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agenda 2014

1.- Juegos de mesa, Días 3, 10 y 17 de febrero

FECHA: Inicio
03 de Feb. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
3 y 4 de Feb.

2.- Curso de Informática Básica. Nivel I. Día 10 de febrero
FECHA: Inicio
10 de Feb. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Feb.

3.- Curso de Informática, Internet y Correo electrónico
FECHA: Inicio
10 de Feb. (L)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Feb.

4.- Viaje a Málaga, con excursión a Ronda y Antequera. Días 11 al 13 de febero
FECHA: Inicio
11 de Feb. (M)

HORA:
08:00 

LUGAR:
Estación AVE - Atocha

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Enero

5.- Curso de Informática Básica. Nivel II. Día 11 de febrero
FECHA: Inicio
11 de Feb. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Feb.

6.- Curso de Informática: Fotografía digital. Día 11 de febrero
FECHA: Inicio
11 de Feb. (M)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Feb.

7.- Tertulias en el Club: XXIV Sesión. Día 11 de febrero

FECHA: 
11 de Feb. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 de Feb. (X)

8.- Tarde de Cine 1:Niágara. Día 19 de febrero
FECHA:
19 de Feb. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
10 de Feb (L)

9.- Una tarde con... Carlos Peña. El desastre del Prestige. Día 20 de febrero
FECHA: 
20 de Feb. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B, Minist. de Hacienda, Alberto Alcocer. 2

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
12 de Feb. (X)

10.- Senderismo. El parque del Retiro. Día 21 de febrero
FECHA:
21 de Feb. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Puerta de Alcalá, Pza. de la Independencia

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
17 de Feb. (L)

11.- Encuentros. La importancia de la amistad. Día 24 de febrero 
FECHA: 
24 de Feb. (L) 

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
19 de Feb. (X)

12.- Tarde de cine II: A 23 pasos de Baker Street. Día 26 de febrero
FECHA:
26 de Feb. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer, 9

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
18 de Feb. (M)

AVANCE PARA MARZO
1.- Teatro Maravillas: “EL CRéDITO”. Día 7 de Marzo 
FECHA: 
07 de Marz. (V)

HORA:
19:00

LUGAR:
Teatro Maravillas; Malasaña, 6

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
20 y 21 de Feb.

2.- Visita a la sede del Defensor del Pueblo. Día 11 de Marzo 
FECHA: 
11 de Marz. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
C/Zurbano, 42

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
24 de Feb. (L)

3.- Viaje a Ginebra y Annecy. Días 13 al 17 de Marzo
FECHA: Inicio
13 de Marz. (J)

HORA:
07:30

LUGAR de partida:
Aeropuerto de Barajas

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
Fue en Enero

REUNIONES DE óRGANOS DE GESTIóN 
04/02 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
11/02 Martes Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. A. Alcocer, 2
25/02 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Actividades de Febrero

CUOTAS PARA 2014. La Junta Directiva en su última sesión del año, celebrada el 17 de 
diciembre de 2013, acordó aumentar en UN EURO las cuotas para 2014 que quedan por lo tanto en 
lo siguiente: Socios Numerarios: 44 €/Año y Socios Simpatizantes: 48 €/Año. 
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editorialElecciones Europeas

¿Parlamentarios de los estados miembros en 
la UE? España como estado integrante de la 
UE, tiene elecciones en unos meses al PE, 
Parlamento Europeo. 

Los parlamentarios de la UE, elegidos de las listas he-
chas por los partidos políticos de cada uno de los 28 
Estados Miembros, cuando lleguen a Estrasburgo y se 
incorporen al Parlamento Europeo se van a encontrar 
integrados en los bloques europeos, es decir bloque 
de izquierdas, derechas, progresista, conservador, 
verde, y ello con suecos, británicos, holandeses, ale-
manes, austriacos, etc. Estos bloques, “partidos euro-
peos”, no se parecen en nada a los partidos de cada 
país y funcionan a la europea.

Las instituciones de la UE llevan 50 años funcionando. 
Las básicas: Comisión, Consejo de Ministros, y PE en-
tre sus cometidos tienen el de vigilarse y denunciarse 
ante cualquier disfunción. Los cambios en los colores 
partidistas de cada estado miembro no les afectan de-
masiado. Sus programas presupuestarios se aprueban 
por quinquenios, no pueden endeudarse ni pagar deu-
da y el control del gasto es exhaustivo. Y desde el 2000, 
los Jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados 
Miembros tienen un presidente por cuatro años, funcio-

nario, con capacidad 
de convocarles y mar-
carles un “orden del 
día” lo que les posibi-
lita el poder avanzar.

La España de 2014, cuenta en sus instituciones con todo 
tipo de problemas y mal-funcionando, léase juzgados, 
sindicatos, universidad etc., por lo visto somos la nación 
europea más antigua, que ha jugado durante siglos a ser 
Europa. Y buena prueba de ello son el camino de San-
tiago, el emperador de España y Alemania, el rey señor 
de Bruselas, los tercios de Flandes, pero ahora todos 
buscando el violón para hacer ruido. Es decir lo que se 
traduzca en más UE y cesiones de soberanía, claramen-
te nos beneficia. En cualquier caso mal usamos el poder. 

Además gran número de europeos nos visitan, nos co-
nocen, nos quieren, están casados con español o espa-
ñola, y no nos van a dejar hacer demasiadas tonterías. 

España como estado importante de la UE, necesita 
plantearse con toda claridad quien es la UE y quie-
nes somos actualmente nosotros y elegir con el mayor 
acierto a nuestros representantes en Europa. Es im-
portante, sin duda, en ello nos va el futuro.

Continuamos publicando 
en este lugar la hoja del 
calendario del mes. Los 

socios nos han dicho que 
les viene bien para elegir 
y anotar las actividades a 

las que piensan asistir y 
así llamar a tiempo para 

apuntarse. Nos alegra 
que os haya gustado 
y estamos a vuestra 

disposición para recoger 
vuestras sugerencias. 

   Lunes     Martes   Miércoles   Jueves    Viernes   Sabado   Domingo
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Febrero 2014

DE INTERÉS PARA NUESTROS SOCIOS
A partir del 1 de Febrero en todas las operaciones bancarias será necesario facilitar el número de cuenta 
denominado IBAN. Este nuevo número es igual al que hasta ahora conocíamos como CCC, es decir Código 
de Cuenta de Cliente, pero va precedido de cuatro caracteres más, los dos primeros son la indicación del País, 
para nuestro caso las letras ES, y los dos segundos un número de dos dígitos. 

Para poder operar con la cuenta tuya en la que te cargamos las cuotas y el coste de las actividades en 
las que participas, es imprescindible que nos comuniques tu número de IBAN. Para ello te enviamos el impreso 
que adjuntamos con esta Revista que deberás completarlo y mandárnoslo por correo tan pronto como te sea 
posible. También lo puedes decir por teléfono a nuestras oficinas: 91 583 50 25 y 91 583 50 26 o por correo 
electrónico a: hermandad.jubilados@mineco.es 
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en portada/ASQLucas

-Se puede D. Antonio:

-Adelante D. Enrique:

-Hoy vengo triste, muy triste; como verá 
casi no puedo ni hablar, tanta es la pena 

que me acongoja, y usted D. Antonio, sabe bien la 
razón de mi tristeza. 

-Sí que la sé, D. Enrique. Nuestro amigo, nuestro más 
entrañable amigo, Marcelino, nos ha dicho adiós para 
siempre. 

-Pero tengo para mí que esa ausencia ni va a ser eter-
na ni tiene porque ser tan triste como usted dice. Usted 
sabe, como yo, que ambos somos personajes literarios, 
nacidos de la imaginación de Marcelino y como tales, ni 
somos mortales, ni nos ha de afligir la muerte como a 
ellos. Nosotros estamos ya en la eternidad, en la eter-
nidad de la letra im-
presa y publicada, 
que ha visto la luz 
en cientos de núme-
ros como este de la 
Revista Suma y Si-
gue. Aquí estaremos 
siempre, a dispo-
sición de cualquier 
lector que quiera leer 
o recordar nuestras 
largas conversacio-
nes hablando de 
tantas cosas entra-
ñables y hermosas 
como nuestro inven-
tor Marcelino puso 
en nuestros labios. 
El ya ha pasado al 
otro lado, pero aquí 
quedan sus obras, 
su descendencia y 
sus amigos y todo 
ello está revestido de 
eternidad. 

Dos amigos en compañía

En recuerdo de 

Marcelino Gordo

-Dios le oiga, D. Antonio, porque la verdad es 
que hemos pasado muy buenos ratos hablan-
do usted y yo de todo lo divino y humano. El 

se servía de nosotros para decir al mundo lo que quería 
decir. El sabía bien elegir los asuntos y nos los hacía 
exponer de manera sencilla, clara, como hablan los 
hombres de bien, siempre con la verdad por delante, 
denunciando los abusos y llamando a cada cosa por su 
nombre, pero sin perder nunca sus exquisitas maneras, 
de forma que nadie se diera por ofendido. 

-Y casi siempre con un tono de humor, a veces no 
exento de cierta ironía, pero que venía muy bien para 
dejar claro esos comportamientos no deseables que él 
quería denunciar. 

-Fíjese D. Antonio, a veces en mi orgullo pienso que en 
parte yo soy como era él e incluso usted mismo tiene 
también rasgos de su carácter. A mí, en una ocasión, 

en tono muy confi-
dencial, me dijo que 
mi origen estaba en 
un encuentro fortui-
to que tuvo con un 
desconocido, en el 
cementerio, un día 
que visitaba la tum-
ba de su esposa. 
Los dos habían per-
dido a la compañera 
de su vida, la mitad 
de su existencia, 
ambos se encontra-
ban muy solos y la 
amargura de la so-
ledad los unió. 

-Le sobra imagi-
nación D. Enrique, 
pero ahora que lo 
dice, también pienso 
yo que algo de ver-
dad pudo haber en 
lo que usted dice. En 
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ese caso, nosotros seríamos como una especie de seres 
imaginarios depositarios cada uno de un parte de su per-
sonalidad y nuestros diálogos serían como reflexiones 
internas del propio Marcelino. Sí, es una visión que no se 
me había ocurrido, pero que puede ser cierta. 

-La verdad D. Antonio, creo que podemos sentirnos 
muy orgullosos de haber actuado, por voluntad de 
Marcelino, como portavoces de uno de los seres más 
maravillosos de han pasado por este mundo. Hombre 
bueno, entrañable, educado, siempre dispuesto a ayu-
dar a sus amigos, colaborador, participativo y con un 
excelente sentido del humor. Vital y animoso, incluso 
cuando los años y la enfermedad fueron minando su 
salud, no perdió jamás su buen humor y su espíritu co-
laborador estuvo siempre de manifiesto. Sus últimas 
colaboraciones en esta Revista fueron en los meses 
de julio y septiembre de 2013. En el primero hablamos 
de “La Recomendación” y en la segunda planteába-
mos un asunto de mucha más transcendencia ya que 
su título era ¿Qué es el hombre? Seguro que usted se 
acuerda. 

-¿No me voy a acordar? Y es cierto lo que usted dice 
D. Enrique, a cualquier sitio donde fuera siempre era 
bien recibido y no digamos en la Hermandad de Ju-
bilados, allí se le quería con locura y no solo por su 
colaboración de tantos años en la Revista Suma y 
Sigue sino por muchas otras muestras de cariño que 
él prodigaba a la Hermandad; con decirle que hasta 
prestó su imagen de jubilado bondadoso y sonriente 

para los carteles publicitarios de esa entidad, ya se lo 
digo todo. 

-Ve D. Antonio, como no era todo ni tan triste ni tan 
eterno como nos parecía hace un rato. El recuerdo de 
Marcelino nos ha traído a la memoria muchos de los fe-
lices ratos que siguiendo sus palabras, hemos pasado 
en estos últimos años y es seguro que podremos seguir 
haciéndolo durante mucho tiempo, tanto o más cuan-
to su recuerdo perdure en este mundo. Y, mucho des-
pués, en ese mañana en el que ya no existan ninguna 
de las personas a las que él conoció y amó, usted y yo 
seguiremos conversando de todo lo que Marcelino nos 
enseñó y se lo transmitiremos a quienes lean esa vieja 
revista que en unos años dorados la Hermandad de Ju-
bilados publicó con la ilusión de hacer la vida un poco 
más agradable a todos los mayores de este mundo. 

-Gracias, D. Enrique, me ha levantado usted el ánimo. 
Y hasta es posible que el propio Marcelino, que Dios 
tenga en su Gloria, hubiera dicho algo así como: “La 
tristeza de la ausencia no debe nunca empañar la 
alegría del recuerdo”.

-A usted D. Antonio, fue un placer conocerle, lo he 
pasado muy bien en su compañía y espero volver a 
verle algún día.

-Lo mismo le digo D. Enrique, adiós. 

-Adiós D. Antonio, adiós… 

Marcelino posando en el Retiro para los carteles 
publicitarios	de	la	Hermandad
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tarde de cine 1/Jorge Baeza

“Niágara”

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción: 1 0 de Febrero, lunes. Por 
teléfono a nuestras oficinas

Fecha:  19 de Febrero, miércoles

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

Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título Original: ............. Niagara.

Producción: ................. Charles Brackett para 
20th. Century Fox.

Año: ............................. 1953.

Director: ....................... Henry Hathaway.

Guión: .......................... Charles Brackett, Walter 
Reisch, Richard L.Breen

Fotografía: ................... Joseph McDonald 
(Technicolor).

Música: ........................ Sol Kaplan.

Intérpretes: ................... Marilyn Monroe, Joseph 
Cotten, Jean Peters.

Duración: ..................... 85 minutos.

H enry Hathaway fue un magnífico realiza-
dor norteamericano que dirigió gran nú-
mero de films de diversos géneros, sobre-
saliendo los del Oeste, aventuras, intriga 

y misterio. No tuvo buen reconocimiento de la crítica 
pero en cambio fue uno de los favoritos del público por 
los interesantes temas de sus películas y su impeca-
ble factura.

“Niagara”, fotografiada en las famosas cataratas y 
sus alrededores en excelente color, es un espléndido 
thriller en el que se cuenta el complot de una esposa 
con su amante para matar al marido. Brilló por primera 
vez como protagonista Marilyn Monroe que se nos 
presenta enormemente atractiva aunque los cánones 
de belleza no fueran los mismos en los años 50 que 
en la actualidad.
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tarde de cine 2/Jorge Baeza

“A 23 pasos de Baker Street”

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:  18 de Febrero, martes.                              
Por teléfono a nuestras oficinas

Fecha:   26 de Febrero, miércoles

Lugar:   Parroquia de San Fernando, Albero 
Alcocer, 9 

Hora:  17:00 h.  

 FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Título original: .............23 paces to Baker Street.

Producción: .................Henry Efron para 20th. Century Fox.

Año: .............................1956.

Director: .......................Henry Hathaway.

Guión: ..........................Nigel Balchin según la novela de 
Philip McDonald.

Fotografía: ...................Milton Krasner (CinemaScope, 
color DeLuxe.)

Música: ........................Leigh Harline.

Intérpretes: ..................Van Johnson, Vera Miles, Cecil Parker.

Duración: .....................100 minutos.

“A 23 pasos de Baker Street” es una de las grandes pe-
lículas de intriga y suspense. El protagonista de esta 
historia es un autor teatral estadounidense que tras 

perder totalmente la visión se traslada a Londres donde continua 
su trabajo. Una mañana, mientras toma café en un bar próximo a 
su domicilio, escucha parcialmente una conversación relacionada 
con un complot de secuestro. Pone en conocimiento de la policía 
lo que ha oído pero al no recibir una especial atención decide in-
vestigar por su cuenta.

La película mantiene el interés de principio a fin. Van Johnson el 
rubio actor de casi dos metros de altura que muchas veces fue 
minusvalorado por la crítica, realiza la mejor interpretación de su 
carrera. Vera Miles pone la nota sentimental en el papel de ena-
morada del dramaturgo.

Si os gustan las películas en las que no se puede apartar la vista 
ni un minuto de la pantalla no os perdáis ésta que recuerda cons-
tantemente los films de Alfred Hitchcock.
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 Animaros a participar, las opiniones diferentes 
siempre son enriquecedoras 

y del debate sereno se obtienen interesantes conclusiones. 

tertulias/ juegos de mesa/ informática

TERTULIAS EN EL CLUB. Sesión del 21 de Enero

JUEGOS DE MESA 
Elena	Romero

AULA DE INFORMÁTICA 
Cursos	para	el	mes	de	Febrero	2014

Los alumnos que se inscriban a estos cursos deberán asistir previamente a 
una sesión de evaluación que se hará en el Aula de Costanilla los días 5 de 
febrero a las 11 h y 6 de febrero las 17 h. En función de los conocimientos se 
les asignará el tipo y nivel del curso. Los cursos previstos son los siguientes:

Curso	de	Informática	básica.	Nivel	I
1. Clases los días: 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de Febrero. 

(Tres semanas, 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 5 y 6 de Febrero y siguientes.

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

Curso	de	Informática	básica.	Nivel	II
2. Clases los días: 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Febrero.

(Tres semanas, 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: Días 5 y 6 de Febrero y siguientes.

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

Curso de Internet y Correo electrónico
3. Clase los días: 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de Febrero. 

(Tres semanas, 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 5 y 6 de Febrero y siguientes.

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

Curso de Fotografía digital
4. Clases los días: 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Febrero.

(Tres semanas, 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 5 y 6 de Febrero y siguientes.

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

Las tertulias organizadas en nuestro club son, al decir 
de muchos, las reuniones más entretenidas a las que 
podemos asistir. Se parecen algo a las que vemos 
en la “Tele”; un grupo de amigos que hablan de los 
asuntos más candentes del día. Temas no suelen 
faltar, -“como está el patio”- y por eso es necesaria 
la ayuda de un conductor y moderador, que suele ser 
nuestro Secretario. 

Allí se habla de todo, en completa amistad y armonía, 
acompañados siempre de una taza de café, que es 
el invitado estrella que nunca falta a la cita. Pero 
el propósito va más allá de pasar un buen rato en 
agradable compañía. Queremos, y lo repetimos con 
frecuencia, conocer vuestra opinión sobre los asuntos 
que preocupan a la sociedad actual y, en la medida 
de lo posible, transmitir esa opinión del grupo a los 
estamentos sociales y políticos en cuyas manos está 
la posible solución a los mismos. 

Por todo ello os hacemos un llamamiento, in-
dividual y colectivo, para que participéis. Vuestra opinión 
es importante, de ella extraeremos la opinión del grupo.

PROXIMA TERTULIA: 

DATOS DEL ACTO, XXIV Sesión 

Inscripción:  5 de Febrero, por teléfono a nuestras 
oficinas.
Día y hora: 11 de Febrero, martes, a las 17:30 
horas
Duración:  De una a dos horas 
Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla de los 
Desamparados, 14, Pta. Baja
Precio:  1 Euro 

 Continúan las sesiones de 
juegos de cartas en el Club. Allí nos 
reunimos los lunes y pasamos un 
buen rato en compañía de los ami-
gos con los que mantenemos una 
sana rivalidad. No siempre gana-
mos pero conversación y diversión 
nunca nos falta. Seguimos nuestras 
partidas de cartas los lunes, pero 
nos gustaría que otros equipos se 
sumen a los que ya tenemos y aña-
dir variedad a lo que ya tenemos. 
Esperamos vuestras iniciativas.

En este mes de febrero con-
tinuaremos jugando a las cartas 
todos los lunes por la tarde excep-
to el día 24 en el que está prevista 
la reunión mensual de Encuentros 
de la Vocalía de Acción Social.

DATOS DE LAS REUNIONES 
DEL MES DE ENERO

Inscripción:  3 y 4 de Febrero, 
por teléfono a nuestras oficinas

Día y hora:  3, 10 y 17 de 
Febrero, lunes a las 17:30 horas. 

Duración:  Unas dos horas 

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

Precio:  1 Euro 

Agradecemos vuestra colaboración 
y os esperamos, a los veteranos y a 
los nuevos, con los brazos abiertos. 
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acción social/SENDERISMO/María Alfonso

C omo estamos en el “febrerillo 
loco, un día peor que otro”, 
no nos expondremos a las 
inclemencias del tiempo, por 

lo cual recorreremos (si es posible) el 
perímetro de nuestro hermoso parque 
El Retiro, al cual no hemos ido desde 
hace 2 ó 3 años y como todos sabéis, 
tiene mucho que ver. Su extensión ac-
tual es de 118 has, ya que en sus co-
mienzos era de 143, pero sufrió muchas 
modificaciones..

Caminaremos a paso ligero (las que 
puedan), por sus sendas botánicas, con 
sus numerosos árboles (alguno cente-
nario); cipreses, cedro del Himalaya, 
castaños de Indias, plátanos, tilos, ro-
bles ciprés calvo, etc.

Los jardines tienen su origen entre los años 1630 y 
1640, cuando el conde duque de Olivares, valido del 
Rey Felipe IV, decidió construir un lugar de recreo para 
los soberanos.

Aunque no es la estación mejor para admirarlo, en el reco-
rrido nos encontraremos con diversos monumentos como 
el erigido al Rey Alfonso XII en el estanque; el Palacio de 
Cristal, levantado en el año 1887, actualmente sede de ex-
posiciones, su lago artificial, el embarcadero y otros. Fuen-
tes como la del Ángel Caído (1885), realizado por Ricardo 
Bellver, la de la Alcachofa, la de los Galápagos y el estan-
que de las Campanillas, que acaba de ser remodelada.

Iremos visualizando todos sus hermosos 
senderos de nuestro maravilloso parque 
y haciendo ejercicio que es el motivo 
principal de este recorrido, aunque sea 
un mes tan invernal, pero que a buen 
paso entraremos en calor.

INSCRIPCIÓN:  17 de Febrero, lunes.                      
Por teléfono a nuestras oficinas

FECHA:  21 de Febrero, viernes

ENCUENTRO:  Puerta de Alcalá, 
Plaza de la Independencia, entrada 
principal. 

HORA:   11:00 horas. 

DURACIÓN: Dos horas y media 
aproximadamente, dificultad baja. 

¡Os esperamos!

EL PARQUE DEL RETIRO 
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acción social/ENcuENtROS/María Alfonso

LA IMPORTANCIA DE LA AMISTAD 

E s mucho lo que se puede decir sobre la 
amistad y siempre nos quedaríamos cortos. 
Es un sentimiento noble y desinteresado, 
en el que coinciden la nobleza y la lealtad, 

debe prevalecer la confianza mutua y donde se dan 
todas las virtudes.

Se llega a la amistad por una atracción que en princi-
pio no se reconoce, pero que se explica poco a poco, 
ya que se dan un conjunto de afinidades que no exis-
ten en la diversidad. La amistad roza el sentimiento del 
amor, de una forma que casi se confunde. La amistad 
auténtica, es siempre limpia, no caben egoismos, no 
tiene límites y puede llegar en circunstancias a ser he-
roica.

Recordando a San Agustín en sus “Confesiones”, re-
salta la amistad vivida por él y por dos amigos: Horacio 
y Virgilio, donde Horacio en sus Odas llega a decir de 
Virgilio que “un amigo es la mitad del alma.” Jesús dice 
a sus apóstoles “vosotros sois mis amigos”, ya no os 
llamo discípulos, (Juan, 15 – 14).

La amistad llena la Historia de páginas que son de una 
grandeza de alma y poesía, de generosidad y entrega 
que impresionan.

También es cierto que cuando envejecemos, ya no 
hay tantas personas en nuestro entorno con las que 
poder relacionarse. Algún familiar y amigos se han ido 
y tal vez hemos tenido que trasladarnos de domicilio, 
del lugar donde vivimos por motivos familiares o de sa-
lud y a edades avanzadas es más difícil hacer nuevas 
amistades ya que nuestra vida social no es tan activa.

Un tipo de amistad muy especial es el que se forma traspa-
sando generaciones como son abuelos y nietos. El sentirse 
querido y necesitado por otros, hacen que seguir viviendo 
merezca la pena. Es aconsejable para nuestra salud, no 
aislarse (siempre que sea posible), buscar el contacto con 
los demás con los medios que tenemos a nuestro alcance.

PREGUNTAS:

	Tenemos contacto con antiguos compañeros

	Asistimos a actos sociales

	Te relacionas bien con nietos, sobrinos y otros 
familiares

	Te abres a nuevas amistades.

INSCRIPCIÓN:   19 de Febrero, miércoles, por teléfono 
a nuestras oficinas. 

FECHA: 24 de Febrero, lunes

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  De una a dos horas

PRECIO:  1 Euro

Reflexiones del espíritu       Araceli de Anca

Bendiga Dios el árbol y dará fruto
Bendígame Dios y daré fruto de santidad y apos-
tolado.

Más que optimismo, Esperanza.
Más que seguridades, Fe.
Más que altruismo, Amor.

¿Amigos venidos por las ondas electromagnéticas? 
Habitantes del mundo virtual. Sí, pero mejor dame 
a los que por su cercanía pueda yo mirar a sus ojos 
y los suyos me miren a mí; dame a los que adivine 
por el gesto sus deseos; y de los que reciba yo su 

sonrisa y su palabra de amistad.

De la flor, el ornato.
De la piedra, el baldosado.
Tu corazón, si enamorado, ¿se rendirá ante el que es 
de delicado ornato?, ¿huirá del que es duro baldosado?  

Habló el Padre Creador y se llenó la Tierra de 
flores y frutos.
Habló el Hijo Redentor y se llenó la Tierra de su 
Palabra.
Habló el Espíritu Santo y se llenó la Tierra de Bien, 
Bondad y Amor. 
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cultura/actIvIDaDES DE FEBRERO/Isabel	Martínez

1.- UNA TARDE CON…
Como ya anunciamos en el número de Enero, por causa totalmente ajena a nuestra voluntad, hubo que suspender 
la anunciada “Una tarde con”, D. Carlos Peña, capitán de la Marina Mercante, experto en temas marítimos, 
conferenciante y escritor, sobre “El desastre del Prestige”, un tema interesante y, a pesar del tiempo transcurrido, 
de plena actualidad, con muchas incógnitas por resolver que, con toda seguridad, nos aclarará nuestro ilustrado 
ponente. La reunión será este mes de Febrero. 

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:  20 de Febrero, jueves, a las 17:30 
horas. 

LUGAR:  Ministerio de Hacienda y Economía. 
Entrada por Alberto Alcocer, 2. Sala B, planta 2ª. 
Metro línea 10, Cuzco. Autobuses: 27. 

GRUPO:  85 personas. 

INSCRIPCIÓN: 12 de Febrero. Por teléfono a 
nuestras oficinas. Dado el tiempo transcurrido, rogamos a quienes ya se apuntaron a esta charla, confirmen 
su inscripción. 

AVANCE PARA EL MES DE MARZO

1.- VISITA A LA SEDE DEL DEFEN-
SOR DEL PUEBLO
El pasado 
mes de No-
viembre hi-
cimos una 
visita me-
morable a 
la sede del 
“Defensor 
del Pue-
blo” pero 
muchos de 
nuestros socios se quedaron en “lista de espera”. Por 
ello hemos hecho una nueva petición y ya nos la han 
concedido. Para esta visita tendrán absoluta prioridad 
los ya inscritos en dicha lista, pero por si quedara algu-
na plaza, podéis llamar a la Hermandad y apuntaros.

Punto de cita: Zurbano, 42, semiesquina a Eduardo 
Dato. Allí darán una charla sobre lo que es y representa 
dicha institución. A continuación se visitará la sede 
principal, Palacio de los Marqueses de Bermejillo, muy 
cerca, en Eduardo Dato, 31, esquina a Fortuny.

DATOS DEL ACTO

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

LUGAR: Zurbano 42, semiesquina a Eduardo 
Dato. Metro línea 5, Rubén Darío. Autobuses: 5, 
7, 16 y 61. 

GRUPO: 26 personas. 

VISITA: Gratuita 

INSCRIPCIÓN: 24 de Febrero, por teléfono a 
nuestras oficinas. Dar nombre, apellidos y DNI.

2.- TEATRO: “EL CRéDITO”, de 
Jordi Galcerán
Una excelente comedia que promete ser la “estrella” 
de la temporada teatral porque actualmente existen 
pocos, muy pocos textos tan brillantes, ingeniosos, 
redondos, de extraordinaria teatralidad e interpretados 
por dos actores de tan enorme calidad como son 
Carlos Hipólito y Luis Merlo que según el director 
Gerardo Vega: “despliegan ante nosotros todos los 
giros, matices y situaciones que dan forma a los 
dos entrañables protagonistas. Teatro importante, 
que te agarra desde el primer momento y de rabiosa 
actualidad”.   Gregorio va a un banco a pedir un crédito, 
le recibe el director, se lo niega y…….

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 7 de Marzo, viernes, a las 19:00 h. 

LUGAR: Teatro Maravillas. C/ Malasaña, 6.

GRUPO: 40 personas. 

PRECIO: 23 Euros. 

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



12 Suma Y Sigue / Febrero 2014

rEComEndAmos: 
cultura/Isabel	Martínez

T ras los míticos viajes a Cipango y Cathay 
(China y Japón) del no menos mítico Mar-
co Polo, un misterioso y casi total descono-
cimiento oculta a Japón hasta el año 1549 

en el jesuita Francisco Javier llega a ese territorio con 
la misión de evangelizarlo y, aunque los denominan 
“Nanban”, bárbaros del sur, sin embargo, el cristianis-
mo se propaga rápidamente, son miles los bautizados 
y las relaciones culturales, religiosas y comerciales al-
tamente favorables tanto que las altas autoridades ni-
ponas temerosas de que las nuevas ideas disminuyan 
su poder deciden prohibir el cristianismo y erradicarlo 
violentamente asesinando a cientos de misioneros y 
educadores, expulsando a los “nanban” y cortando 
todo vínculo con Occidente. Tras largos siglos de ais-
lamiento internacional, a mediados del siglo XIX, la 
apertura de los puertos japoneses hace que por fin 
puedan arribar los primeros barcos mercantes, el arte 
nipón  sorprende y fascina y la palabra “Japonesque”  
aparece por primera vez en el año 1872 en un libro 
escrito por el francés Claretie. A partir de ese momen-
to, se establece un importante intercambio cultural, las 
láminas “ukiyo-e” alcanzan gran popularidad y muchos 
artistas, críticos y coleccionistas,  viajan a Japón y re-
gresan entusiasmados con multitud de láminas, xilo-
grafías y dibujos que van a influir enormemente en los 
pintores franceses, entre otros Toulouse Lautrec, Ma-
net, Dégas y Gauguin.

Más allá del exotismo oriental el arte japonés aportó 
nuevas técnicas, dominio del dibujo curvilíneo, con-
traste entre plenos y vacíos, superficies planas, e 
imaginación, un mundo de fantasía, ritos ancestrales, 
amor y respeto por la naturaleza, hermosas mujeres, 
“las geishas”, educadas para la belleza y la sensuali-
dad, en definitiva, una nueva visión del arte que fasci-

nó a artistas y público, renovando el arte occidental y 
dando paso al modernismo.

Esta exposición, muestra por primera vez en España, 
se compone de 200 piezas, bastante inéditas y de re-
moto origen, como testimonio de un arte y una estéti-
ca  distintos que cautivó a los s. XIX y XX y que aún 
hoy sigue siendo fuente de seducción, recordemos 
los “manga”, comics, “anime”, animación y películas 
infantiles y videojuegos japoneses que perviven exito-
samente en la actual cultura occidental.

Se presenta en varias salas tituladas:

DESCUBRIMIENTO DEL JAPÓN: Vitrinas con ma-
pas, documentos y libros. JOVEN MUCHACHO, pintu-
ra sobre papel y pan de oro; KABUTO, casco samurái 
regalo del embajador Hasekura a Felipe III.
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pintores españoles, EL ABISMO Mir; LA BUTTE, Rus-
siñol, CARTEL DEL QUATTRE GATS, Utrillo, y nume-
rosos dibujos de Picasso, Regoyos, Nonell  y Mas-
riera, cerámicas, alhajas, todo un mundo de belleza  
realizado por los mejores pintores. A partir de 1920, 
no sólo interesa el arte también el teatro “Kabuki”, la 
literatura, y la ancestral cultura japonesa.

A la salida, una sala con videos japoneses a cual más 
interesantes.

Resumiendo, una inusitada, sorprendente, exótica e 
interesante exposición que merece la pena ver. 

cultura/FaScINacIÓN POR EL aRtE JaPONÉS/Isabel	Martínez

APERTURA DURANTE EL PERIODO MEIJI: Desde 
1678 a 1912  los artistas europeos adoptan e interpre-
tan el arte japonés y seducidos por el color y la nueva 
técnica libre y armoniosa la utilizan: RETRATO PRÍNCI-
PE TOKUGASA, Janos Tissot, acuarela sobre papel y 
pegada a seda; JANE AVRIL, Toulouse Lautrec, cartel 
anunciante de la famosa bailarina de Can Can; CRI-
SANTEMOS, Manet, la flor japonesa por excelencia;  LA 
BELLA BAILARINA, acuarela sobre papel; ABANICO, 
con escena galante y el precioso LOS HIJOS DEL PIN-
TOR EN EL SALÓN JAPONÉS, composición- retrato, 
Mariano Fortuny, apasionado descubridor e intérprete 
del japonismo; LA LECTURA, Raimundo Madrazo, re-
trato de su modelo Aline en entorno 
oriental; LA SIESTA, Madrazo sintió 
la misma atracción que su cuñado 
Fortuny por el nuevo arte.

COLECCIONISMO: Muy pronto 
se abrirían en España tiendas es-
pecializadas en arte oriental de las 
que serían clientes Russiñol, So-
rolla, Anglada Camarasa y otros 
importantes coleccionistas, VITRI-
NAS con libros, estampas, porce-
lanas, etc. PRECIOSO BIOMBO, 
pintura y oro.

ANTES DEL MODERNISMO: el 
japonismo influyó en la decoración 
de interiores, industria, y arquitec-
tura, llamado al principio “esteticis-
mo”, un arte totalmente alejado del recargado anterior, 
simple, esbelto, esquemático y poético. PANELES, 
CERÁMICAS, MUEBLES DE MADERAS EXÓTICAS, 
como el ébano, caoba y sicomoro.

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA: 1888, el 
primer certamen en España del intercambio japonés-es-
pañol. DESNUDO FEMENINO, Kune Keilomó, muy oc-
cidental, delicado, matizado; MUEBLE, fabuloso, regalo 
del Emperador a la Reina María Cristina, caoba, marfil, 
nácar, broce; PANELES, PORCELANAS Y MARFILES.

JAPONISMO Y MODERNISMO: entusiasmo de los 

Título: Japonismo. La fascina-
ción por el arte japonés.

Cuándo: Hasta el 16 de febre-
ro de 2014 

Horarios: Todos los días de 
10.00 a 20.00h. Domingos y 
festivos de 11.00 a 18.00h. 
Visitas comentadas para el 
público: jueves y viernes 18h. 
Novedad: Audio Guía

Dónde: CAIXAFORUM. Paseo 
del Prado, 36. 

Para más información ver la 
Web de CIXA FORUM y la de esta Exposición: 

http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.
es/es/caixaforum-madrid/exposiciones-tempo-
rales-caixaforum-madrid/japonismo 

Cuánto: 4 €. General. Gratuita para clientes de La 
Caixa (acreditación, recibos, tarjeta, etc.)  

Organiza: CAIXA FORUM de Madrid. Obra Social 
“la Caixa”

Salvador	Dalí.	Biombo

Retrato del príncipe Tokugasa
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FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 
Fecha	del	Viaje:	Del  11 al 13 de febrero 
Inscripción: Fue en enero. Llamar por si quedan plazas
Itinerario:  Madrid Málaga- Ronda- Antequera- Málaga Madrid
Salida:  Estación del AVE, Atocha - Renfe, a las 8:00 h. 
Alojamiento:				Hotel		Larios	****	
Precio	para	los	socios:				320		€					Suplemento	por	habitación	Individual:		95	€	
Precio no socios:   350 €
El viaje se realizará en AVE Madrid-Málaga-Madrid. En Málaga se utilizará un autocar moderno y 
cómodo.
El precio incluye el viaje AVE, recorridos turísticos, alojamiento y desayuno  en hotel, almuerzos de 
todos los días, excursiones Ronda, Antequera.  NO SE INCLUYEN LAS CENAS. 

viaje a málaga/Elena	Romero

Días 11, 12 y 13 de Febrero
VISITA A NUESTRA DELEGACION EN ESTA BONITA CIUDAD

El	Tajo	de	Ronda

Como decíamos en el número anterior de la Revista, este año tenemos un buen comienzo del 
programa de Viajes ya que lo inauguramos, nada más y nada menos que, con una visita de 

tres días a nuestros compañeros de la Delegación de Málaga. Aprovecharemos así para ver y 
disfrutar de esta bella ciudad andaluza con un sol y una luz inigualables. 

Día	 11	martes.-	Este viaje será de lo más cómodo, 
así que el trayecto principal de Madrid a Málaga lo 
haremos en el AVE. Saldremos de la estación de 
ATOCHA - RENFE (AVE), en el tren de las 8:25 h. 
y llegaremos a Málaga a las 10:45 h. donde estarán 
esperándonos algunos compañeros de la Delegación. 
En autobús realizaremos una visita panorámica y 
así llegaremos hasta el barrio de los pescadores El 
Pedregalejo	 donde almorzaremos, después de la 
sobremesa recorreremos el centro de Málaga, para 
descansar un poco pararemos en la bodega típica 
donde degustaremos un buen vinito dulce, llegaremos 
luego al hotel y tras la recogida de llaves tiempo y 
cena libres. 

Día	12	miércoles.- Desayuno y salida hacia Ronda la que 
visitaremos. Veremos su famosa plaza de toros y su cas-
co antiguo. Después del almuerzo seguiremos hasta An-

tequera, para admirar la iglesia de San Juan y la de San 
Esteban. Veremos el hermoso patio de su Ayuntamiento, 
el coso viejo y ya de atardecido regreso a Málaga.

Día	13	jueves.- Desayuno y salida hacia el Castillo de 
Gibralfaro, el cual visitaremos  con un guía local; breve 
parada en el mirador de mismo nombre para inmortali-
zarlo con nuestras  maravillosas fotografías. A continua-
ción nos dirigiremos hacia la	Alcazaba	 y llegaremos 
hasta el Teatro	Romano y por último la Catedral.

Esta vez almorzaremos con compañeros de la Dele-
gación, con los que podremos charlar y pasar una es-
tupenda velada, hasta que llegue la hora de volver al 
AVE para regresar a Madrid. El tren sale a las 19:05 h.

¡Una estupenda visita y un 
fantástico viaje! 

Alcazaba	de	Málaga
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Abadía	de	Hautecombe

viaje a gineBra Y annecY/Elena	Romero

Días 13 a 17 de Marzo
LOS ALPES, EL LAGO LEMAN Y EL ANTIGUO REINO DE SABOYA 

CARNAVAL VENECIANO DE ANNECY

Carnaval veneciano de Annecy

DIA	13	DE	MARZO.-	MADRID.-	GINEBRA	–	
ANNECY	–	HAUTECOMBE	–	ANNECY

A la hora prevista, cita en Barajas para tomar el vuelo 
hacia GINEBRA. Llegada y traslado en autobús a ANNE-
CY, una de las villas más bonitas y románticas del país.  
Situada al borde del lago de su mismo nombre, ANNE-
CY, la denominada “Venecia saboyana”, es una ciudad 
de encanto irresistible de las más visitadas de Francia. 
Almuerzo. Tras la comida nos trasladamos a AIX-LES-
BAINS, célebre ciudad balnearia donde tomaremos el 
barco que a lo largo de los bellos paisajes del LAGO DU 
BOURGET, el mayor lago natural de Francia, nos con-
ducirá a HAUTECOMBE, antigua abadía real y auténtico 
panteón de los príncipes y soberanos de la casa de Sa-
boya, donde se encuentran enterrados 42 de sus miem-
bros. Restaurada en el XIX por artistas piamonteses en 
“estilo trovador”, presenta una iglesia de exuberante de-
coración con más de 30 tumbas y 300 estatuas, cantidad 
de estucos y pinturas, una auténtica joya. Tras la visita 
regresamos a ANNECY. Tomamos un primer contacto 
con esta bella ciudad. Cena y alojamiento. 

DIA	14	DE	MARZO.-	ANNECY	–	CHAMBERY	–	
ANNECY

Desayuno. Salimos de ANNECY y nos dirigimos a CHAM-
BERY. Antigua sede de los condes y duques de Saboya, es 
una atractiva ciudad que abraza a su famoso castillo fundado 

Este Viaje ya se anunció 
en el número de Enero 
de la Revista ya que 
era necesario hacer las 
reservas con tiempo, dada 
la coincidencia con las 
fiestas de Carnaval. Se 
ha cambiado la fecha de 
la visita a la Abadía de 
Hautecombe que será el día 
13 en lugar del 15 y se han 
añadido más detalles en la 
Ficha Técnica. 

en el siglo XI, testigo del esplendor y poder que mantuvo esta 
casa. En su interior destaca la Santa Capilla, gótico flamígera 
del siglo XV, y denominada así porque hasta 1578 albergó la 
reliquia del Santo Sudario, hoy en la catedral de Turín. Alre-
dedor, en su casco antiguo, un laberinto de callejas y pasajes 
que nos trasladan a la Edad Media y al Renacimiento y don-
de se encuentran numerosos palacios, la catedral de San 
Francisco, la fuente de los elefantes o interesantes museos 
como el de Bellas Artes. Almuerzo. Tras la visita regresamos 
a ANNECY. Cena y alojamiento.

DIA	15	DE	MARZO.-	ANNECY	–	CARNAVAL	
VENECIANO

Desayuno. Vamos a visitar con detenimiento la ciudad. 
Un paseo por el casco antiguo es una auténtica mara-
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viaje a gineBra Y annecY

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 

Fecha	del	Viaje:	Del 13 al 17 de marzo. 

Inscripción: 13, 14 y 15 de enero. 

Itinerario:  Madrid Barajas-Ginebra-Annecy-Ginebra- Madrid. 

Vuelos: Día 13 de marzo. Madrid - Ginebra: IB 03480. 09:35 – 11:35

Día 17 de marzo. Ginebra - Madrid: IB 03493. 18:45 – 20:55
Salida:  Aeropuerto de Barajas. Terminal 4, a las 7,30 h.

Alojamiento:	 En un céntrico hotel. Pensión completa.

Precio	para	los	socios:				880*	€.	Suplemento	por	habitación	individual:		172	€
Precio	no	socios:			940*	€

*NO INCLUYE: Entradas no incluidas en las visitas, ni extras.

villa. Puentes, iglesias palacios, jardines y calles peato-
nales que nos recuerdan la luminosidad y colorido del 
Piamonte italiano. En el corazón de la ciudad vieja se en-
cuentra el castillo-museo, antigua residencia de los con-
des de Ginebra y de los duques de Genevois-Nemours 
y en cuyo interior se encuentra un interesante museo de 
arte regional y popular. El Palais de l´ile es el monumento 
más emblemático de la ciudad, construido en el siglo XII 
sobre una isla natural, cuando la capital de la Alta Sabo-
ya sólo era una aldea de pescadores. En la población 
también existen otros monumentos importantes como la 
iglesia de San Mauricio, obra de los dominicos; la cate-
dral de San Pedro, mezcla de gótico y renacimiento. Sin 
embargo son sus calles deliciosas como la de Santa Cla-
ra, sus románticos canales y puentes como el Pont des 
amours, sus bellos parques y jardines: Imperial y de Eu-
ropa, los que convierten a ANNECY en un destino inolvi-
dable. Almuerzo. En estos días se celebra en ANNECY, 
el llamado “Carnaval Veneciano”. Centenares de másca-
ras recorren esta bellísima población llena de canales y 
puentes, conformando uno de los más jóvenes y famo-
sos carnavales de Francia. Sus calles y plazas se llenan 
de un ambiente especial, pleno de misterio y colorido. 
Tiempo libre para seguir disfrutando de las actividades y 
alternativas que facilita el carnaval. Cena y alojamiento.

DIA	16	DE	MARZO.-	ANNECY	–	CARNAVAL	
VENECIANO

Desayuno. Día grande de los carnavales, lleno de co-
lorido e imaginación. Calles desbordantes de másca-
ras y disfraces que nos recuerdan a la “Serenísima”. 
Seguimos disfrutando de esta bellísima localidad y el 
lago que la rodea, repleto de pintorescos paisajes y 
poblaciones. Almuerzo y cena en la ciudad.

DIA	17	DE	MARZO.-	ANNECY	–	YVOIRE	–	
GINEBRA	–	MADRID

Desayuno. Salimos hacia la Riviera francesa del LAGO 
LEMAN, el más grande de los lagos alpinos franceses 

con 58.000 Ha, un auténtico mar interior. Nos dirigimos 
a YVOIRE, uno de los pueblos más bellos de Francia. 
Rodeado aún por sus murallas del XVI y abrazado por 
el inmenso Leman y las poderosas montañas, conser-
va una homogeneidad en su arquitectura y un sabor 
medieval. También guarda su castillo y torreones del 
burgo del XIV y la pequeña iglesia de San Pancracio 
junto al pintoresco puerto. No hay que perderse el jar-
dín de los cinco sentidos, un laberinto de parterres de 
gran belleza y variedad. Nos adentramos en SUIZA 
para visitar una de sus ciudades más representativas, 
GINEBRA. De las ciudades helvéticas es la que posee 
el mejor emplazamiento, junto al lago Leman y enfren-
te de los grandes macizos alpinos. GINEBRA es la 
ciudad de la relojería, finanzas, parques (Le Grange, 
Mon Repos, Perle du lac, etc.), Instituciones Interna-
cionales (ONU, Organización Mundial del Trabajo-OIT, 
Cruz Roja Internacional, Organización Meteorológica 
Mundial, etc.), pero también la Ciudad de la Reforma 
(Calvino) y del Pensamiento (Rousseau y Voltaire). En 
realidad tenemos tres Ginebras distintas: Una moder-
na, de amplias avenidas e inmensos parques junto al 
lago, repletas de Organismos e Instituciones Mundia-
les; una segunda, elegante, de edificios decimonóni-
cos, museos, puentes (en uno de ellos asesinaron a 
Sissi) y hoteles que conforman las fachadas del lago 
y una última antigua, la ciudadela edificada en torno a 
la catedral de San Pedro, ciudad intelectual de calles 
empedradas y sinuosas, rodeadas de comercios. Es la 
ciudad de Calvino y su reforma, la de la maison Tavel, 
la más antigua de la ciudad. Trataremos de llevarnos 
una visión  de esta gran urbe y sus monumentos: Muro 
de la Reforma, Catedral de San Pedro, Mausoleo del 
Duque de Brunswick, etc. Tiempo libre para el almuer-
zo hasta la hora de marchar al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia MADRID. Llegada a última hora de la 
tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

NOTA PARA LOS 
VIAJEROS: Dado 
que	asistiremos	
a	los	famosos	

CARNAVALES de 
Annecy, quien quiera 

puede traerse un 
disfraz para vestirlo 

en las Fiestas de 
Carnaval. 
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COMIDA DE NAVIDAD DE LA DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Hotel	Silken.	18-12-2013

A punto de cerrar este número, la Delegación de Málaga nos 
envía su programa de viajes para el presente año que, al ser 
muy extenso no nos cabe aquí. Informamos solo del primero 
de ellos que será en Marzo a Melilla y os adelantamos que el 

segundo, en junio, será de seis días a Castilla – León. 
En el próximo número informaremos del programa completo. 

Proyecto	de	viajes	para	el	año	2014.	Avance.
1.-	Viaje	a	Melilla.	Marzo.

Viaje de 3 días (2 noches). Hotel en Melilla. Excursiones a Nador y Zeluán-Monte Arruit.
Día 1: Salida a Melilla en vuelo regular. Alojamiento y almuerzo. Por la tarde visita guiada a Melilla.
Día 2: Excursión a Nador (Marruecos). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a 

Zeluán-Monte Arruit (Marruecos).
Día 3: Mañana libre en Melilla. Almuerzo en el hotel y salida hacia Málaga en vuelo regular.

2.-	Viaje	a	Ávila,	Segovia,	Valladolid,	Zamora	y	León.	Junio.
Viaje de 6 días (5 noches). Hotel en Valladolid. Excursiones a Ávila, Segovia, Zamora y León.

U n año más, que aunque sea una frase 
muy utilizada no deja de ser verdad, se ha 
celebrado la Comida de Navidad en esta 
Delegación.

Fueron 79 los asistentes, que no son pocos, en un 
ambiente muy cordial y de hermanamiento, los que 
fuimos a esta comida. El Hotel Silken se esmeró 
en todos sus servicios, desde la recepción hasta la 
despedida, siendo de destacar tanto la calidad de la 
cocina como la del servicio.

Nuestro Delegado, Cristóbal Cabello, dirigió a todos los 
asistentes unas sentidas y emocionadas palabras que 
fueron acogidas con un caluroso aplauso, iniciando él 
mismo el brindis de bienvenida al nuevo año.

Quedamos citados para, Dios lo quiera, la siguiente 
comida con la que celebraremos la conclusión de 
2014.

Aspecto	general	del	Salón	Comedor

Cristóbal	nuestro	Delegado	en	su	intervención
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EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD 
ESTUVO EN LA COMIDA DE LA 

HERMANDAD DE SEVILLA

r ecién llegado a casa después de haber 
disfrutado de una tarde mágica en entra-
ñable compañía, ante el temor de que la 
memoria me traicionara y olvidara detalles, 

matices y sensaciones de los momentos vividos; so-
bre la marcha me he sentado para poder describir ri-
gurosamente ese ágape tan especial. Por experiencia 
sé que el mensaje de las musas sino llegan mientras 
estás trabajando, la mayoría de la veces se pierde en 
el olvido.

La celebración como hace varios años fue en unos 
salones en el centro de la capital, para más datos en la 
mismísima calle Sierpes en el Casino Militar. También 
como siempre muy acogedor y decorado con gusto 
acorde con la fecha.

A la llegada besos, cariños, risas y “achuchones” 
entre los que no vemos con frecuencia, pero sobre 
todo atenciones, mimos, sonrisas y alegría a los que 

vemos menos y a los nuevos amigos- socios para 
integrarlos y que se sientan a gusto con nosotros. Ya 
en los aperitivo aun de pie, “ji jis y jajás”. Cervecitas, 
manzanilla de Sanlúcar de Barrameda muy fresquita, 
buen tinto y como diría Arguiñano las tapitas, “ricas, 
ricas, ricas”.

Las organizadoras del evento muy inteligentes como ya 
sabemos y nos han demostrado, al planificar las mesas 
no han respetado la afinidad de los que ya son amigos, 
sino que han agitado un cóctel muy arriesgado, atrevido 
y valiente, pues nos han colocado para que las rela-
ciones en nuestra hermandad sean cada día un poco 
más abierta entre todos. A mí me ha gustado y creo que 
ha sido muy positivo, pero para gustos los colores. En 
el centro de todas las demás mesas, charlaban anima-
damente todos sus comensales, nuestros ejemplares 
hermanos mayores y dos amigos muy especiales que 
aún trabajan, D. Antonio Franco (Delegado Especial 
del Ministerio de Economía y Hacienda) y D. Joaquín 
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López Flores (Dele-
gado de Planifica-
ción y Control de la 
Agencia Tributaria) 
que siempre que 
pueden y sus res-
ponsabilidades se 
lo permiten les gus-
ta acompañarnos 
en nuestros actos. 
Sobre nuestras ca-
bezas ha flotado el 
ESPÍRITU DE LA 
NAVIDAD, de nos-
talgia y alegría que 
tanto necesitamos 
todos en estos días 
especiales.

La comida bien, casi me atrevería a decir muy bien, 
pero no quiero extenderme más, pues esto no es 
una sección de gastronomía. “Chapeau”, que dicen 
los “gabachos”. En los postres nuestro querido y 
respetado presidente D. Francisco, que siempre 
insiste que le digamos PACO (Páter Comunitatis), nos 
agasajó a todos con unas palabras muy sentidas en 
las que nos agradeció nuestra presencia, en especial 
a los menos habituales, a los nuevos socios y por 
supuesto a nuestros dos “VIPS”.

Brindis para finalizar con vino espumoso riquísimo, por 
cierto de Badajoz y en la despedida muchos besos, 
muchos cariños, abrazos y nuevos amigos y en todas 
las caras satisfacción y alegría. Ah, casi se me olvida, 
que algunos rezagados nos tomamos una “copita” a 
escote y cantamos VILLANCICOS en amor y buena 
compañía.

Felicidades a todos los hermanos de España y agra-
decimiento a los que me han concedido el honor de 
leer estas humildes cuatro letras.
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VISITA EXPOSICIÓN 
SOBRE JOSELITO Y 

BELMONTE

E l pasado 11 de Diciembre los socios de la 
hermandad de Sevilla tuvimos la ocasión 
de visitar  la exposición “Joselito y Bel-
monte”, en el espacio Santa Clara. 

Dicha exposición se realiza con motivo del centena-
rio de la alternativa de estas dos grandes figuras del 
toreo y su vinculación con Sevilla y Triana, La Alame-
da y el Altozano, La Macarena y El Cachorro, que al 
ser señas de identidad de nuestra cultura nos propor-
cionó disfrutar de un rato único y a la vez nostálgico, 
contemplando grandes fotografías de una Sevilla que 
ya casi no existe, en las cuales, algunos de nosotros 
descubríamos rincones conocidos y quién sabe si so-
lamente soñados.

La Exposición nos muestra obras de arte, piezas de 
gran valor familiar, textos inéditos, fotografías anti-
guas e imágenes desconocidas que hacen revolver 
el alma de cada visitante, haciéndonos protagonistas 
de un viaje al pasado de la ciudad de Sevilla de la 

El	grupo	ante	un	lienzo	de	Joselito,	obra	del	pintor	Zuloaga

Joselito	jugando	a	los	toros	con	su	hermano

Dicha exposición se realiza con motivo del centena-
rio de la alternativa de estas dos grandes figuras del 
toreo y su vinculación con Sevilla y Triana, La Alame-
da y el Altozano, La Macarena y El Cachorro, que al 
ser señas de identidad de nuestra cultura nos propor-
cionó disfrutar de un rato único y a la vez nostálgico, 
contemplando grandes fotografías de una Sevilla que 
ya casi no existe, en las cuales, algunos de nosotros 
descubríamos rincones conocidos y quién sabe si so-
lamente soñados.

La Exposición nos muestra obras de arte, piezas de 
gran valor familiar, textos inéditos, fotografías antiguas 
e imágenes desconocidas que hacen revolver el alma 
de cada visitante, haciéndonos protagonistas de un via-
je al pasado de la ciudad de Sevilla de la mano de estos 
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Lance	de	Belmonte

El	grupo	admirando	la	exposición

dos grandes colosos de la Fiesta de los toros, cuyas 
aportaciones elevaron el toreo a la categoría de arte.

Joselito el Gallo nació en Gelves, Sevilla y posterior-
mente vivió, hasta su muerte, en La Alameda, identifi-
cado totalmente con el barrio de La Macarena. Dicen 
que siempre llevaba consigo una imagen de la Espe-
ranza Macarena y que esto contribuyó al conocimiento 
de dicha hermandad más allá de nuestras fronteras, 
México, Perú, Argentina…

Juan Belmonte nació en la calle Feria y posteriormente 
vivió con toda su familia en la trianera calle Castilla, de 
ahí el apodo “el Pasmo de Triana”.

El toreo de Joselito era arte, belleza, alegría. El de 
Belmonte era intuición, sobriedad y dominio de la fie-
ra, que llegaba al corazón. Los dos toreros realizaron 
faenas memorables que no se han vuelto a vivir. En 
aquella época la mitad eran “Gallistas” y la otra mitad 
“Belmontistas”. Pronto surgió la rivalidad entre los dos 
toreros, muy distintos en el ruedo, pero muy amigos en 
la vida real. Siempre que sus contratos se lo permitían, 
viajaban juntos, se hospedaban en los mismos hote-

les, y cuando José murió, en un mano a mano con su 
cuñado Sánchez Mejías el 16 de mayo de 1929, Juan 
quedó desolado, decía que José le había tomado la 
delantera en Talavera.

Trasladaron el cuerpo a Sevilla, y una muchedumbre le 
recibió en la estación de Plaza de Armas que paralizó 
la salida de otros trenes. Sevilla estaba consternada. 
A la Macarena la vistieron de luto.

Su tumba, una maravillosa escultura obra de Mariano 
Benlliure, se puede contemplar en el Cementerio de 
San Fernando en Sevilla.

Juan Belmonte siguió su carrera, que finalizó con su 
despedida en 1935, aunque seguía toreando en festi-
vales siempre que se le requería. Pero un  8 de abril de 
1962, apenas una semana antes de cumplir 70 años, a 
Juan Belmonte se le acabaron las ganas de vivir. Dicen 
que la enfermedad, que la honda depresión que pade-
cía, su miedo al deterioro físico, pero ¿quién lo sabe?... 
nadie puede entrar en la mente de otra persona y me-
nos en la de Juan. Lo cierto es, que ese día se vistió 
de corto de forma impecable, como si fuese a torear un 
festival benéfico. Llegó feliz y cansado al cortijo y pidió 
que no le molestaran… No hubo parte médico.

La tragedia más honda de Juan Belmonte fue ser una 
persona de mil caras, polifacética, plural y sobre todo 
torero. Cuando no pudo ejercer sus pasiones, se hizo 
dueño de su final, y lo precipitó libremente. 

A la salida, ya en el compás de Santa Clara, pudimos 
contemplar unos vídeos con faenas memorables de 
estos dos grandes toreros.

Por cierto, tenemos escrito un resumen – unas 4 ó 5 
páginas – muy bonito para quien le guste, con el relato 
de la vida y faenas memorables de los dos toreros. Si 
le interesa a alguien, puede pedírnoslo y con mucho 
gusto se lo enviaremos.
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VISITA A LA 
EXPOSICIÓN DE 
JULIO ROMERO DE 
TORRES
 Julio Romero de Torres, pintó 
a la mujer morena…

Y a alguna que otra rubia, pero efectivamente 
casi toda su obra está dedicada a la mujer, y a 
la mujer andaluza.

El sábado 11 de enero nos reunimos cuarenta y cuatro 
jubilados en la puerta del Museo de Bellas Artes de 
Sevilla para deleitarnos con una selección de cuadros 
del pintor cordobés, no muy conocidos en esta ciudad. 
Tuvimos que repartirnos en dos grupos, y nos acom-
pañó un guía joven y dinámico.

Antes de comenzar la visita, el guía nos hizo la 
semblanza de Julio Romero de Torres, nacido en 
Córdoba en 1874, hijo de un pintor, conservador del 
Museo Arqueológico de esa ciudad, y hermano de 
varios pintores.

Julio estudió desde pequeño pintura y música. Sus pri-
meros cuadros fueron de estilo costumbrista. Después 
de viajar por Marruecos, Inglaterra, y Países Bajos, 
llegó a Italia, donde quedó impactado por la obra de 
Rafael, y fue evolucionando hasta conseguir su estilo 
característico. Ganó tres concursos, y en otros tres sus 
obras no fueron admitidas. Instalado en Madrid, impar-
tió clases de pintura en la Escuela de Bellas Artes. 

Nuestro guía nos comentó que iba siempre “hecho un 
pincel”, cosa que yo conocía de muy buena tinta, ya 
que mi madre fue alumna suya en dicha Escuela, (en 
la época en que mi abuelo la acompañaba a las cla-
ses, porque “una señorita” no podía ir sola) y siempre 
me contó que Don Julio, aunque “muy mayor” (…mu-
rió a los 56 años), era muy guapo, con su bigote, su 
sombrero y siempre envuelto en su capa española.

La exposición que visitamos comenzaba con cuadros 
de su primera época costumbrista. Su mujer (con la 
que se casó en1899) le sirvió de modelo en muchos. 
“El patio andaluz” (al que, curiosamente, le cambiaron 
su primer nombre: “Pereza andaluza”), es un derro-

che de luz, a lo Sorolla. En 
“Mal de amores” reflejó las 
tres edades de la mujer. En 
la siguiente sala admiramos 
los cuadros dedicados a 
mujeres de clase humilde, 
realizando alguna tarea do-
méstica. Para ellos, escogía 
partes de distintas modelos: 
la cara de una, las manos de 
otra, el cuerpo de otra…

El famoso cuadro “La Bue-
naventura”. Eran cuadros 
alegóricos: en primer tér-
mino los protagonistas. En 
segundo, la explicación de 
la alegoría de cada cuadro, 
y al fondo, siempre, paisajes 
de su Córdoba natal. (Por La Buenaventura

La chiquita piconera
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eso los cordobeses le que-
rían tanto, y cuando murió 
se decretaron cinco días de 
luto oficial, con crespones ne-
gros no sólo en los edificios 
oficiales, sino también en las 
tabernas, bares, coches de 
caballos…)

El “Poema de Córdoba”, un 
homenaje a su ciudad en for-
ma de retablos, donde pintó 
la Córdoba luchadora, la ba-
rroca, la judía, la cristiana, la 
religiosa, la romancera y la 
torera.

También le gustaba enfrentar 
dos aspectos: “Amor sagrado 
y amor profano”; “Erotismo y 
sensualidad”; “Los dos sen-
deros”…

Y sus mujeres: “¡Mira qué bonita era!”, “La musa gita-
na” (medalla de oro en Madrid), “Las visitadoras del 
amor” (cuadro rechazado en España, y un éxito en el 
extranjero), “La Trini”, con la navaja con la que mató 
a su amante… Y ¡cómo no! El famoso “Naranjas y li-
mones”, título que en su época escandalizó a deter-
minados estamentos. Y en todos ellos, los expresivos 
ojos de sus mujeres, que tanta fama le dieron en “La 
chiquita piconera”.

Fue un precioso paseo por la pintura de Julio Romero 
de Torres, en el no menos precioso marco del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla del que ya os hablé con la 
ocasión de la visita que hicimos en febrero de 2011. 
¿La recordáis?

Poema de Córdoba

Las dos sendas

El	grupo	sevillano	en	el	Museo	de	Bellas	Artes	de	Sevilla	donde	se	celebró	la	eposición
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COMIDA DE NAVIDAD

E l día 12 de diciembre nos reunimos un gru-
po de socios en los salones del Hotel San 
Antón.

Como siempre, fue una reunión de amigos 
en la que nos pusimos al día sobre lo último que 
hemos hecho.

La copa de bienvenida fue servida en la Terraza-mirador 
de la 8ª planta. El tiempo acompañó con un día soleado 
y espléndido que animaba a contemplar las maravillosas 
vistas de la ciudad, la Alhambra y Sierra Nevada.

En los postres, el brindis fue para recordar a los so-
cios que, por distintas circunstancias, no habían podi-
do asistir.

Después de una agradable sobremesa nos despedimos 
deseándonos una feliz Navidad y entrada de Año Nuevo.
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NOSTALGIA Y AGRADECIMIENTO

E stas pasadas fiestas son de sentimientos 
dispares y encontrados.

Son, a la par, alegres, bulliciosas, familia-
res… y tristes, melancólicas, nostálgicas… 

Solemos hacer comilonas con compañeros, salir de 
copas con amigos, celebrar reuniones de familia y 
otros actos sociales en los que cantamos, reímos, bai-
lamos, contamos chistes y anécdotas… y comemos 
y bebemos, ¡eso que no falte! Gastamos y gastamos 
en comidas y bebidas, regalos, adornos, ropas y más 
y más.

Son fiestas, -haciendo uso del tópico-, entrañables, 
hogareñas, familiares, en las que nos reunimos con 
los nuestros y aunque echando de menos a los que 
no están, se disfruta del calor del hogar, se compar-
ten los días en un ambiente de ca-
riño gozando de esa compañía. Son 
también para muchos de recogimien-
to religioso en los que se celebra el 
nacimiento de Cristo que junto a su 
muerte y resurrección son los pilares 
básicos de la fe.

Son fechas en las que nuestra gene-
rosidad se hace más efectiva e inten-
tamos justificar nuestros desorbitados 
gastos ayudando a un par de men-
digos o haciendo un donativo más 
amplio a una de las muchas organi-
zaciones que se dedican a atender a 
necesitados. 

Sin ser quien para meterme a criticar 
en cómo cada uno vive estas fiestas, 
que no es mi intención, y admitien-

do que me he pasado en la introducción, 
quisiera intentar plasmar esa nostalgia 
que me invade y me retrotrae a aquellos 
ya lejanos años de mi niñez. Admiro esa 
iluminación ecológica, de bajo consumo, 
de diseño moderno y de ambiente cálido.

Sí, me parece muy bonita pero echo de 
menos ese alumbrado con las campani-
cas, abetos, bolas, zambombas, pande-
retas estrellas… y en muchos casos tam-
bién a San José, La Virgen, El Niño y Los 
Reyes que ahora los hemos hecho desa-
parecer “para no herir la sensibilidad” de 
los que piensan distinto. ¡Vaya por Dios! 
Cuanta condescendencia. Me faltan tam-
bién esos grupos de jóvenes por las ca-
lles pidiendo el aguinaldo (el aguinaldillo 
que decíamos en mi pueblo). ¿Dónde 

están los mayores con el cántaro y la alpargata, la 
zambomba, la caña, los panderos, los violines y gui-
tarras…? Me faltan muchas cosas que posiblemente 
por tener esta edad me ha hecho más nostálgico más 
sensible y posiblemente también más cascarrabias. 

Pero, ¡oh destino! Todavía hay muchos pueblecicos de 
nuestra bendita geografía en los que esas tradiciones 
perduran y continúan trasmitiéndolas a los más jóve-
nes para que no desaparezcan.

Desde aquí mi más sincero agradecimiento y reco-
nocimiento a todas esas instituciones, parroquias, 
asociaciones de vecinos y culturales, organismos, co-
mercios y vecinos que trabajan para que esas “viejas” 
tradiciones sigan, sigan y sigan. ¡Continuad en vuestro 
empeño! ¡Gracias! 
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delegaciones/BaRcELONa

d ía 10 de diciembre, asistimos a una audi-
ción de guitarra flamenca organizada  por 
la Hermandad, el acto se celebró en nues-
tra sede de Gran Vía y  a continuación se 

sirvió una pica.

La Delegada hizo la presentación de la guitarrista Sra. 
Matilde Rossy, conocida por muchos de los asisten-
tes ya que  desde hace tiempo ella y su marido nos 
acompañan en  muchos eventos, destacando su am-
plia  formación  artística. Desde muy joven  compati-
bilizó su formación académica (licenciada en derecho 
y funcionaria) con su vocación por el arte flamenco. 
Estudió baile español, castañuelas con el Prof. Louis 
Vissiers, ballet con Charo Contreras, baile Flamenco 
con Pepa Cortés y Flora Albaizyn. Guitarra flamenca, 
cante y baile flamenco con el Maestro Pepe Contreras. 
Ha sido durante 30 años guitarrista de Flora Albaizyn 
en actuaciones por España y por el extranjero. Dando 
conferencias, cursillos y conciertos sobre flamenco en 
el extranjero  en distintas embajadas españolas y ca-
sas de Cervantes. Su carrera como guitarrista  le ha 
dado grandes satisfacciones.

CONFERENCIA-CONCIERTO DE       
      GUITARRA    
       FLAMENCA
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delegaciones/BaRcELONa: Guitarra flamenca

Antes de comenzar su concierto, Matilde nos hizo un 
pequeño resumen sobre la historia del flamenco ese 
gran desconocido para muchos:

“No hay referencias escritas donde se mencione al fla-
menco como tal. Por transmisión oral sabemos, que 
es un arte muy antiguo y que encuentra su cuna en 
Andalucía, en la ribera del Guadalquivir. Sí que hay 
referencias a que en España, a principios del siglo XV, 
entraron los gitanos por Cataluña, procedentes de la 
India, asentándose sobre todo en Andalucía... Allí se 
encontraron con las melodías salmódiales y el siste-
ma musical judío, los modos jónico y frigio inspirados 
en el canto bizantino, los antiguos sistemas musicales 
hindúes, los cantos musulmanes y las canciones po-
pulares mozárabes de donde seguramente proceden 
jarchas y zambras.

En escritos griegos encontramos referencias al estilo 
melismático como característica típica del canto del sur 
de España. De la época romana Marcial y Juvenal rese-
ñan sobre las “Puellae Gaditanae” jóvenes procedentes 
de Gades (Cádiz). Estas bailarinas, formaban compa-
ñía con músicos acompañantes que eran contratados 
por los romanos para sus fiestas. En algunos bajorre-
lieves romanos aparecen las “Puellae Gaditanae” con 
castañuelas y con posiciones de pies y brazos idénti-
cas a las del flamenco actual. ¿Coincidencia? ó ¿Este 
modo de bailar era común en la cuenca Mediterránea? 
Hoy sólo lo encontramos en el flamenco.

Otras teorías apuntan que la Seguiriya, la Saeta y el 
Fandango encuentran su cuna en la liturgia semita. 
Otras hablan de influencias en la España musulmana, 
música Andalusí, resultante de la fusión de la musul-
mana procedente del norte de África, con la cristiana y 
judía, La Granaína y la Zambra serían un ejemplo. La 
influencia gitana la encontramos tanto en el baile como 
en la música algunos caracteres del baile y del ritmo 
en la música son muy similares a las existentes en las 
regiones asiáticas de donde proceden los gitanos.

Entre 1765 y 1860, encontramos tres focos de impor-
tancia que crearían escuela. Cádiz, Jerez y el barrio 
de Triana en Sevilla, los bailes sólo se acompañaban 
de palmas. Pronto algunos compositores como Julián 
Arcas empiezan a componer temas con sonidos fla-
mencos para la guitarra. El baile adquiere un esplen-
dor sin precedentes y se da un gran impulso a la guita-

rra, como complemento fundamental e indispensable 
para el cante y el baile.

El flamenco en todas sus manifestaciones, canto, bai-
le y música no ha parado de divulgarse y crecer, re-
cordemos ya en el s.XX los cantos más ligeros como 
los fandangos y cantes de “ida y vuelta” de influencia 
sudamericana (los trajeron los cantaores que habían 
sido emigrantes en Latinoamérica). La oposición de 
algunos intelectuales de la Generación del 27 a es-
tos nuevas aportaciones, queriendo volver a las raíces 
más puras, cante jondo, Lorca y Falla fueron sus im-
pulsores...

El guitarrista actualmente es no solo acompañamien-
to, sino solista. Paco de Lucía marca el inicio de una 
nueva etapa dando a la guitarra una dimensión univer-
sal, pero se podría citar a Manuel Cano, Víctor Monge 
Serranito y Manolo Sanlúcar.

 A continuación Matilde Rossy interpretó a la guitarra:

-GRANAÍNAS - FARRUCA

-SEGUIRIYA - TARANTO

-SOLEARES - TANGUILLO DE CÁDIZ

-ALEGRÍAS - TANGO FLAMENCO

-BULERÍAS - FANDANGO DE HUELVA

-y por último una alegre  RUMBA CATALANA.

Por supuesto hubo aplausos y felicitaciones para la 
magnífica guitarrista, y un mayor acercamiento y reco-
nocimiento al arte flamenco por parte de los asistentes.
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COMIDA DE NAVIDAD DE LA DELEGACIÓN DE ZARAGOZA
Hotel	Don	Yo.	18-12-2013

delegaciones/ZaRaGOZa/Mª Teresa Aznar

De nuevo llegó la Navidad y con tal motivo el pasado día 18 nos reunimos en la ya tradicional Comida de 
Hermandad, que tuvo lugar en el Hotel Don Yo.
Fue un bonito momento, feliz, donde nos reunimos un grupo, disfrutando del encuentro, abrazos, saludos, 
deseándonos al mismo tiempo los mejores deseos para nosotros y nuestras familias para el nuevo año 2014, y 
por un día olvidarnos de las preocupaciones, disfrutando del presente.
A la hora de los cafés se hizo entrega de un pequeño detalle, sorpresa, que todos recibieron con alegría.

AMOR PARA FILIPINAS
Ana	María	Aznar	Villabona

Amor para vosotros filipinos
en el amargo trance de vuestras vidas.

Amor  para vosotros
que estáis bebiendo

el cáliz amargo de la desgracia.
Amor para vuestras heridas,

Para los que habéis perdido a vuestros 
seres queridos,

para vuestra soledad.
Amor en vuestros limitados ánimos,

en vuestros llantos,
en vuestra aguda tristeza.

Hoy necesitáis de vuestros hermanos
y, Nosotros – Hermandad de Jubilados -
os ofrecemos desde España y con cariño

este sencillo homenaje
para que os aporte

un rayo de luz 
y os amanezca el sol

aunque tímido entre las nubes. 
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del norte o Príncipe Pío.

Y frente a ella, tomamos

la consabida cerveza,

acompañada, esta vez,

de una, muy rica, tortilla.

Y con esto acabamos

el senderismo, este año.

PARQUE MOHAMED 
PRIMERO

reseñas/SENDERISMO/Mª Aguilera

Fue el trece de diciembre

cuando quedamos en Opera

para visitar un parque 

en honor de este árabe.

Yo no tenía ni idea 

de que existiera tal parque,

y, en realidad solo es,

como una pequeña plaza

que hay detrás de la Almudena,

a los pies de la muralla

primitiva de Madrid.

De allí fuimos a otro parque,

el de Atenas, por más señas,

que es un verdadero parque,

con árboles centenarios

de altura considerable,

aunque, en conjunto, este parque

no ocupe mucho terreno.

Luego llegamos al rio,

junto al puente de Segovia

y seguimos nuestra marcha

camino de la estación,

 ANDO POR MI CAMINO, PASAJERO
José María Souvirón

Ando por mi camino, pasajero,
y a veces creo que voy sin compañía,
hasta que siento el paso que me guía,

al compás de mi andar, de otro 
viajero.

No lo veo, pero está. Si voy ligero,
él apresura el paso; se diría

que quiere ir a mi lado todo el día,
invisible y seguro el compañero.
Al llegar a terreno solitario,

él me presta valor para que siga,
y, si descanso, junto a mí reposa.

Y, cuando hay que subir monte,
siento en su mano amiga,

que me ayuda, una llaga dolorosa.z
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el desván
Poemas, artículos, curiosidades, anécdotas... 

seleccionadas por Saly 

REFLEXIONES

n elson Mandela ha fallecido reciente-
mente; pero sus pensamientos y su 
vida siguen siendo una lección para la 
Humanidad. Esta serie de frases suyas 

encajan aquí perfectamente, ya que cada una de 
ellas merece una meditación.

“Nadie nace odiando al otro por el color de su 
piel, procedencia o religión. Si se aprende a odiar, 
también se puede aprender a amar”.

“La pobreza no es natural, es creada por el hombre 
y puede superarse mediante acciones de los seres 
humanos. Erradicar la pobreza no es un acto de 
caridad, es un acto de justicia”.

“El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa”.

“Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no 
siente miedo, sino el que conquista ese miedo”.

“Nunca he considerado a un hombre como mi superior, ni en mi vida fuera, ni dentro de la cárcel”.

“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un obrero 
puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina o el hijo de trabajadores 
agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación”

“La libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede tener refugio, si el 
analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndoles”.

“Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado en las 
vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra”.

“Todo parece imposible hasta que se hace”.

“La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos”.

“Cuando un hombre ha hecho lo que creía necesario para su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo 
que yo he cumplido”.

MIS POEMAS FAVORITOS
AL QUE SIEMBRA  

José	Mª	Pemán

Y es que, al que siembra este suelo de rosales,
de poesía, de esperanzas y alegría,

de fortaleza y de consuelo…
y el que da a sus hermanos cariño,

consejos sanos y palabras bondadosas…
le queda siempre en las manos,

algún perfume de rosas.
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RIAMOS QUE ES MUY SANO
LA BELLA NIÑA Y EL CODICIOSO CONDE (1)

COSAS DE NIÑOS
Miguel, de 7 años, y su madre estaban en el coche y en la radio dieron una 
noticia sobre China. Miguel comentó: “En mi clase hay una niña china. ¿Por 
qué vive aquí y no en China?” y su madre le respondió: “Porque sus padres 
vinieron a vivir aquí, igual que hay gente de aquí que vive en China”. Miguel 
dijo: “Pues qué suerte tienen”. “¿Y por qué?”, le preguntó su madre. Y Miguel 
respondió “¡Porque allí todo vale un euro!”

David, de 4 años, estaba en su casa un día con sus padres y sus tíos. Estaban 
hablando de los toros y él escuchó que los mataban, así que después de un 
rato de reflexión dijo:” Tito Pedro, si matan a los toros, toas las vacas se van 
quedar sin marío, ¿no?”. 

Un día le dijo su tía a Alex, de 5 años: “¿Cómo puede ser que no tengas novia 
con esos ojos grandes, negros y bonitos?”. Y Alex respondió: “Es que cuando 
duermo los tengo de otro color”. Su tía le preguntó: “¡Ah, sí! ¿Y de qué color?”. Y Alex dijo: “¡Y yo qué sé! 
¡Cuando duermo, tengo los ojos cerrados!”.

H ace muchos años vivía en una aldea de 
la meseta castellana una hermosa niña 
de ojos negros y cabello de color trigo a 
quien llamaban Mª del Mar. La hermosa 

niña, que por aquel entonces tendría nueve años, 
amaba a sus padres como jamás niña alguna amó a 
los suyos. Los padres de María del Mar, gente sencilla 
y pobre, tenían una pequeña huerta de dos metros de 
ancho por tres y medio de largo en la que cultivaban 
dos tomates y una escarola, y lo hacían con tanto amor 
que no había en toda Castilla tomates más hermosos 
que los de ellos ni escarola más esponjosa.

Vivía por aquel entonces en Castilla un conde que tenía 
dos hijos, Rodrigo y Fernando. El conde, hombre capri-
choso y codicioso, estaba interesado en adquirir la huer-
ta de los papás de María del Mar, pero éstos se negaban 

a desprenderse de 
sus tierras, ya que 
era lo único que 
poseían. Mas era 
tanta la codicia del 
conde, que estaba 
dispuesto a todo 
con tal de apro-
piarse de aquella 
huerta. Así las co-
sas, dejó pasar el 
tiempo, y cuando 
María del Mar ha-
bía cumplido los dieciséis años hizo que su hijo Rodrigo 
enamorase a la humilde joven; pero María del Mar re-
chazó al joven Rodrigo, ya que de casarse con él tendría 
que abandonar a sus padres. Fue tal la ira del conde al 
enterarse, que decidió celebrar aquella boda a cualquier 
precio, y un día de crudo invierno el conde, con la discul-
pa de que había sido sin querer, mató a los padres de 
María del Mar. La joven, al verse huérfana y sola, no tuvo 
más remedio que aceptar por esposo al hijo del conde, 
con lo cual tanto la huerta de ella como los castillos del 
conde pasaron a ser bienes gananciales. Así había triun-
fado la codicia del conde. Pero como si una maldición 
hubiera pesado sobre él, en la huerta, luego de la boda, 
no volvieron a nacer ni los dos tomates ni la escarola.

Ahora, luego de pasados muchísimos años, los viajeros 
que atraviesan Castilla se detienen ante el lugar donde 
estuvo la huerta de María del Mar, en el que hay una 
moderna cafetería llamada “Michigan”.

(1) Del	libro	de	Miguel	Gila	“Cuentos	para	dormir	
mejor”

el desván
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VARIOS
EL DÍA DE TODOS	-	Antonio	Gala

A estas alturas, el Día de los Enamorados sólo 
puede celebrarse por una razón. No para regalarse 
mutuamente pijaditas, ni para mirarse un par de 
minutos a los ojos. Para que el proyecto en común 
que es el amor tuyo y mío se convierta en impulso que 
no destituya la individualidad de ninguno, sino que la 
subraye: que yo te quiera exactamente como eres, y tú 
a mí exactamente como soy. Y los dos queramos como 
son a los que cohabitan nuestro mundo. Y, con el alma 
y las fuerzas, queramos un mundo mejor precisamente 
porque tú y yo y ellos lo habitamos. Esa es la única 
unión que nos levantará a todos por encima de todo: a 
mí, a ti, a nosotros, a vosotros y a ellos.

SUCEDIÓ
Dicen que Einstein, Nobel de Física, se encontró con 
Charlie Chaplin durante una fiesta y le dijo: “Lo que 
admiro de usted es que su arte es universal, todo el 
mundo le comprende”. “Charlot” le respondió: “Lo suyo 
es mucho más digno de elogio, pues todo el mundo lo 
admira y prácticamente nadie le comprende”

EL ORIGEN DE LOS DICHOS
ZAPATERO, A TUS ZAPATOS

Apeles, célebre pintor del siglo IV a.C., retrató a un ateniense. Un 
zapatero le indicó que el calzado tenía un defecto. Apeles no dudó 
en corregirlo. Satisfecho por su “éxito”, el zapatero se puso luego a 
opinar del resto de la pintura y el autor le llamó la atención con esta 
frase: “Zapatero, a tus zapatos”, es decir, que el zapatero no juzgara 
más allá del zapato.

FRASES QUE HACEN PENSAR
*Los verdaderamente felices son los que han entendido y hallado el 
modo de servir a los demás.

*¿Quieres ser feliz por un instante?: Véngate.

*¿Quieres ser feliz para siempre?: Perdona.

*La felicidad empieza cuando uno deja de lamentarse por los 
problemas que tiene, y da gracias por los que no tiene.

el desván
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Discrepar
colaBoraciones/Peuve (Granada)

E n esta sociedad acelerada, impulsiva, es-
tresada, vehemente, violenta… pienso que 
estamos confundiendo el vocablo discrepar.

Discrepar es sencilla y llanamente no estar 
de acuerdo con otra u otras personas. No tiene por 
qué ser pelea, disputa, enfado… Se puede no estar de 
acuerdo con familiares, amigos, compañeros, vecinos, 
personas, en general, y no tener que buscar la gresca 
para intentar convencerlos o para armar jarana. 

Mire usted yo no comparto o no coincido en su pen-
samiento social, religioso, político etcétera, etcétera 
y ni tengo que convencerlo a usted de nada y usted 
tampoco a mí. 

Pero mira por donde, si no coincidimos en que si fue 
o no penalti, si es bonito o feo el paisaje o si ese co-
che es mas bueno que aquel otro, organizamos una 
trifulca que acabamos peleados, con situaciones ten-
sas y en muchos casos 
violentas, por esas ni-
miedades, esas bana-
lidades esas cosas tan 
intrascendentes que 
no hubiera merecido 
la pena dedicarle ni un 
minuto de nuestra vida 
para llegar a esa situa-
ción. ¡Qué pena!

Deberíamos hacer un 
ejercicio de autocontrol 
para ser capaces de 
“discutir” y “discrepar”. 
Podríamos dar nuestras 

razones y argumentos y escuchar las del contrario y 
en algunos casos podríamos, o no, cambiar parte o 
todo de nuestro planteamiento; pero si cada uno si-
gue en sus trece, si continuamos con nuestra idea sin 
haber sido modificada un ápice, no pasa nada, usted 
siga con su idea y yo con la mía y tan amigos.

El término discutir lo he-
mos rebajado al sentido 
más peyorativo en el que 
podía caer. Si alguien 
nos dice que están “dis-
cutiendo” inmediatamen-
te pensamos en pelea, 
altercado, situación vio-
lenta y de consecuencias 
nefastas.

¡Que no hombre, que 
no! que una discusión 
puede, debe y tiene que 
ser relajada, enriquece-
dora, fructífera. Da tus 

razones que yo las escuchare con la máxima atención 
y con la mente abierta para aprender y enriquecerme 
con ellas. ¡Vamos a ver! repito, que es muy bonito y 
ameno que tengamos ideas, pensamientos y actua-
ciones distintas, que “esto” sería muy aburrido si todos 
hiciéramos lo mismo, pensáramos igual y no existie-
ses la discrepancia, la variedad, la diversidad, de pa-
receres. 

Los años nos hacen “pasotas”; ya oímos como el que 
oye llover. Estamos tan acostumbrados a ver que quie-
ren hacernos comulgar con ruedas de molino, que pre-
tenden imponer su criterio, que no atienden a razones 
que no hay mas verdad que la suya, etcétera, etcétera, 
que efectivamente, es mejor pasar de ese tipo de per-
sonas. Busquemos a esas otras (que las hay) con las 
que se pueda hablar, discutir en el más amplio sentido 
de la palabra y nuestra conversación nos hará sentirnos 
distendidos, relajados, nada nerviosos ni estresados y 
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colaBoraciones/Peuve (Granada)

habiendo gozado 
de ese rato a la 
par que habernos 
enriquecido con 
las aportaciones 
de nuestro interlo-
cutor.

Voy a terminar 
con un chiste que creo que viene al caso, no sin antes 
“amenazar”, Ja ja ja, con que pretendo hacer algún 
que otro escrito (si me lo permiten) con el que posible-
mente todos no estemos de acuerdo, pero… no pasa 
nada. Aceptare las críticas, opiniones y sugerencias 
de los que piensen lo contrario con la mayor deporti-
vidad. Que no pensamos igual y ya está. ¡Qué bonito! 
¡Viva la variedad de pensamientos, creencias y opinio-
nes dispares!

Va el chiste que como tal me lo contaron pero que le-
jos de hacer gracia, conduce a una 
profunda reflexión.

- Pepe, ¿tú de qué estás tan gordo?

- De no discutir –asesta-

- ¿No será de eso?

- ¡Pues no será!
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UN PASTOR ALEMÁN 
CON NOMBRE ASIRIO

E n el mes de diciembre de 1980 un amigo 
recibió un extraño obsequio, se trataba de 
un perro recién nacido de la raza conocida 
como Pastor Alemán y que fue bautizado 

con el nombre de ASURBANIPALIS, rememorando 
al rey asirio, ASURBANIPAL, aunque en familia y res-
pondía como ASSUR, nombre de la antigua capital del 
citado país.

Me contaba el propietario, que había sido des-
tinado a una provincia diferente a la de su residencia 
habitual, y que en tanto no le entregaban su vivienda 
vivía sólo en un hotel, comunicándose con su familia te-
lefónicamente y pasando con ellos los fines de semana.

Pues bien, cierta tarde – próxima a las navidades 
- le llama telefónicamente su esposa y le formula una 
pregunta: ¿A qué no aciertas qué regalo te han hecho?, 
tú nunca lo habrías comprado. Nuestro hombre citó seis 
o siete cosas que pudieran encajar, pero la realidad es 
que no tuvo éxito en sus respuestas. Por fin su esposa 
se lo desveló: “Un cachorro de Pastor Alemán que tuvo 
la perra de… (unos íntimos amigos)”. La contestación de 
nuestro hombre fue: “Qué bien”, por no decir todo lo que 
pensaba. La esposa insistió: ¿No te alegras? El marido 
contestó: “¡Si mujer ya sabes cómo me gustan a mí los 
animales!” Realmente debería haber dicho, Nada.

Horas después suena de nuevo el teléfono y 
nuestro hombre, creyendo que eran nuevas noticias 
perrunas, contestó con un seco “¿Qué pasa?”, al otro 
lado del auricular hablaba, no su esposa como el sos-
pechaba, sino un viejo amigo periodista que le dice:

“Pepe, soy Paco, voy a plantearte una pregunta 
que estoy formulando a otras autoridades de aquí.

Pepe: Por supuesto Paco, a tu disposición.
Paco: La pregunta es: ¿Qué cosa le pedirías a 

los reyes que tú nunca te habrías comprado?
Pepe: Pues mira Paco, esa cosa ya me la han 

regalado.

Animales de compañía

colaBoraciones/José Fco. Ron Pedreira
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cer sus necesidades, lo sacaron a la puerta y se vació 
totalmente. El veterinario se aproximó, removió entre 
las “miserias” y se encontró la tetina de un chupete 
de niño que se había tragado y se dilató impidiendo 
vaciar su estómago. El veterinario le bautizó con el 
nombre de “Chupetón”.

Vivió en compañía de esta familia hasta los 12 
años, muy querido y atendido, incluso se llegó a subirlo 
en brazos al piso por falta de fuerza en las patas trase-
ras. Toda la familia lo asumió y se turnaban en ayudarlo.

P e r o 
un triste día 
a ASSUR se 
situó en la 
hab i tac ión 
que jugaban 
los críos, al-
gunos ya no 
tan críos, que 
era la única 
de la casa 
que tenía un pavimento de vinilo y allí hizo sus necesi-
dades mirando con ojos tristes a sus amigos como di-
ciendo: “¡No puedo evitarlo!” Se llamó al veterinario y su 
diagnóstico fue trágico para toda la familia. Se consiguió 
que estuviera tranquilo aquel día que era festivo y al día 
siguiente se lo llevaron a la consulta.

El diagnóstico era claro: Cáncer al riñón y descal-
cificación de las patas posteriores, ninguna solución, el 
veterinario dijo: “Chupetón” fue muy feliz y bien cuidado, 
decidid vosotros, o lo sacrificamos o en dos o tres días, 
con grandes dolores se morirá. A Pepe le acompañaban 
4 de sus hijos, se miraron y lloraron. Se le aplicó un se-
dante y Pepe comprobó por el fonendoscopio que dormía. 
¿Sigo? Preguntó el veterinario, la respuesta fue, adelante. 

Poco después, perfectamente embalado, se 
trasladaron a la casa de un amigo en cuyo jardín se 
procedió a su enterramiento. Adiós amigo, fuimos muy 
felices contigo y tú con nosotros. Te recordaremos. En 
casa de nuestro amigo hay bastantes fotos de ASSUR.

Paco: ¿De qué se 
trata?

Pepe: De un cacho-
rro de Pastor Alemán.

Paco: No sabes cuán-
to me alegro, pues yo soy un 
gran amante de los perros, 
incluso tengo dos en casa, 
ya charlaremos de ello…”

Al otro día Pepe era 
calificado en la sección que 
Paco poseía en el diario local 
como un gran amante de los 
animales y en especial de los 
perros, calificativo que adquirió 
sin comerlo ni beberlo; aunque 
realmente acabó siendo y es 
un gran amigo de los perros.

Os paso a contar una 
serie de anécdotas del cita-
do can, aunque es conocida la tendencia de los dueños 
de estos fieles animales a comentar historias que sólo 
se han producido en la imaginación del relator. Como el 
caso de un perro que llamaba por su nombre a su amo, 
ubicado en un pueblo de la Costa de la Muerte, al perro 
le decían: “Llama a Manolo” y el can daba tres ladridos 
cortos Guau Guau Guau (Ma-no-lo) sin comentarios.

En el caso de Pepe, las historias son reales. 
Siendo muy pequeño ASSUR se le produjo un atasco 
intestinal muy agudo y los veterinarios decidieron mi-
rarlo por RX, pero lo tenían estropeado y la cosa urgía. 
Pepe, al que informaba de este evento su esposa, le 
dijo: “Llévaselo a mi primo Manolo (médico Pediatra) y 
que lo mire con su aparato”, Esposa: Si aparezco con 
ASSUR en su consulta, me tira por la ventana. Pepe: 
Mañana por la tarde me acerco ahí y se lo llevo yo. Al 
día siguiente, a media mañana, el teléfono le comuni-
ca: Ya se arregló lo de ASSUR.

La explicación es la siguiente: Le llevaron a la 
clínica veterinaria, en un momento determinado el can 
se puso nervioso y adoptó la postura clásica de ha-

Fotografías de Assur

colaBoraciones/José Fco. Ron Pedreira
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L a transcendencia histórica de la Gran Gue-
rra, fue el acontecimiento de mayor enver-
gadura vivido por la Historia de la humani-
dad, implicó por primera vez a países euro-

peos y no europeos, así como a territorios coloniales.

La mayor paradoja fue que el volcán estalló en una 
Europa gobernada por políticos pacifistas.

En 1907 se creaba el Tribunal Internacional de 
la Haya, el conflicto bélico parecía suponer una 
cuestión del pasado. Una sociedad tecnológicamente 
avanzada, culta, tolerante, debía poseer la capacidad 
de organizar un mundo mejor.

Los caminos del conflicto han de buscarse en un 
convulso siglo XIX con guerras, cuyas heridas no 
restañadas, crearon los cimientos para esta contienda,  
tales como:

	La política de Bismarck, con el objeto de aislar a 
Francia y dominar la diplomacia europea le llevó 
a la formación de alianzas políticas de las que 
resulto la Triple Alianza formada por Alemania 
Austria-Hungría e Italia. El resto de potencias 
europeas reaccionó con la formación de otra 
Alianza, la Triple Entente, formada por Gran 
Bretaña, Francia y Rusia.

	Estas Alianzas se realizaron en una política de 
rearme general de las grandes potencias,  en un 
período de tiempo (1890-1914) conocido como 
la Paz Armada.

	En los Balcanes, aprovechando la debilidad 
el Imperio otomano, Austria-Hungría amplia 
sus fronteras con la anexión de Bosnia-
Herzegovina, Rusia reacciona fomentando la 
creación de otra alianza esta vez como Liga 
Balcánica compuesta por Serbia, Bulgaria, 
Grecia y Montenegro. 

	En 1905, el gobierno alemán llega incluso a 
hacer un desembarco militar en Tánger, con 
el fin de evitar que Francia estableciera un 
protectorado en África, pero  la Conferencia de 
Algeciras frustro las esperanzas del gobierno 
alemán ya que se formó un protectorado franco-
español en Marruecos.

	 Gran Bretaña era la potencia beligerante con 
el menor empeño de cambiar el statu quo 
europeo, ni de extender su gran imperio colonial, 
sus objetivos fueron defender su supremacía 
naval  ante la amenaza alemana, aunque ello 
supusiera aceptar las tesis de sus aliados con 
respecto a Europa y el Imperio otomano.
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El detonante fue el asesinato en junio de 1914 
del heredero de la corona austriaca el archiduque 
Francisco Fernando y su mujer en Sarajevo, territorio 
eslavo ocupado por Austria-Hungría. Los terroristas 
serbobosnios se equivocaron de objetivo porque el 
príncipe era partidario de los derechos de los eslavos. 
El acontecimiento no produjo demasiada conmoción, 
solamente el Gobierno austriaco se sintió alarmado 
ante el peligro de que el paneslavismo emprendiese 
un camino capaz de desgajar el Imperio.

Hubo un exceso de confianza, Austria estaba segura 
de liquidar a Serbia en quince días si los rusos no in-
tervenían, para ello contaba con que Alemania contu-
viera a Rusia, de modo que la primera gestión de los 
austriacos fue en Berlín. El káiser se enfadó de la au-
dacia austriaca: “Hacéis demasiado ruido arrastrando 
Mi sable”. Alemania no podía perder a su mejor aliado 
y trató de contener a Rusia.

En esta seguridad, el 23 de junio Austria envió un duro 
ultimátum a Serbia, el cual fue rechazado y, en conse-
cuencia, el 28 de julio Austria-Hungría declaró la guerra 
a Serbia. Todos los monarcas, cancilleres y diplomáti-
cos se lanzaron frenéticamente a una política de ges-
tiones, presiones y hasta amenazas en la seguridad de 
que el “otro” cedería, cualquier cosa antes de que esta-
llara la guerra entre potencias. 

En tres días, de la forma más inesperada, las potencias 
más civilizadas de Europa se encontraron en guerra. To-
dos pensaban que sería una contienda corta y que se 
saldaría con una victoria rápida y contundente que daría 
paso a un largo periodo de estabilidad. 

El resultado fue justo el contrario: la mezcla de ideas 
estratégicas del siglo XIX con armas del siglo XX pro-
dujo una guerra larga y cruenta. En agosto de 1914, 
Alemania puso en marcha su infalible Plan Schlieffen 
que preveía un ataque rápido para llegar a París, en-
trando por Bélgica y Luxemburgo, dando lugar a la Ba-
talla del Marne, y Francia con su fantástico Plan XVII 
preveía apoderarse de Alsacia y Lorena, ambos fraca-
saron, todo se paralizó y desembocó en una guerra de 
trincheras; la caballería y la carga a la bayoneta  fueron 
sustituidas por aviones, ametralladoras, tanques, ga-
ses, y lanzallamas. Del otoño de 1914 hasta el de 1918 
ambos bandos combatieron como topos en solo 50.000 
Km2, nunca tan poca tierra fue regada por tanta sangre.

Tribunal	Internacional	de	La	Haya

Asesinato de 
Sarajevo

Construcción 
de trincheras 
durante la 2ª 
etapa de la 
guerra (Guerra 
de posiciones o 
desgaste)
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Era una guerra de desgaste como quedó patente 
en la batalla de Verdún en 1916, duró diez meses, 
los combates fueron violentos, se utilizo gas 
fosgeno, difícilmente justificable, por lo que al final 
de la contienda, nueve pueblos fueron literalmente 
eliminados de la faz de la tierra y fue tal la devastación 
y contaminación de los bosques y zonas de cultivos, 
que la zona fue declarada irrecuperable.

Los rusos se enfrentaron a los Imperios Centrales des-
de el Báltico al mar Capio, estaban mal adiestrados y 
equipados, carecían de municiones, uniformes, alimen-
tos y mando, el propio Zar paso a dirigir directamente el 
ejército. El desbarajuste interno que se produjo suscitó la 
revolución de marzo de 1917, que forzó la abdicación del 
Zar y quebró la escasa moral que le quedaba a la tropa. 

Por su parte Alemania luchaba por doblegar la superio-
ridad de la flota de Gran Bretaña tradicional potencia 
oceánica, era el momento de 
los grandes acorazados, aun-
que la baza de Alemania con los 
submarinos hizo tambalearse a 
Gran Bretaña, pero no impidió 
que  ésta llevara el conflicto a 
Asia, África y Oriente Medio.

Tras la retirada de Rusia de 
la contienda, son los EE.UU. 
los que marcan el punto de 
inflexión; el ataque por parte 
de Alemania al Lusitania que 
transportaba personal ameri-
cano y el affaire del Telegrama 
de Zimmermann, en el que se 
apoyaba a Méjico para que 
atacara a EE.UU., con el fin de 
recuperar los territorios perdi-
dos en el siglo anterior, fueron 
bazas definitivas para que el 
presidente Wilson, muy a su pesar, declarara la guerra 
a Alemania acompañando a la misma una definición 
ideológica de sus objetivos en catorce puntos, dejaba 
clara su intención de poner fin a la guerra europea con 
la victoria absoluta del bloque al que se unía y de sal-
var al mundo para la democracia,  desaparecerían los 
gobiernos autocráticos, dando paso a unos gobiernos 
cuyo poder emanaría de los gobernados a través de 
elecciones libres. Una Sociedad de Naciones zanjaría 
las disputas mediante procedimientos legales.

En el verano de 1918, la intervención estadounidense 
desequilibró el forcejeo, por lo que las esperanzas de 
Alemania de infligir un golpe irreparable a los aliados 
quedaron frustradas. 

Se produce el hundimiento del frente alemán. En 
octubre, los imperios alemán, austro-húngaro y turco 
solicitan el armisticio a EE.UU. Con la firma del mismo 
en noviembre de 1918 se pone fin a la guerra.

Por la paz de París desaparece la vieja estructura 
del continente europeo; el retroceso de las fronteras 
orientales de Alemania y las occidentales de Rusia, así 

como la desintegración del Im-
perio austro-húngaro, propician 
la aparición de estados como 
Checoeslovaquia, Finlandia, 
Estonia, Letonia y Lituania, el 
Imperio otomano da paso a la 
República Turca. Francia recu-
pera Alsacia y Lorena, Bélgica 
y Dinamarca se anexionan pe-
queños distritos alemanes.

En Oriente Medio se definieron 
nuevos estados; así como el 
espacio otorgado a la pobla-
ción judía en Palestina, que 
se convertiría, una generación 
después en el Estado de Israel. 
En Asia las colonias alemanas 
fueron redistribuidas entre los 
vencedores. 

Las consecuencias económicas fueron desastrosas lo 
que llevó al endeudamiento de los países beligerantes, 
pérdida del potencial industrial y de la hegemonía euro-
pea. EE.UU. fue el más beneficiado, se convirtió en el gran 
prestamista europeo y líder de las finanzas mundiales.

Fue una paz humillante para los alemanes tanto en el 
orden económico como en el desarme casi total, que 
no podía durar mucho tiempo. En éste mismo Tratado 
de Versalles los países vencedores reunidos formaron 
la Sociedad de Naciones. 

A modo de reflexión final se podría decir que, más allá 
de las consecuencias territoriales, políticas y económi-
cas de la guerra, el hecho de que hubiera tenido lugar 
en Europa, un continente que se consideraba portador 
de la civilización moderna, ponía en tela de juicio la ca-
pacidad de sus Estados para reconstruir el mundo que 
habían construido. La autoridad moral que reivindica-
ban para si los europeos, se había desvanecido.

Caricatura	sobre	las	luchas	y	rivalidades	
en Europa en 1914

Intervención de EEUU en la 1ªGM



40 Suma Y Sigue / Febrero 2014

otros/Balneario sicilia

RELAX TERMAL NATURALEZA EN PRIMAVERA
BALNEARIO	SICILIA	****

“Programa Impulso” del Gobierno de Aragón

PROGRAMA  
BANEARIO SICILIA  
El alojamiento está previsto 
en HABITACION DOBLE CON 
BAÑO Y TERRAZA. Están equi-
padas con calefacción, teléfono 
directo, caja fuerte, televisor LCD 
y secador de pelo en el baño. La 
gran mayoría de los baños dis-
ponen de bañera y ducha. 

El régimen será de pensión com-
pleta con agua y vino D.O. Cala-
tayud en las comidas. Los servicios de las comidas se realizan en el comedor principal. El desayuno es 
buffet libre en él tenemos variedad de repostería y bollería así como un surtido de fiambres, quesos, y 
comida caliente, sin faltar todo lo que acompaña a un desayuno completo, mantequillas, mermeladas, 
cereales, miel, etc. Así como diferentes clases de frutas y panes.

La comida principal se compone de un extenso buffet de ensaladas que el cliente se confeccionará a su 
gusto para continuar con un menú que consta de tres platos a elegir de primero y tres platos a elegir de 
segundo, terminando con una selección de postres. Las cenas son igual que la comida principal con la 
excepción  del buffet de ensaladas. Eso si, siempre se contempla una ensalada en el menú de la noche

La estancia tendrá una duración de CINCO días, pensiones completas.

¡¡TRATAMIENTO TERMAL INCLUIDO!!

El tratamiento termal incluido, está basado en Agua Mineromedicinal en bebida, Baños de burbujas y 
Chorros termales o Inhalaciones y Duchas circulares (dos/tres técnicas diarias más el agua en bebida, 
siempre bajo prescripción médica). Se toman diariamente (Excepto el día de entrada). Cada día se 
hacen los distintos servicios que el medico prescribe para las diferentes afecciones a tratar. Incluye la 
supervisión médica para tratamientos y el uso de la piscina termal en horario de mañana, así como 
TRES, sesiones de una hora en la PISCINA TERMAL CUBIERTA EN SU FUNCIONAMIENTO DE 
ACTIVA. ESTAS SESIONES DE PISCINA SERAN  PROGRAMADAS POR EL EQUIPO MEDICO.

FECHAS Y PRECIOS
FECHAS: del 23 al 28 de Marzo de 2014 

5 Días, Pensión Completa 

PRECIO: 327 € (Transporte no incluido)

Suplemento Individual  15  €    por noche

Todos los precios son con I.V.A. incluido. 

No incluye el transporte al Balneario.
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