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Agenda de Febrero 2016
1.- Juegos de Mesa. Días 1, 8, 22 y 29 de Enero 

FECHA:
 01 de Feb (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
1 y 2 de Feb 

2.- Viaje a Valladolid. Día 2 de Febrero

FECHA:
  02 de Feb (M)

HORA:
08:30

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

PÁGINA: INSCRIPCIÓN:
Fue en Ene

3.- Clases de Patchwork. Días 3, 10, 17 y 24 de Febrero
FECHA:
  03 de Feb (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
Fue en Ene

4.- Tarde de Cine 1: Mandarinas. Día 9 Febrero
FECHA:
 9 de Feb (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
03 de Feb (X)

5.- Encuentros: La Música. Día 15 de Febrero

FECHA:
 15 de Feb (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
11 de Feb (J)

6.- Tertulias. Sesión XLI. Día 17 de Febrero
FECHA:
 17 de Feb (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
11 de Feb (X)

7.- Visita Exposición: Residencia de Señoritas. Día 18 de Febrero
FECHA:
 18 de Feb (J)

HORA:
11:00

LUGAR:
Calle Pinar, 23.

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
03 y 04 de Feb

8.- Ciclo de música y arte. El “Bel Canto”. Día 23 de Febrero
FECHA:
 23 de Feb (M)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
15 y 16 de Feb

9.- Tarde de Cine 2: Asesinato en El Orient Express. Día 24 de Febrero

FECHA:
 24 de Feb (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
16 de Feb (M)

10.- Senderismo. La Quinta de la Fuente del Berro. Día 26 de Febrero 

FECHA:
 26 de Feb. (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Línea 6, Est. O´Donell. Salida Dr. Esquerdo, pares 

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
24 de Feb (X) 

AVANCE PARA MARZO:
1.- Una tarde con Marcelino González. Día 2 de Marzo

FeCHa:
  02 de Mar (X)

HORa:
17:15

LugaR:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
22 y 23 de Feb

2.- Viaje a Murcia, Cartagena y Caravaca. Días 8 al 10 de Marzo

FeCHa:
  08 de Mar (M)

HORa:
08:30

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

PÁGINA:
17

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Feb

Reuniones de órganos de gestión 
04/02 Jueves Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2
09/02 Martes Comisión permanente, 11h. Alberto Alcocer, 2
23/02 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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editorial

El marco común

CONGRESO DE GRANADA

S i nos fijamos en nuestra España de 
hoy nos encontramos con algo muy 
curioso: Todos tenemos parientes 
y amigos en cualquier parte de 
nuestra geografía, territorio o “taifa” 

que se nos ocurra. ello es consecuencia de que 
en las últimas centurias nuestros antepasados se 
han movido constantemente de un lado para otro, 
somos “híbridos de muchas sangres”, incluso judías 
y moras, que tampoco eran puras porque eran 
españolas. Considero que es por ello por lo que 
nadie ha podido romper este país. Hasta ahora. 

Sin embargo los retos del presente son más serios. 
Nos enfrentamos a dos “realidades” que están minan-
do el presente y comprometiendo nuestro futuro. Por 
un lado la Educación, la que forma a los futuros 
ciudadanos, no es la misma en toda españa, 
como debía de ser, y por otro lado 
la Justicia, formada por institucio-
nes independientes con Jueces 
y magistrados que las hagan fun-
cionar y rápido, que ni están ni 
se las espera. 

Y por si fuera poco, la 
parafernalia de legisladores 
y gobernantes de las 

“taifas” con la permanente aspiración de algunas de 
desgajarse del tronco común. 

Se ha escrito mucho en los últimos 250 años, 
-escritores, filósofos, políticos-, sobre nuestras 
virtudes y defectos, casi todo es aplicable a la 
situación actual, la de hoy, y de ello se pueden sacar 
consecuencias, muchas consecuencias. Pero sí 
subrayo como “sorprendente” que el resultado de 
nuestra mezcla de sangres produzca hoy “tantas 
características diferenciales”, “tantos métodos 
de enseñanza y universidad”, “tantos sistemas 
de Justicia”…, de los que cobran y viven muchos 
conciudadanos. 

Trabajemos para forzar a nuestros políticos a ser ca-
paces de entender hacia qué lado hay que llevar 

nuestro marco común. La tarea no es fácil, máxime 
cuando la mayoría de ellos están más 
en las cuestiones internas de parti-
do que en ocuparse de resolver los 

problemas de la ciudadanía. 
análisis, altura de miras, 
prioridades, voluntad fir-
me, eso les pediríamos a 

ellos, ahora y luego, con la 
¡ay!, vana esperanza, de que 

actúen. 

en la última reunión de Delegados que celebra-
mos en madrid el pasado mes de octubre, nues-
tros compañeros de la Delegación de granada se 
ofrecieron a organizar, para este año, el 2º Con-
greso de Funcionarios Jubilados, a celebrar en 
esa ciudad y en la fecha y con el tema que ellos 
decidieran. 

Hasta ahora y pese a que les hemos preguntado 
más de una vez, no nos han informado de más 
detalles de dicho congreso ya que, al parecer, 
tienen más de una opción sin que se hayan 
decantado aún por alguna. 

esperamos pronto poder dar más información 
sobre este Congreso, que promete ser interesante, 
para que nuestros socios y amigos puedan hacer 
con tiempo sus previsiones. 
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en portada/Paco Villalobos.Granada

AGRADECIMIENTO
Nuestro socio de Granada, Paco Villalobos, 
nos mandó hace algún tiempo estas líneas 
en las que muestra su agradecimiento a 
todas esas personas que de forma altruista 
y desinteresada ayudan a los demás y les 
atienden en las más diversas situaciones 
y entre ellas, como no, a tantos y tantos 
socios de NUESTRA HERMANDAD que, 
como él dice “a la chita callando” organizan 
y desarrollan las actividades que “nos 
unen, nos enriquecen y nos alegran”. 
Nosotros lo sabemos y gracias a ellos la 
Hermandad crece y es conocida cada vez 
por más personas. Pero Paco Villalobos ha 
tenido la gallardía y el acierto de decirlo 
con hermosas palabras. A ti también Paco, 
nuestro agradecimiento por tu gesto. 

C oincidirán conmigo en que 
generalmente hablamos bien de las 
personas cuando ya no están y si 
lo hacemos es para criticar y tirar al 
degüello cuando detectamos el más 

mínimo fallo (o lo que nosotros consideramos fallo 
que tal vez no lo sea). 

También es cierto que hay cantidad de personas 
relevantes por su comportamiento y actitud, 
generalmente con los más desfavorecidos, que son 
dignos de alabanza y muy merecidamente gozan 
del reconocimiento, respeto y consideración de la 
sociedad en general. Omitiré nombres porque, de 
sobra, son conocidos por todos y me ocuparían 
mucho espacio.

Con estas mimbres y para contradecirme a los 
argumentos que expongo al principio quiero tejer 
un cesto a esos otros que callada y discretamente 
dejan ratos de su ocio, familiares, amigos, 
deportes o aficiones y se dedican a prestar servicio 
altruistamente a los demás.

No son los Nelson Mandela, madre Teresa, Martin 
Luther, Vicente Ferrer o los “granainos” San Juan de 
Dios o Beato Fray Leopoldo (portugués y malagueño, 
por cierto), ni siquiera los cientos y cientos que están 
en misiones, que ayudan a refugiados, pobres o 
emigrantes, que visitan a enfermos o que comparten 
su pan con quien no lo tiene. 

No, tampoco son esos, a todos ellos mi más sincera 
consideración, cariño y respeto que no es, sino 

unirme al merecidísimo prestigio internacional del que 
ya gozan. 

Hay otros de menor reconocimiento social, que 
también dejan familia, amigos, aficiones u otros 
menesteres y se van a las delegaciones de 
NUESTRA HERMANDAD y como hormiguitas, a la 
chita callando que diríamos por aquí, nos organizan 
y desarrollan cantidad de actividades que nos unen, 
nos enriquecen, nos alegran… 

Quiero felicitar y agradecer a los que hubo, a los 
que hay y a los que habrá. Mi homenaje a los “en 
activo” Miguel, Pepe, Paco o Cari de este Delegación 
de Granada que hago extensivo a los de todas las 
Delegaciones y de todos los tiempos. 

Afortunadamente (más para nosotros) todo les va 
saliendo a las mil maravillas porque no podía ser de 
otro modo después del tiempo e interés que dedican. 
Si a ese tiempo y dedicación se les une el gran cariño 
con el que lo hacen el cóctel ha de ser de rechupete. 

Ánimo y si por cualquier avatar de la vida, del que 
vosotros tampoco estáis exentos, algo no saliera 
como hubieseis querido que así fuere, no pasa 
nada. Gozaréis de nuestra comprensión como ahora 
lo hacéis de nuestro cariño y afecto con el que 
pretendemos “compensar” toda vuestra entrega. 

Un fortísimo y merecidísimo abrazo. 
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en portada/Paloma Pedrero

aL TiemPO… 
A partir de una edad el tiempo pasa tan veloz 
que ya no se puede contar. No se puede decir 
hoy es sábado treinta o martes dieciséis. Eso 
ya fue. Como ya fueron aquellos años en que 
los veranos eran larguísimos y te llevaban a 
una playa larguísima. Y cuando regresabas a 
la ciudad la gente comentaba: qué guapa está 
esta niña, qué morena, qué rubia, qué alta. 

H oy no hay tiempo para mucha playa y 
cuando regresas nadie se da cuenta 
de que has estado. a cierta edad 
ya sólo eres visible para los que te 
quieren por dentro. O para las que 

te quieren, mejor dicho. Porque nosotras sí que nos 
piropeamos. No por el resultado real, sino porque 
percibimos el entrañable esfuerzo que hacemos para 
ponernos bellas. Nosotras, víctimas de sociedades 
que nos ponen trabas a envejecer con dignidad, 
estamos aprendiendo ya a iluminarnos las canas y a 
acariciarnos la propia piel. el tiempo pasa como un 
tigre que nos devora. 

Pero queremos vivir. más tiempo. más largo. más 
amadas. amada por haber tenido el coraje de vivir a 
tope, trabajando por el mundo, cuidando a los otros, 
despertando cada mañana con la conciencia de que 
hay cosas que hacer, incluso que cambiar. Y esta 
sociedad bruta sin respetar a sus mayores. es que 
andan un poco sordos y tienen manchas en el rostro y 
repiten historias, “joe”. 

Tampoco lucen como el árbol llegando el invierno. 
Qué bonitos nos parecen los árboles otoñales. Y, 
sin embargo, están amarillas sus hojas y algunas 
de sus ramas decaen blanquecinas. Pero el sol 
no deja de iluminarlos. a nosotros sí. a nosotros 
el tiempo se nos echa encima y nos convierte en 

seres umbríos. achacosos y lentos, quizá sosegados 
también. 

Porque el tiempo se vuelve esencia. aire chiquitito. ado-
rada entelequia enloquecida. Tiempo que no nos da 
tiempo para aceptar que la vida ha de acabarse, que es 
de naturaleza dejar espacio a los que llegaron después. 

Tiempo que no nos da tiempo para convencerle de 
que una vida es poco.

La misma noche que hace 
blanquear los mismos 

árboles.

Nosotros los de entonces 
ya no somos los mismos.

Pablo Neruda
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tarde de cine 1/Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original:........ Tangerines

Producción:............ ivo Felt, Zaza urushadze

Año:......................... 2013

Director:.................. Zaza urushadze

Guión:..................... Zaza urushadze 

Fotografía:.............. Rein Kotov (color)

Música:................... Niaz Diasamidze

Interpretes:............. Lembit ulfsak, elmo Nuganen,  
          mikheil meskhi, girgi   
          Nakashidze, Raivo Trass 

Duración:............... 87 minutos

A principios de la última década del siglo 
XX, la república de georgia obtiene 
la independencia de la uRSS. La 
región de abjasia, habitada en su gran 
mayoría por inmigrantes estonios, quiere 

independizarse de georgia apoyada por Rusia y 
mercenarios chechenos. en este escenario bélico es 
donde se desarrolla la acción de esta película.

ivo es un hombre nacido en estonia que decide 
quedarse en georgia durante la cosecha de las 
mandarinas y así ayudar a su amigo margus. Cuando 
comienza la independencia en la provincia de abjasia, 
una mañana se encuentra en la puerta de su casa 
a dos soldados heridos de bandos opuestos. Sin 
pensarlo dos veces, decide acogerlos y junto a margus 
los cuida hasta que se recuperan.

es digno de ver la humanidad de los personajes 
en tierra hostil y eso es lo que magnifica esta película 
a la que no le faltan grandes diálogos, escenas bien 
trabajadas entre la pausa y la tensión y descubrir poco 
a poco los motivos que llevan a su protagonista a 
quedarse allí, aunque nada le ata aparentemente.

El film fue finalista a los Globos de Oro como 
mejor película de habla no inglesa. 

La película es dura como la propia guerra pero 
nos muestra una oda al humanismo, al entendimiento, 
al sentido común y a la razón por encima de los ideales 
y de la violencia. No os la perdáis.

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 3 de Febrero, miércoles. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  09 de Febrero, martes. 

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

Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

Cine en la Residencia SaN ViTaL 
C/ Rosalía de Castro Nº 80. 28035 Madrid.
La Residencia de mayores NaTuRSOma 
ha cambiado de nombre, ahora es 
SaN ViTaL y en ella seguiremos con 
nuestra sesión mensual de cine. 
el día 11 de Febrero, Jueves, se proyectará 
a las 17 horas en la Residencia San Vital, 
calle Rosalia de Castro 80, la película 
«Locuras de verano» interpretada por 
Katharine Hepburn y Rossano Brazzi.
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tarde de cine 2/Jorge Baeza

Asesinato en el

Orient Express

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original:..........  murder on the Orient express

Producción:..............  Emi films para Paramount Pictures

Año:...........................  1974

Director:....................  Sydney Lumet 

Guión:.......................  Paul Dehn (basado en la novela de  
  agatha Christie) 

Fotografía:................  geolfrey unsworth (color)

Música:.....................  Richard Rodney Bennett

Interpretes:...............  ingrid Bergman, Sean Connery,   
 anthony Perkins, Vanessa Redgrave,  
 albert Finney, Lauren Bacall, Jacque- 
 line Bisset, Richard Widmark, martin  
 Balsam, Jean-Pierre Cassel, John  
 gielgud, michael York, Wendy Hiller,  
 Rachel Roberts

Duración:................. 120minutos

C on asesinato en el Orient express 
ingrid Bergman consiguió su tercer 
Oscar sólo superada por Katherine 
Hepburn con cuatro estatuillas.

La película es una adaptación de la novela 
homónima de agatha Christie, sin duda la mejor 
de todas las producciones que se han llevado al 
cine sobre el personaje de Hércules Poirot. Se 
cuidó mucho todo lo referente a la ambientación 
y “glamour” sirviéndose de la novela original para 
la confección de la intriga y para permitir el lu-
cimiento de grandes actores y actrices. Tiene una 
prodigiosa partitura musical que incluye un formi-
dable vals al compás del movimiento del tren. 

Obtuvo además cinco nominaciones al mejor 
actor, guion, música, vestuario y fotografía. 

Vamos a recordar al ver esta película las 
novelas de agatha Christie, tan meticulosas e 
ingeniosas como inverosímiles pero siempre 
muy entretenidas.

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:	 16	de	Febrero,	martes.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.
Fecha:  24 de Febrero, miércoles.
Lugar:   Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer, 9.
Hora:  17:00 h. 
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actividades en el club/febrero

TERTULIAS 
Juan Guía

a la hora de redactar esta sección no habíamos 
celebrado aún nuestra tertulia del mes de enero por 
lo que no podemos relatar lo que allí se habló. Sí que 
podemos adelantar, ya que conocemos el talante 
de nuestros contertulios, que la sesión estuvo muy 
animada y que el reinicio de nuestras reuniones nos 
cayó bien a todos, ya que siempre es muy grato 
reencontrarse con los buenos amigos y hablar de todo 
un poco y máxime ahora, tal como está el patio. 

el resultado de las últimas 
elecciones generales era 
esperado, pero en los días 
transcurridos hasta hoy 
queda claro que nuestros 
políticos no están a la altura 
para gestionar este nuevo 
escenario. eso que tanto se 
dice, “gobernar para el bien 
del pueblo”, queda postergado 
por el ansia de poder de todos 

los que aspiran a ocupar un puesto. Se ha visto en el 
“reparto” de los cargos para la mesa del Congreso y lo 
seguimos viendo casi a diario sin más que seguir las 
andanzas de unos y otros. 

Hay unas cuantas cosas serias de que ocuparse, 
los ciudadanos lo están reclamando y entre ellas no 
es baladí la situación de confusión a la que algunos 
políticos están llevando a los ciudadanos de sus 
diferentes comunidades. Lo social y lo económico es 
prioritario pero cada uno lo ve a su manera por lo que 
los resultados dejan mucho que desear. 

una cosa sí que está clara. Temas de conversación y 
de debate no van a faltar, por eso os animamos a asistir 
a la próxima tertulia cuyos datos son los siguientes: 

PROXIMA TERTULIA: 

DATOS DEL ACTO, XLI Sesión 

INSCRIPCIÓN: 11 de Febrero, jueves, por teléfono a  
  nuestras oficinas.

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

DURACIÓN: De una a dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro 

MANUALIDADES: 
CLASES DE 
“PATCHWORK”   
Mª Victoria Almazán

iniciada esta nueva actividad tal como se anunció en 
el número anterior, informamos ahora que las clases 
en este mes de Febrero serán los miércoles, días 3, 
10, 17 y 24, por la mañana, de 11 a 13 h, en el Club 
de antonio maura. Ya hay algunas alumnas apuntadas 
pero podéis llamar por teléfono a nuestras oficinas si 
alguien más quiere apuntarse ya que aún disponemos 
de plazas para esta nueva actividad.

JUEGOS DE MESA 
 
Elena Romero

Como ya es habitual nos 
reuniremos los lunes en 
el Club para nuestras 
sesiones de Juegos de 
Cartas. Ya sabéis, por las 
tardes a las cinco y media. 
este mes la sesión mensual 
de encuentros será el día 
15, por lo que los Juegos 
serán los días 1, 8, 22 y 29, 
fechas en las que nos encontraremos 
en el Club de Costanilla. Ya hay un grupo respetable de 
jugadores pero aún hay sitio para hacer más equipos 
y ampliar los que ya tenemos. Podéis apuntaros, os 
esperamos. 

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE FEBRERO

INSCRIPCIÓN: 1 y 2 de Febrero, por teléfono a   
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 1, 8, 22 y 29 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 

en este mes para los que quieran jugar al ajedrez, 
reservamos el martes 23. Os esperamos como 
siempre, tanto a los veteranos como a los nuevos, con 
los brazos abiertos. 
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actividades en el club/febrero

OTRAS ACTIVIDADES 
EN EL CLUB
Elena Romero

Como ya anunciamos el mes pasado los miércoles por 
la mañana, de once a una, desarrollaremos diferentes 
actividades en el Club y entre ellas una que esperamos 
goce de la aceptación de muchos de nuestros socios. 
iniciamos ya en Febrero un servicio de PRÉSTamO 
De LiBROS y PeLÍCuLaS. Pretendemos formar una 
pequeña “biblioteca – videoteca” con títulos elegidos 
a disposición de nuestros socios. También daremos 
información sobre teléfonos móviles y tabletas. además 
el aula de informática estará abierta y cualquiera podrá 
practicar con los ordenadores y navegar por internet. 

Para este mes de febrero os recomendamos dos libros 
y dos películas. uN ReiNO LeJaNO, de isabel San 
Sebastián y DiVaS ReBeLDeS, de Cristina morató, 
dos libros distintos de dos mujeres de nuestro tiempo. 

Y para las películas, dos cintas de nuestro cine 
galardonadas con premios goya, agORa, de 
alejandro amenabar y VOLVeR a emPeZaR de José 
Luis garci. 

Ya sabéis, los miércoles por la mañana de 11 a 13 h. 

CLUB DE LECTURA

					Joaquín	de	la	Infiesta

Tras la reunión 
del 12 de ene-
ro en la que 
comentamos 
el libro de Leo-
nardo Padura, 
Herejes, la 
próxima se-
sión del Club 
de Lectura 
será el próxi-
mo lunes 29 
de Febrero a 
las 10:30 h en 
la Sala 0.015 
de las oficinas 
de Cuzco. Comentaremos el libro de miguel 
Delibes, El Hereje. 

Si hay alguien interesado en incorporarse al 
club, puede hacerlo comunicándolo previa-
mente en la Secretaría de la Hermandad”.
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acción social/SENDERISMO/ María Alfonso y María Aguilera

LA QUINTA DE LA FUENTE DEL BERRO

FECHA:  26 de febrero, viernes.

HORA:  11 horas.

ENCUENTRO:  metro Línea 6, estación O´Donell,  
  salida Dr. esquerdo, pares. 

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente.

INSCRIPCIÓN:  24 de febrero, miércoles.

Es un jardín histórico del siglo XVII que 
pasó  a ser municipal en 1954.

Dispone de espléndidos ejemplares 
arbóreos y arbustivos, (cedros, pinos, 
ciprés común, plátanos, boj, madroño, 
etc.) así como de elementos singulares 
de gran valor, como es el monumento 
de la Fuente del Berro cuyas aguas, en 
sus orígenes proveyeron a la casa real 
desde dicho siglo XVII.

Su estilo es básicamente paisajista.

En la actualidad tiene seis puertas, 
dos al oeste, tres al norte y una al sur, 
por lo que resulta muy asequible a los 
numerosos vecinos que lo circundan.
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acción social/ENCUENTROS/ Carmen Roldán

La música es el arte de combinar los 

sonidos de un modo que resulte agradable 

al oído.

Hay distintas clases de música: vocal, 
instrumental, electrónica, etc.

esto sirve de introducción, no voy a 
extenderme mucho más.

mi intención es que ahondemos en el 
sentimiento que nos inspira. Lo que 
sentimos al escucharla, nada más y nada 
menos.

Para ello voy a utilizar una técnica que se 
llama “lluvia de ideas”. es muy sencilla y 
divertida y en ella participaremos todos. 
Qué ¿cómo se hace?, muy fácil, venid al 
próximo encuentro y lo sabréis. 

Os esperamos a todos.

DATOS DEL ACTO:

FECHA: 15 de Febrero, lunes.

HORA:  18:00 horas. 

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

DURACIÓN:     Dos horas aproximadamente.

PRECIO:           1 euro.

INSCRIPCIÓN:  11 de Febrero, jueves, por teléfono a  
  nuestras oficinas. 

La

Ráfagas de Luz/ Araceli de Anca
Divinas promesas esponsales 
que, declaradas en el antiguo 
Testamento -“Yo soy de mi ama-
do, / y mi amado es mío” (Ct 6, 3).

Y continuadas en el Nuevo 
Testamento -“Permaneced en mí 
y yo en vosotros” (Jn 15, 4).

...Se consumarán en des-
posorio en el Cielo, -“pues llegó 

(el día de) las bodas del Cordero/ 
y se ha engalanado su esposa” 
(ap 19, 7).

“¡Ven, Señor, Jesús!” (ap 
22, 20). 

Sea pequeño, sea importante, lo 
que tú me regales, sea con amor. 

Tú, arquitecto, hagas rasca-

cielos o chiringuitos en la playa, lo 
que cuenta ante Dios es el amor 
que pusiste en ello. Lo transcribe 
gabriel Bossis en Palabras inte-
riores que percibe del Señor: “sea 
cual sea la acción que realices, 
lo que confiere su valor único es 
la unión de amor que en ella se 
pone” (Él y yo 23-Vi-1941).
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cultura/Isabel  Martínez Cemillán

Actividades de Febrero

1.- EXPOSICIÓN: 
RESIDENCIA DE 

SEÑORITAS
Con motivo del Centenario de la Residencia de 
Señoritas, esta muestra recupera una institución que 
revolucionó la educación femenina, implantando un 
tipo de educación, un lugar donde las estudiantes 
que deseaban alcanzar la formación universitaria 
encontraron el ambiente y la enseñanza adecuada 
para conseguir su, hasta entonces, casi inalcanzable 
deseo, una institución novedosa que incluía prácticas 
de laboratorio, viajes, educación física, fomentaba el 
diálogo y el intercambio de ideas, donde todo giraba 
en torno a la educación y no se daba en españa.

aunque la Residencia de Señoritas estaba situada en las 
calles de Fortuny y Rafael Calvo, la actual muestra, cua-
dros, fotografías, documentos, está recreada en la  Re-
sidencia de estudiantes, calle Pinar, 23, la visitaremos:

Día:  18 de febrero.

Hora:              11 horas.

Lugar:  Residencia de estudiantes C/Pinar 23.

Inscripción:  3, 4 de febrero. Visita gratuita.

Grupo:  35 personas

2.- CICLO MÚSICA 
Y ARTE
el “Bel Canto” (Canto hermoso), es 
un estilo musical procedente de italia, 
relacionado con la Ópera, originario del siglo XVii y 
que alcanzó su gran momento en el XiX y que, para 
muchos, expresa un sentimiento y una forma de 
comprender la música con el protagonismo de la voz. 
Figuras estelares del Bel Canto en italia fueron Bellini, 
Donizetti y Rossini y de todo ello nos hablará con su 
probado conocimiento Joaquín de la Infiesta.

Día:   23 de febrero.

Hora:   17 horas.

Lugar:  Sala B. Planta 2ª, Ministerio   
  Economía y Hacienda.  

Inscripción:  15 y 16 de febrero.

ANTIGUA RESIDENCIA DE SEÑORITAS (C/ FORTUNY)

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (C/ PINAR 23)

AVANCE PARA EL MES DE MARZO

1.- UNA TARDE CON… 
MARCELINO GONzáLEz
Don marcelino gonzález, capitán de navío retirado 
que ha desempeñado diversos destinos en españa. 
estados unidos, Holanda e italia, subdirector 6 años, 
actualmente Consejero Colaborador del museo Naval, 
prolífico escritor y gran conferenciante, nos hablará de 
La NaO ViCTORia Y Su VueLTa aL muNDO.

La Nao Victoria, el primer barco que en el siglo XVi dio la 
vuelta al  mundo, hecho tan extraordinario que no se ha 
podido olvidar y motivó que en 2004 se rehabilitara la nave 
y se repitiera la épica historia, finalizada con gran éxito.

marcelino, que ya nos entusiasmó en anterior 
conferencia, nos contará con completo detalle ese 
gran, auténtico y magnífico periplo.

Día:   2 de marzo.

Hora:               17:15 horas. 

Lugar:  Sala B. Planta 2ª, Ministerio   
  Economía y Hacienda.

Inscripción:  22 y 23 febrero.
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cultura/Isabel  Martínez Cemillán

Recomendamos

Vasili Kandinsky, hijo de un 
comerciante ruso, nace en moscú el 4 de diciembre 
de 1866. atraído desde el principio por el arte, estudia 
en la universidad de Odessa dibujo, pintura y música 
(tocaba muy bien el piano) y, al graduarse permanece 
en la universidad como profesor hasta que, 
inesperadamente, ya con 30 años, decide abandonar 
su carrera universitaria e irse a alemania.

La exposición, concebida en cuatro capítulos que 
repasan cronológicamente los distintos momentos 
artísticos y vitales del pintor comienza con múnich, 
capital del simbolismo, donde pinta y da clases, 
forma pareja con una alumna, gabrielle, juntos 
viajan a varios países, pasan larga temporada en 
Túnez, vuelen a múnich y junto con su amigo el pintor 
marc en 1912 fundan el grupo Der Blaue Reiter, (el 
jinete azul), y su famoso almanaque, comenzando 
la pintura abstracta, visionaria, irreal, que en un 
principio aún conserva cierto regusto impresionista: CALLE DE TúNEz
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CaLLe De TÚNeZ, PaRQue SaiNT 
CLOuD, colores sombríos, manchas de 
sol. imPROViSaCiÓN (1909), ya colores 
puros, composición ficticia.

De VueLTa a RuSia

estalla la guerra mundial, tiene que vol-
ver a Rusia dejando en múnich toda su 
obra y abandonando a gabrielle y se 
vuelca en la Revolución de Octubre y los 
grupos revolucionarios. Conoce, se ena-
mora y se casa con una guapa jovencita, 
Nina, apenas tiene tiempo de pintar, evo-
lucionando hacia el estilo geométrico con 
tal rechazo de sus compañeros  que deci-
de abandonar Rusia  para ir a alemania: 
eN eL gRiS, gran formato, composición 
geométrica, PaiSaJeS eN aKHYKa, sor-
prendentes, retratos al estilo antiguo, NiNa eN CaSa, 
La igLeSia, colores arbitrarios, densa pincelada.

LOS aÑOS De La BauHauS 1922-
1933

Ya famoso, entra a formar parte de la prestigiosa 
academia de arquitectura, diseño y arte Bauhaus, 
en Weimar utilizando diferentes técnicas, síntesis 
de su mundo anterior, formas geométricas a las que 
adjudica un color, “azul, para los círculos, negro, 
para la línea”, obtiene la nacionalidad alemana y en 
ella permanece hasta que la academia se cierra en 
1933 y se van a Paris. PeQueÑOS muNDOS, total 
geometría, TRama NegRa, sobre claro fondo, color, 
violento color, SiN TÍTuLO, compromiso estructural.

en esta sala se proyecta un interesante vídeo de su 
estancia en Weimar y Dassau, edificios, fiestas, su 
casa, su jardín, teatro, compañeros, etc. y otro titulado 
“Personalidad de Kandinsky”, su forma de pintar, libros 
y dibujos preparatorios.

PaRiS 1933-1944

Paris, en aquellos momentos la capital del mundo 
artístico, con gran poder sustentado por sus propios 
artistas, sobre todo Picasso y los surrealistas, bas-
tante politizados, algo que desagrada al pintor, harto 
de las angustias guerreras, por lo que el matrimonio 
decide vivir cerca de la ciudad pero en un ambiente 
más relajado y se establecen en Neuilly-sur- Seine, 
en un moderno edificio con vistas al Sena, luminoso 
y tranquilo. el encanto del lugar, el límpido cielo azul, 
y el momento de sus vidas, así como la influencia de 
amigos surrealistas, especialmente miró al que apre-
cia y admira, hacen que Kandinsky utilice colores pas-

cultura

EN EL GRIS

PEQUEÑOS MUNDOS

MUJER EN MOSCú
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cultura

tel, mucho más suaves y se incline por el microcosmos 
de la naturaleza, embriones, insectos, amebas, que se 
multiplican en sus nuevos cuadros, siempre evolucio-
nando, abandono geométrico, armonías exquisitas, 

FORMAS AMÉBICAS

apenas óleos, “guaches”, diversas nuevas técnicas 
llenas de imaginación, distensión y libertad, llenan su 
etapa final, porque, gravemente enfermo, muere el 13 
de diciembre de 1944, a los 78 años, sin poder ver 
el ansiado final de la guerra. COMPOSICIÓN IX, ab-
solutamente representativa de esta última fase. DeS-
ORDeN ORDeNaDO, compleja. uNe FÊTe iNTime, 
perfecto reflejo de su vida feliz, última.

Su viuda Nina, propietaria de su abundante colección 
privada, muy generosa, hizo varias donaciones que 
junto al legado de 1981, ha proporcionado al Centro 
Pompidou poseer uno de los fondos Kandinsky 
más ricos del mundo al que pertenecen  el centenar 
de pinturas, dibujos y grabados, completados con 
una selección de fotografías documentales de esta 
exposición, tan difícil de explicar.

Exposición: KANDINSKY UNA 
RETROSPECTIVA. Hasta el 28 de febrero. 

Situación: Centro-Centro Cibeles, 
Antiguo Palacio de Comunicaciones.

Días y Horas de Visita: De lunes a 
domingo, de 10 a 20h.
Precios: 11€, Mayores: 9€, con audio-guía 
incluida. La exposición, con acierto, 
ha impuesto el servicio de audio-guía 
porque si no, ¿Cómo comprender 
las obras de Kandinsky sin verlas 
directamente con explicación?

Visitas guiadas abiertas: jueves, 17:30 h, 
sábado y domingo, 12 y 17 h. Gratuitas. 
Duración: 60 minutos. 25 personas como 
máximo y sacando previamente entrada 
en taquilla.

COMPOSICIÓN IX

RETRATO
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viajes y excursiones/Grupo de Viajes

Murcia que bella eres...

Catedral de Murcia Teatro romano de Cartagena Santuario de Calatrava

Real Casino de Murcia

MURCIA MONUMENTAL - CAMPO DE CARTAGENA - SANTUARIO DE CARAVACA

Del 8 al 10 de Marzo de 2016

Estamos preparando este bonito viaje a tierras 
murcianas, la duración será de tres estupendos 
días por la provincia de Murcia sus playas, su 
cultura y su gastronomía, harán que sea un viaje 
espléndido de convivencia para todos.

esta vez se ha preparado junto con la agencia de viajes 
Paso a Paso. Nos guiará como tan bien sabe hacerlo 
andrés montegrifo y seguro que también podremos 
contar con nuestra compañera Pilar Llorente.

Como venimos haciendo anteriormente, queremos 
daros toda la información posible de lo que será este 
bonito viaje.

1º   DIA -MADRID-MURCIA

Salida  el 8 de marzo martes a las 8,30h. desde C/
alberto alcocer, 2 madrid, Puerta del ministerio. (se 
ruega puntualidad). 

Por la autovía de Levante en la que tendremos una 
parada, para tomar un café o relajarnos un poco. 
Seguiremos hacia murcia, llegada al hotel. almuerzo 
y por la tarde visitaremos algunos lugares de esta 
preciosa ciudad: Santa Clara, Catedral, Casino etc. 
recorriendo sus maravillosas calles y admirando su 
increíble arquitectura. Cena y alojamiento.

2º DIA-MURCIA-CARTAGENA-MURCIA

Desayuno-buffet salida temprano  hacia el museo  de 
Salzillo.   el gran   imaginero    del         s. XViii, donde 
admiraremos las más importantes obras que desfilan 
en la Semana Santa murciana: La ultima Cena, La 
magdalena, San Juan y tantas y tantas obras de este 
gran artista murciano. 

el almuerzo a estas horas no sabemos si será en 
murcia o tendremos tiempo de llagar a Cartagena, que 
será nuestra próxima parada,  preciosa ciudad que 
se apoya en cinco colinas, pasearemos por su Plaza 
mayor  donde se encuentra la Puerta del mar  y el 
monumento a los héroes de Cavite rinde homenaje a 
los caídos en la guerra hispano-estadounidense de 
1898.  Nos  acercaremos hasta su bonito puerto, vital 
para la economía de la ciudad, donde disfrutaremos de 
las maravillosas vistas  de nuestro mar mediterráneo.

Cerca se encuentra el recientemente inaugurado 
aRQua-museo Nacional de arqueología Submarina, el 
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Restos de la Muralla Púnica, Cartagena

Vista de Caravaca de la Cruz

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
FECHA: DeL 8 aL 10 De maRZO  

INSCRIPCIÓN: 11 Y 12 De FeBReRO, POR TeLÉFONO a NueSTRaS OFiCiNaS. 
ITINERARIO: maDRiD – muRCia – CaRTageNa – muRCia – CaRaVaCa De La CRuZ – maDRiD. 
eN auTOCaR mODeRNO PaRa TODO eL ReCORRiDO. 
SALIDA: DÍa 8. C/aLBeRTO aLCOCeR, 2. PueRTa DeL miNiSTeRiO. a LaS 8:30 H. 

REGRESO: DÍa 10. DeSDe CaRaVaCa De La CRuZ DeSPuÉS DeL aLmueRZO. LLegaDa a maDRiD a LaS 21:00 H. 
RÉGIMEN: PeNSiÓN COmPLeTa

ALOJAMIENTO: muRCia: HOTeL CONDe De FLORiDaBLaNCa, De 4* eN eL CeNTRO De La CiuDaD.

PRECIO: SOCIOS 250 €      NO SOCIOS: 270 €    SUPLEMENTO HABITACIÓN. INV. 50 €
EL PRECIO INCLUYE:    ViaJe eN auTOBÚS

eSTaNCia eN HOTeL De ****, eN eL CeNTRO De muRCia, CON DeSaYuNO BuFFeT.

RÉgimeN De PeNSiÓN COmPLeTa. aLmueRZO eSPeCiaL eN CaRaVaCa. agua Y ViNO eN LaS COmiDaS. 

guÍa eSPeCiaLiZaDO DuRaNTe TODO eL ReCORRiDO. guÍaS LOCaLeS CuaNDO SeaN NeCeSaRiOS: ViSiTaS 
De muRCia, CaRTageNa Y CaRaVaCa.

TODaS LaS ViSiTaS iNCLuiDaS: ViSiTa CON eNTRaDaS aL muSeO De SaLZiLLO, muSeO De SaNTa CLaRa, 
CaSiNO, CaTeDRaL, SaNTuaRiO De CaRaVaCa, igLeSia De SaNTiagO, muSeO De La FieSTa, muSeO DeL 
TeaTRO ROmaNO De CaRTageNa, CaTeDRaL, Y aRQua muSeO De aRQueOLOgÍa SuBmaRiNa. 

DOSSieR iNFORmaTiVO DeL ViaJe Y SeguRO 

NO INCLUYE: eNTRaDaS a mONumeNTOS NO CONTemPLaDOS eN eL aPaRTaDO aNTeRiOR. eXTRaS eN LOS 
HOTeLeS Ni NiNguNO OTRO eXTRa NO ReSeÑaDO. 

NOTa: eL ORDeN De LaS ViSiTaS PueDe CamBiaR POR CiRCuNSTaNCiaS TÉCNiCaS, PeRO TODaS Se 
ReaLiZaRÁN SegÚN eL PROgRama DeSCRiTO. 

cual no dejaremos de visitar y por último y completando 
nuestro segundo día museo teatro Romano obra de 
nuestro gran artista Rafael moneo. Tras esta extensa 
visita regresaremos a murcia. Cena y alojamiento.

3º DIA –MURCIA-CARAVACA DE  LA CRUz-

MADRID

Desayuno-buffet en el hotel. Salida hacia Caravaca 
de la Cruz  una de las cinco ciudades santas en la 
que se celebra año jubilar desde el papado de Juan 
Pablo ii.  una ciudad con llena de historia y encanto 
que merece la pena recorrer y admirar. Lo primero una 
visita panorámica en su tren turístico por los sitios más 
importantes, pero por supuesto realizaremos las visitas 
imprescindibles como son: la iglesia de Santiago, la 
plaza del ayuntamiento, el convento de los jesuitas 
o museo de la fiesta y como no, el castillo-santuario 
de la Santísima Veracruz , donde se encuentra la 
Cruz de Caravaca es, según la tradición, una reliquia 
de la Cruz en la que Jesucristo fue crucificado y que 
encontró la emperatriz Santa elena (perdonarme pero 
como con esta santa me une la onomástica  he tenido 
que resaltarlo, gracias) .  Tras el almuerzo iniciaremos 
el regreso a madrid, una parada técnica en la mitad del 
camino y  llegaremos a nuestra ciudad a última hora 
de la tarde.
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delegaciones/MÁlaga/Julia Acal

EXCURSIÓN A HORNACHUELOS

A ntes de que amane-
ciera, a las siete de 
la mañana, cincuenta 
y cuatro viajeros em-
prendimos el viaje a 

Córdoba para conocer algunos de 
sus pueblos. Primera parada, el res-
taurante Caserío de San Benito, don-
de tomamos un espléndido desayuno 
con el que reponer fuerzas.

La segunda parada, almodóvar del 
Río, pueblo asentado en el valle 
medio del guadalquivir, en el que su 
hábitat más antiguo se remonta al 
Paleolítico inferior.

Hicimos un recorrido peatonal por sus empinadas 
calles, visitamos la Parroquia de la inmaculada, iglesia 
barroca construida sobre la antigua iglesia de Santa 
maría la Blanca. Su retablo barroco se pierde por un 
incendio en el año 1991. Destacan, de entre sus obras 
de arte, un mural de San andrés, Custodia y Cruz 
guía de Hernán Ruiz y la Capilla de Jesús Nazareno.

Vimos, por fuera, la Capilla y el Convento de Nuestra 
Señora de gracia, el ayuntamiento y la Biblioteca 
municipal. acompañados de un amable guía Local, el 
paseo terminó hablándonos de la producción agrícola 
y haciéndonos ver los encantos de su pueblo.

en lo alto de un cerro se yergue un impresionante 
castillo magníficamente restaurado. Tuvo su origen en 
una fortificación romana, que se consolida en época 
musulmana, pasando a ser una fortaleza llamada 
mudawwar al Odna (el redondo) por la forma de este. 
Perteneció al Califato de Córdoba y, posteriormente, a 
las Taifas de Sevilla, Carmona y Toledo. además de su 
función militar, el Rey Pedro i el Cruel, o el Justiciero, 

lo utilizó como vivienda, cárcel real y como lugar para 
guardar sus tesoros por su magnífica situación e 
inexpugnabilidad de sus muros. Sucesivas han sido 
sus ampliaciones y reconstrucciones, hasta que el año 
1902, en que quedó con su aspecto actual. Sus torres 
más importantes son la Redonda, la Cuadrada y la del 
Homenaje.

Llegamos hasta él en un trenecito, que más bien 
parecía una “coctelera” por sus movimientos. en la 
puerta, nos recibió, en traje de época, el mayordomo 
del Rey, Caballero Don men Rodrigo de Sanabria, 
magnífico actor que nos hizo retroceder en el tiempo 
introduciéndonos en sus leyendas, en su historia, y 
que, con la colaboración de algunos de los presentes 
escenificó situaciones que se vivieron como si 
fuésemos los protagonistas, consiguiendo que 
pasásemos un rato muy agradable y divertido.

entre sus leyendas, destaca la de “La encantá”, la 
princesa Zayda, esposa de Faht-al mahmudd. una 
vez que este se marchó a la guerra, fue encerrada en 

CASTILLO DE ALMODOVAR DEL RÍO

PARROQUÍA DE LA INMACULADA, ALMODOVAR DEL RÍO
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la mazmorra del castillo por los almorávides. murió de 
pena al enterarse de su muerte el 28 de marzo de 1091. 
Desde entonces, este día de cada año, una dama 
vestida de blanco se pasea por la muralla gimiendo y 
gritando. Transmitida por el acervo popular, todavía, 
en la actualidad, hay quien asegura haberla visto.

Terminada la visita, continuamos viaje hacia Palma del 
Río.

Nos alojamos en el Hotel monasterio de San Francisco, 
asentado en un antiguo monasterio de ese nombre, 
combina su austeridad ornamental con el confort 
moderno.

Palma del Río, de fundación romana; en el siglo XViii 
se construyó el monumento más emblemático: La 
iglesia de Nuestra Señora de la asunción.

acompañados de una muy bien documentada guía 
Local, visitamos la muralla almohade (según parece, 
la mejor conservada de andalucía), la ya menciona-
da iglesia de la asunción, cuya torre barroca presen-
ta influencias ecijeñas, la Capilla de los Austrias, la 
Plaza mayor y el Convento de Santa Clara. Cedido 
este al ayuntamiento, es, en la actualidad, Hotel, mu-
seo municipal y Salón de Plenos. está formado por 
varios cuerpos articulados por patios. el primero tie-
ne un claustro mudéjar cuya particularidad es la no 
uniformidad de las fachadas interiores. el resto es de 
arquitectura andaluza.

La Capilla de Nuestra Señora de Belén, patrona de 
la ciudad, está situada en un altozano, convertida en 
ermita en el año 1600, rodeada de jardines, se accede 
a ella por un puente de hierro. MURALLA ALMOHADE

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, 
PALMA DEL RÍO

HOTEL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO 
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Nuestra guía, insistió en que Palma del Río es 
conocida por sus naranjas, de una gran calidad, y por 
sus toreros.

al día siguiente, nos trasladamos a Hornachuelos, 
corazón de la sierra de Córdoba. Tras las explicaciones 
dadas por el guía Local en el Centro de Visitantes del 
Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, en las 
que nos habló de la fauna y la flora existentes por medio 
de animales disecados e imágenes, emprendimos 
una ruta por el sendero de Bembézar, entre encinas, 
alcornoques, algarrobos y acebuches, y llegamos 
al Seminario de los Ángeles (una construcción 
abandonada) y a la Fuente del Fraile.

a la vuelta y en el Restaurante el Álamo, nos esperaba 
una magnífica comida, con la que repusimos fuerzas 
tras dos horas de marcha.

Por la tarde, excursión a la aldea de San Calixto, 
rodeada de una exuberante vegetación, fue fundada 
por los monjes Basilios.

La iglesia de Nuestra Señora de la Sierra, construida 
sobre la antigua del monasterio del Tardón, el convento 
de las Carmelitas Descalzas y el Palacio del marqués 
de Salinas, forman un conjunto arquitectónico en 

COOPERATIVA DE NARANJAS EN PALMA DEL RÍO

delegaciones/MÁlaga

el que la religiosidad sale de él y se proyecta en la 
Naturaleza. en la Capilla del convento, de estilo 
neoclásico y forma de cruz griega, el retablo resulta 
original al estar rodeado por doce cuadros con 
imágenes de los apóstoles.

una vez adquiridos los productos elaborados por las 
monjas, emprendemos el viaje de regreso, felices y 
satisfechos por el resultado del mismo.

EL GRUPO ANTE EL CONVENTO DE SAN CALIXTO

PATIO DEL CONVENTO DE LAS CARMELITAS

Donativos de Navidad 
(Delegación de málaga)

Con motivo de las Fiestas navideñas esta Delegación ha hecho las siguientes donaciones:

* a la ONg Tierras de Hombres:    300 euros

* a CaRiTaS Diocesanas de málaga 1.000 euros

Para hacer la entrega de dichos donativos, se desplazaron a las sedes de ambas organizaciones 
una representación de la Junta de gobierno de la Delegación integrada por los siguientes miembros: 
Cristóbal Cabello, maría Socorro alcalá, maría José Olmedo y Juan Carlos gómez Ferrón.



Febrero 2016 / Suma Y Sigue 21 

delegaciones/sevilla/Maribel Achútegui

VISITA A LAS 

MINAS DE RIO TINTO

E l pasado 21 de noviembre salíamos un 
total de cuarenta y cinco miembros de 
la asociación de jubilados de Hacienda 
de Sevilla a un emblemático destino: las 

famosas minas de Río Tinto. Situadas en la provincia 
de Huelva, a muy poca distancia de Sevilla.

Nuestra guía local, gema, nos habló de la idiosincrasia 
de estas tierras, donde, durante más de 5.000 años 
se ha mantenido la explotación de las minas que han 
dado vida y carácter a esta región. Ya en la época 
romana se excavaba hundiéndose en las entrañas 
de la tierra, adonde se llegaba por unos primitivos 
ascensores. Nuestro grupo tuvo ocasión de recorrer 
la recreación de una galería de aquella época, y era 

en verdad sobrecogedora: estrecha, de una altura que 
obligaba a la mayoría a ir encorvados, sin luz apenas, 
y con un suelo desigual y escarpado… sólo a base 

EL GRUPO EN EL RIO TINTO CON SU ROJO CARACTERÍSTICO

CUATRO SOCIAS ADMIRANDO LA ENTRADA A LA MINA LOS SOCIOS CAMINO DE LA MINA
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de sacrificios se arrancaban los ansiados cobre, oro 
y plata.

Más tarde comenzaron las excavaciones en la superfi-
cie, que iban descendiendo en espiral, “las cortas a cielo 
abierto”, cada vez más profundas y más grandes, tanto 
que en la Corta atalaya, por ejemplo, en el fondo podrían 
caber siete campos de fútbol, y son impresionantes las 
paredes de colores cambiantes: grises, rojos, ocres, vio-
letas, naranjas, como un paisaje extraterrestre.

Los almohades buscaron aquí derivados químicos 
naturales de los minerales para la fabricación de 
tintes, pero la época de gran esplendor de estas minas 
no fue hasta 1873 en que un consorcio con mayoría 
de capital británico las compró, derruyendo en 1882 el 
viejo pueblo de Río Tinto, y construyéndolo de nuevo a 
imagen y semejanza de los pueblos ingleses, con una 
gran separación de clases entre los amos y señores 
(los ingleses) y lo trabajadores (andaluces). aquello 
no era una colonia, pero funcionaba como tal por la 
dejadez del gobierno, prácticamente aislados hasta 
que se construyó un ferrocarril para el transporte de 
minerales, que unió Río Tinto con la ciudad de Huelva. 

Entramos en el Museo Minero, situado en el edificio que 
albergó en su día el hospital de la empresa Río Tinto 
Company Limited. a la entrada, diversas maquetas de 
las diferentes cortas. al fondo de esta sala, una gran 
maqueta de la zona que era enteramente un belén: las 
montañas, el pueblo, los chalets ingleses, el valle.

en este museo, se conservan tres de las locomotoras de 
entonces, en rojo y negro, y dos vagones construidos para 
un viaje que la reina Victoria iba a hacer a la india, y que 
fue adquirido por Río Tinto C.L. para llevar a su personal 
directivo. es el vagón más lujoso que existe, con dos com-
partimentos, uno para los hombres y otro para las damas, 
ambos de caoba y con los sillones tapizados de cuero, dos 
aseos, maderas talladas y mosquiteros, estos imprescin-
dibles en aquella época en la provincia de Huelva. 

Pasamos luego a visitar el barrio inglés, donde vivían 
los directivos en villas victorianas, una de ellas, en la 
que entramos, conservada como museo y que nos 
mostró en sus menores detalles como era la vida 
íntima de la clase alta inglesa.

Los ingleses trajeron a Río Tinto su propia religiosidad, 
con su capilla presbiteriana, sus relaciones sociales, 
que se desarrollaban en un Club donde las señoras 
tenían prohibida la entrada, y sus propios deportes: 
tenis, golf y fútbol, que por primera vez se practicó 
en españa. Cuando el ferrocarril los unió con Huelva, 
llevaron hasta allí ese deporte, que fue al que más 
se aficionaron los españoles, creándose en Huelva 
en 1878 el Real Club Recreativo de Fútbol, que se 
convirtió con el tiempo en el famoso “Recre”, primer 
equipo español.

Después de la comida, “asaltamos” el emblemático 
ferrocarril minero, que durante noventa minutos fue 
recorriendo doce kilómetros de la antigua vía. Siempre 
bordeando el río Tinto, era asombrosa la transformación 
de éste y de las escarpadas rocas que lo enmarcan. 
en algunos puntos, el agua semejaba vino tinto, en 
otros, sangre. Paisaje abrupto, no parecía terrestre; de 
hecho, se dan allí las condiciones aproximadas de la 
orografía recién descubierta en marte, y parece que 
esto va a dar lugar a próximos estudios sobre dicho 
planeta, basándose en estos parajes.

a todo esto, el trenecito nos imprimió un ritmo cubano, 
que más parecía una coctelera que un tren… Pero 
el trayecto, con su sobrecogedor paisaje, los tonos 
grises, violeta y caldera de las rocas, los puentes 
de hierro del siglo XiX atravesando el río de colores 
rojizos, es un viaje que realmente mereció la pena.

al llegar a Sevilla nos despedimos con un “¡hasta el 
día 14!”, día en que celebraremos nuestra comida de 
Navidad. De momento, van apuntadas más de cien 
personas… 

UNA SOCIA SUBIENDO AL TREN DE LA ÉPOCA EN EL VAGÓN DE TREN A LA VUELTA DEL RECORRIDO
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CRÓNiCa De 

LA COMIDA DE NAVIDAD DEL 2015 

Este año, para seguir la tradición, nos 

hemos reunido, el lunes 14 de Diciembre, 

un numeroso grupo de socios y algunos no 

socios, nada menos que 102 (¡hemos batido 

nuestro propio record!) para la celebración 

de la Comida de Navidad.

E l salón elegido ha sido el mismo de 
años anteriores, el Casino militar de Se-
villa, sito en el Pasaje de C/Sierpes, ya 
que reúne la capacidad necesaria para 
albergar tan nutrido número de comen-

sales y además no puede estar más céntrico.

Qué alegría nos da a todos encontrarnos en estas 
fechas tan entrañables, sobre todo con aquellos que 

EL SALUDO DE JESúS CARRILLO

UN GRUPO DE COMENSALES TRINIDAD BERTRAND Y UNAS AMIGAS
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MARIBEL ACHúTEGUI Y SUS AMIGOS

FÉLIX, TERESA Y MERCHE

DOS SOCIOS MOSTRANDO EL REGALO DE LA HERMANDADOTRO GRUPO DE AMIGOS

se prodigan poco y que sólo acuden en esta 
ocasión.

La comida, como siempre, de muy buena 
calidad y muy bien servida, estuvo compuesta 
de aperitivos muy variados y abundantes, 
jamón, queso, caña de lomo, croquetas, 
flamenquines, pescado frito, canapés y pinchos 
de gambas con piña. De primero, berenjena 
rellena al foie y de segundo lomo de cerdo 
al vino de oporto o bacalao a la crema con 
patatas panaderas, según habíamos elegido 
previamente. De postre una deliciosa tarta de 
nata con frutas del bosque, ummm!!!!!

La Directiva ha tenido a bien regalar a cada 
socio una bonita y práctica agenda de bolsillo 
acompañada de un magnífico bolígrafo con 
la inscripción de Hdad. Jubilados Hacienda, 
siendo recibidos ambos con admiración 
y agradecimiento por parte de todos los 
presentes.

Nuestra Tesorera, mª Luisa Tejerina, tomó la 
palabra para comunicarnos los dos eventos 
que restan hasta terminar el año:

Primero: La Fundación CaJaSOL inaugura 
la Sala de exposiciones murillo con Obras 
emblemáticas del siglo XiX, tenemos 
reservadas dos visitas guiadas para el viernes 
18, una a las 10h y otra a las 11h, haciéndose 
los grupos respectivos.

Segundo: el próximo lunes 28 celebraremos, 
como el año pasado, la despedida del 2015, un anti-
cipo de la Fiesta de Fin de año que dejamos para la 
familia, en “Cadillac” un Local de Copas del Barrio de 
Los Remedios, donde tras tomar una rica merienda, 
nos amenizará el grupo “albero” al compás de Villan-
cicos, Sevillanas, Rumbas y Canciones de nuestra ju-
ventud, para que todos podamos participar cantando y 
bailando y así disfrutemos un buen rato todos juntos.

Finalizamos con nuestros mejores deseos de paz 
y amor para todos los presentes y ausentes y 
nos marchamos para continuar cada uno con sus 
actividades y preparativos que en estas fechas no son 
pocos.
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ADIÓS 2015, ADIÓS 
El pasado lunes 28 de Diciembre, día de los Santos Inocentes, nos reunimos unos 40 

socios y simpatizantes para celebrar anticipadamente la Fiesta de Noche Vieja, pues al 
igual que el  año anterior queríamos pasarlo bien y disfrutar de nuestros cantes y bailes 

con los amigos más “marchosos”.

E n esta ocasión nos concentramos 
en el Bar Cadillac, en el Barrio 
de Los Remedios, regentado por 
Luis, el hijo mayor de nuestra 
Tesorera, mª Luisa Tejerina, 

quien con toda amabilidad y diligencia nos 
atendió poniendo a nuestra disposición su local, 
para que pudiésemos sentirnos a gusto en todo 
momento.

Como en estos días todos estamos más que 
saciados con estas opíparas comidas de 
Navidad de todo orden, ya sea con asociaciones, 
Hermandades, Clubs de amigos, etc., decidimos 
que era mejor algo más ligero, como una 
merienda, para estar más ágiles y poder saltar 
al ritmo de la música, siempre que lo permitan 
las artrosis, el exceso de kilos y de años. (¡algo 
inevitable, Ja, Ja, Ja!).

EL GRUPO ALBERO HIJOS DE Mª LUISA PUECH

TRINI BAILANDO ACOMPAÑADA DE LOS PALMEROS
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JOSÉ Mª Y SUS ACOMPAÑANTES

PREPARADOS PARA BAILAR

el tema musical, que es impres-
cindible en estos eventos, corrió 
a cargo del grupo albero, el mis-
mo del pasado año, que tan bue-
na huella nos dejó y que solicita-
mos nos acompañara igualmente 
para deleitarnos con su simpatía 
y buen hacer, cantando y  hacién-
donos mover el esqueleto. está 
compuesto por los tres hijos de 
mª. Luisa Puech: ignacio, Juan-mi 
y Álvaro, quienes, acompañados 
por sus guitarra, caja y güiro, nos 
ofrecieron su extenso repertorio 
que comprende desde los clási-
cos villancicos, hasta sevillanas y 
rumbas y demás sones que todos 
recordamos bailarlos en nuestra 
juventud, pegadizos y con mucho 
ritmo.

La pista de baile se llenó sobre 
todo de mujeres, que somos más 
bailarinas que los hombres, más 
reacios a marcarse unos pasos al 
compás de la música, aunque con 
algunas excepciones. ¡Como José 
mª, antonio y manolo…! 

Cuando los músicos finalizaron su 
magnífica actuación, comenzamos 
la retirada, deseándonos que el 
próximo año 2016 sea mejor, si 
cabe, que éste y que, sobre todo, 
nos respeten las enfermedades 
para poder reunirnos y pasar estos 
buenos ratos tan estimulantes 
y alegres que te llenan de 
energía para entrar con las pilas 
recargadas en el año Nuevo.

Los más recalcitrantes nos negá-
bamos a marcharnos tan pronto a 
casa, teníamos más marcha en la 
recámara, así que nos dispusimos 
a celebrar que estaba lloviendo, 
después de tanta sequía, pertre-
chados con nuestros paraguas, 
buscamos un buen bar para to-
marnos unas cervezas y tapitas 
buenísimas, rehuyendo cocinar 
cuando llegásemos a casa, y se-
guimos muy animados charlando 
del presente y del futuro…

¡¡Hasta el año que viene!!

UN GRUPO DE SOCIOS DEGUSTANDO LA MERIENDA

NANCI DERROCHANDO ARTE
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COMIDA NAVIDAD 2015 
Balance de 2015 y proyectos para 2016

Miércoles 16 de diciembre. este año la cita 
para nuestra tradicional comida no es un hotel tan 
céntrico como en otras ocasiones, pero sí bien 
situado en la avda. Diagonal de Barcelona. el HOTeL 
COLLeCTiON CONSTaNZa se halla en el espacio 
comercial de “La iLLa” y la sala elegida se abre con 
terraza a su bonito y cuidado  jardín interior.

Nos vamos reuniendo a las 13:30 h, Tesorero y 
Secretaria reciben a los compañeros y preparan la mesa 
de los regalos que se sortearán al finalizar la comida 
como es tradición. Delegada y Vicedelegada llegan 
cuando todo está a punto. un inoportuno atasco las ha 
retrasado. Pero finalmente y ya casi todos reunidos, la 
Delegada micrófono en mano da la bienvenida a todos 
los asistentes, y en nombre de la Junta les agradece 
su presencia un año más. Se recuerda a los ausentes 
que inmersos en proceso de recuperación de gripes 
inoportunas tuvieron que cancelar su asistencia. Les 
deseamos su rápida recuperación y que nos sigan 
acompañando en futuros eventos.

Se hace un breve balance de los eventos convocados 
durante el año:

Febrero: Calçotada y visita al santuario modernista 
mare de Deu de montserrat y a unas cavas en 
montferri, (Tarragona). Restaurant y calçotada.

Marzo: Del 16 al 26, curso de informática para 
mayores en las instalaciones de Josep Carner.

Mayo: excursión al Delta del ebro, visita de un 
antiguo molino de arroz, Travesía  en barco por el 
ebro hasta su desembocadura. Cita con una rica 
paella. Visita al espacio “mon Natura”.

Julio: Celebración del día de nuestra Patrona la 
Virgen del Perpetuo Socorro, misa y comida.

Septiembre: entrega de la medalla de la 
Hermandad a Carmen Roca Sisquella.

Octubre: Propuesta de excursión al sur de Francia. 
Cancelada por falta de participantes.

excursión a la Colonia güell y su conjunto 
modernista. Visita a la cripta de antonio gaudí.

Noviembre: misa funeral por nuestros compañeros 
fallecidos.

Diciembre: Comida de Navidad.

Se hace una invitación general a la colaboración con 
Suma y Sigue con artículos que hablen de nuestra ciu-
dad: en el 2015, se envió y publicó uno sobre Sant Jordi, 
la rosa y la fiesta del libro. Y otro sobre la misa ortodoxa 

HOTEL COLLECTION CONSTANzA
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ucraniana que se celebra, los domingos, 
en la Basílica de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. insistimos, seguimos ne-
cesitando artículos y colaboradores.

PROYECTOS 2016, seguirán las citas 
clásicas, se promoverán excursiones en 
el día, son las de mayor seguimiento, y 
aprovecharemos alguna excursión que 
organice y anuncie alguna Delegación 
a través de Suma y Sigue. De todo, 
se informará por correo electrónico y 
nuestras hojas informativas habituales. 

Se pidió un aplauso para la Sra. mª Cruz 
Sazatornil, de 98 años, antigua compañera, 
seguidora y simpatizante de nuestras activi-
dades, que nos acompañaba en la comida.

aprovechamos la cita para comunicar que 
a partir del día 15 de diciembre se había 
cerrado el centro “aCTiVa DOmuS” en 
gran Vía y con ello no teníamos lugar de 
reunión. estando pendientes de que el 
Delegado nos asigne un nuevo despacho 
para las reuniones de la Hermandad.

Se sirvió a continuación la comida. el 
brindis lo hizo para todos Don Javier Ni-
colau que destacó sobre todo la impor-
tancia que era reunirnos un año más, 
ESO SÍ ERA UN AUTÉNTICO REGALO, 
aplaudimos y compartimos el brindis.

Y ya pasamos al sorteo de los regalos, 
había para todos los asistentes y este 
año también contaba con un regalo extra. 
un bonito cuadro pintado al óleo por Car-
mina molina de Nicolau. Y que por cierto 
la agraciada fue la Delegada, y aunque 
de muchas mesas surgió, espontánea, 
la simpática protesta con la palabra, ton-
go…, tongo. Pero todos quedaron con-
vencidos de la bondad del sorteo.

Nos congratulamos de la elección de 
este nuevo hotel y de su entorno.
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VISITA A LA CARTUJA Y AL HOSPITAL REAL 

C omo si se tratase de un viaje, para 
realizar esta actividad contratamos un 
autocar con la finalidad de que nuestros 
socios mayores no tuviesen dificultad 
en los desplazamientos.

A las 11h del día fijado, 15 de Octubre, nos esperaba 
el guía a la entrada al Real monasterio de la Cartuja de 
granada, y nos hizo una excelente exposición histórica 
y cultural que nos sirvió de base para comprender y 
apreciar este monasterio que está declarado como 
monumento BiC, o sea “Bien de interés Cultural”. 

una escalinata de cantería, de doble acceso, obra de 
Cristóbal de Vilches, nos lleva a la puerta plateresca 
de la iglesia del S. XVi. Sobre ella un escudo de 
españa y un San Bruno. Desde la parte alta pudimos 
contemplar el empedrado granadino que precede 
a la escalinata, fechado en 1767 y que representa 
el escudo del emperador Carlos V y en los laterales 
escenas de caza a caballo de toros y ciervos.

iniciamos la visita al monasterio por el Claustrillo, 
sencillo patio porticado con arquerías de orden dórico 
y admiramos las obras de Fray Juan Sánchez Cotán, 
en especial en la sala de profundis en el cuadro de 
S. Pedro y San Pablo, enmarcado con un retablo 
pintado en Trampantojo con tal perfección que 
algunos quisieron comprobar mediante el tacto que no 
era relieve. en el Refectorio, con bóvedas ojivales de 
aristones y arcos de medio punto admiramos escenas 
del martirio de los cartujos en inglaterra durante el 
reinado de enrique Viii, el sueño de San Hugo, los 
monjes encerrados en la torre de Londres, obras de 
Sánchez Cotán, y del mismo autor la gran cruz en 
trampantojo que preside, junto a la última cena, la 
pared septentrional de la gran sala.

iniciamos la visita a la iglesia, templo de una sola 
nave dividida en su longitud en tres partes, una para 
el pueblo, otra para legos y otra para monjes. muy 

HOSPITAL REALREAL MONASTERIO DE LA CARTUJA

TRASLADO EN AUTOCAR
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REFECTORIO DE LA CARTUJA

decorada con numerosos cuadros de la vida de la 
Virgen pintados por atanasio Bocanegra y destacando, 
una vez más, los de Sánchez Cotán, el Descanso en 
la huida a egipto y el Bautismo del Señor. Sobresale, 
sobre todo, el “Santa Sanctórum” o Sagrario. es obra 
de Francisco Hurtado izquierdo y está decorado con 
obras de Risueño, José de mora, Duque Cornejo 
y Palomino. el altar mayor lo decora un baldaquino 
de madera dorada con columnas y en su interior una 
imagen de la asunción realizada por José de mora.

La Sacristía, obra cumbre del barroco, es toda ella un 
derroche de pura ornamentación. Sobre un gran zó-
calo de mármoles de Lanjarón, cuyas vetas naturales 
trazan fantásticos dibujos, se adosan blancas yeserías 
decorativas que contrastan con el color cálido del re-
tablo presidido por la imagen de San Bruno. a ambos 

lados, en los intercolumnios, las ca-
joneras, obras de taracea realizadas 
por el fraile José manuel Vázquez.

el traslado en autocar hacia el Hospital 
Real fue breve. en la explanada de 
entrada y contemplando su portada, 
nuestro guía nos habló de su fundación 
por los Reyes Católico el año 1504. 
Cómo después de la Desamortización, 
pasó a depender de la Diputación 
y en él se estableció la Casa de los 
Locos, que algunos recordamos. 
Y que actualmente pertenece al 
ministerio de educación y, a partir de 
1980, se establecieron en este edificio 
la Biblioteca general universitaria 
y el Rectorado. La fachada tiene 
cuatro ventanas platerescas y en el 
centro una gran portada de piedra 
de Sierra elvira con una estatua de 

SACRISTÍA

ALTAR MAYOR

VISTA DEL INTERIOR
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EL GRUPO EN LA CARTUJA

PATIO INTERIOR DEL HOSPITAL

HOSPITAL REAL
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la Virgen y a sus lados las de los Reyes Católicos 
con sus emblemas del yugo y las flechas, Visitamos 
los grandes patios y la cúpula central. entramos a la 
Biblioteca y el Rectorado.

Ya muy cultos y cansados nos fuimos a comer en 
un restaurante próximo y como siempre lo pasamos 
muy bien. Se animó a la Directiva a proseguir con la 
planificación que tenemos aprobada.

VISITA A LAS IGLESIAS DE 
SAN JUSTO Y PASTOR Y SAN JUAN DE DIOS

colaboraciones/granada

BIBLIOTECA

FINAL DE JORNADA DURANTE LA COMIDA

José Fernández Avivar 

U nas pinceladas ocres sobre el verde 
malaquita que aún conservan los 
plátanos de sombra, en este otoño 
veraniego que ha logrado, en nuestra 
ciudad, unir el “veranillo de San miguel” 

con el “veranillo de San martín” y una mañana limpia 
y cálida nos han saludado, al reunirnos un grupo 
muy numeroso de socios en la plaza de la antigua 
universidad, bajo la mirada hierática de la estatua del 
emperador, para realizar una visita a la iglesia jesuita 
de San Justo y Pastor. 

A la hora convenida nuestro magnífico guía, D. Rafael 
Villanueva, nos invitó a concentrar nuestras miradas 
en la portada de la iglesia para hacer un estudio deta-
llado de la misma. Se inició la construcción del templo 
el año 1.575 y la portada fue realizada por José de 
Bada. en ella podemos diferenciar dos cuerpos. el pri-
mero con doble pareja de columnas corintias y, entre 
ellas, en bajo-relieve, las imágenes de San Francisco 
Javier y la de San Francisco de Borja. el Centro lo 
ocupa un arco de medio punto con el escudo de los je-
suitas en la clave. el cuerpo superior lo forma un gran PÓRTICO DE SAN JUSTO Y PASTOR
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frontón roto, en la parte más elevada, por un relieve 
de la conversión de San Pablo. Sobre todo el conjunto 
una escultura de San ignacio de Loyola. 

el interior del templo con planta de Cruz latina, con 
nave única montada sobre pilastras dóricas, con 
capillas laterales, y en las pilastras las imágenes de 
San miguel y San Rafael, obras del accitano Torcuato 
Ruiz del Peral. en las capillas laterales destacan una 
imagen de Santa Teresa, obra de José Risueño y 
otras imágenes de Diego de mora y José de mora. 
en la capilla mayor, en primer término observamos 
dos esculturas pequeñas de los santos Justo y Pastor, 
obras de Ruiz del Peral y en el segundo cuerpo 
pinturas sobre la vida de San Pablo del granadino 
Pedro atanasio Bocanegra. La cúpula es esférica con 
nervaduras y arquillos apoyados en columnas dóricas. 
Visitamos el oratorio privado y la Sacristía con cuadros 
de Bocanegra que representan a San Luis gonzaga, 
San estanislao, San ignacio de Loyola escribiendo los 
ejercicios espirituales y una concepción. Nos llamó 
la atención la enorme pieza de madera que cubre las 
cajoneras y un relieve de mármol de carrara con la 
Virgen, San Juan Bautista y San Jerónimo. 

a continuación visitamos la iglesia de San Juan de 
Dios. Su construcción fue promovida por el general 
de la Orden de los Jesuitas, Fray alonso de Jesús Or-
tega, el año 1737. es un templo barroco de planta de 
cruz latina con una sola nave y capillas laterales abier-
tas sobre los muros y una gran cúpula en el crucero. 
Todo sumamente decorado. Su capilla mayor churri-
gueresca y centrada por el camarín donde descansan 
los restos de San Juan de Dios. iniciamos su visita 
por la sacristía, espacio muy decorado con espejos y 
cornucopias y su bóveda pintada por Sánchez Sarabia 
y en las paredes una colección de cuadros de Bocane-
gra. La subida al camarín la hicimos por una escalera 
con una rica balaustrada de caoba, nogal y cedro y 
con un zócalo con azulejos de Triana, azules y blan-
cos. el Camarín con cúpula pintada por Sánchez Sa-
rabia y su centro ocupado por el tabernáculo sostenido 
por columnas. en su interior una urna de plata donde 

se conservan los restos del Santo y la cruz sobre la 
que, según la tradición, murió abrazado. en la esca-
lera de bajada del camarín contemplamos la capacha 
de esparto y el báculo que utilizaba el Santo para pedir 
limosna para los pobres y una carta manuscrita de él 
con su firma, “Fray cero”. 

Terminada la visita nos fuimos a comer en un 
restaurante próximo. 

IGLESIA-BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS INTERIOR DEL TEMPLO

INTERIOR DE SAN JUSTO Y PASTOR

CLAUSTRO DE SAN JUSTO
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Cruzamos la plaza juntas
y bajamos por el Prado
hasta llegar, ya unidas,
al bello jardín Botánico.

Recorrimos el jardín 
hasta llegar al estanque
que a todas decepcionó,

lo miramos, lo observamos.
¡Nos pareció tan pequeño!

¿Do estaban aquellas plantas
de humedales traídas?,
o no se han aclimatado,
o quizá en la primavera

las podamos contemplar.
A la vuelta nos pasamos 
por el estanque ubicado

justo frente al edificio
donde el C.S.I.C. presentaba

una exposición del vino
que resultó interesante.

De todo lo que allí vi

me gustó un microscopio.
Microscopio primitivo,

poco metal y las lentes,
todo montado al aire.

Me recordó al microscopio
con el que yo trabajaba

cuando estaba en el C.S.I.C.
y no me explico por qué
¡En nada se parecían! 
Entre todas decidimos

llegarnos hasta “El Brillante”
que está ubicado en Atocha.
Tomamos nuestra cerveza

con pulga de calamares
que es típico del Brillante.

Y dimos por terminado
este año el senderismo.

EL ESTANQUE DEL 
JARDÍN BOTÁNICO

reseñas/senderisMo/María Aguilera

En diciembre el senderismo
fue un senderismo urbano,
como en otras ocasiones,

resultó ser “paseísmo”.
El encuentro se produjo

en la plaza de Colón
y allí, frente a su estatua,
nos hicimos nuestra foto.

El grupo se dividió
según el ritmo de marcha,
con condición de esperar

al llegar a la Cibeles. 
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Poesias, artículos, curiosidades y otras amenidades
seleccionados por Saly 

el desvÁn

MIS POEMAS FAVORITOS 
(1)

BÚSCAME

Carmelina Vizcarrondo

¿Que no me encuentras?
¡Si es que no me has buscado! …

Búscame tras tu sombra 
o en las retinas de tus ojos claros.

Búscame entre tus dedos
o en tu boca de sándalo.

Yo soy un soplo vivo
a tu vida arraigado.

Búscame por tu alcoba
entre tu sueño alado.
O por la senda rosa

de aquel amor lejano.
Por sobre tu orgullo,

en las flores de los prados.
Yo estoy dentro de ti

como un amor sellado.
¿Que no me encuentras dices?

Siendo en tu misma vida 
que me pierdo…

¡Si es que no me has buscado!

   (1) Esta poetisa nació en Puerto Rico.

REFLEXIONES
Una vez le preguntaron al Dalai Lama:

¿Qué es lo que más le sorprende de la 
Humanidad?

El respondió:

“Los hombres, porque 
pierden la salud para 

juntar dinero; después 
pierden dinero para 

recuperar la salud. Y por 
pensar ansiosamente 
en el futuro, olvidan el 

presente, de tal forma que 
acaban por no vivir en el 
presente ni en el futuro, 
y viven como si nunca 

fuesen a morir, y mueren 
como si nunca hubiesen 

vivido”.
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VARIOS

el desvÁn

SUCEDIÓ

S ucedió realmente 
en un colegio de re-
ligiosas. estaba el 
sacerdote (alto, cor-

pulento y barbudo) revestido de 
ornamentos blancos en la puerta 
de la capilla esperando la llega-
da de uno de los cursos superio-
res para tener la eucaristía. en 
esto llegan y pasan delante de él 
los más pequeños, en fila de dos 
y agarraditos de la mano, acom-
pañados de la señorita.

Al final de la fila, solo 

y desparejado, un minúsculo 
infante de unos cuatro años a lo 
más, con cara de muy travieso, 
miró al cura con curiosidad. Se 
desprendió tranquilamente de 
su grupo y se plantó delante 
del sacerdote. Levantó bien 
la cabeza y preguntó: “¿Tú 
eres Dios?”. Sin duda al niño 
le habían explicado que Dios 
estaba en la capilla y, al ver en 
su puerta un señor tan grande 
vestido de blanco y con barba, 
pensó que debía tratarse de Él.

Pero siguió la insólita 
conversación. el sacerdote, in-
clinándose hacia abajo, respon-
dió entre asombrado y divertido: 
“No, no. Yo no soy Dios”. el niño 
no pestañeó y muy serio pregun-
tó: “Pues, ¿dónde está Dios?”. 
el sacerdote no dudó en su res-
puesta: “ahí dentro, en la capi-
lla”. La respuesta del hombrecito 
no se hizo esperar: “¡Pues dile 
que salga!”.

en esto volvía ya la señori-
ta en busca de la oveja rezagada.

E l 17 de fe-
brero se 
cumple un 
siglo de la 

muerte de Francisco 
giner de los Ríos, de 
quien antonio macha-
do escribió: “…inca-
paz de mentir y de ca-
llar la verdad; pero su 
espíritu fino, delicado… derivaba hacia una ironía des-
concertante y cáustica, con la cual no pretendía nun-
ca herir o denigrar  a su prójimo, sino mejorarle. Como 
todos los grandes andaluces, era la viva antítesis del 
andaluz de pandereta… Carecía de vanidades pero no 
de orgullo; convencido de ser, desdeñaba el aparentar: 

sencillo y austero 
hasta la santidad, 
amigo de las pro-
porciones justas 
y de las medidas 
cabales. era un 
místico… laborioso 
y activo. Tenía el 
alma fundadora de 
Teresa de Ávila y 
de iñigo de Loyo-
la… Toda la espa-

ña viva, joven y fecunda acabó por agruparse en torno 
al imán invisible de aquél alma tan fuerte y tan pura.”

Machado se fijaba en lo bueno, lo que no es mala 
táctica para acercarnos a otros. giner de los Ríos 
fundó y dirigió la institución Libre de enseñanza.



el desvÁn

RIAMOS QUE ES MUY SANO (2)
PACIFIESTA: Dícese del que logra la concordia y la 
calma de los pueblos, en domingos o similares.

PALERDO: grosero, tosco, torpe en el andar y lento 
de comprender. De brillante porvenir.

PALIzÍA: Cuerpo encargado del mantenimiento del 
orden, a base de caricias, mimos y arrumacos.

PARÍRTONO: el que da a luz cantando con voz media.

PASEDIAR: esperar en los pasillos del ministerio al 
director general, hasta lograr colocarle su problema.

PELUQUIERO: Voz que expresa la desesperación del 
calvo.

PENÉLOPEz: esposa de ulises, rey de Ítaca, 
que harta de tejer y de esperar a su esposo, acabó 
casándose con el hijo de un famoso fabricante de 
chocolate español.

PERFETO: exato, correto.

PESEBRERAR: Mantenerse firme y constante en el 
propósito de comer en el establo con las caballerías, 
antes que con la esposa o la madre de ésta. 

PILLONARIO: Que se ha hecho rico y acaudalado 
con el pillaje.

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

FRASES QUE HACEN PENSAR
“En la fábrica hacemos cosméticos. En la tienda 
vendemos esperanza”. (Charles Revlon).

"Algunos sienten la lluvia, otros simplemente se 
mojan". (Bob Dylan, cantante).

"¡Años de niñez en que el tiempo no existe! Un día, 
unas horas son entonces cifras de la eternidad". 
(Luis Cernuda, poeta.)

CURIOSIDADES
DON TANCREDO

E l 29 de junio de 2012 se 
cumplieron los 150 años 
del nacimiento de D. Tan-
credo López, inventor de 

una peculiar suerte taurina.

Nació en el barrio valenciano del 
grao, y después de trabajar como zapatero y albañil, 
intentó aventuras taurinas sin éxito; fue entonces 
cuando inventó “la suerte del pedestal”.

Se presentó en la plaza de madrid con el toro llamado 
“espantavivos” -¡vaya nombre!- y comenzó su 
actuación esperando al toro a pie firme, todo vestido 
y pintado de blanco sobre una pequeña plataforma; el 
toro se acercó, lo olió, le rozó, pero ante su absoluta 
inmovilidad, creyéndole quizá de mármol, acabó 
yéndose. Después, para demostrar que se trataba de 
un auténtico toro bravo, lo toreó en lidia ordinaria.

a partir de entonces sus actuaciones fueron innumera-
bles, convirtiéndose rápidamente en un héroe popular, 
y fue conocido como: “el rey del valor, el sugestiona-
dor de toros”, slogan que aparecía siempre en los car-
teles donde se anunciaba su aparición.

Por eso en aquella época el pueblo cantaba esta canción:

Don Tancredo, Don Tancredo,
que en su vida tuvo miedo.
¡Don Tancredo es un barbián! 
¡Hay que ver a Don Tancredo,
subido en su pedestal!.

COSAS DE NIÑOS
Luis mª, de 4 años, estaba de vacaciones con sus 
padres en un hotel muy lujoso, cuando dijo: “estoy tan 
feliz… por eso me como las uñas, porque estoy tan 
feliz de vivir en este castillo que hemos pagado…”

Otra frase de Luis mª: “mami, lo siento, pero de mayor 
voy a ser ladrón”.

Pensando que nadie les oía, alberto, de 5 años, 
preguntó “¿Dónde está papá?”. Su hermana mª 
Nieves, de 8 años, le contestó: “Pues no lo sé”. 
Después de unos segundos dijo alberto: “Se habrá 
muerto”. Y contestó su hermana: “No, no… no se ha 
muerto, si no, estaría todo lleno de sangre”. 
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D esde la Plaza de 
Santo Domingo 
hasta la glorieta 
de Quevedo llega 
actualmente esta 

calle principal en madrid durante 
siglos, llamada inicialmente “Con-
valecientes”, por el hospital que 
existía para este uso, derribado 
para establecer el Convento de 
San Bernardo que vino a darle 
nombre definitivo.

Bruscamente interrumpida por el 
trazado de la gran Vía, derriba-
dos casas y conventos, la calle se 
establece con diversos tipos de 
negocios. Comercial por excelen-
cia pero conservando muchos de 
sus antiguos palacios, algunos, 
muchos, derribados para levan-
tar edificios de viviendas, otros 
reciclados para diferentes usos 
como el Palacio de la marquesa 
de Santa Cruz, actual sede de 
la Fundación Álvarez de Bazán, 
donde se custodia el archivo fa-
miliar del ilustre marino; el Palacio 

de Castromonte, actual instituto 
Lope de Vega, o el Palacio Bauer, 
del siglo XViii, en estilo madrileño 
castizo, granito, ladrillo y piedra 
de Colmenar, residencia de los 
Bauer, banqueros hebreos, que 
lo hicieron famoso por la magnifi-
cencia de sus fiestas y bailes de 

gala. envueltos en escabro-
so problema financiero, lo 
venden y se van de españa. 
Magníficamente conservado 
primero será Conservatorio y 
más tarde escuela Superior 
de Canto.

Poco más arriba, hoy desapare-
cido y sustituido por vulgares ca-
sas de vecindad, estaba el Palacio 
del marqués de la Conquista, en el 
que vivió Don Rodrigo Calderón, 
marqués de Siete iglesias, favorito 
real, caído en desgracia y conde-
nado a muerte, de él salió procla-
mando su inocencia.

Con hermosa línea, madrileño 
castizo, obra del arquitecto Cas-
tillo, es el antiguo palacio de la 
marquesa de Sonora, vendido al 
gobierno por la fabulosa cantidad 

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

CALLE DE SAN bERNARDO

CALLE DE SAN BERNARDO, VISTA JUNTO A LA IGLESIA DE MONTSERRAT

INSTITUTO LOPE DE VEGA PALACIO BAUER



Febrero 2016 / Suma Y Sigue 39 

colaboraciones

de 1.600.000 reales (400.000 Pts.) 
para instalar el ministerio de gra-
cia y Justicia, hoy solamente Justi-
cia, que tras varias reformas y con 
el añadido de dos torres con chapi-
tel de pizarra al ser trasladado el 
ministerio a la calle de la Bolsa, 
solamente quedará como archivo 
general y anexos de abogacía del 
estado y Registros de entidades 
religiosas.

muy cerca, la Casa del Noviciado 
de la Compañía de Jesús que, 
expulsados los jesuitas por el rey 

Carlos iii y expropiados todos 
sus bienes, el lugar será ocupado 
por la universidad Complutense, 
fundada por el Cardenal Cisneros 
en alcalá de Henares y trasladada 
a madrid por el Plan de estudios 
de 1850 con el nombre de 
Universidad Central. Un edificio 
feote, vulgar, suficiente para sus 
fines, hoy con sus actividades muy 
reducidas.

Ya en el nº 72, plena zona “galdo-
siana”, está el Convento de Sale-
sas Nuevas, tras el monumental 

de Salesas Reales, el segundo 
convento que las religiosas fun-
dan en madrid, patrocinado por la 
marquesa de Villena. Realizado en 
1801 por el arquitecto Bladi, neo-
clásico, sobria fachada adornada 
con el relieve de San Francisco 
de Sales y Santa Juana Frémiot 
fundando la Orden Salesa. Las 
monjas cultivan un huerto del con-
vento y hacen unos bollos y pastas 
buenísimas que venden entrando 
por la puerta situada al lado de la 
iglesia, pequeña, pero muy bonita.

enfrente, la iglesia de montserrat, 
construida por orden de Felipe 
iV para acoger a los monjes 
benedictinos expulsados de 
Cataluña. Se empieza a construir 
en 1668, pero será en 1716 
cuando Pedro de Ribera se hace 
cargo de las obras añadiendo dos 
torres, por falta de dinero sólo se 
construirá una en la que el barroco 
arquitecto derrama su dinamismo 
decorativo con arandela, 
caperuza, singular chapitel con 
bulbos orientales, bola del mundo 
y cruz. Hermosa torre, única en su 
estilo en madrid y sin embargo, 
poco reconocida. expulsados 
los monjes por mendizábal, en 
el convento se establece una 
cárcel de mujeres, “Casa galera”. 
actualmente cedida al Priorato de 
Silos como residencia, también 
alberga un Centro de mayores.

Frente a esta iglesia tuvo lugar un 
acontecimiento muy importante 

PALACIO DEL DUQUE DE DENIA, DESPUÉS DE LERMA, DONDE PRESTÓ SERVICIO 
COMO PAJE DON RODRIGO CALDERÓN. EL PALACIO FUE RESIDENCIA DE LOS 
DUQUES DE LA CONQUISTA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

GLORIETA DE SAN BERNARDO EN LOS AÑOS VEINTE

INAUGURACIÓN DE 
LA LLEGADA DE 
AGUA A MADRID
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para madrid, la llegada del agua 
desde el Canal de Lozoya, lo 
cuenta un periodista: 

“24 de junio de 1858. Se levantó 
una gran tribuna para la Real 
Familia, Isabel II, su esposo 
Francisco de Asís y su hijo, futuro 
rey Alfonso. La propia reina, gran 
impulsora del proyecto creado 
por Bravo Murillo, accionó la 
palanca y el agua brotó tan alta 
que superó los edificios. El pueblo 
entusiasmado, contempló el 
inmenso surtidor gritando jubiloso 
y el Ministro de la Gobernación 
comentó, ‘gracias a vos, Señora, 
hemos tenido la suerte de ver al rio 
poniéndose de pie`, frase que tuvo 
rápido eco en el pueblo madrileño”

en el 103, esquina a Rodríguez 
San Pedro, la iglesia parroquial de 
Nª Señora de los Dolores, ubicada 
en el solar de la antigua Capilla 
de la Congregación de San Pedro 
de los Naturales. incendiada en 
la guerra Civil, se reconstruye to-
talmente en 1946. este templo al-

bergó los restos de Calderón de la 
Barca, cofrade de la Congregación 
que en el incendio y expolio del 36 
se dieron por perdidos, motivo por 
el que en el interior se encuentran 
dos lápidas conmemorativas re-
cordando a los dos grandes escri-
tores, Calderón y Lope de Vega, 
pertenecientes a la Congregación 
y dos pequeños retratos.

Y la calle termina en la glorieta 
dedicada a otro gran escritor 
del Siglo de Oro, Francisco de 
Quevedo, en el centro, precioso 
monumento sobre elaborado 
pedestal, realizado por Querol, 
con relieves, alegóricas figuras 
femeninas “sátira, poesía, historia 
y prosa”, y la arrogante figura de 
Quevedo con sus característicos 
anteojos, llamados quevedos en 
su honor, la Cruz de Santiago en 
el pecho, en una mano, la pluma 
y en la otra, un arrugado papel, 
simbólico de sus aceradas críticas.

San Bernardo, histórica calle de 
un madrid aristocrático, estudiantil 
y religioso, algún bonito edificio 
de los años 20, cerámica, rejería 
y azulejos, porque la mayoría 
fueron derruidos en los años 60, 
sustituidos por feos y vulgares por 
“reforma de la calle”. ¡Lástima!.

IGLESIA DE MONTSERRAT

RETRATO DE CALDERÓN 

Nª SEÑORA DE LOS DOLORES

GLORIETA DE QUEVEDO
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EL 
EFECTO 

JUAN JOSÉ 
El conocido como “Efecto Juan 

José” es considerado por muchos 
autores como el corolario tercero de 
la pretendida Ley de Pínkerton, esa 

que, a buen seguro, conocen muchos 
de nuestros lectores, pero como tiene 

más de una formulación, recogemos 
aquí una de las más comunes que 

dice así: 

“En la vida real, las cosas suceden con total desprecio de las leyes de la probabilidad”. 

O dicho sea de otra forma. Si pueden 
suceder dos o más cosas, y una o 
más de ellas es más probable que 
suceda, en la práctica siempre 
sucederá la otra, es 

decir la menos probable y más 
aún si de esta última resultan 
consecuencias adversas para 
nosotros. 

aún más, si solo hay dos alterna-
tivas, -ambas con la misma proba-
bilidad-, y una de ellas nos es desfavorable, 
siempre, en la vida real, sucederá la que 
nos es adversa. 
Bueno en esto se basa el “efecto Juan José”, 
que pasamos a relatarles: 

Había una vez, en una capital de provincia, 
una familia normal, como otra cualquiera. el 
padre, la madre y una numerosa prole. 
¡ah!, se me olvidaba decir que este 
relato se centra en la segunda mitad 
del siglo pasado, época en la que la 
mayor parte de las familias españolas 
eran numerosas, de aquí que en esa familia 
hubiera muchos hijos. Todos eran guapos, listos, 
inteligentes, educados y simpáticos, lo mismo las 

chicas que los chicos, por lo cual no es de extrañar 
que, con el tiempo, todos se aplicaran en sus 
estudios, adquiriesen una buena formación y 
más tarde encontraran buenos puestos de 

trabajo y bien remunerados. 

Bueno todos no, excepto Juan 
José. Juan José era bueno, 
dulce, cariñoso, pero no era ni 
guapo ni listo. a duras penas 

hizo la primaria y se quedó, sin 
poder superarlo, en el bachiller. Tenía 

buen corazón, era amable, educado, siempre 
dispuesto a ayudar a todo el mundo, quería 
a su madre con locura, quien le distinguía 
con un afecto especial, pero fuera de eso no 
destacaba en ninguna otra cosa. 

Pasado el tiempo los hijos de esta familia se 
fueron casando, abandonaron el hogar familiar, 

incluso alguno, por razones de trabajo, 
siempre en puestos destacados, se 
trasladaron a vivir al extranjero. el 
padre de familia falleció y en casa 

quedaron solo la madre y Juan José. 

La vida seguía su curso, cada uno de los hijos de 
aquella familia se ocupaba ahora de atender a sus 
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respectivas familias que crecían y progresaban, 
salvo Juan José, que seguía en casa con su madre. 
Los demás hermanos estaban satisfechos y vivían 
tranquilos sabiendo que su hermano pequeño, Juan 
José, estaba con su madre, ninguno estaba solo y se 
apoyaban el uno al otro. 

años después llegaron para la madre los achaques 
de la edad, pero allí estaba Juan José para cuidarla 
y atenderla. La vida de los demás hermanos no se 
vio alterada por esto y siguieron tranquilos sabiendo 
que a su madre no le faltarían cuidados, porque tenía 
a Juan José a su lado. Nada hacía suponer que las 
cosas fueran a cambiar y Juan José se ocuparía de su 
madre mientras ella viviera. 

Pero sucedió lo in-
esperado, lo menos 
probable, lo que 
nadie, en aquella 
familia, había ima-
ginado que podía 
pasar. Contra 
todo pronós-
tico, murió 
Juan José, y 

su madre se quedó sola, sin la com-
pañía de su entrañable hijo Juan José y, aún peor, sin 
los cuidados que durante tantos años le había prodi-
gado, ahora que más los necesitaba, esperando algo 
así como un milagro que resolviera su angustia. 
acudieron los otros hijos, cada uno aportó lo que pudo, 
dentro de sus posibilidades, la madre no quedó nunca 
desatendida, pero nada fue como antes. Lo que Juan 
José había hecho con su madre, ya 
nadie podría hacerlo, por mucho 
empeño que pusiera en ello. 

este es el “efecto Juan José”. 
La mayoría de nosotros vivimos 
tranquilos pensando que las cosas 
van a suceder como es normal que 
sucedan. Pero a veces, muchas 
veces, no es así. Y tenemos que 
enfrentamos a lo inesperado. 

Por eso debemos dejar siempre un 
hueco a lo imprevisto, por lo que 
pueda pasar, eso que algunos llaman 
el “Plan B”, para que si eso sucede, 
lo menos probable, lo que no pasa 
nunca, lo que nadie había imaginado, 
que no nos encuentre indefensos 
ante la realidad de las cosas.  

colaboraciones
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EVOLUCIÒN ESTELAR 
1ª parte

colaboraciones/Miguel Ángel Esteban. Madrid

E l equipo de Yoshifumi Hyakutake, de la 
universidad de ibaraki en Japón, cree 
haber encontrado una evidencia de que 
maldacena está en lo cierto. en dos 
artículos publicados en el repositorio 

arXiv de la universidad de Cornell, los investigadores 
calculan la energía interna de un agujero negro, la 
posición de su horizonte de sucesos (el límite entre 
el agujero negro y el resto del universo), su entropía 
y otras propiedades en base a las predicciones de la 
teoría de cuerdas, así como los efectos de las llamadas 
partículas virtuales que aparecen continuamente 
dentro y fuera de la existencia. además, calculan la 
energía interna del supuesto universo con menos 
dimensiones y sin gravedad. Los dos cálculos 
informáticos coinciden. incluso maldacena ha dado su 
visto bueno a los números, informa Nature. 

Los japoneses «han confirmado numéricamente, tal 
vez por primera vez, algo que estábamos bastante 
seguros de que tenía que ser verdad, pero que 
todavía es una conjetura, que la termodinámica de 
ciertos agujeros negros puede ser reproducida desde 
un universo con menos dimensiones», dice en el 
artículo de Nature Leonard Susskind, físico teórico 
de la universidad de Stanford, California, uno de los 
primeros teóricos en abordar la idea de universos 
holográficos. 

 intrincada estructura de la erupción estelar

una imagen tomada por el Hubble de la nebulosa 
planetaria NgC5189 revela la intrincada y compleja 
estructura que se produjo tras la muerte de su estrella 
progenitora. a grandes rasgos, la nebulosa parece 
una burbuja de vidrio soplado unida a una cinta y nos 
evoca los elementos decorativos propios de estas 
fiestas navideñas.

Debido a su brillo y a sus fascinantes simetrías, las 
nebulosas planetarias se encuentran entre los objetos 
más bellos del universo. muchas observaciones 
de nebulosas planetarias archivadas en el ‘legado’ 
del telescopio espacial Hubble han sido tratadas 
recientemente por la artista digital Judy Schmidt . Tales 
imágenes, algunas de las cuales ilustran este artículo, 
nos ayudan a descubrir innumerables y sorprendentes 
detalles. a menudo estas nebulosas forman enormes 
burbujas gaseosas en expansión que parecen decorar 
la Vía Láctea, de manera similar a como lo hacen las 
bolas brillantes en un árbol navideño. 

La peculiar morfología de la brillante nebulosa 
NgC5189 ha atraído la atención de los astrónomos 
durante casi dos siglos. Con la ayuda de un telescopio 
se distingue una forma dominante similar a la letra 
S o a la de algunas galaxias espirales, lo que la ha 
llevado a ser conocida como la ‘Nebulosa Planetaria 
espiral’. Pero junto con esta estructura en forma de la nebulosa planetaria ngc7662 ‘Bola de nieve’. | 

HsT/j.scHMidT



44 Suma Y Sigue / Febrero 2016

colaboraciones

S se encuentra una colección caótica de burbujas y 
chorros de gas, nubecillas brillantes y numerosos 
glóbulos de aspecto cometario con la cola apuntando 
en dirección radial. esta espectacular nebulosa, que 
está situada a una distancia de unos 1.800 años luz en 
la constelación austral de la mosca, cerca de la Cruz 
del Sur, tiene un tamaño que supera los 2 años luz.

en el centro geométrico de NgC5189 se encuentra 
una estrella muy caliente (su temperatura alcanza 
los 100.000 grados), llamada HD117622, que tiene 
una abundancia de hidrógeno demasiado baja en 
comparación con la abundancia media del hidrógeno 
en nuestra galaxia. Desde esta estrella soplan unos 
vientos violentísimos, a velocidades próximas a los 10 
millones de kilómetros por hora, que están constituidos 
por el material de la atmósfera estelar. De esta forma, 
la estrella va expulsando una gran parte de su masa al 
espacio interestelar. La colisión entre capas sucesivas 
de gas, que son eyectadas a velocidades diferentes, 
es lo que crea formas caprichosas en la envoltura, 
filamentos, chorros y glóbulos, que se acentúan 
mediante la intensa iluminación procedente de la 
estrella central.

Muerte estelar

ca pesar de su aspecto festivo, fue la muerte de 
una estrella (HD117622) lo que originó la nebulosa 
NgC5189. Pero ¿por qué murió HD117622? el interior 
de las estrellas se compara a veces 
con un colosal reactor de fusión 
nuclear en el que el hidrógeno es 
convertido en helio. el pequeño 
déficit de masa que tiene lugar en 
esta reacción nuclear es lo que 
genera la luminosidad estelar. 
Cuando el hidrógeno se agota, 
tres átomos de helio forman uno 
de carbono y de manera análoga, 

mediante otras reacciones nucleares, se van formando 
elementos más y más pesados. Naturalmente este 
proceso es el responsable del déficit de hidrógeno 
observado en HD117622.

la nebulosa planetaria ngc2392 ‘esquimal’ | HsT/j. 
scHMidT

Cuando una suficiente cantidad del combustible nuclear 
se ha consumido, la energía generada en las reaccio-
nes nucleares no puede contrarrestar el propio peso de 
la estrella. entonces el interior estelar se comprime y 
calienta enormemente (las temperaturas alcanzan allí 
varias decenas de millones de grados) y, como reacción 
a este proceso, las capas exteriores de la estrella se 
expanden y enfrían. Durante este violentísimo periodo 
la estrella se convierte en una ‘gigante roja’.

Las gigantes rojas son estrellas sumamente inestables 
que experimentan enormes pulsaciones aumentando 
y decreciendo de tamaño de manera periódica. Los 
periodos de estos pulsos son del orden de uno o 
varios años. Tales pulsaciones se acentúan y aceleran 
progresivamente ocasionando, al final, una gran 
explosión con la eyección al espacio de la propia 
atmósfera estelar. en el caso concreto de NgC5189, 
parece muy plausible que la estrella central moribunda 
esté acompañada por otra estrella menor y menos 
luminosa. Las alteraciones de la órbita de la estrella 
compañera serían responsables de alteraciones en la 
dirección general de eyección, lo que puede explicar 
la característica forma de S y otras simetrías de tipo 
puntual observadas en la nebulosa.

la nebulosa planetaria ngc6369 ‘Pequeño espíritu’ | 
HsT/j.scHMidT
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