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agenda/aCTIVIdadeS FeBReRO 2015
1.- Juegos de mesa. Día 2, 9 y 23 de Febrero
FECHA: Inicio
 2 de Feb. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 2 y 3 de Feb. 

2.- Conferencia sobre Wallis Simpson, Duquesa de Windsor. Día 5 de Febrero
FECHA: 
 5 de Feb. (J)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Enero

3.- Tarde de Cine 1: La Strada. Día 10 de Febrero
FECHA:
 10 de Feb. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 04 de Feb. (X)

4.- Tertulias en el Club. XXXII Sesión. Día 10 de Febrero
FECHA:
 10 de Feb. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
04 de Feb. (X) 

5.- Senderismo. Parque Agustín Rodríguez Sahagún Día 13 de Febrero 
FECHA:
 13 de Feb. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
 Salida Metro línea 7, Francos Rodríguez 

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 09 de Feb. (L)

6.- Encuentros: El tiempo. Día 16 de Febrero
FECHA:
 16 de Feb. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
 11 de Feb. (X)

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

HORA:
08:30

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Enero. 

8.- Curso Telefonía móvil. Taller Nº1. Inicio al uso de teléfonos móviles táctiles
FECHA: Inicio
 18 de Feb. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Feb.

9.- Paseos por Madrid. Las “Góngoras”. Día 24 de Febrero
FECHA: 
 24 de Feb. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
C/ Luis de Góngora, 5. Barrio de Chueca

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
 16 y 17 de Feb.

10.- Charla informativa sobre ventajas y aplicaciones de teléfonos móviles táctiles.
 (Se repetirá el día 26 de Febrero, jueves)
FECHA: Inicio
 24 de Feb. (M)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Feb. 

11.- Tarde de Cine 2: Pasión de los fuertes. Día 25 de Febrero 
FECHA: 
 25 de Feb. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer,9

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
19 de Feb. (J)

AVANCE PARA MARZO:
1.- Concierto Gran Gala La Zarzuela. Día 11 de Marzo
FECHA: 
 11 de Mar. (X)

HORA:
19:30

LUGAR:
Auditorio Nacional, C/ Príncipe de Vergara, 146

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
9 a 11 de Feb.

2.- Viaje a La Alberca y Peña de Francia. Días 17 y 18 de Marzo 
FECHA: Inicio
 17 de Mar. (M)

HORA:
08:00

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
23 y 24 Feb. 

AVANCE PARA ABRIL:
1.- Viaje a París. Los impresionistas. Días 18 al 23 de Abril 
FECHA: Inicio
 18 de Abr. (S)

HORA:
06:30

LUGAR de Salida:
Terminal T 4. Aeropuerto de Barajas 

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
16 a 18 Feb. 

REuNIONES DE óRGANOS DE GESTIóN 
04/02 Miércoles Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
10/02 Martes Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
24/02 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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“Febrero el revoltoso 
no pasó de veintiocho; 

si treinta tuviera, 
nadie con él pudiera”
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edITORIaL

Es tiempo de cambio 

M es fulero el de 
febrero dice el 
refranero, el orate 
cada día hace 
un disparate. La 

flor de febrero no va al granero y 
por el contrario “el agua de febrero 
mata al usurero”. En los primeros 
días del mes, por San Blas, mira a 
la cigüeña con cara risueña y por 
San Valentín “enamorados hasta el 
calcetín” porque “ojos que no ven 
corazón que no quiebra”.

Este 2015 viene complicado, en la 
España de los taifas parece que 
los acuerdos de camino en común 
fueran imposibles. En esta amplia 
desorientación y atolladero actua-
les tenemos que aportar nuestros 
conocimientos y experiencias a la 
sociedad. Es tiempo de cambio 
pero no a la manera loca típica de 
febrero sino de manera racional y 

pausada, pensando en las perso-
nas y en el futuro.

Estamos como si desde 
que nos hemos jubilado las 
Administraciones no encontraran 
como seguir. Pero hay caminos y a 
todos nos compete descubrirlos y 
mostrarlos. 

Aunque no lo parezca el mundo 
está lleno de bondad, alegría y 
belleza Y también de sabiduría, 
inteligencia y determinación. Pero 
hay algo que nos impide verlo y 
gozar de ello y ese algo, las más 
de las veces, está en nuestra 
complacencia con lo opuesto, 
es decir en lo que es malo, triste 
o feo. Es tiempo de cambio, es 
hora de dar un giro a nuestra 
sociedad, con suavidad pero 
con decisión, no un volantazo, 
como querrían algunos, sino con 

prudencia y perseverancia. Solo 
de esta forma conseguiremos 
alejar los fantasmas del pasado y 
cambiar nuestra sociedad por esa 
más limpia y luminosa que todos 
anhelamos. 

Necesitamos tu ayuda, tu juventud 
respecto de los que ya llevamos 
años, puedes aportar mucho. Y 
en el más reducida ámbito de 
nuestra Hermandad, colabora en 
la página web, revista, actividades, 
convivencias con jubilados de otras 
ciudades... 

Que deprisa aparecen los desafíos 
generales. Actuar y posicionarnos 
es el reto que tenemos por delante. 
No debemos quedar ociosos. 
Ahora precisamente sí que haces 
falta y si además vienes con 
optimismo y motivado, pues miel 
sobre hojuelas.

PAGA EXTRA Diciembre 2012
En la Ley de Presupuestos generales del Estado 
para 2015 se ha incluido una disposición adicional, 
la décima sexta, que establece la posibilidad de 
pago por la Administración de parte de la Paga 
extraordinaria de Diciembre de 2012 que no se 
pagó en su día a los empleados públicos. Este 
derecho afecta a todos los que hayan pasado a la 
situación de Jubilados desde el uno de diciembre 
de 2012 y a sus herederos. 

Quienes estéis en esta situación deberéis 
dirigiros a la Habilitación de vuestro último destino 
en activo para informaros de como tenéis que 
solicitarlo ya que para los jubilados no se hará de 
oficio sino a solicitud individual. 

Para más información podéis seguir el siguien-
te enlace, que contiene la Resolución de 29 de 
Diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías 
de Estado de Presupuestos y gastos y de Ad-
ministraciones Públicas o consultar en nuestras 

oficinas o en la de vuestra 
Delegación Territorial. 

h t t p : / / w w w . b o e .
e s / b u s c a r / d o c .
php?id=BOE-A-2015-25 

RELEVO EN LA JUNTA DE LA 
DELEGACIÓN DE GRANADA

En Asamblea General celebrada el pasado mes 
de Enero en la Delegación Territorial de Granada 
se ha renovado su Junta de Gobierno que queda 
formada por los siguientes socios:

DELEGADO: D. Miguel Rodríguez Sánchez

SECRETARIO: D. José Fernández Avivar

TESORERO: D. Francisco Javier Cámara Benítez 

VICESACRETARIA: Dña. Caridad Muñoz Muñoz  

En la sesión que se inició el 8 de enero, no se pre-
sentaron candidaturas, por lo que, con muy buen 
criterio, dada la reducida asistencia de socios, la De-
legada, María Teresa Jiménez, propuso continuar la 
reunión unos días después, y entretanto informar a 
los demás socios de la situación para que acudieran 
y resolvieran con su voto el futuro de la Delegación. 

Felicitamos a la Junta recién nombrada y le de-
seamos todo lo mejor para esta nueva andadura, 
que no lo tendrá fácil si pretende emular a la an-
terior. Nuestra felicitación y reconocimiento a la 
Junta saliente por su extraordinaria dedicación y 
demostrado buen juicio en todo su mandato. 
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Hoy las ciencias adelantan que es una 
barbaridad. Ya lo decía D. Sebastián, 

allá por el año 1894, en la célebre 
Zarzuela La verbena de la Paloma. Y 

si eso ocurría en las postrimerías del 
siglo XIX, ¿qué podemos decir ahora 

que ya estamos en el 2015, la “niña 
bonita” del siglo XXI?

L o de ahora, todos lo sabemos, va de 
informática y comunicaciones y es verdad 
que avanza a un ritmo frenético, tanto 
que solo los profesionales y los expertos 
pueden seguirle el paso. ¿Y qué podemos 

hacer nosotros, los mayores, para incorporarnos a este 
vertiginoso carro de fuego que amenaza con dirigirnos 
y esclavizarnos? Pues muy sencillo, perderle el miedo 
e incorporarnos en lo que podamos, sin ánimo de 
abarcarlo todo, pero sí de servirnos de él. 

Nosotros en la Hermandad ya lo estamos haciendo 
desde hace unos años y buen ejemplo de ello lo 
tenemos en que desde el 2008 disponemos de una 

Web propia en Internet que poco a poco va 

Post 55 y Canal Sénior 
La incorporación de los mayores a la era digital

siendo más conocida y utilizada por nuestros socios. 
La Web de la Hermandad es una de las herramientas 
que utilizamos para darnos a conocer e informar de lo 
que somos y de lo que hacemos.

Pero esto, en la dinámica actual, no es suficiente. Desde 
hace algún tiempo han irrumpido las redes sociales, Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn, Skype, YouTube, Instagram 
y muchas más que cada vez atraen a más usuarios y 
que permiten conocer a otras personas e intercambiar 
información, experiencias y conocimiento utilizando, en 
especial para esto último, medios tales como video con-
ferencias y seminarios a través de Internet.

Las redes sociales son generalistas y también 
especializadas y pueden serlo por materias y por 
grupos según sus respectivas afinidades. De aquí 
que algunas personas prefieran pertenecer a una 
sola de estas redes o varias de ellas para extender su 
horizonte de posibilidades. 

Todo esto puede parecer muy complicado pero en rea-
lidad no lo es. Basta solo conocerlo un poco y tomar 
de lo que hay lo que a uno más le guste o le convenga. 
Cualquiera de nuestros lectores podría darse de alta 
en Facebook, por ejemplo, si aún no es miembro de 
esta red, y solo con añadir algunos datos en su perfil, 
pronto empezaría a recibir mensajes de otros usua-
rios que comparten con él determinadas característi-
cas, de edad, de aficiones, de estudios, de lugares de 
trabajo y de otras cosas en los que hay coincidencia 

o similitud. Y claro, quien recibe 
estos mensajes puede hacerles 
todo el caso que quiera y res-
ponder en la forma que guste o 
ignorarlos totalmente. 
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Hemos pensado mucho sobre esto 
y en qué es lo que deberíamos ha-
cer para que nuestros socios pudie-
ran obtener una utilidad inmediata 
por pertenecer a una de estas redes 
sociales. La respuesta no es única. 
Habrá quien le encante incorporarse 
a Facebook y con esto tener ocupa-
ción y diversión toda la que quiera. 
Otros preferirán Twitter si lo suyo son 
los mensajes cortos y algo de cotilleo, 
LinkedIn para los más profesionales 
o Instagram si le gusta la fotografía. 

Pero sí nos permitimos haceros una 
recomendación y esta viene de la 
mano de CEOMA y de la Comunidad 
Post 55, la red social para mayores 
de 55 años, creada en noviembre 
de 2012, que ya tiene más de 100.000 usuarios y la 
red del conocimiento, ‘Canal Senior’. 

Lo primero sería conocer la Comunidad Post 55. Solo 
entrar en la Web www.post55.es y ya veréis lo que hay 
allí. Solo en la página de inicio tienes una muestra de 
la cantidad de información y actividades disponibles. Si 
quieres puedes registrarte, pero puedes actuar e inter-
venir en muchas cosas sin necesidad de ello, de mane-
ra que tú decides. Hay Grupos, Tertulias, Hoy hablamos 
de…, Chistes y por supuesto acceso directo a Canal 
Senior. También hay Noticias, Actividades, Concursos, 
Charlas, Galerías de fotos y un montón de cosas más. 

Ahora puede ir a la barra superior del Menú y vas 
visitando cada una de las secciones: Actividades, 
Gente, Grupos, Fotos, Videos y otros más. Con esto 
ya tienes diversión para mucho tiempo. Tú puedes 
elegir y dosificar lo que más te guste o te convenga y 
registrarte o no en Post 55. 

Y si alguien quiere más diversión puede visitar la 
página http://es.slideshare.net/Post55. Allí verás unas 
treinta presentaciones con diapositivas de los temas 
más variados e interesantes, explicados con imágenes 
y en lenguaje sencillo. 

Y nos queda ‘Canal Sénior’. Canal Sénior es el cen-
tro informativo del conocimiento, donde se alberga la 
información de las actividades disponibles, pudiendo 
elegir por distinto conceptos: temática, modalidad, co-
lectivos…, así como reservar plaza, visualizar conteni-
dos online, asistir a actividades en vivo y en directo o 
en diferido, valorar contenidos, ponentes, etc. 

En el año 2014 Canal Sénior ha conseguido superar los 
23.000 participantes en las distintas actividades que se 

en PORTada

han programado. Gracias a acuerdos firmados, entre 
otros, con el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación 
Comunidad de Redes de Telecentros con sus más de 
3.000 telecentros a nivel nacional, este año 2015 se 
espera superar las cifras de participantes y lo que es 
más importante llegar a toda la geografía española.

Canal Sénior cuenta con diferentes temáticas según 
una clasificación preestablecida, entre las que se 
encuentran las siguientes: Tecnología, Salud y 
bienestar, Dinero y economía, Moda y belleza, Ocio y 
entretenimiento, Hogar, Deporte y Alimentación. Estas 
temáticas pueden, a su vez, desglosarse en sub-
temáticas. Las actividades se realizan en modalidad 
presencial, online, onlive y onlive-grupal, realizándose 
en una o en varias modalidades.

De esta forma Canal Sénior, a través de nuestra 
Hermandad, puede contribuir a reducir la brecha digital 
existente en el sector de población de los mayores y 
establecer mecanismos e iniciativas que permitan 
estar al corriente de las novedades y de sus beneficios.

Solo es necesario disponer de un ordenador conectado 
a internet y utilizar los servicios de Canal Sénior para 
mejorar vuestros conocimientos sobre la gran cantidad 
de materias que se desarrollan a lo largo del tiempo. 
Y a la vez la Hermandad podrá igualmente utilizar 
los servicios de Canal Sénior para dar a conocer 
su existencia a las comunidades de mayores y las 
actividades que realizamos a favor de los jubilados de 
las administraciones públicas.

A partir de este mes de Febrero ya estará disponible 
el enlace correspondiente en la Web de la Hermandad 
para facilitar a nuestros socios el acceso a Post55 y 
Canal Sénior. Y viceversa.
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TaRde de CIne 1/ Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 04 de Febrero, miércoles. Por teléfono a nuestras oficinas.
Fecha:  10 de Febrero, martes.
Lugar:   Costanilla de los Desamparados, 14 – 1ª Pta.
Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

La Strada

F ederico Fellini fue un director y guionista 
italiano reconocido universalmente como 
uno de los mejores realizadores del cine 
mundial. Ganador de 4 Oscars, nos ha 
dejado en su 

obra memorables perso-
najes en los que se refleja 
la sátira y la melancolía. Él 
mismo se definía como “un 
artesano que no tiene nada 
que decir, pero sabe cómo 
decirlo”.

La película que le dio a 
conocer internacionalmente 
fue “La Strada” que cuenta 
la vida de tres artistas 
ambulantes: Zampanó 
que rompía cadenas 
enrolladas en su pecho con 
sus músculos pectorales, 
Gelsomina, que introducía 
al artista con sones de 
tambor y trompeta, y “El 
Loco”, funambulista que 
podía comerse un plato de 
spaguetti sobre una cuerda 
a 40 metros del suelo.

A lo largo de las irregulares carreteras italianas de la 
postguerra, nuestros protagonistas se encuentran con 
una Procesión de Semana Santa, duermen en un con-
vento de monjas, pisan la dorada arena de una playa 

mediterránea, contrastando 
siempre la alegría externa 
con la tristeza interior.

El film ganó el Oscar a la 
mejor película extranjera, fue 
nominada al mejor guion y 
tiene además de unas exce-
lentes interpretaciones, una 
inolvidable música de Nino 
Rota.

La película es bella y dura. 
Cuando veo en la esquina 
de una calle a un “artista” 
tocando un violín me entran 
ganas de darle un abrazo, 
invitarle a unas cañas y con-
tarle los mejores chistes de 
mi repertorio.

No dejéis de ver “La Strada”. 
Se os removerá algo por den-
tro. Y a veces no es malo.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ...........La Strada.

Producción: ...............Dino de Laurentis-Carlo  
                Ponti.

Año: ...........................1954.

Director: .....................Federico Fellini.

Guión: ........................Ferderico Fellini, Ennio  
    Flaiano, Tullio Pinelli.

Fotografía: .................Otello Martelli (blanco y  
                negro).

Música: ......................Nino Rota.

Intérpretes: ................Giuletta Masina, Anthony  
                Quinn, Richard Basehart.

Duración: ...................91 minutos.



Jorge BaezaTaRde de CIne 2/

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 19 de Febrero, jueves. Por          
   teléfono a nuestras oficinas.
Fecha:  25 de Febrero, miércoles.
Lugar:   Parroquia de San Fernando, 
   Alberto Alcocer, 9.
Hora:  17:00 h.  

Pasión de los 
fuertes

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ............My darling Clementine.

Producción: ................Samuel G. Engel.

Año: ............................ 1946.

Director: ..................... John Ford.

Guión: ........................ Samuel G. Engel y Winston  
              Miller.

Fotografía: ................. Joseph MacDonald (blanco  
   y negro).

Música: ....................... Alfred Newman.

Intérpretres: ................Henry Fonda, Víctor Mature,  
                 Linda Darnell, Walter Brennan.

Duración: ....................93 minutos.

U na de las mejores películas no solo de 
John Ford sino del género western. 
Cuenta la vida de Wyatt Earp que 
acepta el cargo de sheriff de Tombstone 
tras haber sufrido el asesinato de uno 

de sus hermanos y el robo del ganado.

La violenta historia concluirá con el conocido duelo en 
O.K. corral.

A lo largo del film van apareciendo personajes y situacio-
nes perfectamente definidos: el barbero, una cantante 
de “saloon”, un recitador de versos de Shakespeare, un 
médico frustrado, una mecedora, la visita a la tumba de 
un ser querido, un baile, el amor, los celos...

Más que la acción son importantes en esta cinta los 
gestos, las miradas, los silencios magníficamente 
captados por este gran director.

Os recomiendo que aunque no os entusiasmen los 
westerns, no dejéis de ver éste, que es una pequeña 
obra maestra.

Cine en la Residencia 
NATURSOMA 

C/ Rosalía de Castro, 80. 28035 Madrid

Día 12 de Febrero, jueves, a las 17 h, 
proyectaremos la película Encadenados 
de Alfred Hitchcock, protagonizada por Ingrid 

Bergman y Cary Grant. 
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TeRTULIaS, JUegOS de MeSa, InFORMÁTICa

Tertulias en el Club/ Juan Guía

DATOS DE LAS REUNIONES DE FEBRERO

Inscripción: 2 y 3 de Febrero, por teléfono a   
  nuestras oficinas.
Día y hora: 2, 9 y 23 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. 

Seguimos reservando un día para los que quieran 
jugar al Ajedrez. Este mes es el martes 24 de Febrero. 
Agradecemos vuestra colaboración y os esperamos, a 
los veteranos y a los nuevos, con los brazos abiertos. 

Juegos de Mesa/ Elena Romero
Continuamos con estas entretenidas reuniones de los lunes en las que los asistentes mantienen una sana compe-
tencia para ver quién gana la partida. Seguiremos como hasta ahora, pero como ya os hemos dicho, nos gustaría 
que otros equipos se sumaran a los que ya tenemos y que haya más variedad en los juegos, ajedrez, damas y 
cualquier otro que se os ocurra. 

En este mes de febrero continuaremos jugando a las cartas los lunes por la tarde excepto el día 16 en el que está 
prevista la reunión mensual de Encuentros de la Vocalía de Acción Social. 

A la hora de redactar estas líneas 
aún no se había celebrado la trigé-
simo primera sesión de nuestras 
tertulias, la que inaugura las sesio-
nes de este casi recién estrenado 
año, prevista para el día 20 de ene-
ro, por lo que no podemos glosar su 
contenido y novedades. Pero sí que 
podemos decir a la vuelta de las 
fiestas y después de los terribles 
atentados terroristas en Francia y 
de la posterior reacción ciudadana, 
que el ambiente está plagado de 
sucesos a comentar y a debatir. 

El debate está abierto. Participemos 

y así podremos añadir nuestro 
modesto granito de arena. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS 
DEL ACTO, XXXII Sesión 

Inscripción: 4 de Febrero, miérco-
les, por teléfono a nuestras oficinas.

Día y hora: 10 de Febrero, martes, 
a las 18:00 horas.

Duración: De una a dos horas. 

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

Precio: 1 Euro. 

Animaros a participar, las 
opiniones diferentes siempre 

son enriquecedoras y del debate 
sereno se obtienen interesantes 

conclusiones. 

El pasado mes de Enero iniciamos, 
como estaba previsto, los talleres de 
formación en el uso de los modernos te-
léfonos móviles. Se apuntó mucha gen-
te, la asistencia fue buena y en general 
quedaron satisfechos con la información 
que se les dio. Por eso nos ha parecido 
oportuno repetir la experiencia en este 
mes de febrero programando un nuevo 
curso de iniciación y dos charlas sobre 
las ventajas y aplicaciones de los móvi-
les táctiles. 

La formación y las charlas estarán igual-
mente a cargo de la Fundación UPDEA 
a quienes desde estas líneas agradece-
mos su colaboración con la Hermandad. 

El detalle del programa para Febrero 
es el siguiente:

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

DATOS DEL TALLER: 
Días y hora: 18, 23 y 25 de Febrero 
de 17 a 19 horas. Total 6 horas. 

Lugar: Club Costanilla, Planta 1ª.

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

Núm. Alumnos: Mínimo 8 y máximo 20. 

Imprescindible: Traer su teléfono móvil 
con sistema Android. 

CHARLAS INFORMATIVAS

 Sobre las ventajas y aplicaciones de 
los modernos teléfonos móviles tácti-
les. Se celebrarán dos charlas con el 
mismo contenido.

Días y hora: 24 y 26 de Febrero de 
17 a 19 horas. 

Lugar: Club Costanilla, Planta 1ª. 
Sala de Proyección.

Inscripción: 12 y 13 de Febrero, 
para la Charla del día 24 y 16 y 17 
de Febrero para la del día 26, por 
teléfono a nuestras oficinas.

Núm. asistentes: Máximo 22 Personas.

Telefonía Móvil
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aCCIón SOCIaL/SENDERISMO/María Alfonso

PARQUE AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN (Madrid)
Como en el mes de febrero, aún prevalece 
generalmente un tiempo desapacible, hemos 
pensado en hacer el senderismo habitual de 
cada mes en este parque de la capital que no 
hemos visitado y que en algunas partes del 
mismo, está remodelándose. 

Hace muchos años que este espacio donde se 
ubica actualmente el parque, estaba ocupado 
por casas bajas e incluso chabolas.

El parque data del año 1995 y separa el barrio del 
Pilar de Tetuán. Está dedicado a la memoria de 
Agustín Rodríguez Sahagún, fallecido en París en 
1991. Fue alcalde notable de Madrid de finales de 
los años 80 y cuya estatua erigida en dicho parque 
fue realizada por el escultor vasco Eduardo 
Chillida (ya fallecido).

La construcción sustituyó al antiguo poblado de la 
Ventilla. Ofrece impresionantes vistas a la sierra ma-
drileña y un espacio para la práctica del skate (patín). 
El SKATE plaza de Tetuán y ubicado en el parque, es 
uno de los principales lugares de encuentro para to-
dos los aficionados a este deporte. También cuenta 
con canchas para la práctica de diversas actividades 
deportivas y zonas de paseo.

INSCRIPCIÓN:  9 de Febrero, lunes. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

FECHA:  13 de Enero, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  Salida de Metro, Línea 7, Francos  
  Rodríguez, calle.

DURACIÓN: Dos horas aproximadamente, con  
  el descanso.

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

VIVIR LA VEJEZ CON ALEGRÍA Y OPTIMISMO
 ASQLucas  

Hay muchos estereotipos que deben ser 
desterrados y ello, simple y llanamente, por-
que han dejado de ser una realidad. Y hoy 
nos referimos a ese que se empeña en aso-
ciar la vejez con la tristeza o el mal humor. 

Eso ya es cosa del pasado. Y para 
darse cuenta no hay más que salir a la 
calle y ver cómo actúan y se comportan 
nuestros mayores. 

El otro día, sin ir más lejos, esperando en un 
cruce a que cambiara el semáforo una señora bas-
tante mayor se puso a mi lado y al notar que se movía 
con dificultad me ofrecí para ayudarla a cruzar. Aceptó 
encantada pero con buen humor y alegría me dijo que 
apreciaba mi cortesía y aunque creía no necesitar la 
ayuda que le ofrecía le venía bien porque así hablaba 
conmigo al menos hasta llegar a la acera de enfrente, 
y como la calle era ancha…

No crean que exagero, anécdotas como esta, 
tengo para contar hasta un centenar y es que los viejos 
ya hemos aprendido a que la mejor forma de ser mayo-
res, que nos entiendan y que nos acepten en esta so-
ciedad de hoy tan acelerada y positivista es mostrarnos 

tal como somos, es decir activos, alegres y optimistas. 
¿De que nos sirve abrumar a los demás con 

nuestras carencias y achaques? Es mejor mostrar 
nuestro lado amable, el de persona experimentada que 
ha vivido mucho y que por eso estamos capacitados y 
dispuestos a ayudar a todos cuantos nos rodean. 

Y si además lo hacemos con humor, con alegría, 
viendo siempre el lado bueno de las cosas, lo positivo, 
conseguiremos convencer a la sociedad de que es 
ella la que nos necesita, la que puede obtener de 
nosotros mucho más de lo que les costamos. La mejor 
manera de ser feliz es hacer felices a los demás. Así el 
beneficio será doble, para nosotros los mayores y para 
la sociedad, en bienestar y calidad de vida. 
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EL TIEMPO
aCCIón SOCIaL/ENCUENTROS/María Alfonso

San Agustín dice: “Si 
nadie me lo pregunta, 
lo sé; pero si quiero 
explicarlo a quien me 
lo pregunta, lo ignoro” 
(Confesiones, libro XI). 

C on su expresión, nos 
plantea el problema de 
la realidad del tiempo, 
¿Cuál es esta realidad? 

En la filosofía moderna y en la ciencia hay explicacio-
nes explícitas, pero diversas y controvertidas.

Podemos decir que el tiempo tuvo un origen que se 
determina con la creación de Universo y que deberá 
tener un final. Centrándonos en el tiempo humano, 
Zubiri dice que la realidad humana es distinta de la 
realidad material. Interpretamos que su enfoque lleva 
a resaltar que el hombre es un ser trascendente y su 
duración continúa fuera del tiempo.

Sólo cuando llegamos a una edad respetable, el 
tiempo en que transcurre nuestra vida, le damos un 
gran valor; cada minuto que pasa es irrecuperable. 
Bertrand Russell dijo: la importancia del tiempo es la 
prueba de la vejez. Napoleón también decía: “pedid-
me cualquier cosa, menos tiempo”. El tiempo es vida; 
un dicho popular nos dice: “que el tiempo es oro”.

En la niñez y juventud, el tiempo transcurre sin ape-
nas darnos cuenta, no pensamos en su importancia, 
¡hay tanto tiempo por delante! Ahora ya, adentrados 
en años, no podemos ni debemos “matar el tiempo” 
hay que vivirlo intensamente, minuto a minuto, por lo 
cual es imprescindible que en su distribución haga-
mos una escala de valores y la prioridad sean aque-
llas actividades y actos que nos aporten paz y satis-
facción, aprovechando todas las oportunidades que 
aún nos ofrece la vida, no dejar pasar nuestro tiempo 
inactivos. ¡VIVAMOSLO!

PREGUNTAS: ¿Qué es el tiempo para ti?  
¿Vives tu tiempo?

Fuentes: Zubiri: Espacio, Tiempo, Materia.  
Alianza Editorial, Fundación Javier Zubiri.
José Mª Carrascal: El Mundo Visto desde los 80 años.

INSCRIPCIÓN:  11 de Febrero, miércoles, por teléfono a nuestras oficinas. 
FECHA:  16 de Febrero, lunes.
HORA:   18:00 horas. 
LUGAR:   Club Social, Costanilla de los Desamparados, 14. Planta baja. 
DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente.
PRECIO: 1 Euro.

RÁFAGAS DE LUZ/ Araceli de Anca
¿Te sientes solo? ¿A na-
die amas ni nadie te ama?

Créeme: Dios cami-
na contigo, Él te ama con 
amor eterno (cfr. Is 54, 8).

¿Quizá seas tú quien 
dejas solo a Dios? San 
Bernardo nos interpela 
con la pregunta: “¿Para 
qué ama Dios sino para 
ser amado?” 

Engañosos, falsos, son: 
- Los dioses personales, 

los “dependes” de quienes 
presumen tener razón.

- Las idolátricas mayo-
rías manejadas por dicta-
dores publicitarios sin ra-
zones de probada razón.

Verdadera es: 
- La Ley natural, la dise-

ñada por el Creador confor-
me al diseño de los cánones 

divinos de Verdad, Bondad 
y Belleza con los que Él, el 
Señor, ideó la Creación.

Ni el lamer del perro es 
expresión de amor ni la doci-
lidad del caballo es amor al ji-
nete. Tampoco es expresión 
de amor cuando el hombre 
y la mujer por puro erotismo 
“hacen el amor” –genitalis-
mo–: expresión del instinto a 
la que el Creador no estimó 

como obra de amor.
Sólo el ser humano, por 

su alma de calidad espiri-
tual, está capacitado para 
amar al “otro”, a los “otros”, 
y ante todo a Dios. Y si por 
el Bautismo es cristiano, 
está capacitado para amar 
a sus semejantes y a Dios 
con el Amor que el Espíritu 
Santo derrama en su cora-
zón (cfr. Rm 5, 5).****

****
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CULTURa/Isabel Martínez

ACTIVIDADES  FEBRERO

1.CONFERENCIA SOBRE 
WALLIS SIMPSON, DUQUESA DE 
WINDSOR. Anunciada en el número 
anterior de la Revista 

E l 5 de febrero se celebra la festividad de 
Santa Águeda, patrona de las mujeres y 
esa es la fecha que hemos elegido para 
contar la historia de esta mujer que cambió 

la vida de un reino tan importante como el Reino 
Unido. Wallis Simpson, Duquesa de Windsor, por cuyo 
amor Eduardo VIII, abdicó de su reinado, para poder 
casarse con ella. 

¿Una historia de amor o una farsa obsesiva que duró 
muchos años? Maribel nos lo contará con todo lujo de 
detalles.

DATOS DEL ACTO:

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

LUGAR:  Sala A. Planta 2ª. Ministerio de   
  Hacienda y de Economía. Entrada  
  por C/ Alberto Alcocer, 2.

GRUPO:  Hasta 85 personas. 

INSCRIPCIÓN: Fue el 20 y 21 de Enero. Llamar por  
  si quedan plazas.

2. PASEOS POR MADRID. Visita al 
Monasterio de Madres Mercedarias, 
“Las Góngoras”

M adrid, en el siglo XVII, llegó a tener 
cerca de cien monasterios y recintos 
conventuales, muchos han desaparecido 
por pura vejez, otros, los más, por las 

reformas urbanísticas ordenadas por José Bonaparte 
y Mendizábal, pero, afortunadamente, aún nos 
quedan varios importantes a los que vamos a prestar 
atención, comenzando por el quizá menos conocido, 
Monasterio Madres Mercedarias, popularmente, “Las 
Góngoras”, edificado en 1668. Fachada austera, 
interior enriquecido con buena imaginería y pintura de 
acreditados artistas, interesante historia. Lo veremos 
en visita guiada. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 24 de Febrero, martes, a las 11:00 h. 

LUGAR:  C/ Luis de Góngora, 5 (Barrio de  
  Chueca).

GRUPO:  Hasta 35 personas. 

INSCRIPCIÓN: 16 y 17 de Febrero. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

Donativo: 2€, que se recogerán a la entrada.
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CULTURa/Isabel Martínez
AVANCE PARA EL MES DE MARZO

CONCIERTO. GRAN GALA DE LA ZARZUELA 
Disfrutaremos con otro notable concierto dedicado a los mejores fragmentos de las zarzuelas más bellas y 
famosas de compositores de tanta categoría como Chapí, Bretón, Sorozábal, Soutullo y otros más, interpretados 
por la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por el Maestro Miguel Ortega.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 11 de Marzo, miércoles, a las 19:30 h. 

LUGAR:  Auditorio Nacional. C/ Príncipe de   
  Vergara, 146. 

GRUPO:  Disponemos de 50 Entradas de Patio   
  de butacas. 

INSCRIPCIÓN: 9, 10 y 11 de Febrero. Por teléfono a   
  nuestras oficinas.

PRECIO:  38 Euros.

Recomendamos 
Goya en Madrid 
(1775-1794)
Cartones para tapices G oya llega a Madrid en enero de 1775, con 28 

años, ya conocido y apreciado en su tierra 
aragonesa, había decorado la Cartuja Aula 
Dei y el “Coreto” de la Basílica del Pilar, con 
el pensamiento de que Zaragoza le quedaba 

“corta” y su sitio estaba en La Corte donde tendría mayores 
oportunidades. Llamado por sus cuñados Francisco y Ramón 
Bayeu, (él estaba casado con Josefa Bayeu) pintores de la 
Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, para ejecutar 
una serie de cartones para tapices destinados a decorar las 
habitaciones de los Príncipes de Asturias, Carlos y María 
Luisa en los Reales Sitios del Escorial y del palacio del Pardo.

LA COMETA

Pronto, Mengs, pintor de Cámara 
de Carlos III y director artístico de 
la Real Fábrica, observa la notable 
distancia que existe entre la obra 
del nuevo pintor y los Bayeu, técnica 
depurada, capacidad para renovar los 
temas clásicos, invención y libertad 
compositiva, y le encarga una serie de 
cartones que van a ocupar casi veinte 
años de su vida, aunque a partir de 
1791, ya famoso y nombrado Pintor 
de Cámara del nuevo rey Carlos IV, 
los alternara con sus excepcionales 
retratos, temas religiosos, pocos, y los 
“frescos” de la Ermita de San Antonio 
de la Florida.

Según Manuela Mena, comisaria de la 
Exposición, “los cartones para tapices 
fueron un verdadero “campo de entrena-

Título: GOYA EN MADRID. Cartones para tapices. 

Lugar: Museo Nacional del Prado. Paseo del Prado. 
Entrada por la puerta de los Jerónimos.

Cuándo: Del 28 de Noviembre al 3 de Mayo de 2015 

Horarios: De lunes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y 
festivos: de 10 a 19 h.  

Duración: Unos 90 minutos aproximadamente.

Cuánto: General: 14 Euros. Reducida (mayores): 7 Euros. 
Audio-guía: 3,50 Euros. 
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CULTURa/GOya EN MaDRID/Isabel Martínez

miento” para Goya, que puso “patas arriba” la pintura cor-
tesana y son clave para entender su obra de madurez, 
retratos y “caprichos”. Mena ha organizado la Expo por 
temas: La caza, Divertimentos, Las clases sociales, Mú-
sica y baile, Niños,  Los sueños, Las cuatro estaciones y 
El aire, no cronológicamente, sino interpretadas según la 
particular visión del mundo y sus semejantes que tenía el 
pintor y su conocimiento de numerosos maestros ante-
riores, Teniers, Rubens, La Tour, Murillo, etc., de los que 
supo aprovechar lo mejor de sus técnicas y que conviven 
perfectamente con sus obras en esta exposición.

Antes de entrar en el vestíbulo, LA PRADERA DE SAN 
ISIDRO, composición que muestra la libertad compositi-
va, riquísimo colorido, perspectiva y brillantez, Madrid res-
plandece al fondo 
evocando la obra 
de Martínez del 
Mazo,” VISTA DE 
ZARAGOZA “, que 
veremos dentro.

Y entramos, tras 
una saleta con 
retratos velaz-
queños de reyes 
cazadores,  La 
Caza,  y PERROS 
EN TRAILLA,  aún 
con colores muy 
c o n t r a s t a d o s ,  
CAZADOR CON 
RECLAMO,  detallismo en red, jaulas, y perro, idea-
lización del mundo de las cacerías. LA MERIENDA, ( 
aparecen los “majos”, que Goya define como “hombre 
guapo, valiente y, a veces, imprudente”), describe una 
escena popular a orillas del Manzanares, majos, ven-
dedora de naranjas, composición amable de refinado 
color, JUEGO DE PELOTA Y PALA, los juegos saluda-
bles eran muy recomendados, luminoso ambiente con 
muchas figuras, en contraste, LA RIÑA EN LA VENTA 
NUEVA, cuenta una pelea por trampas en el juego de 
cartas, nocivos, muy realista en atavíos y personajes, 
EL CACHARRERO, cuidada composición, muy preci-
sa, cerámica de Alcora, dama que no baja de la ca-
rroza, manda a la criada, costumbrismo, LA ACERO-
LERA, vendedora de esa fruta típica en la romería de 
San Isidro, hoy, al igual que el madroño, desaparecida.

Ya famoso, Goya , añade a sus  cartones cierta crítica 
social que resplandece en LA BODA, la mujer vendi-
da por su avaricioso padre, la fealdad casi animalesca 
del novio, la entre burla y compasión de las amigas, 
el cura cómplice, la pobreza de los niños, todo real-
zado en la magnífica composición de la comitiva bajo 
el luminoso arco, obra maestra,  LA GALLINA CIEGA,  
reflejo de esa moda de jugar “a lo popular” de las altas 
clases sociales, depurado paisaje,  EL CIEGO DE LA 
GUITARRA, evocadora costumbre, colorista, en la pla-
za de La Cebada, tejidos, LAS LAVANDERAS, sentido 

del humor, obvia el duro trabajo con refinado vestua-
rio, broma del cordero, sueños y magia del paisaje. 

Las Cuatro Estaciones, supuso un enfrentamiento de 
Goya con los tejedores de la Real Fábrica , su matiza-
ción del color, el dibujo impreciso y los detalles,  causaban 
gran dificultad para su trabajo, pero Goya es Goya, no 
hace caso y concibe los grandes cartones como cuadros 
independientes, LAS FLORERAS O LA PRIMAVERA, 
delicadeza, mujer arrodillada, expresividad del bromista 
del conejito, la niña, armonía, paisaje, LA NEVADA O EL 
INVIERNO, crítica social, dureza de vida del pueblo en 
su lucha con las inclemencias del tiempo, perfecta gama 
de grises y blancos, y por último un tema importante para 
Goya, los niños, niños pobres, andrajosos, con sarna, pero 

libres, felices en su 
pobreza, gozosos 
jugando, trepando 
a los árboles, re-
flejados con gran 
acierto y ternura, 
HiNCHANDO UNA 
VEJIGA, COGIEN-
DO FRUTA, LA 
COMETA, total li-
bertad, esa libertad 
tan importante para 
Goya, que refleja 
en sus lienzos la 
vida de su tiempo, 
la condición huma-
na, engaño, injusti-

cia, seducción, gozo, mentira, placer, bajo la apariencia de 
majos y  majas, el pueblo y gran variedad de tipos huma-
nos, que nos presenta debido a su gran sensibilidad para 
captar la realidad y transmitirla al lienzo.

Formidable exposición, acierto del Museo del Prado 
para poner de relieve unos cartones que se trasladaron 
en 1857 desde la Real Fábrica hasta el Palacio Real, 
después en 1870, al Prado donde permanecieron 
enrollados en los sótanos durante décadas, hasta 
que en 1921, siendo director el gran pintor Aureliano 
de Beruete, decidió que eran un tesoro y los expuso 
en varias salas, donde éstos y bastantes más, 
permanecen hoy día. Cuando acabe esta Exposición y 
vuelvan junto al resto, recomiendo su visión completa.

Nota: Saliendo de la Exposición de Goya, las escaleras 
mecánicas suben a planta 1, y allí hay dos muestras de 
gran interés. LAS ÁNIMAS, arte en Roma para la Corte 
Española, con esculturas de Gian Lorenzo Bernini, arqui-
tecto, escultor y pintor que trabajó para Felipe IV y Carlos 
II. Excepcional boceto en terracota del conjunto EXTASIS 
DE SANTA TERESA, su obra maestra. Y enfrente, en la 
Sala D, DIBUJOS ESPAÑOLES EN LA HAMBURGER 
KUNSTHALLE, Cano, Murillo y Goya. Con una impor-
tante colección de dibujos de esos pintores, procedentes 
de Sevilla y expuestos en Hamburgo desde el siglo XIX. 
Estas dos exposiciones estarán hasta el 8 de febrero.

PERROS EN TRAÍLLA
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más emblemáticos sin perdernos la Moza de Animas. 
Al día siguiente tras el desayuno, saldremos hacia La 
Peña de Francia con sus 958 m de altitud. Desde su 
cima se divisa todo el campo charro, allí se encuentra 
el Santuario de la Virgen Negra; una mañana de 
naturaleza, fervor y cultura. El almuerzo será en 
la Alberca y saldremos hacia La villa de Mogarraz 
declarada bien de Interés Cultural con categoría de 
conjunto histórico en 1998, presentando una estructura 
urbanística de trama típicamente medieval, con calles 
estrechas y trazado regular. Y por último Miranda del 
Castañar, el casco histórico de la villa fue declarado 
conjunto histórico artístico el 8 de marzo de 1973.

MONASTERIO DE SAN ZOILO

VIaJeS Y eXCURSIOneS/Grupo de Viajes

S irva esta nota de recordatorio para informa-
ros de que el 17 de Febrero iremos hasta La 
Olmeda en la provincia de Palencia, en la 
excursión ya organizada totalmente y cuyo 

detalle podéis ver en la página 16 del número anterior 
de nuestra revista.

El grupo de viajes solo espera que con la primera 
salida de este año pasemos un día fantástico, alegre y 
de convivencia, todos los que nos hemos apuntado. El 
grupo está completo, pero animaros los rezagados por 
si alguien a última hora no puede venir y queda alguna 
plaza libre. ¡Bienvenidos viajeros!

La Olmeda es villa que merece la pena conocer. Es 
el prototipo de las suntuosas residencias de los pode-
rosos terratenientes romanos establecidos en la pe-

nínsula, la más importante de España en su género y 
una de las mejores del Occidente Europeo. Entre otras 
joyas un palacio de hace 1.600 años, milagrosamente 
conservado, cuyos mosaicos permanecen práctica-
mente intactos y nos ofrecen escenas cotidianas, le-
yendas y toda clase de motivos decorativos.

En Carrión de los Condes, ciudad histórica, corte de 
reyes y señoríos, veremos la iglesia de Santa María, tan 
vinculada a la leyenda “El tributo de las cien doncellas”, 
el fabuloso friso de la iglesia de Santiago, el más 
extraordinario ejemplar del románico, y el Monasterio 
de San Zoilo, fundado por monjes benedictinos en el 
siglo X, espléndida iglesia y claustro.

Legendaria Castilla, infinita en historia y leyendas que 
iremos contando durante el trayecto.

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

C elebrándose en este año el V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila, 
queríamos hacer una ruta por tierras de la 
Santa y entre las muchas ciudades íntima-

mente unidas a su vida y a su obra, nosotros hemos 
elegido Alba de Tormes. Villa medieval, feudo de los 
Duques de Alba, allí está el convento de la Anuncia-
ción, fundado en 1571 por la Santa, y donde vivió sus 
últimos días hasta su muerte, y donde se atesoran la 
mayor cantidad de reliquias. 
Seguiremos hasta la Alberca, municipio de Salaman-
ca, pueblo que en 1940 se convirtió en Monumento 
Histórico-Artístico facilitando la conservación del casco 
urbano. Fue el primer municipio español que consiguió 
tal distinción. Llegaremos a la hora del almuerzo y lo 
haremos en el hotel LAS ANTIGUAS ERAS de 3 * don-
de nos alojaremos. Tras un descanso visitaremos este 
pueblo monumental por la tarde y veremos los lugares 

Alba de Tormes, La Alberca, Peña de Francia, Las Batuecas 

VIAJE A LA ALBERCA. 17 y 18 de Marzo

Inscripción: 23 y 24 Feb. Por teléfono a nuestras oficinas.
Precio Socios: 160 €  (Habitación doble).  
 No Socios: 180€ (Habitación doble). 
 Suplemento habitación individual: 15€
En el próximo número de la Revista, la del mes de Marzo, 
daremos más detalles de este viaje. 

A
LB

A D
E TO

R
M

ES



Febrero 2015 / SUMA Y SigUE 15 

VIaJeS Y eXCURSIOneS/Grupo de viajes 

VIAJE A PARÍS 
La ciudad de 
la luz y los 
impresionistas

Del 18 al 23 de abril 2015

Por fin tenemos fecha para nuestro 
ansiado viaje a Paris. Como siempre 

estos viajes necesitan prepararse 
con mucha antelación y por eso la 

inscripción será los días 16, 17 y 18 de 
febrero en nuestras oficinas. Damos 

aquí un pequeño adelanto y más datos 
en la ficha técnica. Habrá información 
más detallada en la Revista de Marzo.

PARíS, la capital de Francia, está situada a am-
bos márgenes de un largo meandro del río Sena, en el 
centro de la cuenca, entre la confluencia del río Marne y 
el Sena. Aguas arriba, y el Oise y el Sena, aguas abajo.

Esta ciudad es el destino turístico más popular 
del mundo, con más de 42 millones de visitantes ex-
tranjeros por año. Cuenta con muchos de los monu-
mentos más famosos y admirados del orbe.

En este viaje tendremos tiempo de admirar sus 
plazas: Vendome, Concordia, Ópera, sus puentes, el 
barrio latino, la Basílica de Notre Dame, San Esteban 
de Monte, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, sus 
palacios. Casi 2000 años de arquitectura combinados 
en un puzzle perfecto al que el Barón Haussman dio el 
toque definitivo en el siglo XIX.

Se visitarán además las catedrales de Reims, 
Amiens y la Basílica de San Denís, autentico panteón 
de los reyes de Francia.

Tampoco faltará el típico y turístico paseo en bar-
co por el Sena y ante nuestros ojos el más bello Paris.

Por supuesto lo más importante de este maravi-

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
Fecha:   Del 18 de al 23 de abril 
Inscripción:  Del 16 al 18 Febrero, por teléfono a nuestras oficinas. 
Itinerario:  Madrid – Paris – Madrid. En avión, vuelo regular. 
Salida:  Salida de la T4 de barajas vuelo IB 3436. (08.50-10.55). Presentarse a las 6:30 h.
Precio:   Socios: 1150 €          No socios: 1200 €.         Suplemento en hab. Inv. 385 €
El precio incluye: Billete avión Madrid/Paris/Madrid en clase turista de Iberia.
Autocar moderno para todo el recorrido. 
Alojamiento en el hotel de ***/***S régimen de pensión completa excepto el almuerzo día 23. Visita a Paris de 
noche. Visita panorámica y monumental a Paris. Paseo en barco por el Sena. Visita a la catedral de Reimns 
y Saint Remi. Visitas de Auvers-sur-Oise y casa de Monet en Giverny. Visita catedral de Amiens y barrio de 
Saint Leu. Visita de Rouen su catedral, Saint Maclou e iglesia de Santa Juana de Arco. 
Entradas a Saint Denis y Muse D’Orsay. Seguro de viaje. 
NO INCLUYE: Tasas aéreas (aprox. 118 euros). Bebidas en las comidas. Almuerzo el día del regreso. 
Entradas o gastos no reflejados en el apartado El precio incluye

lloso viaje: Los impresionistas: Paul Gachet, amigo de 
Paul Cezanne, Van Gogh, quien pasó sus últimos días 
en la célebre posada Ravoux, donde falleció. Visitare-
mos el encantador pueblo de Giverny donde vivió Clau-
de Monet. Ya en París el barrio de Pigalle, la colina del 
Sacre Coeur, donde disfrutar de la plaza de los pintores.

Llegaremos hasta Rouen, la denominada villa 
museo, donde admiraremos la gran catedral que 
pintara tantas veces Monet. Por supuesto entraremos 
en la plaza “du marche” donde fuera quemada Juana 
de Arco, la iglesia dedicada a la Patrona de Francia.

BARRIO DE PIGALLE
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COMIDA DE NAVIDAD 2014 

Amanece un día espléndido 
en pleno temporal de lluvias. 
La cita en un céntrico Hotel 
de Barcelona es el martes 
16 de diciembre, a las 13.30. 

Nos vamos reuniendo en el salón cafetería 
donde se sirve un aperitivo de bienvenida. 
Los compañeros de la Junta van recibiendo, 
saludando y ayudando al que lo necesita, 
tenemos nuestras dos nonagenarias fieles a 
la cita y bien guapas, vienen acompañadas 
de su familia.

Sobre las 14 h. ya en el salón comedor, mi-
crófono en mano Delegada, Vicedelegada 
y Tesorero toman la palabra y dan la bien-
venida a todos los presentes, agradeciendo 
su asistencia. Se recuerda a los ausentes, 
que por sus recientes intervenciones qui-
rúrgicas,  hoy no nos pueden acompañar, 
pero sabemos se recuperan satisfactoria-
mente. Les esperamos en próximos eventos.

La Delegada hace un breve repaso de los encuentros 
a lo largo de este año, así como un pequeño avance 
trimestral del 2015. A saber:

*Enero y febrero salidas urbanas, exposiciones 
que se concretarán en nuestras hojas informati-
vas. 

*Marzo día 4, la tradicional calçotada. 

*La reunión mensual en el local de Gran Vía, queda 
fijada para los Martes: 13 de Enero / 3 de Febrero 
y 3 de Marzo 2015.

Se anuncia para el final de la comida la simpática 
rifa de regalos, que este año alcanzaron para todos 
y que serán autóctonos y clásicos y también venidos 
de tierras lejanas, pulseras, collares, marionetas, 
nacimientos, bolsos hechos con pipas de sandía. Pero 
que lo más importante es:

“ESTAR JUNTOS UN AÑO MAS EN ESTA NAVIDAD 2014” 

La Vicedelegada, nueva en el cargo, desde julio de 
este año, quiso presentarse y ofrecerse a todos los 
compañeros. También animarlos a que hicieran nue-
vos socios en su entorno, a seguir participando en los 
eventos convocados y dar sugerencias e ideas sobre 
futuras excursiones. 

Otilia Mora con el 
cuadro pintado y 
donado por Carmina 
Nicolau
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Por último el Tesorero 
da una explicación 
sobre lo mal que ha ido, 
este año, el reparto de 
las cartas enviadas por 
el servicio particular 
contratado. Hemos 
recibido quejas de 
nuestros compañeros. 
Tenemos constancia 
que el próximo 
año los envíos se 
normalizarán.

Se recordó que al 
finalizar la comida se 
hará la rifa tradicional 
pero que no debemos 
tirar los números ya 
que habrá dos regalos 
sorpresa, un bonito 
cuadro al óleo pintado y donado por Carmina Nicolau 
y el otro un vale invitación que regala el hotel, estancia 
para dos personas, en un Hotel NH, a escoger por el 
afortunado y con un año de validez. 

A los rezagados que no tuvieran lotería de la 
Hermandad, se les recordó que al servirse el café 
seria el momento de comprarla.

A continuación se sirvió la comida y el brindis con el 
cava que hizo la Delegada fue de lo más tradicional:

“SALUD AMOR Y DINERO “y si alguien de los 
presentes quería cambiar el orden de estos deseos 
era bajo su total responsabilidad. 

FELIZ 2015

Preparando la rifa

Un grupo de sonrientes socias
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Crónica del segundo viaje a 
MURCIA-ÁGUILAS-CARTAGENA 

Días 12 al 14 de Diciembre de 2.014

E sta crónica está referida al segundo 
viaje a Murcia, aunque se diferencia del 
primero únicamente por el clima. Hay 
que reconocer que en ambos ha habido 
lluvia, frío y algo de nieve, pero es, 

prácticamente, en lo único que se diferencian, ya que, 
como en casos anteriores, ha habido que duplicar en 
viaje por la gran demanda de los socios.

El día 12 del 12 de este año que se está ya despidiendo, 
y a las ocho, casi en punto, el autocar, conducido por el 

veterano y gran profesional que es el amigo Fernando, 
se puso en marcha desde el punto de salida habitual 
con destino a Águilas, en la provincia de Murcia.

En Riofrío, parada para desayuno en ruta. Como bien 
indica su nombre, hacía frío (-2 grados), que para los 
malagueños es bastante. El desayuno a la andaluza, 
con pan caliente, aceite, tomate, manteca blanca con 
chicharrones, manteca “colorá” sola o con zurrapa 
de lomo, o con algo más habitual como mantequilla, 
mermelada, etc., y el café bien calentito, nos pusieron 
el termostato corporal algo más elevado.

Continuamos el viaje hasta Águilas, donde llegamos 
a la hora prevista para almorzar en el 
hotel. Un buen Buffet nos esperaba, y 
de él dieron buena cuenta los viajeros. 
Poco tiempo de reposo (nada) y a 
visitar Águilas, eso sí, con una tarde 
espléndida. Lo más interesante fue 
el Rincón del Hornillo, una escalinata 
decorada con trozos de azulejos 
y construida por el artesano Juan 
Martínez Casuco. Un recorrido por el 
pueblo visitando la iglesia de San José y 
el Casino nos dejó una grata impresión. 
Vuelta al hotel para cenar y descansar.

Al día siguiente nos toca visitar Murcia 
capital. Para los que no habíamos 
tenido ocasión anterior de ver la ciudad, 
nos encontramos con una urbe muy 
cuidada y con estilo.

GRUPO ANTE LA CATEDRAL DE MURCIA

ÁGUILAS, RINCÓN DEL HORNILLO
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La visita comenzó por el pre-
cioso Museo Salzillo (Mo-
numento Histórico-Artístico 
desde 1962), en el que pu-
dimos admirar un majes-
tuoso Belén, con quinientas 
cincuenta y seis figuras. En 
la aneja Iglesia de Jesús, se 
pueden contemplar los Pa-
sos que se procesionan en la 
mañana del Viernes Santo.

Terminada la visita al Mu-
seo, y de la mano del Guía 
que nos la había ilustrado, 
nos dirigimos a ver el Ayun-
tamiento que data de media-
dos del siglo XIX y la Cate-
dral, situada en la Plaza del 

Cardenal Belluga, donde también se encuentra el Pa-
lacio Episcopal.

La Catedral, cuyo nombre es Iglesia Catedral de Santa 
María, tiene una impresionante fachada de estilo 
barroco español. En su interior, destaca la Capilla de 
los Vélez, en estilo gótico flamígero.

Un paseo por las calles aledañas a la Catedral, nos 
lleva, siempre encabezados por nuestro Guía, al Real 
Casino de Murcia, cuyo título de Real le viene por 
concesión del Rey Juan Carlos I, que lo visitó tras la 
restauración a que fue sometido el edificio entre los 
años 2006 y 2009.

Tras la comida, el grupo embarcó de nuevo en el 
autocar para tomar ruta hacia Cartagena y visitar tan 
marinera ciudad.

Fue fundada por el cartaginés Asdrúbal como Qart 
Hadasht, pero fue más conocida por el nombre de 

Cartago Nova, ya bajo el 
Imperio Romano. Como 
herencia de la época 
romana, Cartagena se 
precia hoy día de tener uno 
de los Teatros Romanos 
mejor conservados. Su 
descubrimiento data de 
1.988, cuando se iniciaba 
la construcción del Centro 
Regional de Artesanía. Entre 
los años 1.996 y 2.003, se 
completa la excavación 
de todo el teatro, teniendo 
prevista para el año 2.020 
la restauración de todo el 
conjunto.

Un nuevo paseo, nos lleva 
a la zona del Barrio del Foro Romano, en donde se 
está excavando y descubriendo el foro de la antigua 
ciudad romana. Tras las explicaciones del muy 
competente Guía sobre el descubrimiento del Foro 
Romano, pasamos a recorrer la Calle Mayor y sus 
muy bellos edificios, terminando la visita en la Plaza 
del Ayuntamiento, desde donde una buena parte 
de nosotros nos acercamos a contemplar el nuevo 
emplazamiento en la Plaza del Cuartel de instrucción 
de Marina, a cubierto y muy conseguido, del submarino 
proyectado y construido por isaac Peral.

Una corta y muy agradable caminata por el Paseo 
Alfonso XII, con una temperatura suave, nos lleva 
hasta nuestro autocar, que ya tiene confortablemente 
preparado nuestro sin par Fernando, y que nos lleva 
de vuelta al hotel.

El domingo nos dirigimos a Caravaca de la Cruz. El 
día se presenta cubierto y lluvioso, aunque sin llegar 
a molestar en momento alguno. En la plaza donde 

FACHADA CASINO DE MURCIA

BARRIO DEL FORO ROMANO, CARTAGENA
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estacionó nuestro autocar, nos 
estaba esperando el trenecito en 
el que íbamos a hacer una visita 
por la localidad, rematando el 
paseo con la subida al Santuario 
Basílica de la vera Cruz, 
convertido en Basílica Menor por 
Decreto del año 2.008 del Papa 
Benedicto XVI.

Tiene planta de cruz latina y la 
fachada principal, realizada con 
mármoles de la zona, es uno de 
los mejores ejemplares barrocos 
de la región. Está declarada 
Monumento Histórico-Artístico 
Nacional desde 1944.

El trenecito nos devolvió a la parte 
baja de la localidad, a tiempo para 
que un grupo de nosotros asistiese a Misa de doce en 
la Iglesia del Salvador y otro grupo deambulase por el 
casco antiguo y realizase algunas compras.

La Iglesia del Salvador, de arquitectura renacentista, se 
construyó entre 1.537 y 1.595, tiene tallas de Salzillo. 
La Cruz Mayor y la Custodia del Corpus siguen siendo 
procesionadas.

Tras dejar Caravaca, nos dirigimos a un restaurante 
de la zona, donde pudimos degustar un menú típico 
murciano, con primeros platos de sopas o legumbres, y 
segundos platos de asados o estofados contundentes y 
acordes con la climatología de esta época, rematando 
con unos postres caseros que dejaron satisfecho 
hasta a los más golosos.

BASÍLICA DE CARAVACA

SUBMARINO PERAL

Vuelta a casa contentos y bien servidos, tanto por el 
alojamiento como por las viandas de aquellas tierras, 
sin olvidar el alimento del espíritu que es el Arte que 
abunda en Murcia y en esta bendita tierra que es 
ESPAÑA.

CARAVACA DE LA CRUZ
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DISTINCIÓN DE LA 
AGENCIA TRIBUTARIA A 
NUESTRA DELEGACIÓN 
DE LA HERMANDAD EN 
MÁLAGA  

Nuestra Delegación de la Hermandad 
en Málaga no deja de sorprendernos 
y de darnos alegrías. Esta vez no ha 

sido por nada especial. No ha sido 
por haber organizado un viaje en el 

que hayan participado casi todos sus 
socios. Tampoco lo ha sido por asistir 

a una de las actividades culturales más 
importantes de las celebradas en esa 

ciudad andaluza, ni por demostrar una 
vez más su implicación y solidaridad 

con otras asociaciones que desarrollan 
misiones asistenciales en favor de 

los más necesitados, ni tampoco por 
haber sido capaces de integrarse en el 

quehacer y en el espíritu de la unidad 
administrativa provincial que tienen a su 
cargo la gestión de los tributos estatales 
en Málaga, hasta el punto de tener, aún a 
título simbólico, la consideración de ser 

un servicio más de dicha Delegación. 

N o ha sido por nada de esto sino 
por la suma de todas estas y 
de muchas más cosas que a 
lo largo de sus más de 20 años 
de existencia, la Delegación 

de la Hermandad en Málaga ha hecho y sigue 
haciendo. 

Tanto es así que la propia Delegación de la 
Agencia Tributaria en Málaga, lo reconoce y se 
lo transmite a nuestro querido Cristóbal Cabello, 
nuestro Delegado, el artífice, junto con sus cola-
boradores y todos los socios, de esta admirable 
labor en favor de los jubilados de esa provincia y 
por extensión de los de toda la Hermandad. 

Con toda la humildad del mundo nos transmiten 
esta noticia para que, si nos parece oportuno, 
dejemos constancia de ello en nuestra Revista, 
cosa que hacemos con sumo gusto, para su 
satisfacción y la de todos cuantos formamos 
esta Hermandad. CRISTOBAL CABELLO, DELEGADO DE MÁLAGA
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T al y como quedamos el pasado año, 
el día 17 de Diciembre nos reunimos 
sesenta y cuatro socios para celebrar que 
culminamos un año que ha sido pródigo 
en actividades, viajes y visitas culturales.

De nuevo el Hotel Silken Puerta Málaga ha sido el lugar 
elegido, ya que la experiencia nos ha demostrado que 
buena calidad, excelente servicio y buen precio salen 
del buen hacer de Manuela y Eva, las encargadas de 
realizar todo lo necesario para que disfrutemos de una 
muy agradable comida y una buena sobremesa.

El excelente servicio y la buena atención, se 
demostraron cuando nuestra compañera Claudia sufrió 
una indisposición por una bajada de tensión y precisó 
atención médica. El hotel facilitó una silla de ruedas 

y un lugar tranquilo donde pudiese ser atendida, y se 
encargó de avisar a los Servicios de Emergencias que 
la atendieron y trasladaron al hospital.

Por suerte todo quedó en algunas pruebas de 
cardiología, unas horas de observación y a casa.

Nuestro Delegado, Cristóbal Cabello, nos dirigió 
su ya habitual alocución en la que nos agradeció la 
asistencia a la comida, recordó alguna de las mejores 
actividades del año y nos deseó a todos lo mejor para 
el año que comenzará en pocos días. También deseó 
para Claudia un rápido restablecimiento.

La primera actividad, está ya ahí, en Enero. Hay que 
comenzar el año con fuerza y entusiasmo. Y…, en ello 
estamos.

COMIDA DE NAVIDAD

Cristobal Cabello, con su esposa y otros socios de Malaga Vista del Salón del Hotel Silken Puerta de Málaga

Y aquí está la noticia, copiada literalmente del correo 
que nos enviaron. 

“El pasado viernes, 19 de diciembre, el Delegado de 
la AEAT en Málaga, Juan Rico, llamó a Cristóbal y le 
citó en su despacho.

Era para hacerle entrega de una placa dedicada a la 
Hermandad.

Como ves en las fotos, la placa reproduce la fachada 
principal del edificio.

Cuando le hizo entrega de la misma, le hizo saber 
que se la había dedicado porque estaba admirado de 
la labor que hace la Delegación de la Hermandad y 
de la entrega y trabajo que llevamos a cabo.

Si quieres y te parece bien, lo incorporas a la revista 
con un comentario tuyo”.

¡Admirable! Sobra todo comentario. 
Nuestra más sincera y admirada felicitación 
a los compañeros de Málaga que hicieron 

posible esta gran hazaña. 

Federico José Rodríguez
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- Doña Mª Victoria Ojeda, Secretaria General de 
Economía y Hacienda, hace la entrega a Antonio 
Pereira, Secretario. 

- Doña Mª del Carmen Madero, Secretaria General 
de la Agencia Tributaria entrega la placa a José 
Fernández, Vicesecretario.

Y se concluye esta actuación con la entrega de un ramo 
de flores a nuestra Delegada que en nombre del perso-
nal en activo hace D. Enrique Sánchez, hechos que hace 
vibrar los sentimientos más profundos y aflorar las  hú-
medas perlas que dan fe de un agradecimiento sincero.

Distendidos y hermanados tomamos el caldo del dios 
Baco con unos aperitivos que, cuando Febo inicia su 
declinar, resultan tan apetecibles.

Un nuevo acto que ilusiona y da pistas a quienes pro-
sigan esta magnífica tarea.

deLegaCIOneS/GRaNaDa/José Fernández Avivar

Una despedida trascendenteRESEÑA

C uando un grupo humano se identifica 
con un fin y desarrolla actividades para 
conseguirlo, si logras alcanzar el éxito, te 
sientes plenamente realizado y contem-
plas el camino recorrido con placidez.

Nuestro grupo, sabiamente dirigido por una persona 
con grandes valores, Mª Teresa  Jiménez, ha supe-
rado las adversidades con elegancia y ha vivido los 
éxitos con suma prudencia. Hoy, cuando concluimos 
esta etapa, los que hemos colaborado más directa-
mente, analizamos nuestro trabajo y concluimos que, 
la valoración más objetiva de nuestra actuación la ha-
cen quienes nos acogen tan cariñosamente: la Dele-
gación de Economía y Hacienda y la Agencia Tribu-
taria, (nuestros patrocinadores) y nuestros socios. A 
ellos damos las gracias por valorarnos positivamente 
y agradecemos su colaboración.

Para manifestar nuestro agradecimiento a todos hemos 
pretendido hacerlo ofreciéndoles  una copa de vino. La 
respuesta, una vez más, ha sido formidable. Con las cari-
ñosas palabras de Mª Teresa Jiménez, nuestra Delegada, 
de saludo y bienvenida, se inicia el acto, seguido de una 
entrega de placas al equipo directivo:

- D. Enrique Lafuente, de Vigilancia Aduanera, hace 
entrega de la placa a Mª Teresa Jiménez, Dele-
gada.

- D. Enrique Sánchez, de Bienes y Servicios, hace 
la entrega a Pepita Montoro, Tesorera.
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 CARTA A MARÍA TERESA: 

ADIÓS Mª TERESA, ADIÓS

Q uisiera desprenderme ahora del 
cariño, admiración y respeto que 
te profeso para alejándome de 
“buenismos” complacientes y sen-
timientos oportunistas, ajustarme 

a la constatada realidad.

Será un adiós parcial, ya lo sé, tú seguirás en 
esta Delegación de la Hermandad y seguirás 
participando en cuantos actos se organicen.

Digo más: Mª Teresa es la Delegación y la 
Delegación es Mª Teresa. Así seguirá siendo 
porque nadie podrá negarte la entrega, dedicación 
y tiempo que has invertido en ella.

Estará en todos el recuerdo de esa Mª Teresa 
siempre vigilante a que nadie se sintiera solo/a en 
cualquier actividad; que se cumpliera lo acordado con 
el restaurante, la agencia, el autocar o el hotel; que 
estuviese atendido debidamente el conductor o el guía. 
Que quedan cinco minutos y fulanica o perenganito 
no han venido, ahí estabas móvil en mano llamando 
a ver qué pasaba; que no funciona la impresora o el 
ordenador… “espera que voy a ver a”… Tantas cosas, 
Mª Teresa, tantas cosas que llenaría folios y folios y 
me seguiría quedando corto.

Además de eficacia, hay en ti esa fuerza, ese 
“torbellino” (permíteme la expresión con el mayor de los 
respetos) esa diligencia que nos hacía sentir seguros 
ante cualquier contratiempo a los que cooperábamos 
contigo (yo muy poco pero ha sido muy gratificante).

He de decir también, para que así conste por si 
alguien no lo sabe, (que no creo) que junto a tu clase, 
tu elegancia, tu simpatía, tu eficacia, hay un carácter 
de “fierecilla indomable” (otra licencia). Sabes decir 
las cosas cuando hay que decirlas, donde hay que 
decirlas y a quien hay que decirlas. Eso te ha costado 
muchos sinsabores y no menos malos ratos (y puede 
que hasta presentar tu dimisión, ¿me equivoco?) pero 
has dormido tranquila, has paseado con la cabeza bien 
alta y has dado un ejemplo más a quienes claudican 
o la esconden. 

Dos caras de una Mª Teresa muy completa: indulgente, 
clemente, compasiva y cariñosa pero fuerte, enérgica, 
veraz, clara… y como tú has dicho muchas veces: 
“con la verdad por delante”. 

A poco que se haga justicia contigo y por ciego que 
se quiera estar, habrán de venirte medallas, placas, 

diplomas y demás honores y reconocimientos porque 
te los has ganado, pero hay uno que no va a quedar 
grabado sino en lo más profundo de tu corazón que 
es el respeto y cariño que has conseguido de cuantos 
hemos tenido el privilegio de contar con tu amistad.

Es un adiós a medias, un adiós que será un hola, 
un adiós de “mentirijilla”, pero en definitiva un adiós 
que pone fin a una etapa de esa actividad que como 
Delegada tan dignamente has llevado y que has sabido 
ponerle colofón como tú sabes, a tú manera, a pecho 
descubierto y a las claras, sin medias tintas ni tapujos.

Que Dios te bendiga, Mª Teresa, que sigamos gozando 
muchos años de ti y desearte la mayor de las venturas.

ADIÓS Mª TERESA, ADIÓS. 
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COMIDA DE 
NAVIDAD

¡¡¡Un año más es Navidad!!! Y así con 
el ánimo puesto en las fiestas, con la 
ciudad engalanada de luces, el mercadillo 
navideño y la alegría popular, nos 
reunimos los socios de Sevilla para 
celebrar nuestra tradicional comida de 
Navidad.

E l sitio elegido, como todos los años, 
era todo un lujo, Centro Cultural del 
Ejército, coloquialmente llamado 
“Casino Militar” que está situado en 
pleno corazón de Sevilla, la calle 

Sierpes.

Este año batimos record de socios asistentes, 
97, y hubo que estrechar algunas mesas para 
podernos acoplar, pero no supuso problema alguno 
por la buena actitud y felicidad que reinaba en el 
ambiente. Hubo saludos, besos, parabienes y 
frases de cariño entre los asistentes.

La comida no podía ser menos: aperitivos de 
entrada, coctel de mariscos y carne o pescado, a 
elegir, para finalizar con un exquisito helado. Todo 
ello regado con buen vino, cerveza y champagne. 
Sinceramente no se podía pedir más.

Nuestro Delegado, Francisco Corrales, tuvo unas 
palabras de agradecimiento para los comensales 
por su asistencia, haciendo hincapié que si algo 
había salido mal, él era el único culpable, lo que 
originó una gran ovación por parte de los socios 
para demostrar el éxito del evento.

Nuestra vocal de cultura M. Luisa Puech nos 
emplazó para el día 29 de diciembre, en la Casa 
de Soria, para celebrar la fiesta particular de la 
Hermandad de “Nochevieja” que tuvo muy buena 
acogida por parte de los socios.

Y así entre alegrías y felicitaciones dimos por termi-
nada nuestra “Comida de Navidad del 2014”

La Tesorera con algunas socias

Otro grupo de socios

El Delegado y Mª Luisa Puech

Maribel Achúitegui en compañía
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CRÓNICA DE DESPEDIDA DEL AÑO 2014

E n estas Fiestas Navideñas sentimos la ne-
cesidad de reunirnos con familiares y ami-
gos para disfrutar del cariño y la amistad 
de todos ellos, y así unir lazos con todas 
las personas que forman parte de nuestra 

vida, fomentando la alegría de pasarlo bien juntos.

Después de la Comida de Navidad, que se celebra 
en un Club Militar donde no se permite celebración 
ruidosa, pensamos en hacer una Fiesta de Fin de Año 
anticipada, el 29 de Diciembre, previa al día oficial, 
que queda para estar en familia. De esta manera 
despediríamos el año con sana alegría, cante y baile 
incluidos, después de la correspondiente comida (con 
el estómago vacío no se concibe festejo alguno).

Nos reunimos cerca de 40 socios, con ganas de 
marcha, en un pequeño restaurante, pero como hacía 
frío, ¡no hubo problema en apretarnos un poco para 
que cupiésemos todos!

Como en toda fiesta que se precie, no hubo “música 
enlatada”, sino que estuvo amenizada por el Grupo 
Albero, formado por los tres hijos de nuestra Vocal 
de Cultura, Ignacio, Luismi y Álvaro.  ¡Qué maravilla 
de hermanos! ¡Qué voces tan potentes, qué compás, 
qué ritmo y qué memoria para recordar tantas letras 
de canciones! El mayor toca la guitarra, el mediano 
el cajón y el pequeño acompaña con instrumentos de 
percusión, como la pandereta y el güiro. Perfectamente 
bien conjuntados, les basta con mirarse para acoplarse, 
transmitiendo su disfrute y consiguiendo contactar con 
el público para que cantáramos con ellos, al tiempo 
que bailábamos, lo cual es mucho más divertido 
porque así participamos todos.

Su repertorio es de lo más variopinto, desde villancicos 
hasta sevillanas, rumbas, baladas, salsa y música 

pop, así como todas las que les pedíamos, recordando 
los tiempos en que las bailábamos en las discotecas. 
¡Qué tiempos aquellos y qué a gusto nos sentimos al 
ver que aún estamos en forma, aunque un poco más 
cansados! ¡Hasta hicimos la conga por el restaurante!

Desde luego, Mª Luisa, bien que puedes estar orgullosa 
de tener estos tres hijos tan encantadores, que no dudan 
en entregarse sin descanso para hacernos disfrutar de 
una tarde inolvidable y disfrutar ellos también, a pesar 
de que somos de otra generación! Te agradecemos 
mucho que podamos contar con ellos cada vez que se 
lo solicitamos y que se brinden a desplazarse adonde 
queramos para amenizarnos la reunión, como ocurrió 
en la casa rural de Fuenteheridos, que permanece en 
el recuerdo de todos los que allí nos encontramos. 
Trasládales también nuestro agradecimiento más 
sincero, en nombre de la Hermandad.

Y, por último, queremos también dar las gracias al 
personal del Restaurante CuatroBe, por las facilidades 
que nos proporcionaron, no sólo por haber cerrado al 
público el establecimiento a partir de cierta hora, sino 
por ofrecernos permanecer en su local todo el tiempo 
que quisiéramos.

En vista de tan buenos  resultados, no dudamos en 
que repetiremos en otra ocasión no muy lejana. ¿Os 
animáis?

  

Los hijos de Mª Luisa Puech

Cantando por flamenco
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VISITA AL HOSPITAL DEL POZO SANTO

E l día doce de diciembre, viernes, nuestro 
ya muy conocido Fernando Gabaldon 
de la Banda, que ha sido otras veces 
nuestro introductor en el tema de la 
Sevilla conventual (comenzando por 

una exhaustiva conferencia en el Salón de Actos de la 
A.E.A.T, y siguiendo por la visita a algunos conventos), 
nos llevó a visitar el Hospital del Pozo santo, erigido 
en el siglo XVII, y que continúa como tal hospital en 
nuestros días.

Según la tradición, el nombre de Pozo Santo le viene 
de un niño que cayó en un pozo existente en la plaza 
que hay a la entrada del hospital, y que fue salvado 
por la Virgen después de que los padres invocasen 
a una imagen del retablo que está en la pared. Las 
aguas subieron, portando al niño sano y salvo.

Es el hospital más grande del casco histórico sevillano, 
en un barrio que comenzó a prefigurarse en el siglo 
XII, sobre un terreno pantanoso junto al río; barrio de 
callejuelas estrechas de estructura laberíntica propia 
de los almohades. Fue fundado por un grupo de 
monjas, un beaterio franciscano.

Comenzamos por admirar la iglesia, desconocida por 
casi todos los sevillanos, ya que sólo se abre a los 
fieles el 15 de agosto, para venerar a la Virgen dormida 
(Nuestra Señora del Tránsito).

La iglesia es pequeñita (la típica capilla de hospital), de 
una sola nave, con una puerta al exterior. Una bóveda 
con arcos sajones (insertados en ella), ventanales y 
un cierre al interior con un carácter a la vez práctico y 
decorativista. El retablo mayor, de madera sin dorar, 
pero con un altar dorado a manera de hornacina.

Hospital del Pozo Santo

El grupo en la escalinata

Cama de la Virgen del Tránsito Virgen del Tránsito
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Entre una gran cantidad de bellas imágenes, sobresale, 
además de por su rostro excepcional, por la devoción 
que le profesan los sevillanos, la Virgen del Tránsito, dor-
mida en una urna con espejitos y rocalla. Los días 15 de 
agosto, como ya he comentado, se abre la iglesia a los 
fieles con la Virgen reposando en una preciosa cama do-
rada, que el resto del año está en el museo del convento.

Desde la iglesia pasamos a la sacristía, con una bella 
Dolorosa de las muchas que nadie conoce en Sevilla, 
porque permanecen en la soledad de los conventos, y 
a la gran sala capitular, donde hoy se dan conferencias, 
llena de vitrinas y cuadros. 

Atravesando el patio y subiendo una escalera, llegamos 
al museo, lleno de bellezas: cuadros, imágenes, el 
famoso cuadro costumbrista “la peste”, un Cristo de 
marfil tallado en un colmillo de elefante, una colección 
de ángeles vestidos  estilo Zurbarán, que formaron 

en su día parte de un retablo, las imágenes del Niño 
Jesús tan características de los conventos de monjas 
(uno de ellos, entrañable, con el Niño dormidito en una 
silla), y la cama dorada con rocalla en la que sacaban 
en procesión a la Virgen del Tránsito, y que hoy bajan 
a la capilla el día de la Asunción.

Para finalizar, y en un gran silencio, pasamos al 
coro, mientras las monjas, terminadas sus oraciones 
vespertinas, iban saliendo de la iglesia. Preciosa la 
vista de la capilla desde arriba, y preciosos los muchos 
cuadros e imágenes que admiramos tanto en el coro 
como en dos salas contiguas.

Al salir, Fernando nos hizo ver con sus mágicas 
palabras las calles que rodean el hospital recreando 
para nosotros como fueron hace siglos: callejuelas, 
iglesias, espadañas que aún perduran, torres como la 
de los Descalzos, conventos, largas tapias blancas…, 
la Sevilla tal como era: una ciudad conventual. 

Imagen de La Dolorosa

Niño Jesús Vista del patio interior

Hermanas Terciarias Capuchinas de Santo Pozo
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29ª Edición de los 
Premios Goya
E l mes de febrero es el gran mes del cine 

español. El día 8 se entregarán los pre-
mios Goya que otorga la Academia de 
las Artes y de las Ciencias cinematográ-
ficas en su 29 edición. 

El año 2014 ha sido, sin duda uno de los mejores para 
nuestro cine, por una buena recaudación y sobre todo 
para los espectadores, que hemos podido pasar muy bue-
nos ratos, los cuales se  empezaban a echar de menos.

De momento solo conocemos los nominados, con 
los que ya hemos tenido alguna sorpresa, pero, el 
único que ya se conoce es el Goya de Honor, que 
este año ha recaído  en uno de los malagueños más 
internaciones de nuestro cine, Antonio Banderas, será 
el reconocimiento a una fulgurante carrera, como 
actor, como realizador y también ha tocado el terreno 
de la producción, un merecido Goya, sobre todo por 
lo que de bueno ha aportado a nuestro cine y por ser 
uno de los actores españoles más conocido a los dos 
lados del Atlántico. FELICIDADES.

Como ya habréis adivinado me encanta el cine y sobre-
todo el nuestro, así que cuando se acercan estas fechas 
intento haber visto todas las películas, que la Academia 
puede presentar, pero empezaremos con: “Ocho apelli-
dos vascos” está nominada en contra de lo que pode-
mos pensar, dado el éxito de público, para cinco estatui-
llas, entre las que no se encuentra mejor película. ¿Que 
habrá pasado para que la cinta que ha obtenido la ma-

yor recauda-
ción del cine español no este nominada esta categoría 
de los Goya? Aunque sí lo está Dani Rovira como actor 
revelación, que además será el Presentador de la Gala. 
La verdad es que a la cinta le queda mucho camino y la 
película no va más allá que de hacerte pasar un buen 
rato, pero como a tanta buenas películas.

Lo importante es que nuestro cine ha logrado el pasado 
año realizar buenas películas como las nominadas:’

LA ISLA MÍNIMA: Nominada para 17 premios.  

EL NIÑO: Con 16 nominaciones

MAGICAL GIRL: 7 nominaciones, con un fantástico 
José Sacristán y que puede ser la sorpresa de la noche.

LOREAk: Esta película del país vasco y en eusquera,  
es la única con estas características nominada a los 
Goyas, no la visto.

RELATOS SALVAJES: Lo siento pero aunque Ricardo 
Darin me gusta como actor no he podido verla, lo 
intentaré en estos días para poder confeccionar la 
quiniela completa.

El día 8 estaré frente al televisor, espero que los 
presentadores, los guionistas, y los premiados dejen 
a un lado la parte política y nos hagan disfrutar de 
nuestro gran día del CINE.
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ReSeñaS/SENDERISMO/María Aguilera

Este mes el senderismo
ha sido muy especial,
La Quinta de Torre Arias
ya se puede visitar,
y allá nos fuimos en metro
a encontrarnos con la guía,
alegre y muy simpática,
que nos la iba a enseñar.

La Quinta es grande, muy amplia,
con caminos señalados,
y con la orden expresa
de no salirnos de ellos.

La antigüedad de la finca
alcanza los cuatro siglos;
pasó por diversos dueños

QUINTA TORRE ARIAS
con sus distintas historias;
tuvo etapas de esplendor
y también de abandonos.

Actualmente es necesaria
una rehabilitación
del palacio, los caminos,
invernaderos y campos.
El Ayuntamiento tiene
por delante, un gran trabajo.

Al terminar la visita
con el frio que pasamos
y la lluvia que empezaba
nos fuimos a calentar,
y un buen café nos tomamos.

Entrada a la Quinta Torre Arias El grupo de visitantes

Edificio principalEscuchando las explicaciones del guia
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Querida compañera: 

Hace poco me entregaron en la Hermandad un paquete remitido desde Málaga por alguien 
desconocido.

Su contenido era ovillos de lana que con tanta insistencia solicito para la confección de 
mantas destinadas a Cáritas, principalmente a quienes no tienen un techo donde dormir.

Sólo leer el nombre de mi tierra me hizo sentir cierta emoción, y al abrir la caja se produjo un 
pequeño milagro: aquellos restos de lana me traían aromas de biznaga (1), de mar, 
de “pescaíto”, del dulce moscatel...

Intenté contactar contigo telefónicamente, pero al no serme posible, desde la revista “Suma 
y Sigue” quiero expresarte mi agradecimiento por tu solidaridad y por haberte molestado en 
preparar y enviar, desde tan lejos, ese paquete para atender mi petición.

Desde ahora eres para mí, no sólo compañera, sino también amiga.

 Un abrazo, Saly

BIZNAGA (1)

Para quienes no son malagueños y tal 
vez lo ignoren, he aquí el significado 
de esta palabra:

Se conoce como biznaga al ramillete 
de jazmines en forma de bola que 
en verano se vende por las calles 
de Málaga; es uno de los símbolos 
populares de la Costa del Sol.

Antes del verano se recolecta una 
especie de cardo silvestre que se 
dejará secar y que servirá de esqueleto 
de la biznaga, conservando para ello el 
tallo y sus correspondientes pinchos. 
Se recogen los jazmines cada día, 
antes de que éstos se abran, y dado 
que los tallitos de estas flores son 
huecos, se introducen uno a uno en 
los pinchos del esqueleto del cardo. 
A partir del atardecer, los jazmines se 
irán abriendo.

El biznaguero lleva las biznagas para 
su venta clavadas en una penca de 
chumbera despojada de sus pinchos, 
convirtiéndose así con la blancura y 
delicado perfume del jazmín, en un 
inmenso ramo de novia.

Carta abierta a Ana Bandera
 de Saly
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el desván
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS  

SI ME VES TRISTE
Mario Benedetti

Si algún día me ves triste no me digas nada, solo quiéreme.

Si me encuentras en la soledad de la oscura noche, 

no me preguntes nada, solo acompáñame.

Si me miras y no te miro no pienses nada, compréndeme.

Si lo que necesitas es amor no tengas miedo, ámame.

Pero si alguna vez dejaras de quererme no me digas nada.

Recuérdame.

FRASES QUE HACEN PENSAR
•	 “Me enamoré de la vida; es la única que no me dejará sin antes yo hacerlo”. (Pablo Neruda)

•	 La vida no se mide por el número de respiraciones que hacemos, sino por los momentos que nos 
quitan el aliento.

•	 La vida es como un piano: las teclas blancas representan los momentos felices, y las negras los 
momentos tristes… ambas le dan música a la vida.

SUCEDIÓ

Un día vi en la tele un reportaje que 
le hacían a una gitana, donde ella 
iba enseñando al periodista su casa 
del Albaicín. Al llegar al dormitorio, 
dijo, entre otras cosas:

“Pues sí, como verás, mi cama es 
“mu grasiosa”, eso sí, un poquillo 
incómoda porque es “mu arta” y 
cuesta trabajo subirse, pero es “mu 
grasiosa”.

Y continúa diciendo: “Ahora os voy 
a enseñar el armario de la ropa. Yo 
no soy “ordená”; “mu” limpia, eso sí, 
pero no soy “ordená”; yo creo que 
la gente que es “mu ordená” es que 
está mal de la cabeza”. 
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el desván
REFLEXIONES (1)

P aseando por la bella y cordial ciudad 
de Bogotá, desemboqué en una amplia 
plaza que presidía una iglesia. Entré y 
observé cómo estaba llena de gente: 
mujeres con mantilla, viejos calvos o 

canosos, jóvenes trigueños y algunos indios. Todos 
parecían esperar a alguien y me apoyé en una 
columna.

De pronto, vi subir al púlpito a un sacerdote de estatura 
elevada; rezó algunas oraciones en latín y luego 
comenzó su sermón hablando con voz sonora:

“Hermanos: Vimos en días precedentes cual es la 
forma y gravedad de los siete pecados capitales. Hoy 
os digo una verdad que nunca se ha dicho al pueblo 
cristiano. Quiero anunciar en esta iglesia que en 
realidad los siete pecados capitales se reducen a uno 
solo: el pecado de la soberbia.

Considerad, por ejemplo, la ira; este horrible pecado 
no es más que el efecto de la soberbia. El hombre 
soberbio no tolera ser contrariado y se siente ofendido 
hasta por la más justa reprensión. El hombre soberbio 
siempre quiere vencer, y por eso se ve arrastrado a la 
cólera y la rabia.

Pensad en otro pecado igualmente maldito: la envidia. 
El soberbio no puede concebir que otro hombre tenga 
cualidades o fortunas de las que él carece; no puede 
soportar que otros estén en sitios más elevados 
que el suyo, que sean más alabados, que sean más 
poderosos y ricos. Por tanto, la envidia no es más que 
una consecuencia y manifestación de la soberbia.

También se manifiesta claramente la soberbia en el 
repugnante pecado de la lujuria. El lujurioso es el que 
quiere someter a su capricho y a su placer al mayor 
número posible de mujeres dóciles y complacientes. 
La mujer lujuriosa es la que quiere someter a su 
carne y a su vanidad al mayor número de hombres 
robados al derecho o al deseo de otras mujeres. El 
frenesí de la posesión carnal se funda en la ilusión 
de una dominación recíproca, lo que es el verdadero 
fundamento de la soberbia. Poseer quiere decir 
ser dueño, o sea, superior; ser amado significa ser 
preferido a los demás, es decir: ser considerado y 
adorado como criatura privilegiada. Y todo esto no es 
otra cosa que manifestación de ciega soberbia.

Ya es más difícil reconocer a la soberbia en el 
innoble pecado de la gula. Vayamos a la Sagrada 
Biblia. Cuando la serpiente, símbolo de la soberbia, 
quiso tentar a Eva, ¿a qué medio recurrió además de 
mentirosas promesas? Presentó a la mujer una fruta 
deseable a la vista y dulce para comer. Por tanto, 

cuando se ponen las delicias en llenar el vientre más 
allá de lo que se precisa para saciar el hambre, se 
está emparentando con los soberbios; buscan una 
prueba de su riqueza, de su arte de engullir y saborear, 
resumiendo, de su superioridad.

También la avaricia se halla estrechamente relacio-
nada con el pecado de la soberbia. El hombre avaro 
quiere hacer todo suyo y no ceder a nadie su tesoro. 
Su sueño es llegar a ser el más rico en medio de una 
turba de pobres, pues sabe que en nuestro perverso 
mundo el rico es respetado y adulado. Para el avaro la 
riqueza es antes que nada un medio para su avidez de 
dominio, su torpe vanidad, su loca soberbia.

Y ahora, consideremos la vergonzosa pereza. El 
perezoso es el ser humano que pretende vivir a costa 
del trabajo de los demás, como si el trabajo fuera algo 
indigno de su orgullosa superioridad; perezoso es el 
que nada hace y nada emprende para mejorarse a sí 
mismo, para mejorar su alma y su condición, porque 
cree que es mejor que quienes están a su alrededor; 
aquí se ve, por tanto, la omnipresente soberbia.

Espero haber demostrado, aunque haya hablado 
brevemente, la verdad de mi aserto: hay un solo 
pecado en séptuple forma, el homicida y deicida 
pecado de la soberbia.

En el caso de que yo, al exponeros esta doctrina creída 
por mí verdadera y nueva, haya caído, como muchos, 
en el horrible pecado de la soberbia, pido perdón a 
Cristo y también a vosotros, hermanos, que con tanta 
paciencia me habéis escuchado”.

Crucé todo el atrio de la iglesia, salí a la plaza verde 
y desierta y respiré profundamente. Confieso que me 
sentía extraordinariamente contento y satisfecho por 
haber oído aquella predicación.

(1) Extracto de “El libro negro” de Giovanni Papini.
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el desván

EL ORIGEN DE 
LOS DICHOS

“MOROS EN LA COSTA” 

H aber alguien vigi-
lando, por lo que es 
preciso obrar con 
precaución. Durante 

muchos años, los ataques de los 
piratas berberiscos (de Berbería, 
norte de África) a la costa medite-
rránea española fueron una pesa-
dilla para quienes habitaban esas 
regiones, en las que todavía son 
frecuentes las torres de vigía. Pa-
rece que este peligro, tan grave y 
duradero, explicaba de sobra la 
expresión.

GASTRONOMÍA

EL TOMATE

E n un estudio efectuado por la Universidad de Harvard 
durante seis años con un grupo de 47.000 varones, aquellos 
que comían por lo menos diez platos a base de tomate a la 
semana presentaron un 45% menos riego de contraer cáncer 

de próstata que los que comían menos de dos platos a la semana. Entre 
los que comían de cuatro a siete, el riesgo resultó ser un 20% menor. 
Una investigación hecha con participantes de ambos sexos reveló 
que comer tres o más raciones de tomate crudo a la semana reduce 
considerablemente el riesgo de contraer cáncer de estómago y de recto.

Los tomates son una fuente excepcionalmente rica de licopeno, 
antioxidante que probablemente frena los daños celulares que dan origen 
al cáncer. Varios estudios han confirmado las virtudes del tomate crudo 
en este sentido, pero el de la Universidad de Harvard indica que guisado 
es aún mejor, quizá porque sus células, por efecto del calor, liberan más 
licopeno. Y guisar tomates con aceite aumenta mucho la capacidad del 
organismo para absorber el licopeno.

RIAMOS QUE 
ES MUY SANO

E ntre amigos: 

- Oye, ¿qué crees que 
es peor, la ignorancia o 
la indiferencia?

- Ni lo sé, ni me importa.

COSAS DE NIÑOS

E n un momento de ter-
nura, el padre de Lara, 
de 4 años, le dijo: “Hija 

mía, no crez-
cas nunca”. 
Ella contestó: 
“Papá, yo no 
tengo la cul-
pa, es la co-
mida”.             

L a tía de Miguel, de 5 años, 
sufrió un aborto, así que 
la madre le explicó al niño 
que su tía había perdido 

el bebé. 
La tía de 
M i g u e l 
se quedó 
embara -
zada otra 
vez, y al 
darle la 
n o t i c i a , 

Miguel le dijo: “Ten cuidado a ver dón-
de lo dejas, no lo pierdas también”.

D a v i d , 
de 8 
a ñ o s , 
se aca-

baba de levantar de 
la siesta, su madre 
le dio un abrazo y 
el niño le grita: “¡Ay, 
quita, que me estás 
abollando!”
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COLaBORaCIOneS/Isabel Martínez. Madrid

CALLES Y PLAZAS DE MADRID

Barrio de las letras 

P ues nos vamos a adentrar en el barrio 
literario de Madrid, ayer llamado “Barrio 
de las Musas”, hoy “Barrio de las 
letras” porque en él vivieron, durante 
nuestro glorioso Siglo de Oro, preclaros 

escritores y artistas. Un barrio que conserva los 
elementos arquitectónicos de los siglos XVI al XVIII, 
casas bajas, casi ninguna supera las cuatro alturas, 
pintoresco, como un pueblo dentro de una gran ciudad, 
emplazado en la pendiente formada por las múltiples 
“vías de agua” que desembocaban en el gran arroyo 
del Prado, muy apropiado para las numerosas huertas 
donde se cultivaban las lechugas y tomates “de la 
tierra”, al decir de aquellas gentes, “los mejores del 
mundo”. Seguro.

CALLE DEL LEÓN, DE LA CALLE DEL PRADO A LA 
DE ATOCHA 

Una calle que en 
un principio era el 
camino que transi-
taba entre las nu-
merosas huertas de 
San Jerónimo (calle 
Huertas) y la de Ato-
cha y en ese paraje 
se estableció un in-
dio que tenía un her-
moso león enjaulado 

y enseñaba al público por la módica cantidad de 2 
maravedíes y que acabó dando nombre a la calle. 

En su inicio estaba el famosísimo “Mentidero de 
los cómicos” lugar donde se reunían junto con sus 
representantes, formaban compañías, murmuraban de 
todo y saludaban reverentemente, especialmente los 
meritorios que buscaban trabajo, a los consagrados 
que vivían en esa zona tan cercana a los corrales de 
comedias, lo que explica su elección como punto de 
reunión continuado hasta finales del siglo  XVIII.

A mitad de calle se alza el severo edificio de la Real Aca-
demia de la Historia, construida a finales del XVIII, según 
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planos el arquitecto Villanueva, para “depósito de libros 
de rezo diario”, misales, cuyo privilegio de edición 
y venta pertenecía a los monjes jerónimos del 
Monasterio del Escorial, motivo de que en su 
austera fachada principal se esculpiera la 
simbólica parrilla del martirio de San 
Lorenzo. Su primer nombre fue 
“Casa del nuevo rezado”, hasta 
que por decisión de Felipe V 
se crea la Real Academia, 
que continúa en sus 
funciones, entre 
ellas, la reunión 
periódica de 
los académi-
cos en su 
h e r m o s a 
biblioteca.

E s q u i n a 
a la calle 
de Santa 
María, re-
fugiado en una hornacina, había un retablito con un 
cuadro de la Virgen, muy venerada en el barrio, cuida-
do y provisto de flores y lamparillas por la mujer de un 
buhonero, Catalina Flores que, gravemente enferma, 
casi paralítica, se encomienda a la Virgen y durante 
nueve noches seguidas permanece en vela y oración 
ante la imagen y, ante el asombro de los “físicos” que 
la atendían, sanó totalmente, aumentando de tal forma 

la popularidad de la efigie que los cómicos crearon 
una Congregación. La nombraron su patrona con 

el nombre de Virgen de la Novena y la entroni-
zaron en una capilla de la cercana iglesia 

de San Sebastián, donde se sigue vene-
rando.

Un poco más allá, muy nombrado y 
acreditado, estaba el estableci-

miento de “despacho del 
fresco”, que es como se 

llamaba al pescado en 
aquellos tiempos de 

tan difícil trans-
porte. El más 

famoso de 
la ciudad, 
al parecer, 
carísimo, 
porque en 
una crónica 
figura “los 
besugos, 
de 10 a 12 
reales la 

pieza y a ese caro precio, todo lo demás”. Y ya casi esquina 
a Atocha, hasta su derribo, fue el café Zaragoza lugar predi-
lecto de reunión de toreros y escritores.

Calle del León, llena de recuerdos de la antigua vida 
madrileña, hoy anodina, comercial, como tantas otras.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

PLAZA DE SANTA ANA

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN

SALAMANDRA DEL BARRIO DE LAS LETRAS
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alterarte ni descomponerte si tienes un mínimo de 
decencia en tus formas y en tu comportamiento.

… Mercasevilla, el fraude de los cursos 
de formación, Bárcenas, los eres falsos, 
el caso Noos, los desfalcos sindicales, 

los contratos fraudulentos, las tarjetas 
black, el maquillaje de las cuentas en las 

entidades bancarias, Palma Arena, 
Fabra, Pokemon, operación Púnica, 

el caso Diva del Poder Judicial…, se 
entiende la decisión de hacer un alto 

en este momento de la vida ¿no? Ya 
me pasó en otra etapa como fue la 
de Filesa, AVE, la Expo, Roldán, 
Juan Guerra, Mariano Rubio, Time 
Export, GAL, Naseiro, Malesa… 
que a mí no se me olvidan.

En este momento es una necesidad 
vital tomar esta decisión, no nos 
faltaba más que el esperpéntico 
personaje del pequeño Nicolás, 
ese gran cabroncete que ha 

conseguido que mi pensamiento 
esté enfrentado continuamente, 

porque a veces me lo creo a veces no 
me lo creo… Desesperante panorama 

el hecho de que un mamarracho como el 
tipo éste, acapare atención y, lo que es peor, 

nos abrume a dudas continuamente.

¿Quién alimenta estos fenómenos para que nos 
amarguen largas temporadas, incluso años?

1- En mi opinión, uno de los poderes que más campan 
a su aire en este país, los medios de comunicación, a 
menudo faltos de rigor, de veracidad y lo que es peor 
de profesionalidad, más grave aún, en ocasiones, fal-
tos de escrúpulos, cualquiera se hace llamar periodis-
ta, reportero o entrevistador.

2- Eso que llamamos “poder judicial” que mantiene vi-
vos los problemas, ya rozando con la desvergüenza, 
debían dejarnos de martirizar, exigirse practicar el ano-
nimato, el recogimiento, el retiro, la soledad con sus 
pensamientos, se les debe exigir un trabajo eficiente y 
eficaz, no hay quien se crea que un procedimiento que 
dure décadas, tenga miles de folios escritos y haya es-
tado en diferentes manos, pueda contener buen juicio 
y, lo que es más grave, una sentencia justa.

Nos hemos acostumbrado a escuchar aquello de “que 
tengas suerte con el juez que te toque”. ¡Ah!.. ¿Pero 

COLaBORaCIOneS/Matilde Navarro. Madrid

“¿ES MEJOR NO FIJARSE 
EN LA VIDA?”

E n realidad comencé a escribir 
una serie de colaboraciones 
con la idea de fijarme en 
el día a día, sin embargo 
dos colaboraciones han 

servido para hacerme esta pregunta: 
¿es mejor no fijarse en la vida? Yo 
creo que en este momento habría 
que hacer un alto y reflexionar 
sobre ello… Sí, porque si tratas 
de ser autentica, objetiva y 
verdadera, la consecuencia es 
que pasas muchos momentos 
entristecida, contrariada, 
consternada y con muchas 
sombras.

¿Por qué?, seguramente por-
que asistimos diariamente a 
una inmensidad de hechos sin 
la más mínima oportunidad de 
intervenir; si uno lo piensa, la 
vida aparece como una burla 
y únicamente tenemos el corto 
tiempo que dura para analizarla.

Leía el otro día una noticia de 
Europa Press titulada “Casos de 
corrupción en España: más de 1900 
imputados y menos de 170 condenados”. 
Añado yo que, de los condenados, una mínima 
parte está en prisión y, por cierto, creo que ninguno ha 
devuelto el dinero en los casos en que haya sido esta 
la causa.

¡Manda narices!, lo digo en plan fino pero estoy con 
una burrada en la cabeza que…, es imposible no 
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es una cuestión de suerte?, ¿no es de criterio a la 
hora de aplicar las leyes?; claramente no, por no tener 
no tienen ni coordinación entre ellos, de ahí la frase 
que tengas suerte con el juez que te toque. Por eso: 
independencia si, por supuesto, unidad de criterios y 
coordinación, evidentemente también.

No tengo capacidad técnica 
para hacer análisis de 
muchos de los asuntos que 
tratan, pero sí para hacer 
análisis de otros que nos 
son más comunes; este que 
relato a continuación es un 
buen ejemplo de ello. 

Estaba yo tan relajadita el 
otro día en la peluquería, 
leyendo revistas del 
corazón, (esas que te 
mosquean porque sale 
un individuo/individua que 
tiene la edad de mi abuela, 
sin arrugas, con mucho 
pelo, silueta estilizada... y 
en ese momento levantas la 
vista al espejo que te refleja 
sin ocultar tu realidad, 
llevándote un disgusto), 
en esto que leo: “fulanita 
pasa por el peor momento 

de su vida intentando superar la sentencia judicial 
que la condena a compartir la custodia de su hijo con 
su ex marido”. Esa era la brutal noticia, la susodicha 
ya llevaba con la custodia total varios años: ¿acaso 
no han pensado en lo mal que lo pasan los padres/
madres (generalmente padres) a los que privaron de 
compartir vida con sus hijos?

Otra, para la que también tengo capacidad de 
análisis, detienen, juzgan y condenan a una madre 
malagueña que la encontraron robando comida en un 
supermercado, sin comentarios, ¿hay derecho a esto? 
Por cierto que el hecho había ocurrido tres años atrás.

O lo más reciente que ha acontecido con la 
excarcelación de etarras… ¡qué fuerte!, unos jueces 
piensan que es de aplicación la normativa de la UE y 
otros que no, ¡qué desatino!, ¡qué poco criterio!, ¡qué 
poco respeto!...

Por esto y por otras muchas cosas me parece una 
burla la vida que estamos viviendo, estamos en manos 
de personajes que distan mucho de estar a la altura 
que requieren las circunstancias actuales.
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OTROS/Dora Bautista. Madrid

 LA AGENCIA TRIBUTARIA
Lo que opinan sus usuarios

U n periódico tan poco sospechoso de 
adular a la Administración como es “El 
Mundo”, en su sección “Vox Populi” del 
pasado 31 de diciembre de 2014, con 
este mismo título y bajo la fotografía del 

Director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, 
publica lo siguiente:

“Siete de cada 10 contribuyentes han valorado 
positivamente la gestión de la Agencia Tributaria, 
de la que es director, para resolver problemas 
administrativos con Hacienda.”

Al leer dicha reseña, he recordado lo conveniente y 
justo que sería resaltar que, en gran medida, también 
gracias a Santiago Menéndez la Asociación de Mayo-
res de las Administraciones Públicas, nuestra querida 
Hermandad de Jubilados, puede contar con una Dele-
gación más: la de Valladolid, de tan reciente creación, 
ya que se ha inaugurado el pasado año 2014.

El agradecimiento a Santiago Menéndez se debe a que 
fue en una entrevista con él, ya hace unos meses, y en 
la que acompañábamos a nuestro Presidente Ángel 
Quesada, la Vocal de Relaciones Institucionales, Mari-
bel Martínez Escribano y yo misma, Adoración Bautista 
Cervera, Vocal de Relaciones con las Delegaciones, du-
rante la cual le expresamos nuestro interés en ampliar el 
número de Delegaciones por todo el territorio nacional.

Yo misma, como Vocal de Relaciones con las 
Delegaciones, le insistí en la conveniencia de 
tener expresamente una en el centro, por ejemplo, 
Valladolid, que abarcara una zona tan amplia como 
es la de Castilla y León. Inmediatamente, él mismo 
se ofreció para ponernos en contacto con la Delegada 
de la Agencia en Valladolid, Georgina de la Lastra, 
iniciándose así la ardua tarea de instaurar una nueva 
Delegación que es la décima de nuestra Hermandad.

Recuerdo que en aquella entrevista Santiago 
Menéndez también expresó la ilusión que le haría si 
se pudiera crear una Delegación en Oviedo, lugar de 
donde él es oriundo. Y… en ello estamos, aunque 
nos vendría muy bien algún que otro empujoncito 
como el de Valladolid porque cada vez es, no solo 
más laborioso sino más difícil el conseguir una nueva 
Delegación. 

SANTIAGO MENÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA AEAT
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PROGRAMA ESPECIAL DEL BALNEARIO DE SICILIA
El Balneario Sicilia, situado en la 
provincia de Zaragoza, cerca de 
Calatayud y bien conocido por parte 
de nuestros socios, nos pasa un 
“Programa Especial” para el mes 
de Abril de cinco días de duración 
que anunciamos ahora con tiempo 
para que los interesados se puedan 
apuntar cuanto antes. El detalle de 
este “Programa” es el siguiente: 

FECHAS:     Del 12 al 17 de Abril. Seis días, 5 pensiones completas.

PRECIO:     388,25 Euros por persona. En habitación doble. (IVA incluido).

     En habitación individual: 455,95 € y en doble de uso individual: 516,55 €. 

TRANSPORTE:   35 Euros por persona, ida y vuelta, mínimo 8 personas. 

ALOJAMIENTO: Habitación doble con baño y terraza. Régimen de pensión completa, con agua y vino,  
     D.O Calatayud, en las comidas. 

INSCRIPCIÓN:    Del 10 al 20 de Febrero. Por teléfono a nuestras oficinas. Grupo mínimo 8 personas. 

-El servicio de 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, además de 
lo normal en 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 sí, siempre se contempla una 
ensalada en el menú de la noche. 

-Durante la estancia les invitaremos a una excursión para visitar el cañón de río Mesa. Después realizarán 
una cata de vinos en una bodega cercana, donde les obsequiarán con una botella de vino de la zona. 

-Además de la estancia en pensión completa según se describe, el precio incluye Piscina Termal y 
Gimnasio en horario de mañana y cuatro accesos a la Cueva Termal Activa* en horario de tarde

*-La Cueva Termal Activa dispone de: jacuzzi, cascada cervical, nado contra-corriente. Se encuentra 
bajo una cueva natural con salida a cielo abierto. Tiene una lámina de agua de 250 metros cuadrados.

-El Balneario ofrece varias opciones de tratamientos con supervisión médica incluida, tales como 
REUMATOLÓGICO, por 147 € o RESPIRATORIO por 110 €, cuyo detalle está a disposición de los 
interesados. 

-Y como gran novedad, pionera en España, Balneario Sicilia, con un Área Médica renovada, ofrece 
nuevos servicios para mejorar la salud y el bienestar de sus clientes de forma integral y personalizada. 
Examen de salud, identificación de los factores de riesgo, planes de salud, etc.  
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