerzo,	 nuestro	 interés,	 nuestro	 granito	
de	arena	y	así	 veremos	que	sumando	voluntades,	
añadiendo	 cada	 uno	 lo	 poco	 o	 mucho	 que	 pueda,	
el	 resultado	 será	 inimaginable.	 Entre	 todos	
conseguiremos	grandes	cosas,	 incluso	esas	metas	
u	objetivos	que	habían	sido	tildados	de	utópicos.	

Adelante	 pues	 con	 vuestros	 buenos	
propósitos	de	año	nuevo.	No	los	dejéis	en	el	olvido,	
la	 perseverancia	 os	 concederá	 el	 premio	 de	 ver	
vuestros	objetivos	cumplidos.	¡FELIZ	AÑO	NuEVO	
A	TODOS!

En	un	plano	más	próximo	a	nuestra	Asociación,	
los	 objetivos	 para	 el	 2013	 son,	 como	 quedó	 de	
manifiesto	 en	 la	 última	 sesión	 del	 año	 de	 la	 Junta	
directiva,	perseverar	y	profundizar	en	 la	mejora	de	
las	 condiciones	de	vida	de	 los	 jubilados,	 continuar	
con	 nuestras	 actividades	 sociales,	 culturales	 y	
lúdicas,	ampliándolas	y	mejorándolas	todo	lo	posible	
y	difundir	en	el	sector	público	la	realidad	de	nuestra	
Hermandad	 de	 Jubilados	 para	 que	 cada	 año	 siga	
aumentando	el	número	de	nuestros	asociados.	
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más	María	Ángeles	Blasco	en	representación	del	de-
partamento	 de	 Personal	 del	 Ministerio	 de	 Economía	
y	Competitividad.	El	Presidente	nos	dirigió	unas	pala-
bras,	pocas,	 lo	que	es	de	agradecer,	antes	del	 final.	
Dijo	que	estaba	alegre,	que	al	saludarnos	había	visto	
que	también	nosotros	estábamos	alegres	y	nos	invitó	a	
salir	“ahí	fuera”	para	contagiar	nuestra	alegría	a	todos	
los	que	lo	necesitaran.	

Para	reforzar	esta	alegría,	dijo,	se	había	pre-
parado	una	actuación	musical	que	anunció	a	conti-
nuación.	Pilar	Aúz	con	su	voz	y	
Javier	Rojas	al	 teclado	nos	ob-
sequiaron	 con	 un	 repertorio	 de	
canciones	 de	 nuestro	 tiempo,	
en	 las	 que	 el	 bolero	 tuvo	 una	
presencia	destacada.	

Con	gran	estilo	y	su	pecu-
liar	voz,	Pilar	fue	desgranando	la	
letra	de	bellas	y	evocadoras	can-
ciones:	 “Esta	 tarde	 vi	 llover,	 vi	
gente	correr,	y	no	estabas	tú…”	
de	Armando	Manzanero;	“Piensa	
en	mí”	de	Agustín	Lara,	“El	gato	
que	está	triste	y	azul”	de	Roberto	

una	vez	más	hemos	celebrado	
nuestra	entrañable	Comida	de	

Hermandad	en	las	vísperas	de	las	Fies-
tas	de	Navidad	y	como	ya	viene	siendo	
tradicional,	se	había	preparado	algo	es-
pecial.	Anunciada	a	bombo	y	platillo	en	
el	 número	anterior	de	nuestra	Revista,	
asistieron	unas	noventa	personas.	El	lu-
gar	los	Salones	Colón	Plaza,	las	mesas	
entre	ocho	y	doce	personas	para	facili-
tar	la	agrupación	de	amigos	y	la	comida,	
variada	y	abundante.	En	la	presidencia	
nos	 acompañó	 Carmen	 Noguero,	 Ofi-
cial	 Mayor	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda	
y	 Administraciones	 Públicas,	 cordial	 y	
acogedora	 como	 siempre;	 asistió	 ade-

Cantando	alegres	
Villancicos	de	
Navidad

Elena	Romero	
y	Juan	Guía	

marcándose	un	
bolero

Jorge	y	Pilar,	
su	mujer,	

apasionados	
del	baile

Carlos,	“Piel	canela”	de	Bobby	Capó	y	otras.	
Pero	Pilar	no	solo	canta,	 también	toca	la	gui-

tarra	y	con	ella	fue	acercando	las	canciones	a	todos	
los	asistentes.	Todo	un	prodigio	de	actuación.	Y	para	
terminar	no	podían	faltar	los	Villancicos	y	como	a	al-
guien	se	le	ocurrió	repartir	copias	de	las	letras	ya	os	
podéis	 imaginar	 lo	que	pasó.	 “Los	peces	en	el	 río”,	
“Campanas	de	Belén”,	“Noche	de	paz”	y	hasta	la	Ma-
rimorena,	todos	esos	y	más	fueron	coreados	por	los	
comensales	 que	 disfrutaron	 como	 nunca	 cantando	

los	más	populares	Villancicos	de	
nuestra	Navidad.	

Y	eso	no	fue	todo,	también	
se	repartieron	regalos,	a	las	se-
ñoras	unas	primorosas	figurillas	
de	ángeles	decorados	en	nues-
tro	 Taller	 de	 Manualidades	 y	 a	
los	caballeros	un	marca	páginas	
-	 calendario.	 La	 gente	 lo	 pasó	
bien	 y	 más	 de	 uno	 se	 marchó	
pensando	en	que	será	lo	que	se	
nos	ocurra	para	el	próximo	año.	
Pero	 claro	para	eso	habrá	que	
esperar	unos	doce	meses.	

 CANCIONES Y REGALOS EN LA FIESTA DE NAVIDAD

U
En Portada

Carmen	Noguero,	en	el	centro,	Mª	Ángeles	Blasco	y	Ángel	Quesada
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Tarde de Cine 1 

DATOS	DEL	ACTO:	

Inscripción:								9	de	Enero,	miércoles.	
	 															Por	teléfono	a	nuestras	oficinas

Fecha:	 															16	de	Enero,	miércoles

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

Hora:	 															17:30	h.	 Precio:  1€

	

Jorge	Baeza

FICHA	TÉCNICA	Y	ARTÍSTICA:

Título	original:	On	Golden	Pond
Producción:					Bruce	Gilbert	para	universal
Año:																	1981
Director:											Mark	Rydell
Guión:														Ernest	Thompson
Fotografía:							Billy	Williams	(Tecnicolor)
Música:												Dave	Grusin
Intérpretes:						Henry	Fonda,	Katharine	
																										Hepburn,	Jane	Fonda
Duración:								105	minutos

U
n	profesor	 jubilado	de-
cide	pasar	con	su	mu-
jer	 una	 temporada	 en	
una	 casa	 de	 campo	
junto	a	un	idílico	lago	y	

celebrar	allí	su	80	cumpleaños.	Reci-
be	la	visita	de	su	hija	que	llega	acom-
pañada	de	su	novio	y	un	hijo	de	éste	
de	 trece	años	de	edad.	Se	 inicia	así	
una	 relación	 entre	 tres	 generaciones	
en	un	ambiente	relajante	rodeado	de	
plena	naturaleza.

La	película	es	de	gran	calidad	de	fon-
do	y	 forma.	Los	diálogos	son	brillan-
tes	 e	 irónicos.	 La	 música	 adecuada	
con	un	apacible	 tema	al	piano	y	otro	
más	ágil	y	animado	para	reforzar	 los	
momentos	más	alegres.	Las	interpre-
taciones	de	los	protagonistas	y	su	hija	
excepcionales.

Ganó	 tres	Oscar	 (actor	 principal,	 ac-
triz	principal	y	guión)	y	fue	nominada	
para	otros	7	 (película,	director,	actriz	
secundaria,	 fotografía,	montaje,	soni-
do	y	música).

Bellísimo	film	que	constituye	una	reflexión	
sobre	la	vida	y	la	condición	humana.
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  Tarde de Cine 2Jorge	Baeza

n	 la	 ciu-
dad	 ca-
nadiense	
de	 Que-

bec,	 un	 inmigrante	
alemán	 que	 trabaja	
como	 sacristán	 co-
mete	 un	 brutal	 ase-
sinato	en	la	persona	
de	 un	 importante	
abogado	 cuando	
pretendía	 robar	 en	

su	casa.	
Se	refugia	en	la	iglesia	y	al	tener	remordimien-

tos	se	confiesa	con	el	párroco	contándole	el	crimen.
Las	investigaciones	policiales	dan	como	prin-

cipal	sospechoso	al	sacerdote,	puesto	que	además	
de	la	prueba	de	una	sotana	ensangrentada,	se	des-
cubre	que	existía	un	chantaje	del	abogado	al	párro-
co	por	un	viejo	asunto	amoroso	sucedido	antes	de	
su	ordenación	sacerdotal.

No	es	una	película	menor	como	la	califican	al-
gunos	críticos,	sino	una	extraordinaria	cinta	en	la	que	
el	maestro	del	suspense	nos	tiene	constantemente	
en	tensión	con	su	magnífica	puesta	en	escena	y	su	
dirección	de	actores.

DATOS	DEL	ACTO:		
Inscripción:				15	de	Enero,	martes.																														 	
	 																				Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	 							23	de	Enero,	miércoles
Lugar:		 							Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7.
Hora:	 							17:00	h.		

FICHA	TÉCNICA	Y	ARTÍSTICA:

Título	original:.............	 I	confess
Producción:................	 Warner	Bros	First	National
Año:............................	 1953
Director:.....................	 Alfred	Hitchcock
Guión:........................	 William	Archibald	y		 	
	 GeorgeTabori,	basado	en		
	 una	obra	teatral	de
	 			Paul	Anthelme
Fotografía:.................	 Robert	Burks	
	 (blanco	y	negro)
Música:......................	 Dimitri	Tiomkin
Intérpretes:.................	 Montgomery	Clift,	Anne		
	 Baxter,	Karl	Malden	
Duración:...................	 91	minutos

“Yo	 confieso”
Montgomery	Clift	nos	impresiona	con	su	rostro	

atormentado,	de	angustia	creciente.	Anne	Baxter,	una	
de	mis	actrices	favoritas,	tiene	un	breve	pero	intenso	
papel	y	Karl	Malden,	el	actor	de	la	“peculiar	nariz”	está	
a	la	altura	de	sus	mejores	interpretaciones.

Yo	confieso	es	una	gran	obra	de	Hitchcock	y	
nos	dará	pie	a	un	interesante	coloquio	sobre	el	se-
creto	de	confesión.

E
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NUEVAS	ACTIVIDADES	EN	EL	CLUB:	JUEGOS	DE	MESA

Tertulias en el Club 
XV Sesión

Juan	Guía

SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 263

Tras	el	breve	paréntesis	de	diciembre	por	acumulación	de	 tareas	
y	fiestas,	reanudamos	las	TERTuLIAS	con	el	ánimo	renovado	del	
nuevo	año.	Todos	parecen	vislumbrar	problemas	y	dificultades	para	
el	2013,	pero	no	debemos	olvidar	que	siempre	hay	oportunidades	y	
que	en	tiempos	difíciles	se	agudiza	el	ingenio	y	entonces	es	cuando	
se	alumbran	más	y	mejores	soluciones.	

Tenemos	 que	 estar	 despiertos,	 analizar	 los	 problemas,	 colaborar	
en	 la	aportación	de	soluciones,	y	en	esa	 línea	seguiremos	desde	
la	modesta	tribuna	de	nuestra	Tertulia.	En	ello	estamos	y	para	ello	
deseamos	contar	con	todos	y	pedir	vuestra	colaboración.	

Ilusión	e	imaginación	no	nos	faltan,	colaboración	y	esfuerzo	serán	necesarios	para	este	caminar.	

PROXIMA	TERTULIA:	DATOS	DEL	ACTO:	XV	SESIÓN

Inscripción:		8	de	Enero,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día	y	hora:	 15	de	enero,	martes,	a	las	18:00	horas
Duración:	 De	una	a	dos	horas	
Lugar:	 Club	 de	 Costanilla,	 Costanilla	 de	 los	
Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:	 1	Euro	

A	los	asiduos,	a	los	recién	incorporados,	a	los	nuevos	socios	
y	a	los	que	lo	estáis	pensando,	os	animamos	a	venir	y	a	par-
ticipar	en	estas	tertulias.	Hablamos	de	todo,	pero	eso	sí,	con	
mesura	y	decoro.	La	diversidad	de	opiniones,	el	contraste	de	
pareceres	son	enriquecedores.	Añadir	vuestra	opinión	a	las	
demás	y	venid	a	pasar	un	buen	rato	de	charla	entre	amigos.

La	 respuesta	 a	 nuestro	 llamamiento	 ha	 tenido	 el	
eco	 que	 esperábamos,	 pero	 ahora	 hay	 que	 poner	
en	 marcha	 las	 nuevas	 actividades.	 Las	 peticiones	
recibidas	 son	 muy	 variadas	 por	 lo	 que	 debemos	
centrarnos,	 al	 menos	 al	 principio,	 en	 unas	 pocas.	
Parece	que	se	decantan	los	juegos	de	cartas	y,	entre	
ellos,	como	no,	el	mus.	También	hay	peticiones	para	
ajedrez	y	otros	juegos	de	mesa	más	populares.

Con	 las	 fiestas	 de	 Enero	 y	 los	 Encuentros	 de	 la	
Vocalía	de	Acción	Social,	nos	quedan	solo	en	este	

Elena	Romero
mes	dos	 lunes	 libres,	el	14	y	el	28	y	
esas	 serán	 las	 fechas	 que	 vamos	 a	
provechar.	

DATOS	 DE	 LAS	 REUNIONES	 DEL	
MES	DE	ENERO

Inscripción:		 8	de	Enero,		 por	
teléfono	a		nuestras	oficinas
Día	y	hora:	 	 14	y	28	de	Enero,	lunes,	a	
las	17:00	horas
Duración:	 	 unas	dos	horas	
Lugar:	 	 Club	de	Costanilla,		 	
Costanilla	de	los	Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:	 	 1	Euro	

Ya	 podéis	 ir	 formando	 grupos	 para	 las	 diferentes	
actividades	y	juegos.	Llamar	por	teléfono	a	la	oficina,	
allí	os	informarán	de	lo	que	tenemos	previsto	hasta	
ahora.	Pero	ya	lo	sabéis,	estamos	abiertos	a	cualquier	
propuesta	o	sugerencia	que	querías	hacernos.	

Agradecemos	vuestra	colaboración	y	os	esperamos	
con	los	brazos	abiertos.	
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Aula de Informática
Los	 cursos	 de	 informática	 que	 reanudamos	 en	
octubre	del	año	pasado	en	Costanilla	están	dando	
buen	resultado.	No	obstante	con	el	fin	de	adaptarlos	
lo	más	posible	a	la	demanda	de	nuestros	socios,	los	
profesores	están	analizando	las	nuevas	materias	a	
impartir,	 la	manera	de	hacerlos	más	didácticos,	 los	
manuales	 o	 apuntes	 a	 utilizar,	 la	 duración	 de	 los	
cursos	y	el	adecuado	equilibrio	entre	lo	teórico	y	lo	
práctico.	Además	se	harán	encuestas	a	los	alumnos	
que	ya	han	pasado	por	el	aula	para	conocer	mejor	
sus	deseos	e	inquietudes.	

Como	 resultado	 de	 todo	 ello,	 confiamos	 en	 que	 a	
partir	del	mes	de	 febrero	o	marzo	se	anuncien	 las	
materias	de	los	nuevos	cursos	y	las	características	de	
los	mismos.	El	propósito	no	es	otro	que	satisfacer	la	
demanda	de	los	alumnos	y	hacer	que	su	aprendizaje	
resulte	 más	 ameno,	 más	 práctico	 y	 que	 consigan	
aprender	lo	que	deseen	en	el	menor	tiempo	posible.

Por	el	momento	para	este	mes	de	Enero	seguiremos	
con	 los	 cursos	 que	 ya	 se	 habían	 anunciado	 en	 el	
número	 anterior	 de	 la	 Revista.	 Como	 allí	 se	 dijo	
se	 alternan	 los	 días	 y	 las	 horas	 de	 cada	 materia	
para	 facilitar	 las	 cosas	 a	 quienes	 ya	 tienen	 otros	
compromisos	y	no	les	encajaban	las	de	los	anteriores.	
Los	de	Iniciación	serán	por	la	tarde	y	los	de	correo	
electrónico	 e	 Internet	 y	 Fotografía	 digital	 por	 la	

mañana.	Además	se	amplían	a	14	horas	de	duración	
para	poder	hacer	más	prácticas.	Para	 los	alumnos	
que	 se	 inscriban	 dos	 o	 más	 veces	 en	 una	 misma	
materia	o	curso	la	cuota	se	reduce	en	10	Euros.	

En	 el	 mes	 de	 Enero	 se	 impartirán	 cuatro	 cursos:	
Dos	 de	 Iniciación	 a	 la	 Informática,	 que	 serán	 por	
la	tarde,	uno	de	Internet	y	Correo	electrónico	y	uno	
más	de	Fotografía	digital,	que	serán	por	la	mañana.	
El	número	de	plazas	sigue	siendo	de	ocho	por	cada	
curso	y	esperamos	que	se	cubran	en	su	totalidad.	

Los	cursos	programados	son:	

1.-	Curso	básico	de	Iniciación	a	la	Informática.

Hay	dos	grupos,	el	A,	los	lunes	y	miércoles	y	el	B	los	
martes	y	jueves.	Serán	por	la	tarde	de	17	a	19	h.	Está	
destinado	a	quienes	desean	refrescar	sus	conocimien-
tos	por	no	haber	practicado	mucho	con	ordenadores.

2.-	Curso	de	Internet	y	Correo	electrónico.	Para	
los	socios	que	tienen	cierta	práctica	en	el	uso	de	or-
denadores.	 No	 son	 necesarios	 conocimientos	 pre-
vios	de	estas	materias,	pero	sí	de	manejo	de	orde-
nadores.	Será	los	lunes	y	miércoles	de	11	a	13	h.

3.-	 Curso	 de	 Fotografía	 digital.	 Es	 deseable	 un	
cierto	 conocimiento	del	 ordenador	 y	de	programas	
básicos.	Será	los	martes	y	jueves	de	11	a	13	h.

	Curso	básico	de	Iniciación	a	la	Informática.	
Grupo	A

1.	Clases	 los	días:	9,	14,	16,	21,	23,	28	y	30	de	
Enero.	(Tres	semanas	y	media,	dos	días	por	semana,	
lunes	y	miércoles.)

Horario:	 de	 17	 a	 19	 horas	 –	 Grupo	 máximo	 de	 8	
alumnos.

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.

Inscripción:	 Días	 17	 de	 Diciembre,	 lunes	 y	
siguientes.

Precio: Socios: 30 €   No socios: 45 €  
 Repetidores: 20€

Curso	básico	de	Iniciación	a	la	Informática.	
Grupo	B

1.2.	Clases	los	días:		8,	10,	15,	17,	22,	24	y	29	de	
Enero.	(Tres	semanas	y	media,	dos	días	por	semana,	
martes	y	jueves.)

Horario:	 de	 17	 a	 19	 horas	 –	 Grupo	 máximo	 de	 8	
alumnos.

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.

Inscripción:	Días	18	de	Diciembre,	martes	y	
siguientes.

Precio: Socios: 30 €   No socios: 45 €   
 Repetidores: 20€

Curso	de	Internet	y	Correo	electrónico

2.	 Clases	 los	 días:	 9,	 14,	 16,	 21,	 23,	 28	 y	 30	
de	 Enero.	 (Tres	 semanas	 y	 media,	 dos	 días	 por	
semana,	lunes	y	miércoles.)

Horario:	 de	 11	 a	 13	 horas	 –	 Grupo	 máximo	 de	 8	
alumnos

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla

Inscripción:	 Días	 19	 de	 Diciiembre,	 miércoles	 y	
siguientes.

Precio: Socios: 30 €     No socios: 45 €     
 Repetidores: 20€

Curso	de	Fotografía	digital

3. Clase	 los	días:	8,	10,	15,	17,	22,	24	y	29	de	
Enero.	 (Tres	 semanas	 y	 media,	 dos	 días	 por	
semana,	martes	y	jueves.)

Horario:	 de	11	a	13	horas	–	Grupo	máximo	de	8	
alumnos.

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.

Inscripción:	20	de	Diciembre	y	siguientes.

Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €                        
             Repetidores: 20€

Cursos para el mes de     
ENERO  2013

- � -
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 Acción Social 		 	 	 	
	María	AlfonsoSENDERISMO

CAMINANDO POR 
EL PASEO DEL 

PRADO Y VISITA AL 
REAL JARDIN 

BOTÁNICO

Queridos	 compañeros	 de	 “senderismo”.	 Como	 el	
mes	 de	 enero,	 suele	 ser	 lluvioso	 y	 frío,	 no	 parece	
conveniente	el	 salir	 fuera	de	 la	 capital,	 por	 lo	 cual	
caminaremos	por	el	Paseo	del	Prado	contemplando	
sus	emblemáticos	edificios,	fuentes	y	jardines,	hasta	
llegar	al	Jardín	Botánico,	donde	no	adentraremos	en	
su	exuberante	naturaleza	y	aunque	esta	época	del	
año	no	se	nos	muestra	en	su	mayor	esplendor,	será	
un	gratificante	paseo	que	aunque	todos	conocemos,	
nos	 alejará	 en	 esta	 estación	 invernal,	 del	 asfalto	
y	 bullicio	 de	 la	 ciudad	 y	 podremos	 pasear	 entre	
hermosos	senderos	y	singular	arbolado.

Su	HISTORIA:	Fue	Fernando	VI	en	1755,	quien	ordenó	
la	creación	de	este	Jardín	Botánico,	que	fue	instalado	
inicialmente	en	la	“Huerta	de	Migas	Calientes”,	en	las	
inmediaciones	de	lo	que	hoy	se	conoce	por	Puerta	de	
Hierro,	a	orillas	del	río	Manzanares	y	contaba	con	más	
de	2000	plantas,	recogidas	por	José	Quer,	botánico	y	
cirujano,	en	sus	numerosos	viajes	por	la	Península	y	
obtenidas	por	intercambio	con	otros	botánicos.

A	partir	de	1774,	Carlos	 III,	 lo	 trasladó	a	su	actual	
ubicación,	 donde	 se	 inauguro	 en	 el	 año	 1781.	
Sabatini	arquitecto	del	Rey	y	Juan	de	Villanueva	se	
hicieron	cargo	del	proyecto.

Está	situado	sobre	terrazas	escalo-
nadas:	 La	Terraza	 de	 los	 Cuadros,	
que	 contiene	 colecciones	 de	 plan-
tas	ornamentales,	medicinales,	aro-
máticas	 y	 de	 huerta.	 Terraza	 de	 la	
Escuela	 Botánica.	 Colección	 de	 di-
versidad	de	plantas.	Terraza	en	Flor.	
Con	gran	variedad	de	árboles	y	ar-
busto.	Terraza	de	los	laureles,	don-
de	se	encuentran	colecciones	espe-

ciales	como	la	de	los	bonsáis.	También	el	herbolario,	
donde	se	recogen	y	desecan	y	almacenan	plantas.

Sufrió	 un	 gran	 abandono	 en	 la	 Guerra	 de	 la	
Independencia	 en	 1808	 y	 en	 1882	 se	 segregaron	
dos	hectáreas	para	 la	construcción	del	edificio	que	
actualmente	ocupa	el	Museo	de	agricultura,	contando	
actualmente	con	8	hectáreas.

En	 el	 año	 1942,	 es	 declarado	 jardín	 artístico	 y	 en	
1993	 SS.MM	 los	 Reyes	 inauguraron	 el	 moderno	
invernadero	de	exhibición.

INSCRIPCIÓN:			 10	de	Enero,	jueves.	Por		
	 	 	 teléfono	a	nuestras	oficinas.
FECHA:		 												18	de	Enero,	viernes.
ENCUENTRO:		 Plaza	 Cibeles,	 delante	 del	

antiguo	Correos.	
TRANSPORTE:	 Metro	 línea	 2,	 estación	

Banco	de	España.	
Bus:	1,	2,	5,	133	y	146	

HORA:			 												11:00	horas.	
DURACIÓN:	 												Dos	horas	y	media	con		 	
	 	 												descanso.	
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La	 Diabetes	 de	 las	 personas	 mayores	 constituye	 una	 de	 las	
enfermedades	más	frecuentes	en	geriatría.	Entre	un	5	y	un	10	
por	100	de	este	segmento	de	la	población	la	padecen.	

Cada	vez	hay	mayor	número	de	diabéticos	de	 la	 tercera	edad	
ya	 que	 las	 personas	 vivimos	 más	 y	 la	 enfermedad	 está	 mejor	
diagnosticada	y	tratada.	

Para	hablar	de	esta	enfermedad	y,	en	particular	de	los	síntomas	y	de	su	tra-
tamiento,	contaremos	con	la	inestimable	colaboración	de	Pilar	Martínez	Mon-
tero,	socia	de	nuestra	Hermandad	y	Enfermera	de	Endocrinología	y	Nutrición	
que	fue	en	el	Hospital	Puerta	de	Hierro.	

El	 tema	
es	 impor-
tante	 por	
lo	que	estamos	seguros	de	que	la	charla	
será	de	gran	interés	para	todos	vosotros.	
Pilar	nos	dirá	 también	como	cuidarnos	y	
nos	 dará	 sabios	 consejos	 y	 recomenda-
ciones.	Os	esperamos.		

María	Alfonso Acción Social   ENCUENTROS

LA	DIABETES	EN	LAS	PERSONAS	MAYORES

Mercadillo	de	la	Residencia	Condes	del	Val
Saly

INSCRIPCIÓN:		11	de	Enero,	viernes,	por	
teléfono	a	nuestras	oficinas.	

FECHA:	 	21	de	Enero,	lunes

HORA:		 	18:00,	horas.	

LUGAR:	 	Club	Social,	Costanilla	
de	los	Desamparados,	14	

PRECIO:	 	1	Euro

Como	estaba	anunciado,	los	días	17	y	18	de	noviembre	
último	se	celebró	el	mercadillo	de	la	Residencia	Condes	
del	Val.

A	pesar	de	la	crisis,	o	tal	vez	por	ello,	ya	que	había	ob-
jetos a partir de 1 €, la venta ha sido muy buena, lo que 
permite	al	Voluntariado	ofrecer	a	las	señoras	residentes	
espectáculos,	meriendas,	regalos…,	y	destinar	parte	de	
lo	recaudado	a	Cáritas.

Recuerden	que	todo	el	año	continuamos	preparando	el	
mercadillo,	así	que	confío	en	seguir	recibiendo	vuestras	
aportaciones,	incluidos	ovillos	de	lana	para	confeccionar	
mantas	para	los	indigentes.

Como	siempre,	gracias	de	todo	corazón	a	tantos	compañe-
ros	anónimos	que	colaboran	en	esta	tarea	tan	gratificante.
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 Cultura
ACTIVIDADES  de Enero

Isabel	Martínez

Como	final	de	temporada	del	ciclo	dedicado	a	la	zarzuela,	el	Teatro	de	
la	Zarzuela	ha	dedicado	un	homenaje	al	gran	compositor	valenciano	
Maestro	Serrano,	con	textos	de	algunos	de	los	autores	más	populares	
y	 exitosos	 del	 siglo	 XX,	 los	 Hermanos	 Álvarez	 Quintero	 y	 Carlos	
Arniches,	LA	REINA	MORA,	sainete	con	el	gracejo,	misterio	y	humor	
sevillano	 en	 contraste	 con	ALMA	 DE	 DIOS,	 divertida	 y	 descarado	
costumbrismo	popular,	ambas	con	parecido	tema,	la	defensa	de	la	
mujer	comprometida	por	ajenos	comentarios.	

1.- PASEOS POR MADRID: Pensamos	que	un	buen	 inicio	de	año	y	 temporada	es	visitar	un	
recinto	sagrado	y	cual	mejor	que	nuestra	Catedral,	que	ya	vimos	hace	bastantes	años	cuando	aún	faltaba	gran	
parte	de	decoración,	incluso	alguna	capilla.	Hoy	felizmente	terminada	y	enriquecida	con	nuevas	adquisiciones	
y	donaciones,	entre	las	últimas	un	gran	lienzo	de	fundadora	realizado	por	Isabel	Guerra,	 la	monja	pintora,	
una	hornacina	con	reliquia	del	Papa	Juan	Pablo	II,	retablo	de	Berruguete,	y	una	obra	maestra	de	la	orfebrería	
madrileña,	La	Estela	de	la	Almudena,	donada	por	la	Fundación	Villa	y	Corte.	Todo	esto	y	más	merece	una	
nueva	visita	que	realizaremos	en	este	mes	de	Enero.	El	Paseo	se	completará	recorriendo	sus	fachadas	y	
espectaculares	puertas	y	contando	su	historia.	

DATOS	DEL	ACTO

DÍA	Y	HORA:	 15	de	Enero,	martes,	a	las	11:00	horas.	

LUGAR:		 	 Delante	de	la	Catedral,	Calle	Bailen,	10;		Metro	líneas	2	y	5,	Opera.	Bus:	C2;	133.	

GRUPO:		 	 30	personas.	Visita	guiada

PRECIO:  Se ruega un donativo de 1 € al entrar en la Catedral (lleven el dinero a mano)

INSCRIPCIÓN:		 8	de	Enero,	martes.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

Maestro	José	
Calixto	Serrano

AVANCE PARA FEBRERO

2.- TEATRO: Zarzuela, Programa doble: 
La Reina Mora y Alma de Dios 
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E sta	exposición	constituye	una	ocasión	ex-
cepcional	para	contemplar	en	las	amplias	
y	 bien	 iluminadas	 salas	 del	 Palacio	 Real	
un	conjunto	de	obras	maestras	en	el	entor-

no	de	una	interesante	página	de	nuestra	historia.	

En	1783	Goya,	 invitado	por	el	 infante	Luis	de	Bor-
bón,	reside	durante	más	de	un	mes	en	el	Palacio	de	
Arenas	de	San	Pedro,	una	estancia	muy	fecunda	no	
sólo	por	los	retratos	que	realiza	sino	por	la	excelente	
relación	que	establecen,	 tanta,	que	el	propio	Goya	
escribirá:	“he	hestado	un	mes	con	estos	Señores	que	
son	unos	ángeles	y	an	sentido	 tanto	que	me	haya	
ido	que	no	nos	podíamos	despedir	de	sentimiento	y	
que	debo	bolber	todos	los	años,	“sic”.	

El	 infante	Don	Luis	Antonio	de	Borbón,	 quinto	hijo	
varón	 de	 Felipe	 V,	 tenía	 tan	 pocas	 probabilidades	

    Cultura

RECOMENDAMOS:	
Exposición	

Goya 
y el infante Don Luis: 
el exilio y el reino

Palacio	Real,	Salas	Génova

Isabel	Martínez

Zarzuela:  La Reina Mora y Alma de Dios 
DATOS	DEL	ACTO

DÍA	Y	HORA:	 7	de	Febrero,	jueves,		
	 	 	 a	las	20:00	horas.

LUGAR:		 	 Teatro	de	la	Zarzuela.		
	 	 	 C/Jovellanos,	4.	

Metro	línea	2,	Banco	de	
España.	Bus:	1	y	2.	

ENTRADAS:		 Se	han	solicitado	50		
	 	 	 entradas.

PRECIO:  23 €.

INSCRIPCIÓN:		 14	y	15	de	Enero.	

de	 acceder	
al	 trono	 que	
se	 le	destina,	
por	 supuesto	
sin	 consultar-
le,	a	la	carre-
ra	 eclesiástica	 llegando	 a	 ser	 nombrado	 Cardenal	
Arzobispo	 de	 Toledo	 y	 Arzobispo	 de	 Sevilla,	 pero	
como	“el	hombre	propone	y	Dios	dispone”,	el	joven,	
culto	 y	 bondadoso	 infante	 conoce	 a	 una	 hermosa	
joven	aragonesa,	Mª	Teresa	de	Vallabriga,	se	ena-
mora	y	renuncia	a	su	flamante	destino	en	la	iglesia	
para	 casarse	 con	 ella,	 un	 matrimonio	 morganático	
puesto	que	Mª	Teresa	no	era	noble.	Su	hermano,	el	
rey	 Carlos	 III,	 inflexible	 ante	 lo	 que	 considera	 una	
desobediencia	escandalosa	lo	castiga	desterrándole	
a	Arenas	de	San	Pedro	con	la	prohibición	de	“pisar	
la	Corte	ni	él	ni	su	familia”.
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La	 exposición,	 que	 además	 de	 las	 obras	 de	 Goya	
contiene	 las	 de	 otros	 pintores	 de	 la	 época,	 Paret,	
Maella,	Bayeu,	etc.,	no	se	limita	a	lo	pictórico	si	no	
que	recoge	incluye	artes	decorativas	y	documentos	
gráficos,	se	articula	en	siete	salas	más	 tres	con	el	
título	general	de	gabinete:	

Sala	 I:	 Conversaciones	 nocturnas:	 sobresale	 el	
magnífico	LA	FAMILIA	DEL	INFANTE	DON	LuIS	DE	
BORBÓN,	 claroscuro	 naturalista	 que	 nos	 muestra	
a	Teresa	convaleciente	de	un	aborto	 jugando	a	 las	
cartas	con	su	esposo,	rodeados	por	sus	hijos	Luis,	
Mª	Teresa	y	Mª	Luisa,	ésta	encantador	el	bebé	en	
brazos	de	su	niñera,	doncellas,	servidores,	uno	muy	
sonriente	 mirándonos	 de	 frente,	 y	 el	 propio	 Goya	
paleta	y	pinceles	en	mano,	sentado	ante	el	caballete.	
Y	dos	lienzos	alusivos	al	amor,	VENuS	Y	CuPIDO,	
de	 Giaquinto	 y	 HERCuLES	 Y	 ONFALA,	 un	 Goya	
perspicaz	 e	 irónico	 que	 simboliza	 los	 desplantes	
que	 tuvo	que	aguantar	el	desdichado	don	Luis	por	
parte	de	su	esposa	ante	su	resentimiento,	similares	
a	los	del	mítico	Hércules	durante	su	esclavitud	con	
la	reina	de	Libia,	Onfala.

Sala	II:	Igual-Desigual:	retratos	sumamente	expre-
sivos.	un	maduro	Don	Luis,	serio	y	triste	y	una	joven-
císima	Mª	Teresa	de	amarga	expresión,	luciendo	su	
abundante	trenza	de	la	que	estaba	particularmente	
orgullosa,	contrastadas	carnaciones.	LA	BODA,	des-
igual	matrimonio	de	conveniencia,	 joven	novia,	 feo	
novio,	curiosidad	y	burla	de	las	gentes	que	contem-
plan	la	comitiva,	tremendo	Goya,	siempre	irónico.

Sala	III:	Álbum	familiar:	amplia	colección	de	retra-
tos	familiares	en	diferentes	épocas,	Mª	TERESA	DE	
VALLABRIGA	A	CABALLO,	tiesa,	orgullosa,	distan-
te,	suntuoso	traje	ante	los	grises	y	azulados	fondos	
de	la	Sierra	de	Gredos.	Curiosamente	años	después		
retrataría	a	Mª	Luisa	de	Parma	prácticamente	igual	y	

es	que	sintió	por	las	dos	la	mis-
ma	 antipatía.	 Visceral	 Goya.	
LuIS	 MARIA	 DE	 BORBÓN	
VALLABRIGA	 ESTuDIANDO	
GEOGRAFÍA:	 el	 primogéni-
to,	a	los	seis	años,	vestido	de	
“azul	Borbón”,	¡que	bien	mati-
zado!,	rodeado	de	mapas	sos-
teniendo	en	 la	mano	una	pie-
za	de	“puzle”	novedoso	 juego	
del	 siglo	 XVIII.	 Mª	 LuISA	 DE	
BORBÓN	 	 VALLABRIGA	 Du-
QuESA	DE	SAN	FERNANDO,	
muy	 posterior,	 parecida	 a	 su	
madre	con	un	brazalete-minia-
tura,	prodigioso	Goya,	traje	de	
corte	y	condecoraciones.

Sala	 IV:	 Propios	 y	 extraños:	
Mª	TERESA	BORBÓN	VALLABRIGA	EN	EL	JARDÍN	
la	 futura	y	desdichada	futura	condesa	de	Chinchón,	
apenas	cuatro	años,	vestida	con	aquellos	atuendos	de	
dama	que	las	hacía	parecer	enanas,	gracioso	perrito	
a	sus	pies	y	los	mismos	fondos	azulados,	homenaje	a	
Velázquez.	MANuEL	GODOY	CONDE	CONSORTE	
DE	CHINCHÓN,	esposo	impuesto	como	condición	in-
dispensable	para	la	reivindicación	de	títulos	y	privile-
gios	al	infante	Don	Luis,	un	retrato	de	Bayeu,	tal	como	
era,	 guapo,	 pomposo	 y	 displicente.	 Cerca,	 PEPITA	
TuDÓ,	la	amante	de	Godoy,	de	José	de	Madrazo.

Salas	V	y	VI:	Dedicadas	a	Luis	Paret	y	Alcázar,	
exquisito	pintor	de	 refinadas	y	complejas	composi-
ciones,	detalladísimas,	paisajes	repletos	de	figuritas	

 Cultura ExpOSICIóN GOya 

La	boda

Luis	Mª	de	Borbón	Vallabriga	estudiando	geografía
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y	escenas	 costumbristas	 tiernas	 y	 críticas.	Alejado	
de	la	Corte,	logró	destacar	gracias	al	favor	y	mece-
nazgo	del	Infante	que	le	nombró	pintor	de	su	corte,	
paralela	 a	 la	 oficial,	 reducida	 pero	 importante:	 LA	
TIENDA	DEL	ANTICuARIO	GIANINI,	detallado	en-
torno,	LA	NARANJERA,	VISTA	DE	LA	CONCHA	DE	
SAN	SEBASTIÁN	y	LA	CELESTINA	Y	LOS	ENAMO-
RADOS,	son	buena	muestra	de	su	gran	calidad.

Sala	VII:	Francisco	de	Goya	y	Lucientes:	recrea-
ción	de	la	trayectoria	personal	y	profesional	del	pin-
tor,	desde	su	viaje	juvenil	a	Italia,	ANIBAL	CRuZAN-
DO	LOS	ALPES,	claroscuro	de	gran	perspectiva,	a	
las	detalladas	composiciones	de	la	Guerra	de	la	In-
dependencia:	FABRICACIÓN	DE	PÓLVORA,	y	FA-

Mª	Teresa	de	Borbón	Vallabriga	en	el	jardín

BRICACIÓN	DE	BALAS,	pasando	por	 la	época	de	
cartones	para	tapices,	LA	CAZA	DEL	JABALÍ,	ade-
más	de	espléndido	retratista	como	hemos	visto.	

Salas	VIII,	IX	y	X:	con	el	título	genérico	de	Gabine-
te:	se	resalta	la	labor	de	mecenazgo	del	Infante,	pro-
ducto	neto	del	espíritu	de	la	Ilustración,	 interés	por	
el	arte,	las	ciencias	naturales,	la	técnica,	etc.,	así,	de	
varios	autores,	TIPOS	POPuLARES,	CÁMARA	DE	
MARAVILLAS,	 auténtico	 “Cajón	 de	 sastre”,	 repleto	
de	curiosidades,	COLECCIÓN	DEL	INFANTE,	llegó	
a	 reunir	 más	 de	 5.600	 obras	 entre	 pintura,	 graba-
dos,	esculturas	y	dibujos.	Como	brillante	broche	de	
esta	espléndida	exposición,	dos	magníficos	Riberas,	
SAN	FRANCISCO	Y	EL	ANGEL,	y	SAN	FRANCIS-
CO	EN	LA	ZARZA,	dramáticos,	puramente	barrocos,	
un	 inusitado	 SAN	 LORENZO,	 de	 Mellín,	 gran	 cro-
matismo	y	un	elaborado	MOISÉS	RESCATADO	DE	
LAS	AGuAS,	de	Lucca	Giordano.	

Tipos	populares,	de	Lorenzo	Tiepolo

Título:	Goya	y	el	Infante	Don	Luis:	
el	exilio	y	el	reino.	Palacio	Real

Cuándo:	De	 lunes	a	domingo	de	
10:00	a	19:00.	Hasta	el	20	de	enero	
de	2013.	Conviene	 llamar	antes	de	
ir	 al	 91	454	87	00	ó	91	454	88	00	
para	verificar	 si	el	Palacio	está	ce-
rrado	por	actos	oficiales.	

Dónde:	Palacio	Real.	Salas	de	ex-
posiciones	temporales.	Salas	Géno-
va.	C/	Bailen	s/n.	

Cuánto: Básico: 5 €. Mayores de 65 
años: 3 €

Organiza:	 Patrimonio	 Nacional	
con	la	colaboración	de	la	Fundación	
Banco	Santander

La	tienda	del	anticuario	Gianini
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Plan de Viajes AVANCE

PRESENTACIÓN	DEL	
PLAN	DE	VIAJES	Y	
EXCURSIONES	
PARA	2013
En	 la	 Revista	 del	 pasado	 mes	 de	 diciembre	 se	
publicó	un	primer	avance	el	Programa	de	Viajes	 y	
Excursiones	 para	 el	 año	 2013	 con	 el	 propósito	 de	
que	nuestros	viajeros	pudieran	ya	ir	preparando	sus	
planes	para	el	año	que	acaba	de	comenzar.	

Como	allí	se	dijo,	en	la	elaboración	de	este	Plan	se	ha	
utilizado	la	formula	que	ha	tenido	éxito	en	los	dos	años	
anteriores	y	que	comprende	varias	excursiones	de	un	
día,	dos	o	tres	viajes	de	dos	a	cuatro	días	de	duración	
y	un	viaje	al	extranjero,	aunque	el	año	pasado	fueran	
dos,	con	una	duración,	más	o	menos,	de	una	semana.	
El	esquema	para	este	año	es	muy	parecido.	

La	Comisión	responsable	de	la	elaboración	de	este	
plan,	 compuesta	 por	 Maribel	 Martínez,	 Vocal	 de	
Cultura,	 Elena	 Romero,	 Tesorera	 y	 Jorge	 Baeza,	
Vicesecretario,	ha	continuado	su	trabajo	analizando	
los	 pormenores	 de	 ese	 avance	 así	 como	 de	 cada	
una	de	 las	 jornadas	y	 rutas	previstas.	El	 resultado	
no	 difiere	 apenas	 del	 Plan	 que	 se	 adelantó	 en	
Diciembre,	si	bien	está	mucho	más	elaborado	y	del	
cual,	como	muestra	tenéis	en	las	páginas	siguientes,	
el	 detalle	 de	 la	 primera	 Excursión	 a	 Madrigal	 de	
las	Altas	Torres	y	otras	 localidades	cercanas	de	 la	
provincia	de	Ávila.	

Se	ha	mantenido,	en	relación	con	el	del	año	anterior,	
dos	salidas	al	extranjero,	una	de	ellas	a	la	vecina	Por-
tugal,	de	solo	tres	días	de	duración,	dos	viajes	más	de	
tres	días	y	tres	excursiones	de	un	día.	El	número	de	
salidas	es	inferior	en	una	a	las	del	año	anterior.	

Al	 igual	 que	 en	 2012,	 se	 han	 estudiado	 con	 el	
máximo	 detalle	 los	 lugares	 a	 visitar,	 analizado	 los	
diferentes	itinerarios	y	los	medios	de	transporte	y	se	
ha	tenido	en	cuenta	la	elección	de	los	alojamientos,	
comidas	en	 ruta,	guías	y	demás	pormenores,	 todo	
ello	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 los	 viajes	 sean	 lo	 más	
atractivos	 y	 variados	 posible	 y	 que	 no	 resulten	 ni	
caros	ni	cansados.	

Para	cada	viaje	se	elabora	una	Ficha	Técnica	en	la	
que	se	incluye	la	fecha	y	hora	de	salida,	la	duración,	
las	distancias	entre	las	diferentes	localidades	a	visitar,	
los	recorridos	a	pie,	la	dificultad	de	acceso,	si	la	hu-
biera,	a	determinadas	visitas,	los	alojamientos	y	comi-

das,	etc.,	y	todo	ello	para	que	el	viajero	conozca	con	
antelación	el	tipo	de	viaje	y	las	circunstancias	o	carac-
terísticas	que	puede	encontrarse	en	cada	jornada.	

El	programa	queda	como	sigue:	

1).	12	de	Febrero,	martes.	Excursión	a	Madrigal	
de	las	Altas	Torres	y	otras	en	Ávila.

2).	9	a	11	de	Abril,	martes	a	jueves.	Viaje	a	Oporto,	
segunda	ciudad	de	Portugal.

3).	 21	 a	 23	 de	 Mayo,	 martes	 a	 jueves.	 Viaje	 a	
Sevilla.	Encuentro	con	los	compañeros.

4).	 19	 de	 Junio,	 Excursión	 a	 San	 Esteban	 de	
Gozman	y	otras	en	Soria

5).	 16	 a	 25	 de	 Septiembre.	 Viaje	 al	 extranjero.	
Crucero	fluvial	por	el	Rhin	o	lagos	suizos.	

6).	15	a	17	de	Octubre,	martes	a	jueves.	Viaje	a	
Murcia	y	Cartagena.	

7).	 13	 de	 Noviembre,	 miércoles.	 Excursión	 a	
Cuellar,	Segovia.

La	 presentación	 de	 este	 Plan	 se	 hará,	 como	 en	
ocasiones	anteriores,	en	una	sesión	informativa	que	
se	celebrará	en	el	Ministerio.	Los	datos	de	este	acto	
son	los	siguientes:	

DÍA	Y	HORA:		 	28	de	Enero	lunes,	a	las	17:00	h.

LUGAR:		 Sala	A,	planta	2ª	Ministerio	de	
Economía	y	Hacienda	,	C/	Alberto	Alcocer,	2	

INSCRIPCIÓN:			21	de	de	Enero,	lunes.															
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.		

En	el	acto	de	la	presentación	intervendrán	los	respon-
sables	de	la	Comisión	de	viajes	y	de	la	Agencia	que	co-
labora	en	su	preparación	y	se	mostrarán	detalles	de	los	
lugares	a	visitar.	A	todos	
los	asistentes	se	les	en-
tregará	un	folleto	con	la	
descripción	de	cada	via-
je,	recorrido,	visitas,	alo-
jamientos	 y	 ficha	 técni-
ca	del	viaje	con	precios	
aproximados.	

Contamos	 con	 voso-
tros.	Estamos	abiertos	
a	cualquier	sugerencia	
que	querías	hacernos.
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EXCURSIÓN A MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Día	12	de	Febrero

Viajes y excursiones		 	 	 	
Elena	Romero

Ha llegado un nuevo año y  con él también nues-
tros: PASEOS POR MADRID, TEATRO, CINE, TER-
TULIAS, CURSOS DE INFORMÁTICA, COMIDAS, 
ENCUENTROS, CONFERENCIAS, y “VIAJES”.

Pues	de	esto	último	quiero	hablaros.	

Nuestra	primera	salida,	será	cerca	de	Madrid,	pero	
llegaremos	 a	 la	 comunidad	 de	 Castilla	 León	 y	 en	
la	 Provincia	 de	 Ávila	 recorreremos	 las	
localidades	de	Madrigal	de	las	Altas	Torres,	
Flores	de	Ávila	y	Narros	del	Castillo.	

El	 día	 12	 de	 Febrero,	 martes,	 a	 las	 9	 h.	
saldremos	de	Alberto	Alcocer,	nº	2	camino	
de	 “Madrigal	 de	 las	 Altas	 Torres”,	 donde	
como	sabemos	todos	por	la	serie	que	acaba	
de	emitir	TVE,	nació	y	fue	bautizada,	nada	
menos	que	Isabel	I	de	Castilla.	

Esta	ciudad	se	encuentra	a	unos	150	Km	de	
Madrid,	 llegaremos	 alrededor	 de	 las	 once	
de	la	mañana,	hora	perfecta	para	la	parada	
técnica	y	café.

Con	la	alegría	de	siempre	visitaremos	lo	más	
bonito	de	esta	ciudad:	El	Palacio	de	Juan	II,	

donde	nació	la	reina	Isabel	I	y	que	fue	cedido	por	Car-
los	 I	 a	 las	 monjas	Agustinas,	 (convento	 de	 Sta.	 Mª	
de	Gracia)	que	hoy	lo	regentan.	A	pocos	metros	del	
Palacio,	se	encuentra	el	Real	Hospital	de	Dña.	María	
de	Aragón,	mandado	construir	por	esta	reina,	primera	
esposa	del	rey	Juan	II.	Como	hospital	albergó	pobres	
y	enfermos	desamparados	sin	importar	su	proceden-
cia,	en	su	ermita	admiraremos	la	imagen	más	venera-
da	de	este	pueblo,	el	Cristo	de	la	Injurias.	

La	 Iglesia	de	San	Nicolás,	con	 la	mejor	 te-
chumbre	mudéjar	y	alfarje	de	Castilla,	donde	
se	encuentra	la	pila	bautismal	de	Isabel	I,	unos	
magníficos	retablos	con	una	bonita	y	esbelta		
torre	de	50	metros	a	la	que	debe	su	nombre	
este	de	Madrigal	de	las	Altas	Torres.	

Acabado	 el	 primer	 tramo	 de	 muestro	
viaje,	 almorzaremos	 en	 un	 típico	
restaurante	 de	 la	 zona	 (Casa	 Lucio),	
donde	 degustaremos	 una	 estupenda	 y	
contundente	 comida.	 Descansaremos		
un	 poquito	 y	 después	 de	 una	 buena	
sobremesa,	 saldremos	hacia	un	pueblo	
poco	conocido,	pero	muy	bonito.

Palacio	de	Juan	II																			

Iglesia	de	San	Nicolás	(Madrigal)

Real	Hospital	de	la	
Purísima	Concepción	
(Madrigal)
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San	Juan	Bautista.	Fachada	sur	en	Narros	del	Castillo

“Flores	 de	 Ávila”:	 Llegaremos	 hasta	 la	
iglesia	de	Santa	María	de	Castillo,	con	un	
retablo	 renacentista,	 óleos	 de	 Rosales,	
que	 fueron	 carteles	 de	Las	Edades	 del	
Hombre,	Virgen	en	Majestad	del	s.	XIII	y	
Hombre	de	Piedra.

A	19	Km	se	encuentra	“Narros	del	Castillo”	
Con	su	iglesia	románico	-	mudéjar	dedica-
da	a	San	Juan	Bautista,	con	un	espectacu-
lar	artesonado,	ábside	y	fachadas.

A	media	tarde	saldremos	para	Madrid,	al	
que	no	llegaremos	muy	tarde,	pues,	sólo	
estaremos	a	unos	150	Km

Fin	del	viaje	y	esperando	el	siguiente.

Santa	Mª	del	Castillo	(Flores	de	Ávila)													

Cristo	de	las	Injurias	
(Madrigal)

FICHA	TÉCNICA	DEL	VIAJE

*Fecha:		
	12	de	Febrero.	Martes	
*Inscripción:	
	17	y	18	de	Enero.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

*Itinerario:		
	Madrid	–	Madrigal	de	las	Altas	Torres	–	Flores	de	Ávila	–	Narros	del	Castillo	–		
	 	Madrid.	

	
	 	Todo	el	recorrido	se	hará	en	Autocar,	cómodo	y	moderno	
	 		 	Distancia	=	155	+	21	+	9	+	158	=	343	Km	aprox.

*Salida:		 	Ministerio	de	Hacienda,	C/Alberto	Alcocer,	2.	A	las	9:00	horas.	

*Precio:		Socios:	45	Euros.	 		No	socios:	54	Euros.	

El	precio	incluye:	Desplazamiento,	las	visitas	indicadas,	entradas	incluidas.	Almuerzo	en	
Casa	Lucio,	incluyendo	bebidas	y	café.	Seguro	de	viaje.	
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Excursión a Castilla. 2ª parte
Por	María	Luisa	Tejerina	

Sevilla

El	 día	 13,	 sábado,	 nos	 dirigimos	 a	 Medina	 de	
Rioseco.	 Desayunamos	 en	 el	 pueblo,	 un	 café	 y	
unos	pastelitos	deliciosos,	y	luego	fuimos	a	visitar	
la	 Iglesia	de	Santiago.	Ya	sabíamos	que	Medina	
de	Rioseco	es	la	cuna	de	Monseñor	Amigo	Valle-
jo,	Cardenal	de	Sevilla	hasta	su	 jubilación.	En	la	
Iglesia	de	Santiago	estaba	ensayando	una	coral,	
pues	estaba	a	punto	de	celebrarse	una	boda.	El	
párroco	nos	explicó	que	esta	coral	había	estado	
en	Sevilla	cantando	en	una	conmemoración	de	la	
Inmaculada,	cuando	Monseñor	Amigo	era	todavía	
Arzobispo	de	Sevilla.

D e s p u é s	
de	 visitar	
el	 Museo	
de	 la	 Sema-
na	 Santa,	 nos	
dirigimos	 a	 la	
Iglesia	de	San-
ta	María.	Entre	
las	 maravillas	
que	alberga	su	
interior	 se	 dis-
tingue	 la	 Ca-
pilla	de	los	Be-
navente,	cono-
cida	 como	 la	
Capilla	 Sixtina	
de	Castilla.	En	

su	cúpula	se	representa	el	Génesis,	y	merece	la	pena	
detenerse	 un	 poco	 a	 escuchar	 las	 explicaciones	 del	
guía	que	la	enseña.

Al	 día	 siguiente	 Benavente,	 dimos	 un	 paseo	 por	 la	
ciudad	y	 los	alrededores	del	Palacio	de	 los	Condes	
de	Benavente;	entramos	en	la	Iglesia	de	Santa	María	
del	Azogue,	una	maravilla	de	entre	los	siglos	XII	/XIII.

Por	la	tarde,	los	Arribes	del	Duero,	magnífico	paisaje	
del	río	que	transcurre	a	640	m	sobre	el	nivel	del	mar,	
sus	aguas	son	 internacionales,	hace	 frontera	entre	
España	 y	 Portugal	 y	 sus	 laderas	 escarpadas	 nos	
hacen	recordar	Los	Fiordos	Noruegos.

El	Merlú	(Zamora) El	grupo	posando	en	La	Alberca

Iglesia	de	
Santiago	en	
Medina	de	
Rioseco

Santa	María	de	Azogue	(Benavente)
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Esa	noche	dormimos	en	Zamora,	al	día	siguiente	vi-
sita	guiada,	casco	antiguo,	visitamos	sus	numerosos	
templos;	nos	detuvimos	en	 la	Plaza	Mayor	delante	
de	la	Iglesia	de	San	Juan	Bautista	o	de	Puerta	Nue-
va,	 para	 contemplar	 las	 figuras	del	 “Merlú”.	Así	 se	
llaman	a	los	dos	nazarenos	que	con	una	trompeta	y	
un	tambor	despiertan	a	los	ciudadanos	y	les	anun-
cian	las	procesiones.	Hicimos	la	visita	obligada	a	la	
estatua	de	Viriato	(terror	romanorum).	Y	llegamos	a	
la	Catedral,	pequeña,	pero	muy	bonita	y	una	mues-
tra	del	estilo	denominado	Románico	del	Duero.	

Ya	estamos	en	el	último	día	y	se	nos	ha	pasado	vo-
lando.	Camino	de	Sevilla,	nos	detuvimos	a	conocer	
“La	Alberca”,	¡qué	pueblo	tan	pintoresco	y	tan	bonito!	
Guarda	todo	el	encanto	de	su	pasado,	sus	casas	en	
madera	de	castaño	nos	dan	la	impresión	de	estar	en	
un	pueblo	de	cuento.	Con	razón	está	declarado	Con-
junto	Histórico	Artístico.	Nos	dieron	una	degustación	
de	 las	 chacinas	 de	 la	 zona,	 y	 ¡cómo	 no!,	 picamos	
y	 compramos	 buenos	 chorizos,	 salchichones	 etc.,	
nuestras	familias	nos	lo	agradecieron.

Comimos	en	el	pueblo	de	Mogarraz;	nos	extrañó	ver	
que	en	las	fachadas	de	las	casas	había	unas	fotos	
con	pinta	de	ser	muy	antiguas.	Nos	dijeron	que	un	
artista	fotógrafo	estaba	recuperando	las	fotos	de	los	

Monumento	a	Viriato	en	Zamora

Los	Arribes	del	Duero

antiguos	vecinos	del	pueblo,	las	que	se	hicieron	para	
el	primitivo	D.N.I,	poniéndolas	sobre	un	soporte	me-
tálico	y	colgándolas	sobre	la	fachada	de	las	casas	a	
modo	de	exposición.	Nos	pareció	curioso.

Llegamos	a	Sevilla	cansados,	pero	muy	satisfechos	
de	conocer	una	región	de	España,	tan	distinta	a	 la	
nuestra,	y	no	por	eso	menos	hermosa.
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   DelegacionesGranada

Buena	madrugada	para	unos	jubilados,	acostumbra-
dos	a	levantarse	cuando	los	rayos	del	ardiente	Febo	
calientan	con	mimo	reiterado	los	cristales	de	las	ven-
tanas.	un	magnífico	autocar	del	Sr.	Robles	para	un	
viaje	placentero.

Pronto	 nos	 encontramos	 en	 Málaga	 para	 recoger	
a	 dos	 nuevas	 acompañantes.	 Parada	 en	 ruta,	 en	
los	 Altos	 de	 Marbella	 para	 desayunar.	 El	 sol	 no	
salía	y	estábamos	en	la	Costa	del	Sol.	El	verdor	de	
los	 campos	 hacía	 un	 magnífico	 contraste	 con	 las	
innumerables	 casitas	 blancas	 diseminadas	 por	 la	
montaña	y	en	la	zona	baja	las	grandes	construcciones	
de	 Torremolinos,	 Fuengirola,	 Marbella,	 San	 Pedro	
de	 Alcántara	 y	 Estepona.	 El	 conjunto	 semejaba	
varias	faldas	rocieras,	de	color	verde	y	con	lunares	
blancos,	puestas	a	secar	al	sol	y	un	gran	volante	en	
su	parte	inferior.	Cruzamos,	con	la	rapidez	propia	de	
las	autovías,	con	sus	túneles,	la	provincia	de	Málaga	
y	 nos	 adentramos	 en	 la	 de	 Cádiz.	 Poco	 después	
de	las	diez	y	media	ya	estábamos	en	la	Línea	de	la	
Concepción	y	nuestro	deseado	sol	no	apareció.	El	
Autocar	 nos	 dejó	 en	 la	 frontera	 y	 con	 el	 paraguas	
en	 una	 mano	 y	 el	 carnet	 en	 la	 otra	 logramos	 salir	
de	 España	 sin	 salir	 de	 lo	 que	 es	 nuestro.	 Nos	
acomodaron	como	sardinas	en	lata	en	un	“car-bus”	
y	un	 llanito	que	debió	estar	en	 la	Segunda	Guerra	

Mundial,	por	lo	reiterada	utilización	que	de	ésta	hizo,	
nos	 dio	 la	 clave	 para	 echarlos	 de	 allí:	 “el	 día	 que	
los	 monos	 desaparezcan	 de	 Gibraltar	 los	 ingleses	
habrán	de	irse”.	¡Solamente	hay	300	monos!	

Nos	 llevó	 hasta	 la	 cueva	 de	 S.	 Miguel	 en	 donde	
los	 monos,	 todo	 mojados,	 hicieron	 sus	 monerías:	
intentaron	 quitarlos	 cosas	 de	 las	 manos	 y	 se	
subieron	al	“car-bus”.	Le	llamo	así	porque	no	era	ni	
un	coche	ni	un	autobús.	En	el	 interior	observamos	
una	 gruta	 natural	 impresionante	 y	 bonita	 con	
numerosas	estalactitas	y	estalagmitas	con	un	gran	
salón	 preparado	 para	 hacer	 representaciones.	
En	 la	 bajada	 hicimos	 un	 alto	 en	 un	 mirador,	 pero,	
impedidos	por	las	circunstancias	meteorológicas,	no	
pudimos	sacar	bonitas	fotos.	Llegamos	a	la	calle	de	
las	 tiendas	y	allí	 “It	was	 raining	 to	pitchers”	o	sea,	
que	llovía	a	cántaros.	Obligatoriamente,	todos	a	las	
tiendas.	 El	 regreso	 al	 hotel	ASuR	 se	 hizo	 en	 Bus	
y	en	él	reunidos	en	comisiones	contamos	nuestras	
aventuras.	El	hotel	bueno	en	su	conjunto.

Después	 de	 un	 descanso	 merecido,	 al	 día	 siguien-
te	nos	pusimos	en	ruta	hacia	Baelo	Claudia.	Nuestra	
guía,	 Oti,	 muy	 amablemente,	 nos	 siguió	 explicando	
lo	 más	 significativo	 de	 la	 ruta	 y	 la	 importancia	 del	
yacimiento	 romano	 que	 íbamos	 a	 visitar.	 Pasamos	
Algeciras	que	bordeamos	sin	detenernos.	En	el	ca-
mino	observamos	numerosas	vacas	que	pacían	con	
las	cabezas	opuestas	a	la	dirección	del	viento	en	nu-

José	Fernández
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merosos	cercados	en	las	suaves	y	verdes	
colinas	que	nos	indican	la	terminación	de	
las	cordilleras	Béticas.	Salió	el	sol	y	con	el	
viento,	propio	de	esta	zona,	nos	acompa-
ñaron	en	la	visita	a	la	ciudad	romana.	

Baelo	Claudia	se	encuentra	situada	dentro	
del	Parque	Natural	del	Estrecho,	en	la	bahía	
de	Bolonia	a	unos	22	Km	de	Tarifa.	De	origen	
fenicio,	fue	construida	por	los	romanos	hacia	
el	S.	II	a.	C.	y	alcanzó	su	mayor	esplendor	
hacia	el	S.	II	d.	C.	y	su	decadencia	en	los	
SS.	V	y	VI.	Posiblemente	fue	destruida	por	
un	terremoto	o	maremoto.	En	ella	se	pueden	
ver	los	restos	de	las	murallas	con	sus	puer-
tas	de	acceso	a	 la	ciudad,	 los	acueductos	
que	le	suministraba	el	agua,	 las	dos	vías	Decumanus		
Maximus	en	dirección	Este-Oeste	y	el	Cardo	Maximus	
en	dirección	Norte-Sur.	En	la	confluencia	de	ambas	vías	
observamos	El	Foro,	la	Basílica	con	una	estatua	del	em-

Ruinas	Bolonia,	Baelo	Claudia

Castillo	de	Guzmán	el	Bueno	en	Tarifa

Comida	en	Tarifa

perador	Trajano	de	más	de	tres	metros	de	altura,	los	
templos	de	Júpiter,	Juno	y	Minerva,	otro	dedicada	a	
la	diosa	egipcia	Isis	y	el	correspondiente	teatro.	En	la	
zona	próxima	al	embarcadero	se	encuentra	la	parte	
industrial	de	la	ciudad	con	los	depósitos	para	la	fabri-
cación	del	Garum	y	las	salazones	que	exportaban	al	
resto	del	Imperio.

Desde	allí	nos	dirigi-
mos	a	Tarifa	y	visita-
mos	 el	 monumento	
al	rey	Sancho	IV	y	el	
castillo	 de	 Guzmán	
el	 Bueno,	 goberna-
dor	 heroico	 de	 esta	
plaza.	 Compramos	
el	atún	de	almadraba	
y	comimos	en	un	res-
taurante	de	carretera	
una	 comida	 abun-
dante	y	muy	buena.	

En	 nuestro	 regreso	
a	Granada	pasamos	
nuevamente	 por	
Málaga	 y	 nos	 detu-
vimos	en	los	Abades	
de	Loja.	Llegamos	a	
nuestra	ciudad	feliz-
mente	y	más	cultos.	
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EXCURSIÓN A 
CARDONA 
DIA	8	DE	NOVIEMBRE	2012

A	las	8:30	horas	partimos	hacia	la	Villa	de	Cardona,	
situada	a	unos	80	kilómetros	de	Barcelona.	un	día	
otoñal,	 con	 temperatura	 agradable	 y	 muy	 buena	
visibilidad.	 La	 Villa	 alberga	 tres	 joyas;	 un	 Castillo	
Medieval,	una	Montaña	de	Sal,	y	un	pueblo	con	un	
notable	casco	Medieval	para	callejear	y	adentrarnos	
en	 su	 historia.	 Para	 las	 tres	 visitas,	 contamos	 con	
guía	local	de	la	oficina	de	turismo.	

EL	CASTILLO	DE	CARDONA:	Posiblemente	uno	de	
los	castillos	más	importante	y	mejor	conservado	de	
Cataluña.	Sobre	una	probable	fortaleza	ibérica	en	un	
promontorio	se	alza	el	castillo,	sede	del	linaje	de	los	
Cardona:	los	“ricos	señores	de	la	sal”	emparentados	
con	las	principales	casas	reales	europeas.	El	Duque	
de	Cardona	era	conocido	como	“el	rey	sin	corona”.

Desde	sus	585	m.	de	altitud	y	su	recinto	fortificado,	
desde	el	siglo		IX,	le	convierte	en	punto	estratégico	
para	la	defensa	de	la	montaña	de	sal,	y	de	las	incur-
siones	moras.	Es	la	frontera	sur	de	la	Marca	Hispáni-
ca	con	Al-Ándalus.	Ofrece	una	panorámica	especta-
cular	sobre	el	fértil	valle	del	río	Cardener,	la	montaña	
de	Sal	de	Cardona,	Monserrat,	y	el	Pre	pirineo.

Construido	en	el	año	886	por	Wilfredo	el	Velloso.	El	
conjunto	monumental	que	visitamos	está	 integrado	
por	 el	 castillo,	 patio	 de	 armas,	 torre	 de	 homenaje,	
capilla	de	San	Ramón	Nonato,	claustro,	canónica	de	

Sant	Vicenç	y	su	cripta	románica.	El	conjunto	integra	
elementos	románicos	y	góticos.

Desde	 1931	 la	 Iglesia	 es	 Monumento	 Nacional	
ejemplo	 del	 arte	 lombardo	 catalán.	 En	 1949	 esta	
declaración	se	ampliaba	a	todo	el	recinto.	A	partir	de	
1967	es	Parador	de	Turismo.

MONTAÑA	DE	LA	SAL.	Hace	40	millones	de	años	en	
la	época	Terciaria,	cuando	se	formaron	los	Pirineos	
la	disposición	de	las	tierras	y	los	mares	era	diferente	
a	 la	 actual.	 Entre	 la	 placa	 europea	 y	 la	 ibérica,	
existía	 un	 brazo	 de	 mar	 abierto	 al	Atlántico,	 (a	 la	
altura	del	golfo	de	Vizcaya)	mar	de	Tetis,	estas	idas	
y	venidas	de	las	mareas,	y	una	intensa	desecación	
van	 formando	 una	 cuenca	 sedimentaria	 salina.	 La	
bolsa	salina	queda	atrapada.	Con	la	presión	de	los	
montes	Pirineos	y	el	peso	de	los	sedimentos	encima,	
la	 sal	 se	 va	 moviendo	 hacia	 donde	 está	 Cardona,	

Foto	del	grupo	en	el	claustro Castillo	de	Cardona

Cripta	de	Sant	
Vicenç	recinto	

del	castillo
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formando	una	cúpula	de	sal	que	fue	creciendo	con	el	
fenómeno	de	“diapiro”	ascenso	de	rocas	profundas,	
plásticas	 y	 de	 baja	 densidad	 a	 través	 de	 terrenos	
supra-yacentes.	 En	 Cardona	 ocurre	 esto	 en	 la	
montaña	de	Sal.	un	sombrero	natural	arcilloso	evita	
su	disolución.	Fue	 la	mayor	explotación	de	Europa	
y	a	nivel	mundial,	 solo	hay	otras	dos	de	 la	misma	
categoría,	se	encuentran	en	Irak	y	Bolivia.

La	 montaña	 ya	 era	 explotada	 en	 época	 romana,	
siempre	 a	 cielo	 abierto.	 En	 el	 s.	 X	 	 tuvo	 gran	
importancia	en	la	repoblación	de	la	zona.	un	decreto	
establecía	que	los	que	se	afincasen	en	la	población	
podían	extraer	sal	para	su	consumo,	 los	 jueves	de	
cada	semana	y	la	contrapartida	era	trabajar,	un	día	a	
la	semana	para	los	señores	del	castillo.

A	partir	de	1900	se	hace	explotación	subterránea	a	
unos	50	metros	de	profundidad,	encontrando	así	las	
primeras	 vetas	 de	 potasa	 y	 magnesio.	 Es	 en	 1923	
comprada	ya	la	mina	por	la	em-
presa	unión	Española	de	Explo-
sivos	S.A.	y	con	pozos	que	llegan	
hasta	 1300	 m	 de	 profundidad	
que	se	extrae	potasa.	La	sal	tan	
importante	 durante	 siglos	 había	
perdido	interés.	Las	salinas	ocu-
pan	su	lugar	para	obtenerla.	Du-
rante	60	años	se	extrae	potasa.	
Su	explotación	cesa	en	1990.

Podemos	visitar	el	interior	de	las	
galerías	 de	 la	 Montaña	 de	 Sal	
habilitadas	 para	 este	 fin	 desde	
1997.	 un	 trenecito	 nos	 baja	 a	
la	 boca	 de	 la	 mina,	 la	 Minilla,		
obligatorio	llevar	casco,	y	cami-

namos	por	sus	galerías.	Nos	rodean	espectaculares	
combinaciones	cromáticas	de	 los	diferentes	plega-
mientos	 dibujando	 vetas	 rojizas,	 blancas,	 grises,	
combinando	líneas,	texturas	y	colores.	Estalactitas	y	
estalagmitas	blancas	como	mármol,	son	de	sal	pura,	
forman	un	espectacular	paisaje	de	columnas.	Plazo-
letas	como	un	ábside	de	iglesia	y	en	un	pasillo	una	
hornacina	con	Santa	Barbará	 la	patrona,	hecha	en	
sal	naturalmente.	Es	un	pequeño	universo	fascinan-
te.	Recorremos	a	pie	unos	500	metros.

La	visita	de	la	mina	termina	en	un	pequeño	museo,	
todos	los	objetos	allí	expuestos	están	hechos	en	sal;	
animales,	 flores,	 trenecitos,	 pequeñas	 maquetas,	
lámparas	incluso	un	Belén	con	sus	figuras.

Comemos	 en	 el	 Restaurant	 Les	 Monges,	 ubicado	
en	un	edificio	del	s.XIX,	rehabilitado,	que	conserva	
su	 encanto	 del	 pasado	 con	 vidrieras	 modernistas,	
antiguo	 Colegio	 de	 las	 Carmelitas	 	 de	 Vedruna	 y	
situado	en	pleno	casco	medieval.	

CARDONA	MEDIEVAL.	El	casco	antiguo,	es	declara-
do	conjunto	histórico	de	interés	nacional	en	1992.	Sus	
orígenes	se	sitúan	a	mediados	del	s.	XI	cuando	se	
formó	un	pequeño	burgo	en	torno	al	mercado	que	se	
celebraba	a	los	pies	de	la	montaña	del	castillo.	En	el		
año	986	el	conde	Borrell	II	de	Barcelona	entrega	carta	
de	 franquicia	 a	 los	 habitantes	 del	 Castillo.	 Cardona	
era	 un	 punto	 estratégico,	 frontera	 con	Al-Ándalus	 y	
cruce	de	caminos	que	disfrutaba	de	un	extraordina-
rio	régimen	de	libertades	como	centro	de	extracción	y	
comercialización	de	sal	en	una	Europa	occidental	en	
expansión	 económica.	 Importante	 mercado	 y	 punto	
de	encuentro	de	viajeros,	(mercaderes	y		peregrinos)	
llegados	del	Pirineo	y	mediodía	francés.

Entramos	en	la	capillita	de	Santa	Eulalia	de	1347,	ane-
ja	al	hospital	de	pobres,	al	conjunto	parroquial	de	Sant	
Miquel	s.	X	al	XIV	y	callejeamos	por	soportales	y	pa-

sajes,	la	guía	nos	destaca	casas	
muy	 notables;	 Casa	 Jordana,	
propiedad	de	juristas	al	servicio	
de	la	Administración	Ducal	del	s.	
XVII,	El		horno	Jussà	del	s.	XIII,	
el	 pueblo	 podía	 cocer	 su	 pan	
dando	una	porción	al	panadero,	
casa	Font	s.	XIV	de	estilo	góti-
co.	Los	soportales	de	la	Curia	s.	
XVIII	al	XX,	y	tantas	otras.

El	tiempo	nos	viene	corto,	de-
bemos	regresar	de	esta	intere-
sante	época	medieval	y	gótica	
a	nuestro		s.XXI.	Recomenda-
mos	esta	excursión	a	todos	los	
lectores	de	Suma	y	Sigue.

Santa	Bárbara	en	sal

Iglesia	y	
campanario	

de	Sant	
Miquel
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1.-	COMIDA	DE	NAVIDAD

E n	 el	 ocaso	 del	 Otoño,	
el	día	12-12-12,	fantás-
tica	 fecha,	 (habrán	 de	
pasar	otros	1.000	años	

para	que	se	pueda	repetir,	o	si	os	
parece	mejor	sólo	100,	el	2.112),	
nos	 reunimos	 los	 socios	 y	 sim-
patizantes	 de	 la	 Hermandad,	 en	
Granada,	 presididos	 por	 nuestra	
querida	 Delegada,	 María	 Teresa	
Jiménez,	para	celebrar	la	comida	
de	Navidad.

El	 día	 es	 bueno,	 con	 un	 cielo	
alto	 y	 limpio	 y,	 en	 las	 calles	 de	
nuestra	 ciudad,	 los	 plátanos	 de	
sombra	hacen	detenerse	al	cami-
nante	para	contemplar	 su	último	
manto	antes	de	despojarse	de	él	
para	dormir	el	letargo	invernal.	En	
Granada	 estos	 árboles,	 algunos	
centenarios,	se	muestran	perezo-
sos,	 o	 tal	 vez	 nostálgicos	 de	 su	
hermosura	 primaveral	 y	 dudan,	
no	 sé	 si	 por	 pudor,	 en	 despren-
derse	 de	 sus	 hojas	 y	 lo	 hacen	
lentamente,	cambiando	su	 tonos	
del	 verde	 amarillento	 al	 amarillo	
anaranjado	y	de	este	al	 ocre	en	
todas	 sus	 tonalidades,	 para	 que	

   DelegacionesGranada

LOS SOCIOS DE GRANADA EN SU 
COMIDA DE NAVIDAD

Nuestra Delegación de Granada nos ha enviado dos crónicas de su 
encuentro con motivo de la tradicional comida de Navidad. Las dos 

entrañables, y ante la duda de que una pudiera gustar más que la 
otra, hemos optado por incluir las dos. 

José	Fernández

Vistas	desde	
el	restaurante	

del	hotel
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el	viento,	después	de	jugar	con	ellas,	las	deposite	en	
la	aceras	y	en	los	jardines.

El	hotel	de	S.	Antón,	elegido	para	este	evento,	mag-
nífico.	Su	ascensor	exterior	para	poner	a	prueba	a	
los	usuarios	que	padecen	de	vértigo	y	su	maravillo-
sa	terraza.	En	ella	nos	reunimos	y	saludamos	todos.	
Tomamos	unas	copas	de	bienvenida	acompañadas	
de	 los	 comentarios	 sobre	 sus	 maravillosas	 vistas:	
Sierra	Arana,	el	Cerro	del	Sol,	S.	Miguel,	Albaicín,	
Alhambra,	Torres	 Bermejas,	 Carmen	 de	 los	 Rodrí-
guez	Acosta,	Hotel	Pala,	Antequeruela,	Campo	del	
Príncipe,	Auditorio	Manuel	de	Falla,	Campo	de	 los	
mártires,	Barranco	del	Abogado,	Valle	del	Río	Genil,	
Serrallo	y,	al	fondo,	majestuosa,	Sierra	Nevada,	cu-
bierta	por	un	espectacular	manto	blanco.	A	nuestros	
pies,	 un	 sinfín	 de	 tejados	 que	 dejan	 asomarse	 las	

torres	más	altas	de	 la	Catedral,	Santo	Domingo,	y	
las	de	nuestra	patrona,	la	Virgen	de	las	Angustias,	y	
el	río	Genil	que	pasa	cantando	un	son	eterno	para	
despedirse	de	la	ciudad.

Esta	 imagen	 nos	 hace	 comprender	 por	 qué	 el	 rey	
castellano	D.	Juan	así	la	piropeaba:

“Si tú quisieres, Granada
Contigo me casaría.

Darete en arras y dote
a Córdoba y a Sevilla”.

La	 comida,	 en	 un	 salón	 magnífico,	 excelente.	 Y	
las	 palabras	 de	 nuestra	 Delegada	 y	 los	 abrazas	 y	
deseos	 de	 felicidad	 para	 estas	 fiestas	 navideñas	
pusieron	fin	al	acto.

 Delegaciones Granada

2.-	COMIDA	DE	NAVIDAD

Mª	Teresa	con	autoridades	de	la	Delegación	de	Hacienda Nuestra	presidenta	con	algunos	socios

H acia Belén va una burra, ring, ring…	
¿Iría	una	burra?

El buey y la mula con su “vahío” van a 
calentar al niño que tiene frío.

¿No	existió	la	mula?		¿No	existió	el	buey?

Dudas	 surgidas,	 enigmas	 inoportunos	 que	 pululan	
en	estos	días	en	la	sociedad.

De	lo	que	no	existe	duda	alguna	es	de	que	a	las	12	
horas	del	día	12	del	mes	12	de	este	año	2012,	los	
socios	de	la	Hermandad	de	Granada	se	preparaban	
en	sus	casas,	 con	 ilusión,	para	asistir	 a	 la	 comida	
que	con	motivo	de	la	Navidad	celebrábamos	en	un	
hotel	del	corazón	de	Granada	“Hotel	San	Antón”.

María	Victoria	M.

Son	las	dos	de	la	tarde	y	nos	vamos	reuniendo	en	la	
terraza	del	hotel,	situada	en	la	octava	planta	del	edi-
ficio.	No	la	nombraría	si	no	fuera	porque	esta	terraza	
nos	muestra	una	vista	panorámica	hermosísima	de	
la	ciudad.	Después	de	los	saludos	de	rigor	y	mien-
tras	saboreábamos	unos	aperitivos,	nos	deleitamos	
observando	desde	este	sitio	privilegiado,	la	Torre	de	
la	Vela	(la	campana	es	la	gran	protagonista	de	esta	
torre.	Antiguamente,	su	toque	servía	como	reloj	noc-
turno	 a	 los	 agricultores	 de	 la	 vega	 para	 regar	 sus	
campos),	la	Catedral	(con	el	reinado	de	Carlos	I	de	
España,	se	llevarán	a	cabo	numerosas	construccio-
nes	en	la	ciudad	de	Granada	por	la	intención	del	mo-
narca	en	convertir	a	la	urbe	en	el	modelo	de	ciudad	
del	siglo	XVI.	Así	 la	construcción	de	 la	catedral	de	
Granada	fue	coetánea	a	 la	de	 la	Alhambra,	 la	uni-
versidad	y	la	Chancillería),	los	cármenes	de	Grana-
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   DelegacionesGranada
da	(el	cármen	es	un	espacio	cerrado	al	exterior,	
cercado	por	tapias	de	cierta	altura,	normalmen-
te	 blanqueadas,	 con	 vegetación	 frondosa	 de	
jardín	y	huerta	a	la	vez.	Es	propio	de	los	barrios	
asentados	en	las	colinas	de	la	ciudad,	Albaicín	
y	 Realejo),	 el	 río	 Genil	 (tiene	 su	 origen	 en	 la	
laguna	de	 la	Mosca,	cara	norte	del	Mulhacén	
y	desemboca	en	el	Guadalquivir	por	la	margen	
izquierda),	Sierra	Nevada	(macizo	montañoso	
del	Sistema	Penibético,	declarada	“Reserva	de	
la	Biosfera”	en	1986	por	la	uNESCO.	Es	el	ma-
cizo	montañoso	de	mayor	altitud	de	toda	Euro-
pa	Occidental,	después	de	los	Alpes)	

El	 día	 era	 frío	 pero	 muy	 soleado	 con	 un	
ambiente	 y	 atmósfera	 muy	 limpios.	 Algunos	
aprovechamos	esa	situación	para	llevarnos	en	
fotos	lo	que	nuestros	ojos	estaban	disfrutando.

Con	el	estómago	ya	preparado	para	degustar	
un	buen	almuerzo,	la	vista	repleta	de	belleza	y	
el	corazón	alegre	de	vernos	con	compañeros,	
nos	 dispusimos	 a	 pasar	 al	 comedor.	Allí,	 una	
gran	mesa	imperial,	adornada	con	motivos	na-
videños,	nos	esperaba.

El	objetivo	se	estaba	cumpliendo	y	fueron	estas	
horas	 siguientes	 de	 comida	 y	 tertulia	 las	 que	
consiguieron	alcanzar	la	finalidad	con	la	que	se	
había	organizado	este	encuentro.	Con	alegría	y	sa-
tisfacción	aprecié	que	teníamos	compañeros	nuevos	
que	se	habían	unido	a	nuestra	Hermandad.	¡¡Bien-
venidos!!

Eran	aproximadamente	las	seis	de	la	tarde	cuando	
decidimos	 levantarnos	 para	 volver	 a	 incorporarnos	
a	 nuestras	 tareas	 particulares.	 Atrás	 quedan	 los	
buenos	deseos	de	unos	hacia	otros:	salud,	alegría	
de	 vernos,	 ilusión	 por	 futuros	 viajes,	 que	 haya	
serenidad	en	la	sociedad,	que	nuestra	situación	de	
pensionistas,	si	ha	de	cambiar,	que	sea	para	mejorar	
y	agradecimientos	a	los	organizadores.

Desde	nuestra	Hermandad	queremos	desear	a	todos	
los	compañeros	de	las	distintas	Delegaciones,	todos	
los	buenos	deseos	que	queremos	para	nosotros.

Me	permito	recordaros	que:

•	 El	 arte	 de	 envejecer	 consiste	 en	 conservar	
alguna	esperanza	(André	Maurois).

•	 La	madurez	es	el	arte	de	vivir	en	paz	con	lo	
que	es	imposible	cambiar.

•	 Hay	que	estar	agradecidos	de	nuestra	edad,	
pues	la	vejez	es	el	precio	de	estar	vivos.

Coro	Activos	durante	su	actuación	

¡¡FELIZ	NAVIDAD!!

Tras	 finalizar	 la	 comida	 algunos	 miembros	 de	 la	
Hermandad	 de	 Jubilados	 nos	 dirigimos	 hacia	 la	
Iglesia	del	Perpetuo	Socorro	donde	nos	deleitamos	
con	unos	villancicos	estupendamente	 interpretados	
por	los	miembros	de	la	Hermandad	de	Activos,	y	que	
en	 esta	 ocasión	 iban	 especialmente	 dedicados	 a	
Rogelio,	un	compañero		de	la	Hermandad	de	activos	
que	esperamos	se	recupere	satisfactoriamente	de	sus	
dolencias,	sirvan	estas	lineas	de	ánimo	y	esperamos	
verle	con	todos	nosotros	lo	antes	posible.
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María	Aguilera

NOCHE DE REYES

I rene	 era	 la	 benjamina	 de	
la	 casa.	 Pronto	 cumpliría	
nueve	 años	 y	 la	 Navidad	
estaba	próxima,	 la	espera-

ba	con	impaciencia,	como	todos	los	
años…	el	Belén,	 los	villancicos,	 la	
carta	a	los	Magos…	Pero	algo	ese	
año	no	era	igual.	Su	hermano	Fran-
cisco,	que	le	llevaba	casi	dos	años	
no	demostraba	el	mismo	entusias-
mo	cuando	se	trataba	del	tema	de	
la	carta	a	 los	Reyes:	Bueno,	ya	 la	
escribiremos,	hay	tiempo…	Por	otro	
lado	 estaban	 los	 comentarios	 de	
sus	 amigas,	 en	 el	 colegio,	 decían	
cosas	que	ella	no	podía	entender,	
pero	que	tampoco	se	atrevía	a	co-
mentar	con	Francisco,	al	que	cari-
ñosamente	llamaba	Fran.	

Todo	 ello	 le	 hacía	 estar	
expectante,	con	la	atención	puesta	
en	cuanto	la	rodeaba.

Y	 llegó	 el	 día	 de	 poner	 el	
Nacimiento.	Como	todos	los	años	
ella	era	una	mera	espectadora	del	
montaje:	 montañas,	 puente,	 río,	
casitas,	etc.	Esperaba	impaciente	
su	momento,	que	era	el	de	poner	
el	 pastor	 con	 su	 rebaño.	 Era	 lo	
único	que	sus	hermanos	le	permi-
tían,	 alegando	 que	 podía	 romper	
alguna	 figurita,	 cosa	 que	 no	 im-
portaba	con	las	ovejas,	pues	casi	
todas	estaban	pegadas	y	repega-
das,	año	tras	año.

Se	disponía	a	coger	el	pastor,	
cuando	oyó	a	Fran	que	le	decía:

¿Quieres	poner	 tú	 las	 figu-
ras	del	Portal?,	mientras	le	ponía	
en	la	mano	una	de	ellas.

¿Qué	 estaba	 pasando?	
Todo	era	distinto	en	estas	Navida-
des.	¡Bien!	Se	dijo,	y	decidida	em-
pezó	a	colocar	las	cinco	figuras	del	

portal.	 Luego	 siguió	 colo-
cando	figuras	por	su	cuenta,	
pensando	 que	 sus	 herma-
nos	no	la	dejarían,	pero	Oh!	
Sorpresa	 ¡No	 pasó	 nada!	
Siempre	 había	 querido	 po-
ner	 la	 lavandera	en	 la	orilla	
contraria	del	río	y	así	lo	hizo	
y	 también	 unas	 ovejas	
bebiendo	en	la	orilla.	No	

podía	estar	más	feliz	y	por	un	
momento	olvidó	el	 tema	de	la	
noche	de	Reyes,	que	la	había	
estado	preocupando,	hasta	el	
punto	 de	 revisar	 armarios	 y	
cajones,	cuando	su	madre	no	
estaba,	por	si	encontraba	algo	
que	le	aclarara	el	misterio.

El	primer	día	de	vacacio-
nes	no	dejaba	de	dar	vueltas	al	
tema	y,	de	repente	pensó	en	el	
baúl	de	la	abuela	¡Cómo	no	se	
le	había	ocurrido	antes!	Allí	su	
madre	guardaba	la	ropa	de	casa	y	
siempre	le	decía	que	no	se	le	ocu-
rriera	abrirlo,	pues	la	tapa	pesaba	
demasiado	 y	 se	 podría	 pillar	 una	
mano.	 En	 cuanto	 pudo	 corrió	 al	
cuarto	e	intentó	subir	la	tapa,	pero	
sus	esfuerzos	fueron	inútiles.

El	baúl	estaba	cerrado	con	
llave,	pero	ella	estaba	segura	de	
no	haber	visto	nunca	a	su	madre	
usarla.	¡Qué	raro	era	todo!

Y	 llegó	 el	 día	 cinco	 por	 la	
noche.	 Su	 madre	 dijo:	 Irene	 es	
hora	de	que	 te	vayas	a	 la	cama;	

esta	noche	vienen	los	Reyes.
Solo	la	mandaba	a	ella	a	la	

cama,	¿Y	Francisco?	¿Por	qué	a	él	
no	le	decía	que	se	fuera	a	la	cama	
como	otros	años?	Decididamente	
algo	estaba	pasando.

Irene	se	acostó	con	el	firme	
propósito	de	no	dormirse,	aguantó	

y	aguantó	pero	al	fin	sus	ojitos	se	
cerraron,	 aunque	 su	 sueño	 era	
inquieto	 y	 ligero.	 Por	 ello	 algo	
la	 despertó,	 algo	 como	 un	 ruido	
seco;	 a	 pesar	 de	 su	 sobresalto	
puso	atención	y	oyó	voces	en	voz	
baja…	 Escuchó	 con	 todas	 sus	
fuerzas…,	era	la	voz	de	su	madre	
reprendiendo	por	algo	mal	hecho	
¿A	 quién	 ?…	 Después	 su	 tono	
cambió…	 Le	 va	 a	 gustar,	 sobre	
todo	los	vestiditos	y	los	zapatitos…	
“Es	una	muñeca	preciosa”…

Ya	no	pudo	dormir	más,	an-
siaba	que	llegara	la	mañana	para	
ver	los	regalos	en	los	zapatos.

Cuando	 a	 la	 mañana	 si-
guiente	 vio	 la	 muñeca	 y	 los	 ves-
tiditos	comprendió	todo.	La	magia	
y	el	misterio	de	la	noche	de	Reyes	
habían	estado	guardados	durante	
tiempo	en	el	baúl	de	la	abuela.	

Irene	decidió	que	debía	de-
jarla	allí,	guardada	para	siempre.	
No	desvelarla	nunca.	Y	a	partir	de	
ese	 año	 ella	 sería	 como	 un	 paje	
de	los	Reyes	que	cada	año	pusie-
se	 en	 los	 zapatos	 de	 los	 demás	
una	pequeña	sorpresa.	

Estoy	 segura	 que,	 mientras	
viva,	 seguirá	 manteniendo	 y	 fomen-
tando	la	magia	de	la	noche	de	Reyes.
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Poemas, artículos, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por 

Saly 

El Desván
MIS  pOEMaS  FaVORITOS

SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 262

Acuérdate de mí, cuando la aurora
abra del Sol el mágico palacio,

cuando meditabunda, soñadora,
cruce la noche el silencioso espacio,
cuando al placer tu corazón palpite,
cuando la tarde a delirar te invite,

oye una voz que se dirige a ti
diciéndote a través del Océano:

 ¡Acuérdate de mí!

Acuérdate de mí cuando el destino
te haya por siempre para mí eclipsado,

cuando ya sienta el pobre peregrino
marchito el corazón desesperado,

piensa en mi amor, en nuestro adiós supremo,
que yo sé amar y serte infiel no temo,

y el pecho que una vez latió por ti,
mientras palpite clamará doliente:

 ¡Acuérdate de mí!

Acuérdate de mí cuando ya inerte 
mi destrozado corazón sucumba,

cuando la flor piadosa de la muerte
sonría sobre el mármol de mi tumba,

¡ay! ¡Ya no te veré! Pero mi alma 
de la alta noche en la solemne calma,

como una hermana fiel volverá a ti,
y oirás que te murmura dulcemente:

 ¡Acuérdate de mí!

Alfredo	de	Musset

“ACUERDATE DE MÍ”

COSaS DE NIÑOS 
(1)

Mi	 nieta,	 de	 4	 años,	 estaba	
impaciente	por	tener	un	hermanito.	
un	día	le	dijo	a	su	madre:

-	 Si	 rezáramos	 muy	 fuerte,	 a	
lo	mejor	Dios	nos	escucharía.

De	manera	que	se	pusieron	a	rezar	
juntas,	y	en	cuanto	terminaron	mi	
nieta	preguntó:

-	 ¿Qué	ha	dicho	Dios?

Su	 madre	 le	 explicó	 que	 la	 respuesta	 no	 era	
inmediata,	y	que	a	veces	había	que	esperar	mucho	
tiempo	para	recibirla.	Indignada,	la	niña	replicó:

-	 Entonces,	 ¿hemos	 estado	 rezando	 a	 un	
contestador?

(1)	 Colaboración	de	German	Wong,	de	México,	
y	publicado	en	“Selecciones	del	Reader´s	Digest”.
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El Desván

Emilio	L.	Mazariegos

REFLExIONES: El aNTIGÉNESIS

…	Al	final	de	los	tiempos
existía	la	tierra,	rica	y	hermosa.
El	hombre	vivía	en	los	campos	y	en	las	praderas
con	los	árboles	de	la	tierra.

El	hombre	dijo:
“hagamos	nuestras	residencias	en	estos	lugares	tan	bonitos”.
Y	construyó,	pues,	ciudades	de	cemento	armado	y	de	acero.
Y	las	praderas	desaparecieron.
El	hombre	vio	que	eso	era	bueno.

El	segundo	día,	el	hombre	contempló	el	agua	de	la	tierra
y	dijo:	“arrojemos	nuestros	desperdicios	y	basuras	al	agua
para	deshacernos	de	la	suciedad”.
Y	el	hombre	lo	hizo	así.
Y	las	aguas	poco	a	poco	aparecieron	sucias	y	con	el	olor	fétido.
Y	el	hombre	vio	que	eso	era	bueno.

El	tercer	día,	el	hombre	se	fijó	en	los	bosques	de	la	tierra.
Y	dijo:	“cortemos	los	árboles	para	construir	casas
y	convirtámoslos	en	pasta	para	hacer	periódicos”.
Y	lo	hizo	así:	los	paisajes	dejaron	de	ser	verdes
y	los	árboles	dejaron	de	existir.
Y	el	hombre	vio	que	eso	era	bueno.

El	cuarto	día,	el	hombre	advirtió	que	había	muchos	animales
y	que	las	crías	jugaban	al	sol	y	corrían	por	las	praderas.
Y	el	hombre	dijo:	“pongamos	estos	animales	en	jaulas	
para	divertirnos	y	juguemos	a	matarlos”.
Y	así	lo	hizo.
Y	no	hubo	más	animales	sobre	la	capa	de	la	tierra.
Y	el	hombre	vio	que	todo	eso	era	bueno.

El	quinto	día,	el	hombre	respiró	(agradablemente)	el	aire	de	la	tierra.
Y	dijo:	“lancemos	al	aire	los	gases	de	la	fábricas
y	el	viento	los	llevará”.
El	aire	se	cargó	de	polvo	y	todas	las	criaturas	vivas	murieron
asfixiadas	o	carbonizadas.
El	hombre	vio	que	eso	era	bueno.

El	sexto	día,	el	hombre	se	fijó	en	sí	mismo	y,	
viendo	la	diversidad	de	lenguas	y	de	idiomas	de	la	tierra,
tuvo	miedo	y	se	puso	a	odiarlos.
Y	dijo:	“construyamos	armas	poderosas	y	destruyamos	a	los	otros
antes	de	que	los	otros	nos	destruyan”.
El	hombre	construyó	extraños	artefactos
y	la	tierra	terminó	calcinada	por	las	grandes	guerras.
Y	el	hombre	vio	que	era	bueno	que	ocurriera	así.

El	séptimo	día,	el	hombre	descansó	de	tanto	trabajo	hecho,
y	la	tierra	quedó	tranquila
porque	el	hombre	no	habitaba	ya	en	la	tierra.
Y	esto	resultó	bueno.
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RIaMOS QUE ES MUy SaNO

una	mujer	fue	con	sus	amigas	a	ver	el	desfile	de	su	
hijo	 en	 la	 Jura	 de	 la	 Bandera,	 y	 entusiasmada	 les	
dice	a	sus	acompañantes:

“¡Mirad	 mi	 hijo,	 que	 bien	 desfila!	 ¡Es	 el	 único	 que	
lleva	bien	el	paso”!

(Está	claro	que	su	amor	de	madre	le	impedía	ver	que	
el	hijo	era	el	único	que	llevaba	mal	el	paso).	

El Desván

El	cuarto	día,	el	hombre	advirtió	que	había	muchos	animales
y	que	las	crías	jugaban	al	sol	y	corrían	por	las	praderas.
Y	el	hombre	dijo:	“pongamos	estos	animales	en	jaulas	
para	divertirnos	y	juguemos	a	matarlos”.
Y	así	lo	hizo.
Y	no	hubo	más	animales	sobre	la	capa	de	la	tierra.
Y	el	hombre	vio	que	todo	eso	era	bueno.

El	quinto	día,	el	hombre	respiró	(agradablemente)	el	aire	de	la	tierra.
Y	dijo:	“lancemos	al	aire	los	gases	de	la	fábricas
y	el	viento	los	llevará”.
El	aire	se	cargó	de	polvo	y	todas	las	criaturas	vivas	murieron
asfixiadas	o	carbonizadas.
El	hombre	vio	que	eso	era	bueno.

El	sexto	día,	el	hombre	se	fijó	en	sí	mismo	y,	
viendo	la	diversidad	de	lenguas	y	de	idiomas	de	la	tierra,
tuvo	miedo	y	se	puso	a	odiarlos.
Y	dijo:	“construyamos	armas	poderosas	y	destruyamos	a	los	otros
antes	de	que	los	otros	nos	destruyan”.
El	hombre	construyó	extraños	artefactos
y	la	tierra	terminó	calcinada	por	las	grandes	guerras.
Y	el	hombre	vio	que	era	bueno	que	ocurriera	así.

El	séptimo	día,	el	hombre	descansó	de	tanto	trabajo	hecho,
y	la	tierra	quedó	tranquila
porque	el	hombre	no	habitaba	ya	en	la	tierra.
Y	esto	resultó	bueno.

REMEDIOS CaSEROS

GAFAS	LIMPIAS
A	veces,	por	más	que	nos	empeñemos	
en	limpiar	los	cristales	de	las	gafas,	aca-
ba	quedando	una	capa	de	grasa	extraña	
que	dificulta	una	buena	visión.	Si	ya	has	
probado	a	eliminarla	con	agua,	 jabón	y	
un	paño,	prueba	a	pasar	por	 los	crista-
les	 un	 paño	
humedecido	
en	 alcohol	
de	 quemar.	
¡Quedarán	
limpios	 y	 ul-
tratranspa-
rentes!.

SUCEDIó

Hace	 unos	 días,	 el	 actor	 JAVIER	 BARDEM	 y	 su	
inseparable	Penélope	Cruz	estaban	en	un	hotel	de	
Londres.	Ella	estaba	 cansada	y	 se	descalzó.	Él	 la	
miró,	 sonriendo,	 y	 le	 dijo:	 “¡Ay,	 cariño,	 cuando	 te	
bajas	de	los	andamios	te	me	quedas	en	nada!”.

FRaSES QUE HaCEN pENSaR

El	Gran	Arquitecto	del	universo	hizo	al	 hombre	 con	dos	
orejas	 y	una	boca	para	que	escuche	el	 doble	de	 lo	que	
hable.	Si	lo	que	vas	a	decir	no	es	más	bello	que	el	silencio,	
no	lo	digas.

La	vida	es	como	el	café	o	las	castañas	en	el	otoño:	siempre	
huele	mejor	de	lo	que	sabe	(Maruja	Torres,	escritora).

Dicen	que	el	dinero	no	lo	es	todo,	pero	¿quién	quiere	todo?	
(Grafiti	en	una	Facultad	madrileña).

SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 263

NOTa SOBRE FELICITaCION

En	mi	felicitación	de	Navidad.	Se	deslizó	la	frase	“cambiar	la	r	por	d;	que	no	era	sino	la	corrección	del	
texto	antes	de	imprimirlo,	lo	que	hizo	que	el	mismo	resultara	“raro,	raro,	raro”.

Como	cualquier	mes	del	año	es	válido	para	desear	a	los	amigos	buenas	cosas,	en	este	número	de	
enero	os	repito	mi	felicitación,	ya	corregida.

FELICITACION

Un año más me asomo a la ventanita de “mi” Desván, desde dónde os transmito mis 
deseos de alegría, gozo, buen humor, sonrisas y el mejor ánimo porque, como decía 

Charles Chaplin: “La vida es una obra de teatro que no permite ensayos; por 
eso cantad, reíd, bailad, llorad y vivid intensamente cada momento de vuestra 

vida… antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos” 

FELIZ NAVIDAD! SALY
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Sobre D. Vicente Blasco Ibañez (II/III) – 2ª 

Un	jubilado	de	Valencia

Seguimos	en	este	punto	nuestro	relato…

En	una	visita	de	D.	Vicente	a	Valencia,	se	le	rindió	un	
homenaje	en	“El	Palmar”.	Entre	los	festejos	figuraba	
un	viaje	por	el	lago	con	caza	de	“foches”	(patos).	El	
barquero	que	 le	 llevaba,	al	 rato	y	muy	socarrón	 le	
dijo	al	novelista	en	valenciano,	algo	así	como:	“Don	
Vicente	siga	con	la	pluma	que	tiene	mejor	porvenir	
que	con	la	escopeta”.	

Aunque	 posterior	 (1909)	 quisiera	 incluir	 en	 este	
apartado	 regionalista	 la	novela	 “Los	muertos	man-
dan”.	 Se	 desarrolla	 en	 Mallorca	 e	 Ibiza.	 En	 esa	
época	convivían	los	nobles	con	los	“Butifarras”,	 los	
judíos	conversos,	“Chuetas”	y	el	pueblo.	un	“Butifa-
rra”,	con	mucha	historia	pero	sin	dinero,	piensa	so-
lucionar	su	vida	casándose	con	una	 “Chueta”	 rica.	
Las	normas	no	escritas	pero	obedecidas	y	acatadas	
establecían	para	todas	las	clases	que	la	unión	entre	
ellas	no	se	celebraría	por	el	mandato	de	sus	antepa-
sados	muertos.	La	ley	se	cumplió.	El	protagonista	se	
traslada	a	Ibiza,	 la	única	pertenencia	que	le	queda	
y	se	enamora	de	una	 “Atlota”	 (muchacha).	Pese	a	
esas	leyes	no	escritas	y	 los	inconvenientes	que	se	
presentan	la	unión	entre	el	noble	y	la	“Atlota”	hija	de	
campesino	rico	(Payés),	se	convierte	en	realidad	y	
la	novela	finaliza	con	un	canto	a	la	vida	y	al	amor,	al	
grito	de	“Los	muertos	no	mandan”.

Después	 de	 “La	 Barraca”,	 Blasco	 Ibáñez	 volvió	 al	
tema	social	con	obras	como:	“La	Catedral”,	“La	Bo-
dega”,	“La	Horda”	o	“El	Intruso”.	En	medio	de	estas	
y	 “Los	 muertos	 mandan”	 escribió	 Sangre	 y	 arena,	
novela	típica	de	amor	entre	un	torero	casado	y	una	

noble.	Fue	un	 fi-
lón	para	guiones	
de	 la	 cinemato-
grafía.	La	diputa-
ción	 de	 Valencia	
en	 2012	 editó	 la	
novela	 en	 tama-
ño	folio	y	de	 lujo	
con	 ilustraciones	
de	Eduardo	Arro-
yo.	La	edición	 fue	de	500	ejemplares	pero	con	 los	
regalados	 a	 presidentes,	 diputados,	 consellers,	 al-
caldesa,	bibliotecas	etc.,	no	creo	que	llegase	a	250	
los	puestos	a	la	venta	pública.	Yo	lo	poseo	y	lo	veo	
y	 releo	 con	el	 gusto	que	por	 el	mundo	 taurino	me	
inculcó	mi	padre.

También	escribió	libros	sobre	los	países	visitados:	“En	
el	país	del	arte”	(Italia).	“Oriente”,	sobre	el	militarismo	
mejicano	que	le	provocó	antipatía	en	aquella	nación.

una	obra	que	podemos	considerar	rara	o	extraña	es	
la	traducción	del	francés	al	español,	y	que	a	su	vez	
es	una	traducción	directa	y	literal	del	árabe	al	fran-
cés	de	“Las	mil	y	una	noches”	y	que	no	figura	como	
tal	en	su	bibliografía.	Se	publicó	como	“Las	1000	no-
ches	y	1	noche”.	La	edición	que	conozco	es	Argen-
tina,	editorial	Argentina	de	Buenos	Aires	en	1950	y	
1956,	en	cuatro	tomos	ilustrados	por	B.	KRIMKOV.	
Son	dibujos	en	color,	protegidos	por	papel	de	seda.	
Sigue	la	escuela	Turca,	Bizantina	o	Árabe	de	mucho	
colorido	y	recargada.
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En	 los	últimos	dos	años	se	han	publicado	muchos	
libros	sobre	D.	Vicente;	es	fácil	encontrar	“La	araña	
negra”	por	10	euros;	“Las	mil	y	una	noches”	en	17	
tomos	por	30	euros;	un	tomo	de	las	obras	completas	
por	 5	 euros.	 Se	 han	 publicado	 2	 obras	 cortas,	 10	
relatos	 de	 la	 Guerra	 Mundial	 y	 China	 que	 no	 son	
más	que	parte	de	su	producción	literaria	de	los	dos	
grandes	 libros.	 (La	 historia	 de	 la	 Guerra	 1914/18	
y	 de	 los	 capítulos	 dedicados	 a	 China	 en	 la	 vuelta	
al	mundo	de	un	novelista).	Han	aparecido	4	 libros	
nuevos	 sobre	 su	 vida	 y	 sobre	 la	 correspondencia	
mantenida	entre	Blasco	Ibáñez	y	un	amigo	íntimo	en	
Valencia;	se	ha	reeditado	“La	vuelta	al	mundo	de…”	
en	fin	que	el	autor	vuelve	a	estar	en	las	librerías.

Blasco	Ibáñez	no	es	un	escritor	de	diálogos	si	no	de	
descripciones	y	en	esto	pocos	le	han	igualado.

Os	invitaría	a	leer	“Cuentos	Valencianos”.	Son	rela-
tos	cortos	de	muy	variado	tema,	todos	situados	en	
pueblos	y	seguro	que	vienen	de	conversaciones	con	
labradores	o	historias	que	pasan	de	generación	en	
generación,	sobre	bodas,	misacantanos,	venganzas,	
fantasías	etc.…	Al	ser	una	de	sus	primeras	publica-
ciones,	son	como	más	espontáneas,	más	al	alcance	
del	 pueblo;	 para	 mí	 es	 maravilloso	 como	 dibuja	 el	
panorama,	la	situación	personal	de	los	protagonistas	
etc.	Al	no	estar	escrito	pensando	en	las	grandes	edi-
ciones	o	en	ganar	una	suma	importante	de	dinero	o	
en	su	transformación	en	películas,	son	más	espontá-
neos,	como	más	íntimos;	escribe	de	lo	que	conoce,	
de	lo	que	oye	y	vive.

He	oído	decir	a	mis	mayores,	que	Sorolla	pintando,	
Blasco	Ibáñez	escribiendo	y	Mariano	Benlliure	con	sus	
esculturas	han	plasmado	la	historia	en	sus	obras.	

Volvamos	a	sus	novelas.	Regresa	de	Argentina	en	
1914,	directo	a	Francia,	donde	ya	se	vivía	un	am-
biente	prebélico.	Su	condición	de	Comendador	de	la	
legión	de	honor,	junto	con	Sorolla	en	1906,	le	facilitó	
el	 acceso	 a	 ministerios	 y	 obtener	 una	 información	
privilegiada	 sobre	 la	 guerra.	 Desde	 Paris,	 escribió	
artículos	sobre	esta,	siempre	a	favor	de	los	aliados;	

estas	 noticias,	
comentarios	 al-
canzaron	 su	
mayor	 violencia	
contra	 los	 Ger-
manos	 como	
c o n s e c u e n c i a	
del	 uso	 por	 es-
tos	de	la	llamada	
Guerra	 Química,	
por	 la	 utilización	
de	 gases	 en	 la	
batalla	 de	 Ypres	
entre	 Bélgica	 y	

Francia.	Por	cierto	en	las	fuerzas	teutonas	combatía	
un	cabo	de	nombre	Adolf	Hitler.

Todo	ello	le	llevo	a	iniciar	una	nueva	faceta	novelística:	
“Los	cuatro	 jinetes	del	Apocalipsis”	 (1916)	y	 “Mare	
Nostrum”	(1917).	La	primera	transcurre	en	París	en	
plena	guerra	mundial	y	su	título	hace	mención	a	las	
tradicionales	hambre	y	sed,	peste,	muerte	y	guerra.

un	detalle	del	escritor	es	 la	nacionalidad	argentina	
del	protagonista	cuyo	nombre	Julio	coincide	con	el	
de	uno	de	sus	hijos.	Esta	sensibilidad	la	encontramos	
en	 “Mare	 Nostrum”	 donde	 nombra	 al	 protagonista	
como	 ulises	 Ferragut.	 Nada	 más	 unido	 al	 mar	
Mediterráneo	 que	 ulises,	 y	 el	 apellido	 Ferragut	
es	 propio	 de	 la	 costa	 oriental	 Cataluña,	 Valencia,	
Baleares	y	puede	ser	de	Aragón.	

Los	 cuatro	 jinetes	 del	Apocalipsis	 se	 publica	 el	 16	
de	 marzo	 de	 1916	 como	 folletín	 y	 luego	 ya	 como	
novela.	Las	críticas	no	fueron	muy	elogiosas.	Salvo	
El	 mundo	 grafico	 de	 24/5/16	 que	 califica	 la	 obra	
como	 al	 mejor	 libro	 sobre	 la	 Guerra.	 Esta	 fue	 su	
obra	más	conocida	mundialmente.	En	uSA	figuró	en	
1919	como	el	libro	más	vendido	y	se	tradujo	a	varios	
idiomas.	Vendió	sus	derechos	de	traducción	al	inglés	
por	300	dólares	y	por	su	producción	cinematográfica	
en	30.000	dólares.

De	Los	cuatro	jinetes…	el	Ayuntamiento	de	Valencia	
edito	una	nueva	publicación	en	 tamaño	grande	en	
2001,	con	reproducciones	de	grabados	del	Paris	de	
1920,	obra	de	Manuel	Poncin.

Mare	Nostrum	trata	de	la	guerra	submarina	en	dicho	
mar.	La	protagonista	“Freya”	es	fusilada	por	espía	y	
está	basada	en	la	muerte	de	Mata-Hari.

Conseguido	el	éxito	popular,	las	alabanzas	se	multi-
plican.	Mare	Nostrum	es	acogida	con	gran	entusias-
mo	y	alabada	por	la	crítica.

(Continuará…)

De	izquierda	a	derecha:	Blasco	Ibáñez,	
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Dos amigos en soledad

Vivir o no en 
la Residencia
-	D.	Antonio,	¿es	mejor	vivir	en	la	Residencia?

-	 Mire,	 D.	 Enrique,	 creo	 que	 la	 pregunta	 está	
incompleta,	 usted	 hace	 una	 pregunta	 que	 es	 con	
relación	a	algo.	Tal	vez	usted	quiera	decir:	¿Vivir	en	
la	Residencia	es	mejor	que	vivir	solo?

Yo	 entiendo	 que	 todas	 las	 cosas,	 en	 la	 vida,	 son	
rehenes	de	las	circunstancias	que,	en	ese	momento,	
las	rodean.

Y	 hasta	 creo	 que,	 en	 muchos	 casos,	 no	 tenemos	
otra	salida	que	acogernos	a	 la	Residencia,	cuando	
no	 podemos	 valernos	 por	 nosotros	 mismos,	
condicionados	 por	 la	 vejez,	 enfermedad	 y	 otras	
necesidades	 físicas	 o	 psíquicas,	 obligados	 a	 ir	
al	 adecuado	 lugar	 donde	 nos	 atiendan	 y	 cubran	
nuestras	deficiencias.

Antaño,	los	padres	solían	ser	atendidos	por	los	hijos.	
Cuando	 esto	 no	 podía	 ser,	 eran	 recogidos,	 por	 la	
caridad	de	las	monjas,	en	los	Asilos.

Estaba	mal	visto	el	que	los	hijos	llevasen	a	sus	padres	
al	Asilo,	salvo	los	casos	de	extrema	pobreza.

Hoy	 las	 circunstancias	 de	 que	 en	 el	 matrimonio	
trabajan	 hombre	 y	 mujer,	 consecuencia	 de	 un	
mejor	nivel	 de	 vida,	 son	 los	hijos	 casados	 los	que	
necesitan,	en	muchos	casos,	la	ayuda	de	los	padres	
para	atender	a	los	nietos,	niños	que	hay	que	llevar	
diariamente	a	los	colegios.

Cuando	 los	 mayores	 no	 pueden	 atenderse	 a	 sí	
mismos,	 sólo	hay	una	solución,	 internarlos	en	una	
residencia,	 por	 eso	 decía	 anteriormente	 que	 en	
muchos	casos	no	existe	otra	elección.
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Son	muchas	las	ventajas	de	estar	en	la	Residencia,	
por	las	comidas,	limpieza	de	ropa,	habitación	dormi-
torio,	ducha	y	servicios,	los	cuidados	de	salud	etc.…	
que	aisladamente	en	nuestros	pisos,	no	pudiéramos	
valernos	por	nosotros	mismos.

Ejemplos	que	avalan	vivir	en	Residencia:	el	que	de-
pende	de	una	sonda	para	poder	orinar,	le	resulta	di-
fícil	estar	solo.	Si	se	le	obstruye	la	sonda	y	no	puede	
orinar	necesita	de	la	atención	médica	que	le	sustitu-
ya	la	sonda	obstruida	por	otra	que	funcione.	Que	le	
quite	las	molestias	por	la	presión	de	la	orina.

Personas	que	día	a	día,	van	perdiendo	la	memoria;	a	si	
mismo	las	personas	que	van	aumentando	sus	carencias	
de	movimiento	y	necesitan	caminar	en	carritos	de	ruedas.

Estos	son	los	pequeños	ejemplos,	de	los	muchísimos	
que	suelen	padecer	los	mayores	que,	solos	en	sus	
casas,	no	pueden	resolver.

Otro	problema	y	no	menor,	más	psíquico	que	físico,	
es	el	comunicarnos	con	algunas	personas	que	son	
parte	del	colectivo	de	los	residentes,	cada	uno	con	
su	temperamento	y	educación,	a	los	que	hemos	de	
tratar	con	mucho	cuidado	y	respeto.

En	cualquier	caso	y	de	forma	natural	nos	caerán	me-
jor	 aquellas	personas	de	 sentimientos	más	pareci-
dos	a	los	nuestros.

Nosotros	siempre	hablando	menos	de	 los	que	nos	
gustaría	contar.

La	palabra	es	pájaro	enjaulado,	que	una	vez	 libre,	

difícilmente	lo	podremos	volver	a	enjaular.

Lo	dicho,	dicho	es,	lo	
no	comunicado	sigue	
siendo	 no	 conocido,	
conocimiento	 que	
sigue	 siendo	 reser-
vado	e	 ignorado	por	
nuestro	interlocutor.

Nos	 asignarán	 una	
mesa	en	el	comedor,	
normalmente	 para	
cuatro	personas,	en	mi	caso	particular	así	es,	en	ella	por	
la	forma	de	nuestro	comportamiento,	nos	expresamos	
como	somos	y	así	es	como	conocí	a	uno	de	ellos.	Como	
ya	conté,	estábamos	en	el	desayuno,	pasó	la	señorita	
con	un	cestillo,	portando	cuatro	raciones	de	mermelada	
uno	de	ellos	se	abalanzó	sobre	él	cestillo	para	quedarse	
con	su	contenido,	 luego	trajeron	más	raciones	y	cada	
uno	de	los	otros	tres	pudo	coger	lo	apetecido.

Este	activo	madrugador	en	ser	el	primero	en	abalan-
zarse	sobre	las	viandas	del	cestillo,	“san	para	mí	que	
los	santos	no	comen”,	sin	acordarse	de	los	demás,	
nos	dio	a	entender	que	su	educación	estaba	sustitui-
da	por	sus	primeros	instintos.

En	 estos	 casos	 ¿qué	 hacer?,	 ¿hablar?,	 ¿cambiar	
de	mesa?,	cambiar	de	mesa,	a	veces,	es	dejar	una	
mesa	por	otra	peor,	y	como	la	persona	no	la	podemos	
cambiar,	ni	educar,	es	preferible	callar.

D.	Enrique,	estas	suelen	ser	algunas	de	las	muchas	
diferencias,	de	vivir	en	una	Residencia	a	vivir	solo.
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En	el	
otoño

Ciertamente	Vivaldi,	ensalzó	de	manera	excepcional:	
“Las	 Cuatro	 Estaciones”.	 Al	 escuchar	 cada	 una	
de	 ellas	 nos	 parece	 estar	 sintiendo	 sus	 distintas	
características,	llegándose	a	sentir	desde	el	inmenso	
frío	 al	 reparador	 calor,	 desde	 la	 luminosidad	 de	 la	
primavera	a	la	refrescante	llegada	del	otoño.

Es	 evidente	 que	 la	 entrada	 de	 la	 primavera,	 por	
esperada	 y	 deseada,	 sea	 la	 más	 singularmente	
celebrada,	 incluso	 con	 fiestas	 poéticas	 llenas	 de	
flores	 y	 alegría;	 aunque	 que	 nos	 tengamos	 que	
rendir	a	la	realidad	de	que	con	frecuencia	se	retrasa	
y	que	el	famoso	refrán	podría	modificarse	para	decir:	
“Marzo	 ventoso	 y	 abril	 lluvioso	 hacen	 de	 mayo	 un	
mes	horroroso”.	

En	 esos	 días	 en	 que	 se	 produce	 un	 cambio	 de	
estación	con	el	comienzo	del	otoño,	que	en	general	
no	es	objeto	de	celebración	alguna,	en	esta	última	

vez,	tal	vez	“por	celos”,	quiso	celebrar	su	comienzo	
con	una	gran	manifestación	de	cambio,	no	político	
precisamente,	sino	con	una	gran	profusión	de	lluvia,	
viento,	 frio,	 etc.	 Lo	 cual	 refuerza	 la	 idea	 de	 que	
se	 trata	 de	 un	 cambio	 estacional	 con	 cantidad	 de	
elementos	y,	por	supuesto,	 también	con	“recortes”,	
como	puede	ser:	pasear	al	sol	o	disfrutar	del	buen	
tiempo,	¡albricias!,	podrían	ser	mayores.

Pese	al	agitado	programa	que	encierran	los	meses	
de	 otoño,	 podremos	 entrar	 en	 la	 próxima	 estación	
con	mayor	calma	y	pese	a	 la	dura	climatología	del	
invierno,	espero	que	no	se	produzcan	más	“ajustes”	
que	nos	impidan	paliar	el	frío	con	una	asumible	ca-
lefacción,	al	 tiempo	que,	 felizmente,	hemos	podido	
celebrar	 las	 fiestas	del	Nadal	con	 “opíparas”	comi-
das	de	escrupuloso	régimen	de	adelgazamiento;	así	
como	 regalos	de	 los	Reyes	Magos	que	pasarán	a	
llamarse	“Pobres	Magos”,	adaptados	a	la	singular	si-
tuación	de	crisis	que	padecemos.	Se	dice	que	inclu-
so	se	cambiará	el	nombre	de	ciertos	villancicos,	así	
“Blancas	Navidades”	pasará	a	llamarse	“Navidades	
sin	Blanca”.

Tampoco	 pueden	 hacerse	 demasiadas	 ilusiones.	
Ciertamente	 después	 de	 una	 guerra,	 con	 el	 País	
empobrecido,	padecimos	el	“Racionamiento”	de	pro-
ductos	básicos.	Ahora,	 cabe	 la	posibilidad	de	que,	
en	 circunstancias	de	empobrecimiento,	 no	nos	 im-
pongan	el	“racionamiento”,	sino	que	este	se	produz-
ca	automáticamente,	no	por	falta	de	productos	sino	
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de	 dinero	 para	 adquirirlos;	
bueno,	 por	 lo	 menos	 para	
funcionarios,	trabajadores	y	
jubilados.

El	pasado	octubre,	recorda-
mos,	se	inició	un	importante	
juicio	 sobre	 la	 tragedia	 del	
Prestige,	 petrolero	 que	 se	
hundió	 en	 la	 costa	 de	 Ga-
licia,	 obsequiándonos	 con	
una	 fuerte	 marea	 de	 “cha-
papote”,	 que	 causó	 impor-
tantes	estragos,	aunque	por	
determinado	 personaje,	 se	
dijo	en	los	primeros	momen-
tos	 que	 el	 navío	 solamente	
soltaba	unos	“hilitos	de	plas-
tilina”.	¡Gran	visión	de	la	rea-
lidad!	Superaban	las	30.000	
Ton,	 vamos,	 una	 bagatela.	
Por	eso	al	Niño	de	Belén	 le	hemos	pedido	que	nos	
depare	para	este	año	mejores	“hilitos	de	plastilina”.

Siempre	nos	queda	la	lotería	–ya	con	impuestos	para	
este	año–	y	la	celebración	de	un	día	francamente	im-
portante,	el	día	de	la	salud,	que	se	produce,	en	gene-
ral,	cuando	celebramos	el	casi	único	bien	actual:	no	
estar	enfermo,	o	por	lo	menos	no	muy	enfermo.	Felici-
dades	a	todos	en	este	año	2013,	recién	inaugurado.

No	 pasará	 mucho	 tiempo	 en	 que,	 alborozados,	
volvamos	 a	 celebrar	 la	 primavera,	 con	 sus	 gestas	
poéticas	y	tiempo,	generalmente	no	tan	bueno	como	
el	esperado.

En	todo	este	amplio	periodo	de	tiempo,	 tendremos	
la	 posibilidad	 de	 recordar,	 pues	 pertenecemos	 a	
“la	Edad	de	Piedra”,	 que	nos	acercamos	cada	día	
más	a	aquellos	tiempos	en	que	se	echaba	la	culpa	

de	 nuestros	 males:	 “años	 de	 guerra,	 posguerra	
y	 pertinaz	 sequía”.	 Ahora	 habrá	 que	 buscar	 un	
slogan	 adaptado	 al	 momento	 actual	 en	 que	 nos	
tocó	vivir,	escasamente	poético	pero	quizás,	menos	
ocurrente.

En	el	 “atardecer	de	 la	vida”,	se	nos	examinará	del	
amor.	En	tal	coyuntura,	deseamos	que	se	nos	trate	
con	 la	 indulgencia,	 que	 quizás	 no	 merezcamos,	
pero	que	sin	duda	esperamos	del	Juez	que	nos	va	a	
examinar,	que	es,	por	encima	de	todo,	Amor.



- �� - Enero 2013SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 263

Colaboraciones

ROMANCE DE DON GAIFEROS 
DE MORMALTAN, 
CAMINO DE COMPOSTELA

José	Fco.	Ron	Pedreira

E l	 camino	 hacia	 Compostela	 cuenta	 con	
numerosas	rutas,	con	distintas	denomina-
ciones,	como:	Francés,	Fisterra,	Sudeste,	
Portugués,	 Inglés,	 Primitivo,	 Del	 Norte,	

Ruta	del	Mar,	Invierno	y	Portugués	por	la	Costa.	En	
todos	ellos	nos	muestra	el	paso	de	 los	peregrinos,	
jalonados	por	magníficas	construcciones	–	verdade-
ras	joyas	arquitectónicas	–	así	como	de	importantes	
obras	 pictóricas	 y	 escultóricas.	 También	 conviene	
destacar	los	cantos	de	los	peregrinos,	amén	de	unas	
amplias	e	importantes	obras	literarias	y	leyendas.

Hoy	queremos	recordar	el	hermoso	romance	de	Don	
Gaiferos	de	Mormaltan.	Hasta	hace	poco	tiempo	se	
abrigaban	dudas	sobre	su	veracidad	y	de		la	identidad	
del	peregrino.	Para	Manuel	M.	Murguía,	historiador	
y	 escritor,	 creador	 de	 la	 Real	 Academia	 Gallega,	
y	esposo	de	 la	 famosa	poetisa	gallega	Rosalía	de	
Castro,	 que	 fue	 en	 su	 momento	 Jefe	 del	 Archivo	
del	Reino	de	Galicia	y	Cronista	Oficial	del	Reino	en	
1885,	este	Romance,	cuya	consideración	de	popular	
es	notoria	“es	tomada	de	la	tradición	oral”	para	añadir	
“si	 el	 fondo	 del	 romance	 es	 eclesiástico,	 se	 debe,	
sin	embargo,	a	un	poeta	popular	que	mezcla,	con	la	
leyenda	religiosa,	los	recuerdos	caballerescos”.

La	identidad	del	peregrino,	que	ya	se	había	apuntado	des-
de	el	primer	momento	por	Murguía,	se	confirma	actual-

mente	 en	 un	 estudio	 que	 es	
recogido	 en	 el	 Boletín	 Oficial	
del	Arzobispado	de	Santiago	y	
en	el	Camino	de	Santiago	de	
la	Editorial	Follas	Novas.

Se	trata	de	un	bello	Roman-
ce	 del	 peregrino	 Guillermo	
X	 de	 Aquitania	 (Godofredo	
X),	 acaecido	en	Composte-

la,	aprovechándose	de	la	tradición	de	que	el	hijo	de	
Guido	Godofredo	(Guillermo	IX),	que	fue	el	primer	tro-
vador	conocido	en	lengua	romance,	debería	morir	en	
ese	lugar	precisamente	el	día	de	Viernes	Santo.

Godofredo	X	fue	visitante	frecuente	de	Compostela	
manteniendo	relaciones	epistolares	con	el	Arzobispo	
Gelmírez,	en	las	que	le	contaba	que	sus	malas	rela-
ciones	con	el	Rey	de	Aragón,	dificultaban	en	ocasio-
nes	el	acceso	a	Compostela.

Conocedor,	por	tanto,	de	su	último	destino,	dejando	
dispuestas	sus	últimas	voluntades,	tomó	el	manto	de	
peregrino;	bordón	y	atributos	de	romero,	y	se	puso	
en	marcha	hacia	su	última	morada.

Durante	 el	 trayecto	 se	 sintió	 enfermo	 y	 debilitado	
pidiendo	que	lo	trasladasen	a	Compostela.	Ayudado,	
para	unos	por	un	soldado,	y	para	otros	por	un	trovador,	
llega	 al	 fin	 a	 su	 destino	 el	 día	 de	 Jueves	 Santo	
cuando	 el	 Arzobispo	 recitaba	 el	 Oficio	 de	 Pasión,	
momento	 en	 que	 Don	 Gaifero	 falleció.	 Su	 cuerpo	
está	enterrado	en	la	Catedral	Compostelana.

La	versión	que	utilizamos	es	del	Instituto	Da	Lingua	Galega,	
inspirada	en	la	de	Manuel	Murguía	y	en	la	cantada	por	F.	
Santalices,	en	la	que	probablemente	intervino	Ramón	Ca-
banillas.	En	ella,	el	soldado,	es	sustituido	por	un	trovador.
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El	Romance	va	en	gallego	y	en	castellano:	

¿Onde vai aquel romeiro, meu romeiro ónde 
irá?
¡Camiño de Compostela, non sei se aló 
chegará!
Os pés leva cheos de sangue, xa non pode 
mais andar.
¡Malpocado! ¡Pobre vello! Non sei se aló 
chegará.
Ten longas e brancas barbas, ollos de doce 
mirar,
ollos gazos, leonados, verdes como auga do 
mar.
¡Onde ides, meu romeiro! ¡Ónde queredes 
chegar!
Camiño de Compostela, onde teño o meu 
fogar.
Compostela é miña terra deixeina sete anos 
hai,
relucente en sete soles, brillante coma un 
altar.
- Cóllase a min, meu velliño, imos xuntos 
camiñar.
Eu son troveiro das trovas da Virxe de 
Bonaval.
- Eu chámome don Gaiferos, Gaiferos de 
Mormaltán:
se agora non teño forzas, meu Santiago mas dará.
Chegaron a Compostela e foron á Catedral.
Desta maneira falou Gaiferos de Mormaltán:
- Gracias, meu señor Santiago, ós vosos pés 
me tés xa;
se queres tirarme a vida, pódesma, Señor, tirar,
porque morrerei contento nesta santa catedral.
E o vello das brancas barbas caíu tendido no 
chan;
pechou os seus ollos verdes, verdes coma 
auga do mar.
O obispo que esto víu, alí o mandou enterrar.
E así morreu, meus señores, Gaiferos de 
Mormaltán.
¡Este é un dos moitos milagros que Santiago 
Apóstol fai!

Ahora	la	versión	en	castellano:

¿Adónde va aquél romero, mi romero a dónde 
irá?
¡Camino de Compostela, no sé si allí llegará!
Lleva los pies llenos de sangre, ya no puede 
andar más.
¡Desdichado! ¡Pobre viejo! No sé si allí llegará.
Tiene largas y blancas barbas, ojos de dulce 
mirar
ojos garzos, aleonados, verdes como el agua 
del mar.
¿Adónde vas mi romero? ¿Adónde queréis 
llegar?
Camino de Compostela, donde tengo mi 
hogar.
Compostela es mi tierra, la dejé hace siete 
años
reluciente en siete soles, brillante como un 
altar.
- Cógete a mí, mi viejecito, vamos juntos a 
caminar.
Yo soy trovador de las trovas de la Virgen de 
Bonaval.
- Yo me llamo don Gaiferos, Gaiferos de 
Mormaltán
si ahora no tengo fuerzas, mi Santiago me las 
dará.
Llegaron a Compostela y fueron a la catedral.
De esta manera habló Gaiferos de Mormaltán.
- Gracias mi señor Santiago, a vuestros pies me 
tienes ya
si quieres quitarme la vida me la puedes señor 
sacar
porque moriré contento en esta santa catedral
El viejo de blancas barbas cayó tendido en el 
suelo
cerró sus ojos verdes, verdes como el agua del 
mar.
El obispo que esto vio, allí lo mandó enterrar
Y así murió, mis señores, Gaiferos de 
Mormaltán.
¡Este es uno de los muchos milagros que hace 
Santiago Apóstol!

El	 romance	 es	 entonado	
con	 la	 ayuda	 de	 una	 Zan-
fona,	 instrumento	 utilizado	
con	 frecuencia	 en	 viejas	
canciones	de	Galicia.	Hace	
muchos	 años,	 hemos	 teni-
do	 ocasión	 de	 escucharla	
en	 el	 Hostal	 de	 los	 Reyes	
Católicos	 de	 Santiago	 de	
Compostela.

- �� -Enero 2013
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Otros Pasatiempos
PASATIEMPOS.  
CRUCIGRAMA 
 

 
 
HORIZONTALES: 1: Centro turístico de la provincia de Alicante. 
Conjunto de Acémilas.-2: VEINTE (Thomas) Novelista alemán 
naturalizado norteamericano.3: Establecimiento de enseñanza. 
Apocope de "míos". 4: Negación. Perteneciente al país de los 
masilios, femenino. 5: Voz de la oveja. Consejero. 6: Lewis, 
atleta estadounidense. AÑOS. 7: Ventilar. Partícula inseparable 
privativa o negativa. 8 Voz latina usada para consentir una 
afirmación, que tanto importa conceder como negar. Artículo 
indeterminado. 9: Rio de Francia. Afluente del Ródano. Natural 
de Aalen (Alemania). 10: Pieza cúbica usada en varios juegos. 
Coraza de láminas pequeñas de acero. 11: Provisto de alas. 
Novenos. 

 
VERTICALES: 1: Planta gramínea. Amarrada. 2: Lastimado, 
agraviado. Candelero alto. 3: Movimiento convulsivo habitual. 
Barandilla de escalera. 4: Hagan enumeración sucesiva de las 
cosas. Fuerza odílica. 5: Irreligiosa. Cansada. 6: Nombre de 
mujer Perteneciente al rey. 7: Población de la provincia de 
Huesca. Ala del ave, desplumada. 8: Siglas de "Estado Mayor". 
Leñador. 9: Camisa larga o grande. (Joaquín) compositor y 
pianista español. 10: Solo de su especie, plural. Asco, 
repugnancia. 11: Ave palmípeda de carne comestible. Príncipe 
troyano, héroe de "La Eneida" de Virgilio. 

 

 SOLUCION 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 A L T E A   R E C U A 
2 V E I N T E   M A N N 
3 E S C U E L A   M I S 
4 N O   M A S I L I C A 
5 A   B E   A S E S O R 
6   C A R L   A Ñ O S   
7 A I R E A R   A N   E 
8 T R A N S E A T   U N 
9 A I N   A A L E N S E 

10 D A D O   L O R I G A 
11 A L A D O   N O N O S 

            
 

HORIZONTALES: 1: Centro turístico 
de la provincia de Alicante. Conjunto de 
Acémilas.-2: VEINTE (Thomas) Novelista 
alemán naturalizado norteamericano.3: 
Establecimiento de enseñanza. Apocope 
de “míos”. 4: Negación. Perteneciente al 
país de los masilios, femenino. 5: Voz de 
la oveja. Consejero. 6: Lewis, atleta esta-
dounidense. AÑOS. 7: Ventilar. Partícula 
inseparable privativa o negativa. 8 Voz 
latina usada para consentir una afirma-
ción, que tanto importa conceder como 
negar. Artículo indeterminado. 9: Rio de 
Francia. Afluente del Ródano. Natural de 
Aalen (Alemania). 10: Pieza cúbica usa-
da en varios juegos. Coraza de láminas 
pequeñas de acero. 11: Provisto de alas. 
Novenos.

VERTICALES: 1: Planta gramínea. 
Amarrada. 2: Lastimado, agraviado. 
Candelero alto. 3: Movimiento convul-
sivo habitual. Barandilla de escalera. 
4: Hagan enumeración sucesiva de 
las cosas. Fuerza odílica. 5: Irreli-
giosa. Cansada. 6: Nombre de mujer 
Perteneciente al rey. 7: Población de 
la provincia de Huesca. Ala del ave, 
desplumada. 8: Siglas de “Estado 
Mayor”. Leñador. 9: Camisa larga o 
grande. (Joaquín) compositor y pia-
nista español. 10: Solo de su especie, 
plural. Asco, repugnancia. 11: Ave 
palmípeda de carne comestible. Prín-
cipe troyano, héroe de “La Eneida” de 
Virgilio.

PASATIEMPOS.  
CRUCIGRAMA 
 

 
 
HORIZONTALES: 1: Centro turístico de la provincia de Alicante. 
Conjunto de Acémilas.-2: VEINTE (Thomas) Novelista alemán 
naturalizado norteamericano.3: Establecimiento de enseñanza. 
Apocope de "míos". 4: Negación. Perteneciente al país de los 
masilios, femenino. 5: Voz de la oveja. Consejero. 6: Lewis, 
atleta estadounidense. AÑOS. 7: Ventilar. Partícula inseparable 
privativa o negativa. 8 Voz latina usada para consentir una 
afirmación, que tanto importa conceder como negar. Artículo 
indeterminado. 9: Rio de Francia. Afluente del Ródano. Natural 
de Aalen (Alemania). 10: Pieza cúbica usada en varios juegos. 
Coraza de láminas pequeñas de acero. 11: Provisto de alas. 
Novenos. 

 
VERTICALES: 1: Planta gramínea. Amarrada. 2: Lastimado, 
agraviado. Candelero alto. 3: Movimiento convulsivo habitual. 
Barandilla de escalera. 4: Hagan enumeración sucesiva de las 
cosas. Fuerza odílica. 5: Irreligiosa. Cansada. 6: Nombre de 
mujer Perteneciente al rey. 7: Población de la provincia de 
Huesca. Ala del ave, desplumada. 8: Siglas de "Estado Mayor". 
Leñador. 9: Camisa larga o grande. (Joaquín) compositor y 
pianista español. 10: Solo de su especie, plural. Asco, 
repugnancia. 11: Ave palmípeda de carne comestible. Príncipe 
troyano, héroe de "La Eneida" de Virgilio. 

 

 SOLUCION 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 A L T E A   R E C U A 
2 V E I N T E   M A N N 
3 E S C U E L A   M I S 
4 N O   M A S I L I C A 
5 A   B E   A S E S O R 
6   C A R L   A Ñ O S   
7 A I R E A R   A N   E 
8 T R A N S E A T   U N 
9 A I N   A A L E N S E 

10 D A D O   L O R I G A 
11 A L A D O   N O N O S 

            
 SOLUCION CRUCIGRAMA

CRUCIGRAMA

SOLUCIONES PASATIEMPOS 
 

 SOLUCIÓN Crucigrama 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 A L T E A   R E C U A  
2 V E I N T E   M A N N  
3 E S C U E L A   M I S  
4 N O   M A S I L I C A  
5 A   B E   A S E S O R  
6   C A R L   A Ñ O S    
7 A I R E A R   A N   E  
8 T R A N S E A T   U N  
9 A I N   A A L E N S E  

10 D A D O   L O R I G A  
11 A L A D O   N O N O S  

             
 
 
SOLUCIÓN Sudoku 
 

7 3 2 9 6 5 4 1 8 
1 6 9 7 4 8 2 3 5 
4 8 5 1 2 3 6 7 9 
2 7 8 4 5 1 9 6 3 
6 9 1 2 3 7 8 5 4 
5 4 3 8 9 6 1 2 7 
3 1 4 5 8 2 7 9 6 
8 5 7 6 1 9 3 4 2 
9 2 6 3 7 4 5 8 1 

 
 

  3           1  
  6 9   4 8   3  
4   5 1     6   9
    8       9    
      2 3       4
5   3       1   7
      5 8   7   6
8         9     2
  2     7 4 5 8  

SUDOKU

SOLUCIÓN	DE	LOS	PASATIEMPOS

SOLUCION SUDOKU
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TERCERA DE CUBIERTA 




