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Agenda

Reuniones de órganos de gestión   05/02	Martes							Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
	 	 										13/02	Miérco.					 Comisión	Permanente,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2
	 	 												26/01	Martes							 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2

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

FECHA: Inicio
07	de	Feb.	(J)

HORA
20:00

LUGAR
Teatro	de	la	Zarzuela.	C/	Joellanos,	4

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Ene.

2.- Curso Informática Básica. Iniciación Grupo A. Día 11 de Febrero

FECHA: Inicio
11	de	Feb.(L)

HORA
11:00

LUGAR 
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
04	Feb.	y	sig.

3.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Día 12 de Febrero

FECHA: Inicio
11	de	Feb.(L)

HORA
17.00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
06	Feb.	y	sig.

4.- Nuevas actividades en el Club. Juegos de mesa. Día 11 de Febrero

FECHA: Inicio
11	de	Feb.	(L)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
05	de	Feb.	(M)

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

FECHA
12	de	Feb.	(M)

HORA
09:00

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

PÁGINA
16

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Enero	

6.- Curso Informática Básica. Iniciación Grupo B. Día 12 de Febrero

FECHA: Inicio
12	de	Feb.	(M)

HORA
11:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
05	de	Feb.	(M)

7.- Curso Informática. Fotografía digital. Día 11 de Febrero

FECHA
12	de	Feb.	(M)

HORA
17:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
07	de	Feb.	(J)

8.- Tertulias en el Club. XVI Sesión. Día 12 de Febrero

FECHA
13	de	Feb.	(X)

HORA
17:30

LUGAR
	Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
	05	de	Feb.	(M)

9.- Tarde de Cine 1: El hombre tranquilo. Día 13 de Febrero 

FECHA
13	de	Feb.	(X)

HORA
17:30

LUGAR de partida:
	Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
6

INSCRIPCIÓN
05	de	Feb	(M)

10.- Conferencia. España, el poder naval y la piratería. Día 14 de Febrero

FECHA
14	de	Feb.	(J)

HORA
17:30

LUGAR
Ministerio	de	Economía.	Sala	B.	C/	A.	Alcocer,	2

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
06	de	Feb.	(X)

11.- Encuentros: La tolerancia. Día 18 de Febrero

FECHA
18	de	Feb.	(L)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
11	de	Feb.	(V)

12.- Tarde de Cine 2: Centauros del desierto. Día 20 de Febrero 

FECHA
20	de	Feb.	(X)

HORA
16:45

LUGAR
Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7	

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
11	de	Feb.	(L)

13.- Senderismo: Parque de Vallecas. Día 22 de Febrero

FECHA: Inicio
22	de	Feb.	(V)

HORA
11:00

LUGAR de partida:
Salida	del	Metro	Alto	de	Arenal,	Linea	1

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
15	de	Feb.	(V)	

FECHA
04	de	Mar.	(L)

HORA
17:00

LUGAR
Ministerio	de	Economía.	Sala	B.	C/	A.	Alcocer,	2

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
21	y	22	de	Feb.

2.- Viaje a Portugal: Viseu, Porto, Guimaraes. Días 9 a 12 de Abril

FECHA
09	de	Abr.	(M)

HORA
08:00

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

PÁGINA
18

INSCRIPCIÓN
11	y	14	de	Feb.

AVANCE DE MARZO - ABRIL: 
1.- Conferencia: Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Día 4 de Marzo

       Febrero  - 2013

~
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Editorial

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Nos	encontramos	en	España	ante	una	situación	compleja.	Se	coge	un	problema,	se	estudia,	se	enmarca,	mu-
chas	veces	bien	y	desde	todos	los	ángulos,	pero	su	solución	parece	que	no	les	interesa	a	nuestros	“dirigentes”	
y	ahí	se	queda.	Viceversa:	si	es	el	gestor	dirigente	de	una	parcela	de	lo	público	el	quiere	aplicar	soluciones,	
caso	Madrid,	las	“instituciones”,	las	otras,	parece	como	si	lucharan	con	todas	sus	fuerzas	para	que	no	lo	con-
siga.	El	resultado	siempre	es	el	mismo.	Ahí	están	los	problemas	y	nadie	hace	nada	realmente	positivo	para	re-
solverlos.	El	propio	sistema	político–administrativo,	tal	vez	como	pura	reacción	de	supervivencia,	se	lo	impide.	

Por	otra	parte	llamamos	crisis	a	lo	que	es	despilfarro.	Las	
Administraciones	 públicas	 gastan	 cada	 semana	 unos	
2.400	millones	de	euros	más	de	lo	que	ingresan.	A	pesar	
de	todo	el	sector	privado	equilibra	su	deuda,	exporta	que	
da	gusto	verlo,	paga	impuestos	como	nadie,	y	comienza	
nuevamente	 a	 despuntar	 en	 algunas	 áreas,	 y	 entre	 la	
economía	 sumergida,	 las	 familias	 y	 Cáritas	 se	 está	
sujetando,	a	duras	penas,	el	hambre	de	los	parados.

Si	 hablamos	 de	 las	 “instituciones”	 no	 se	 me	 ocurre	
ninguna	que	sea	ejemplo	de	buen	funcionamiento.	Qué	
decir	de	jueces	y	fiscales,	qué	decir	de	controladores	del	
gasto.	Y	hasta	es	de	agradecer	que	dineros	tomados	de	
fondos	 públicos	 sean	 reinvertidos	 por	 sus	 utilizadores	
en	España,	sin	llevárselos	fuera	a	paraísos	fiscales	o	al	
extranjero.

La	ciudadanía,	la	sociedad,	el	sector	privado,	¿es	ahora	
la	esperanza?	Voluntariados,	Fundaciones,	Asociaciones	
defensoras	de	 las	 libertades,	Defensoras	de	 la	Nación,	
Defensoras	 de	 las	 Tradiciones,	Amigos	 de	 la	 Energía,	
Amigos	del	 agua	y	de	 los	 transvases,	de	Funcionarios	
Jubilados.	 Tenemos	 trabajo	 –	 hay	 mucho	 que	 hacer,	
convencer,	presentar	–	Ese	es	el	camino	a	recorrer.	Ese	
es	el	caminar	para	el	que	es	necesaria	tu	participación.	

SESIÓN INFORMATIVA    
EN HACIENDA, 

C/ ALCALÁ 
Como	 estaba	 previsto	 el	 pasado	 día	 22	 de	
Enero	celebramos	una	nueva	Sesión	Informa-
tiva,	esta	vez	en	la	Sede	de	la	Calle	de	Alcalá	
del	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	
públicas.	En	su	organización	ha	desempeñado	
un	papel	muy	importante	el	área	de	Acción	So-
cial	del	Ministerio,	dependiente	de	la	Subdirec-
ción	general	de	Personal.	

La	 reunión	 tuvo	 lugar	 en	 el	 Salón	 de	 Actos	
de	 la	Subsecretaría	en	 la	planta	segunda	del	
edificio	de	Alcalá	5.	Asistieron	un	buen	número	
de	 compañeros	 recién	 jubilados	 o	 próximos	
a	 serlo	 que	 se	 mostraron	 complacidos	 con	
la	 cantidad	 y	 variedad	 de	 actividades	 que	
hacemos	en	la	Hermandad.	

TALLER DE MANUALIDADES

A través de 
esta Revista 
nuestros lec-
tores conocen 
esta	 actividad,	
una	de	las	más	
antiguas,	 y	 las	
dificultades	por	
las	que	atravie-
sa	debido	al	re-
ducido	 número	
de	alumnas	y	a	la	disminución	de	subvencio-
nes.	una	vez	más	nuestros	socios,	y	en	este	
caso muy especialmente las alumnas del Ta-
ller,	han	dado	muestras	de	entereza	y	buen	
juicio	y	seguirán	asistiendo	a	clase	todos	los	
lunes	aunque	la	Hermandad	no	pueda	hacer-
se	cargo	de	los	gastos	de	la	Profesora.	
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El	planeta	tierra	que	habitamos	bien	podría	lla-
marse	también	“planeta	agua”	ya	que	más	de	
las	 tres	cuartas	partes	de	su	superficie	está	
ocupada	por	océanos,	mares,	lagos,	ríos,	ma-

rismas	y	humedales,	es	decir,	agua.	El	agua	es	uno	de	
los	 cuatro	 elementos	 fundamentales	 que	 componen,	
según	la	teoría	antigua,	la	naturaleza:	aire,	agua,	tierra	
y	fuego.	El	agua	además	es	elemento	sustancial	para	la	
vida	de	aquí	que	se	le	reconozca	como	“fuente	de	vida”	
y por ello la cuestión esencial en las investigaciones pla-
netarias	es	saber	si	en	tal	o	cual	planeta	o	satélite	hay	
agua,	ya	que	si	la	respuesta	fuera	afirmativa,	existiría	la	
posibilidad,	aunque	remota,	de	albergar	vida.	

El	agua	es	elemento	imprescindible	para	la	hu-
manidad	y	lo	ha	sido	desde	el	comienzo	de	su	exis-
tencia,	lo	malo	es	que,	aun	siendo	elemento	abundan-
te	en	la	naturaleza,	su	gestión	no	siempre	es	la	más	
adecuada.	En	la	actualidad,	aunque	nos	jactemos	del	
desarrollo	social	y	tecnológico	de	nuestra	civilización,	
la	verdad	es	que	poco	más	de	la	mitad	de	la	pobla-
ción	mundial	dispone	de	abastecimiento	suficiente	y	
que	más	de	3900	vidas	infantiles	podrían	salvarse	a	
diario si todos tuvieran las redes de suministro y sa-
neamiento	de	agua	de	las	que	carecen.

Estos	 pocos	 datos	 son	 más	 que	 suficientes	
para	que	organismos	internacionales	de	todo	el	mun-
do	y	en	particular	la	ONu,	Organización	de	las	Nacio-
nes	unidas,	trabaje	sin	descanso,	desde	hace	ya	mu-
chos	años,	para	tratar	de	remediar	estas	carencias.	

Para	 referirnos	 a	 hechos	 más	 recientes,	 en	
la	cumbre	del	Milenio	de	Naciones	unidas	de	sep-

tiembre	del	año	2000,	se	congregó	el	mayor	número	
de	 líderes	mundiales	 jamás	 reunidos	para	aprobar	
la	Declaración	del	Milenio.	De	aquella	Declaración	
surgió	una	 larga	y	ambiciosa	 lista	o	compendio	de	
“Objetivos	del	Milenio”	y	entre	ellos,	concretamente	
la	meta	10	del	Objetivo	7	persigue	reducir	a	 la	mi-
tad	el	porcentaje	de	la	población	mundial	sin	acce-
so	seguro	al	agua	potable,	que	se	amplió	dos	años	
más	tarde	a	las	redes	de	saneamiento	en	la	Cumbre	
Mundial	de	Desarrollo	sostenible,	celebrada	en	Jo-
hannesburgo	en	el	año	2002.	

Dada	 la	 magnitud	 de	 la	 tarea	 la	 Asamblea	
General de las Naciones unidas proclamó mediante 
su	 resolución	A/RES/58/217,	el	período	2005-2015	
Decenio	 Internacional	 para	 la	 Acción	 «El	 agua,	
fuente	de	vida».	El	Decenio	comenzó	oficialmente	el	
22	de	marzo	de	2005,	Día	Mundial	del	Agua.

El	objetivo	fundamental	del	Decenio	del	Agua	
es	promover	las	acciones	y	esfuerzos	necesarios	en	
los	países	miembros	para	cumplir	los	compromisos	
adquiridos	 en	 materia	 de	 agua	 y	 saneamiento	
para	 el	 año	 2015.	 Se	 trata	 de	 reforzar	 la	 ayuda	 y	
cooperación a todos los niveles en orden a alcanzar 
los	objetivos	acordados	en	la	Declaración	del	Milenio	
y	 en	 el	 Plan	 de	 Ejecución	 de	 la	 Cumbre	 mundial	
sobre	Desarrollo	 Sostenible	 de	 Johannesburgo.	 El	
gran	desafío	de	este	Decenio	del	Agua	es	fomentar	
las	 políticas	 y	 actividades	 que	 garanticen	 a	 largo	
plazo	una	gestión	sostenible	de	los	recursos	hídricos	
en	términos	de	cantidad	y	calidad	y	que	mejoren	las	
redes de saneamiento. 

2013, Año InternAcIonAl                            
de lA cooperAcIón en lA esferA del AguA
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países	tan	diversos,	ha	sido	la	diplomacia	del	agua	y	
los	mecanismos	de	resolución	de	conflictos.	

En	 el	 segundo	 día	 fueron	 protagonistas	 los	
temas	locales,	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón,	
la	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro	y	el	Ayunta-
miento	de	Zaragoza	expusieron	la	voluntad	de	diálo-
go	en	materia	de	cooperación	en	la	esfera	del	agua	
y	el	esfuerzo	para	superar	las	posibles	diferencias	e	
intereses entre las comunidades de regantes y las 
ciudades	así	como	la	necesidad	de	trabajar	unidos	
para	resolver	los	problemas	derivados	de	las	malas	
prácticas,	como	es	el	caso	de	la	contaminación.	

El	tercer	día	se	hizo	una	visita	técnica	a	las	insta-
laciones	de	la	asociación	de	Riegos	del	Alto	Aragón	que	
tiene	su	sede	en	Huesca	y	allí	se	enseñaron	a	los	130	
participantes	cómo	funciona	un	jurado	de	riego	en	directo.	

A	lo	largo	de	la	Conferencia	se	ha	insistido	en	
la	necesidad	de	hacer	“un	esfuerzo	de	internacionali-
zación”	ya	que	hablando	del	agua	la	cooperación	es	
una	prioridad.	Por	otra	parte	se	ha	insistido	en	que	la	
existencia	de	instituciones	y	marcos	legales,	sistemas	
de	información	y	monitoreo	conjuntos,	son	instrumen-
tos	que	ayudan	a	mejorar	esta	cooperación.	

Como	dijo	el	Sr.	Lalondé,	director	ejecutivo	del	
Departamento	 de	Asuntos	 Económicos	 y	 Sociales	
de	la	ONu,	en	el	acto	de	inauguración	de	la	Confe-
rencia	de	Zaragoza,	“las	generaciones	futuras	nece-
sitarán	de	la	cooperación	en	materia	del	agua	y	esta	
conferencia	les	marcará	el	camino	a	seguir”.	

Conferencia Internacional Anual de Zaragoza 
de ONU-Agua 2012/2013
Preparando el Año Internacional 2013. ¡Haciendo realidad 
la cooperación en materia de agua!

UNECE

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation_2013

Lugar: Confederación Hidrográfica del Ebro
            Sala del Consejo
            Paseo Sagasta, 24-28
            50071 Zaragoza. España

Organizadores: 

8-10 Enero 2013

PROGRAMA

ONU agenda colores.qxd:Maquetación 1  4/1/13  14:19  Página 7

La	 tarea	no	es	nada	 fácil,	dada	 la	situación	de	
partida	y	la	crítica	situación	económica	actual	y	por	ello,	
antes	de	finalizar	el	período	inicialmente	marcado,	una	
nueva	resolución	de	la	Asamblea	General	de	la	ONu,	
la	65/154,	de	11	de	febrero	de	2011,	proclamó	el	año	
2013	como	“Año	Internacional	de	la	Cooperación	en	la	
esfera	del	agua”	y	aquí	es	donde	nuestro	país	comienza	
a desempeñar un papel relevante en todo este proceso.

Como	se	recordará	la	última	Exposición	mun-
dial	que	se	celebró	en	España	tuvo	lugar	en	Zaragoza	
en	2008	y	el	tema	central	fue	el	agua.	Pues	bien,	la	
Conferencia	preparatoria	de	este	Año	 Internacional,	
ha	tenido	como	sede	la	ciudad	de	Zaragoza	y	en	ella,	
bajo	el	título	Conferencia	Anual	Internacional	de	Zara-
goza	de	ONu-Agua	2012/2013	y	con	el	lema:	“Prepa-
rando	el	Año	Internacional	2013.	¡Haciendo	realidad	
la	cooperación	en	materia	de	agua!”,	expertos	de	Na-
ciones	unidas,	representantes	de	casos	de	estudio	y	
profesionales	del	mundo	entero,	en	total	más	de	130	
expertos,	 se	 han	 dado	 cita	 en	 la	 capital	 aragonesa	
durante	los	días	8	al	10	del	pasado	mes	de	enero.	

La	Conferencia	en	cuya	organización	ha	juga-
do	un	papel	destacado	la	Oficina	de	Naciones	unidas	
con	sede	en	Zaragoza	y	su	directora	Josefina	Maes-
tu,	ha	dedicado	el	primer	día	a	la	cooperación	trans-
nacional	entre	países	en	el	que	se	expusieron	casos	
tan importantes como el acuerdo entre Finlandia y 
Rusia,	el	del	río	Jordán	o	el	convenio	entre	España	y	
Portugal.	El	“hilo	conductor”	de	todos	estos	temas	de	
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Tarde de Cine 1 

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:  			5	de	Febrero,	martes.	
	 													Por	teléfono	a	nuestras	oficinas

Fecha:	 												13	de	Febrero,	miércoles

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

Hora:	 												17:30	h.	Precio:		 1€

Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original:	........	 	The	quiet	man.
Producción:	............	 	John	Ford	y	Merian	C.	Cooper	para	Republic.
Año:	........................	 	1952.
Director: ..................	 	John	Ford.
Guión:	.....................	 	Frank	S.	Nugent	basado	en	una	historia	de	Maurice	Walsh.
Fotografía:	..............	 	Winton	C.	Hoch	y	Archie	Stout	(Technicolor).
Música: ...................  Victor Young.
Intérpretes:	.............	 	John	Wayne,	Maureen	O´Hara,	Barry	Fitzgerald,	Ward	Bond,	Victor	McLaglen.
Duración:	................	 	125	minutos.

El hombre tranquilo

No	hemos	proyectado	en	nuestras	“Tardes	de	cine”	
ninguna	película	de	John	Ford.	Empezaremos	este	
mes	con	dos	de	sus	obras	maestras.

“El	 hombre	 tranquilo”	 cuenta	 la	 historia	 de	 un	
boxeador	norteamericano	que	después	de	tener	un	

grave	problema	en	un	combate,	decide	regresar	a	su	Irlanda	de	
origen	y	dar	un	nuevo	rumbo	a	su	vida.

Al	 llegar	 a	 Innisfree,	 su	 pueblo	 natal,	 va	 conociendo	 a	 sus	
habitantes:	una	chica	pelirroja,	temperamental	e	irascible,	de	la	
que	se	enamora,	su	hermano,	el	párroco	católico,	el	reverendo	
protestante,	 la	 dueña	 de	 su	 casa	 natal,	 etc.	 Todo	 ello	 en	 un	
ambiente	bucólico	de	verdes	praderas	y	arroyos	cristalinos.

Ganó	 el	 Oscar	 al	 mejor	 director	 y	 la	 mejor	 fotografía	 y	 fue	
nominada	como	mejor	película,	actor	secundario,	guión,	sonido	
y decorados.

Todo	el	film	es	un	canto	a	la	vida	y	al	ser	humano,	resaltando	sus	
facetas	positivas	de	tolerancia	y	generosidad,	valores	que	sesen-
ta	años	después,	siguen	siendo	la	base	de	nuestra	convivencia.



- 7 - SuMA Y SIGuE – Nº 264Febrero 2013

  Tarde de Cine 2Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO:  
Inscripción:    11	de	Febrero,	lunes.																														 	
	 																				Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	 							20	de	Febrero,	miércoles
Lugar:         Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7.
Hora:	 							16:45	h.		

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original:	........	 	The	searchers.
Producción:	............	 	Merian	C.	Cooper	y	Patrick	Ford	para	Warner	Bros.
Año:	........................	 	1956.
Director: ..................	 	John	Ford.
Guión:	.....................	 	Frank	S.	Nugent	basado	en	la	novela	de	Alan	LeMay.
Fotografía:	..............	 	Winton	C.	Hoch	(Vista	Visión	y	Tecnicolor).
Música:	...................	 	Max	Steiner.
Intérpretes:	.............	 	John	Wayne,	Jeffrey	Hunter,	Vera	Miles,	Natalie	Wood,	
  Ward Bond.
Duración:	................	 	116	minutos.

“Centauros del 
desierto”
“Nadie	ha	filmado	mejor	que	Ford	un	baile,	un	tipo	hablando	
a	una	tumba,	unos	jinetes	cruzando	un	río,	la	vejez,	la	
soledad,	la	desilusión,	la	familia	alrededor	de	la	mesa,	los	
entierros,	las	cocinas,	los	crepúsculos,	el	pocillo	de	café	
junto	a	la	hoguera,	las	brumas,	el	deber,	el	cielo,	el	amor,	
los	rostros,	los	caballos,	las	barras	de	los	bares	y	esa	cosa	
tan	manida	que	llamamos	existencia”.	Con	estas	palabras	
resume	José	Luis	Garci	el	cine	de	John	Ford.

“Centauros	del	desierto”	cuenta	un	episodio	de	la	vida	de	
Ethan	Edwards,	un	ex-combatiente	sureño	en	la	Guerra	de	
Secesión	que	llega	al	rancho	de	su	familia	arrastrando	un	
pasado	de	fracaso	en	el	que	sus	nobles	ideales	se	truncaron	
por	una	rendición	que	nunca	aceptó.	Días	más	tarde	los	
indios	Comanches	matan	a	sus	hermanos	y	secuestran	a	
una	sobrina	de	9	años.	La	búsqueda	de	ésta	constituye	la	
base	del	film.	John	Wayne	que	interpreta	al	protagonista,	
se	nos	presenta	como	un	hombre	necesitado	de	cicatrizar	
heridas	y	dar	sentido	a	su	vida.

La	cinta	es	dura,	tiene	una	excepcional	fotografía	mostrán-
donos	la	grandeza	de	Monumental	Valley	y	ha	sido	incluida	
por	el	Congreso	de	los	EEuu	en	la	lista	de	las	25	películas	
designadas como Tesoros Nacionales.

Película	insólita	y	singular	de	la	que	si	Shakespeare	hubie-
ra	vivido	en	nuestros	tiempos	le	habría	gustado	escribir	el	
guión y dirigir. 
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Tertulias en el Club 
XVI Sesión

Juan Guía
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NUEVAS ACTIVIDADES EN EL CLUB: JUEGOS DE MESA

Elena Romero

El	 reencuentro,	primero	del	nuevo	año,	 fue	de	gran	 interés.	Muchos	de	 los	
asiduos	asistieron	y	con	ellos	algunas	caras	nuevas	enriquecieron	la	sesión	
de	Enero.	

Hemos	cambiado	de	año	pero	no	de	problemas	e	inquietudes.	Hay	quien	ve	la	
botella	medio	llena	o	medio	vacía	y	preocupa	el	desaliento	que	al	parecer	está	
llegando	a	un	sector	de	la	población.	Y	no	digamos	si	nos	paramos	a	pensar	
en	 los	 jubilados	y	en	 los	 funcionarios.	Todos	hemos	perdido	en	estos	años	
poder	adquisitivo	y	entre	los	últimos	los	hay	quien	cobra	ahora	lo	que	tenía	
en	el	año	2006	y	lo	lejano	que	aún	se	ve	el	cambio	de	signo.	Terrible,	va	a	ser	
más	de	una	década	perdida.	Y	sin	embargo	hay	muchos	que	aún	conservan	
sus	privilegios	y,	lo	que	es	peor,	no	parece	que	la	clase	dirigente	se	atreva	a	
meterle	mano	de	verdad	al	auténtico	despilfarro	de	nuestras	administraciones	
públicas.

Nosotros	lo	tenemos	muy	claro.	No	tenemos	la	fórmula	mágica	pero	sabemos	lo	que	hay	que	hacer:	Analizar	
con	equidad	 los	problemas	y	 colaborar	 en	 la	aportación	de	 soluciones	 justas.	En	esta	 línea	 seguiremos	
trabajando	desde	la	modesta	tribuna	de	nuestra	Tertulia.	Experiencia,	ilusión	e	imaginación	no	nos	faltan,	
esfuerzo	y	perseverancia	serán	necesarios	para	continuar	nuestra	tarea.	

PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO: XVI SESIÓN 

Inscripción:		 5	de	Febrero,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día y hora:	 	 13	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	

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

El	mes	pasado,	como	estaba	previsto,	iniciamos	las	
nuevas	actividades	en	el	Club.	Aún	no	se	han	apun-
tado	muchos	socios	pero	la	cosa	promete.	Tenemos	
jugadores y voluntarios para enseñar a jugar a todo 
el	que	se	apunte.	Las	sesiones	han	sido	muy	entre-
tenidas	 y	 los	 juegos	 han	 estado	 acompañados	 de	
buen	café	y	de	amenas	charlas.	Os	animamos	a	que	
vengáis.	Lo	pasaréis	bien.	

No	llegamos	a	tiempo	para	el	primer	lunes	de	Febrero	
y	el	18	está	prevista	la	reunión	de	Encuentros	de	la	Vo-
calía	de	Acción	Social,	por	lo	que	este	mes	utilizaremos	
dos	lunes,	el	11	y	el	25	para	desarrollar	estas	divertidas	
actividades.	Los	grupos	ya	formados	podrán	reunirse	

además	el	 lunes	día	4.	Ya	tenemos	algún	grupo	que	
repetirá	periódicamente	sus	desafíos,	pero	hay	espa-
cio	para	algunos	más.	Llamar	por	teléfono	a	la	oficina	
y	preguntar	por	mí,	os	informaré	de	todo	lo	que	queráis	
saber.	Pero	no	lo	olvidéis,	estamos	abiertos	a	cualquier	
propuesta	o	sugerencia	que	queráis	hacernos.	

Agradecemos	vuestra	colaboración	y	os	esperamos	
con	los	brazos	abiertos.	

- 8 -

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE FEBRERO 

Inscripción:				5	de	Febrero,	por	teléfono	a	
nuestras	oficinas.
Día y hora:	 			11	y	25	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.	
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Aula de Informática
Continúan	 en	 este	 mes	 los	 cursos	 de	 informática	
con	formato	parecido	al	utilizado	desde	el	 inicio	de	
la	segunda	etapa	de	nuestra	Aula	de	Informática.	No	
obstante,	tal	como	se	decía	en	el	número	anterior,	los	
profesores	siguen	analizando	las	materias	a	impartir	
y	la	manera	de	hacerlos	más	útiles	y	prácticos	para	
nuestros alumnos. No se trata solo de aprender a 
manejar el ordenador con cierta soltura y conocer 
las	 aplicaciones	 de	 Office,	 correo	 electrónico	 y	
navegación	 por	 Internet,	 es	 importante	 además	
enseñar a los alumnos aplicaciones modernas de las 
que	oímos	hablar	cada	día,	a	menudo	relacionadas	
con	otros	soportes	como	tabletas	o	teléfonos	móviles.	

Esperamos	que	en	breve	podamos	ofrecer	a	nuestros	
socios	los	nuevos	cursos	más	variados	y	prácticos,	ca-
paces	de	satisfacer	la	demanda	de	los	alumnos	y	ha-
cer	que	su	aprendizaje,	combinando	adecuadamente	lo	
teórico	y	lo	práctico,	resulte	más	ameno	y	que	consigan	
aprender	lo	que	desean	en	el	menor	tiempo	posible.	

Para	 este	 mes	 de	 Febrero	 seguiremos	 con	 los	
cursos	 que	 ya	 se	 habían	 anunciado	 en	 el	 número	
anterior	de	la	Revista.	Se	cambian	nuevamente	los	
días	 y	 horas	 para	 facilitar	 la	 asistencia	 a	 quienes	
por diversas razones ya tienen comprometidos 
determinados	días	y	horas.	Así	 los	 cursos	básicos	
de	Iniciación	vuelven	a	horario	de	mañana	y	los	de	
Internet	 y	 Fotografía	 digital	 serán	 por	 la	 tarde.	 En	
las	12	horas	de	duración	de	estos	cursos,	se	dará	

relevancia	 a	 las	 tareas	 prácticas	 y	 se	 expondrá	 lo	
básico	 de	 aplicaciones	 tales	 como	Word	 y	 Power	
Point.	Para	los	alumnos	que	se	inscriban	dos	o	más	
veces en una misma materia o curso la cuota se 
reduce	en	10	Euros.	

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

Los cursos programados son: 

1.- Curso básico de Iniciación a la Informática.

Hay	dos	grupos,	el	A,	los	lunes	y	miércoles	y	el	B	los	
martes	y	jueves.	Serán	por	la	mañana	de	11	a	13	h.	
Está	 destinado	a	quienes	desean	actualizar	 y	 am-
pliar	sus	conocimientos	por	no	haber	practicado	mu-
cho	con	ordenadores.

2.- Curso de Internet y Correo electrónico.	Para	
los	socios	que	tienen	cierta	práctica	en	el	uso	de	or-
denadores. No son necesarios conocimientos pre-
vios	de	estas	materias,	pero	sí	de	manejo	de	orde-
nadores.	Será	los	lunes	y	miércoles	de	17	a	19	h.

3.- Curso de Fotografía digital.	 Es	 deseable	 un	
cierto conocimiento del ordenador y de programas 
básicos.	Será	los	martes	y	jueves	de	17	a	19	h.

 Curso básico de Iniciación a la Informática. 
Grupo A

1. Clases los días:	 11,	 13,	 18,	 20,	 25	 y	 27	 de	
Febrero.	 (Tres	 semanas,	 dos	 días	 por	 semana,	
lunes	y	miércoles.)
Horario:	 de	 11	 a	 13	 horas	 –	Grupo	máximo	 de	 8	
alumnos.
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.
Inscripción:	Días	4	de	Febrero,	lunes	y	siguientes.
Precio:	Socios:	30	€			No	socios:	45	€		 	 	
	 Repetidores:	20€

Curso básico de Iniciación a la Informática. 
Grupo B

1.2. Clases los días:	 	12,	14,	19,	21,	26	y	28	de	
Febrero.	 (Tres	 semanas,	 dos	 días	 por	 semana,	
martes	y	jueves.)
Horario:	 de	 11	 a	 13	 horas	 –	Grupo	máximo	 de	 8	
alumnos.
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.
Inscripción:	Días	5	de	Febrero,	martes	y	
siguientes.
Precio:	Socios:	30	€			No	socios:	45	€					 	
	 Repetidores:	20€

Curso de Internet y Correo electrónico

2. Clases los días:	 11,	 13,	 18,	 20,	 25	 y	 27	 de	
Febrero.	 (Tres	 semanas,	 dos	 días	 por	 semana,	
lunes	y	miércoles.)
Horario:	 de	 17	 a	 19	 horas	 –	Grupo	máximo	 de	 8	
alumnos
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla
Inscripción:	el	6	de	Febrero,	miércoles	y	siguientes.
Precio:	Socios:	30	€					No	socios:	45	€				 	
	 Repetidores:	20€

NOTAS	PARA	MAQuETACIÓN:

Original	 previsto	 para	 una	 página.	 Con	 formato	
parecido	al	que	utilizábamos	antes.	 (Ver	página	8	
del	número	233	de	la	Revista,	Abril	de	2010).	Añadir,	
si	cabe,	alguna	ilustración	relativa	al	aprendizaje	en	
informática	y/o	comunicaciones.	

Cursos para el mes de     
FEBRERO  2013
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Curso de Fotografía digital

3. Clase los días:	 12,	 14,	 19,	 21,	 26	 y	 28	 de	
Febrero.	 (Tres	 semanas,	 dos	 días	 por	 semana,	
martes	y	jueves.)
Horario:	 de	 17	 a	 19	 horas	 –	Grupo	máximo	 de	 8	
alumnos.
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.
Inscripción:	Días	7	de	Febrero,	jueves	y	
siguientes.
Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€																																						
	 Repetidores:	20€
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 Acción Social      
 María AlfonsoSENDERISMO

PARQUE LINEAL DE PALOMERAS (Vallecas)
Ya	 son	muchos	 los	 parques	 y	 jardines	 que	 en	 nuestros	 senderismos,	 hemos	 caminado	por	 la	 ciudad	 de	
Madrid.	Esta	vez	 lo	haremos	para	conocer	este	 joven	parque,	ubicado	en	el	distrito	de	Vallecas,	 “Parque	
Lineal	de	Palomeras”,	formado	por	praderas	y	10	plazas	estanciales	que	forman	parte	del	itinerario	por	donde	
pasa el anillo verde de Madrid.

Ha	sido	recientemente	remodelado	y	su	existencia	ha	sido	posible,	gracias	a	la	insistencia	e	interés	de	sus	
vecinos por conseguir este espacio verde.

Consta	de	dos	pequeños	estanques	con	surtidores	y	luces	en	su	interior.	Pistas	deportivas	para	corredores	
y	 ciclistas,	 hermosos	 paseos	 por	 donde	 se	 puede	 caminar	 y	 como	 lo	 importante	 es	 hacer	 ejercicio,	 nos	
aventuramos	 a	 recorrerlo,	 aunque	 este	 “febrerillo	 loco”,	 no	 es	 el	
más	apropiado	para	hacer	“senderismo”.

INSCRIPCIÓN:		15	de	Febrero,viernes.																																					 	 	 	 	 	 	
	 	 Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.
FECHA: 	 22	de	Febrero,	viernes.
ENCUENTRO: 	Salida	calle,	estación	metro	Alto	del	Arenal,	Línea	1.

HORA:  	 11:00	horas.	
DURACIÓN:	 Dos	horas	y	media	con	descanso	para	ida	y	vuelta.	

LLAMAMIENTO A NUESTROS SOCIOS MÁS JÓVENES 
La	 Vocalía	 de	Acción	 Social	 además	 de	 organizar	
cada	 mes	 las	 sesiones	 de	 Senderismo	 y	 los	 En-
cuentros	en	el	Club,	está	realizando	una	interesante	
y	meritoria	labor	ayudando	a	nuestros	socios.	

En	los	últimos	años	se	ha	incorporado	un	buen	
número	 de	 socios	 recién	 jubilados	 y	 por	 ello	 más	
jóvenes,	pero	lo	cierto	es	que	en	nuestra	Hermandad	
hay	muchos	socios	ya	muy	mayores	que	necesitan	
de nuestra ayuda y compañía.

Así lo entiende la Vocalía de Acción Social y por 
eso	a	 los	que	ya	no	asisten	a	 las	actividades	que	se	
organizan,	les	llama	por	teléfono	y	habla	con	ellos	para	
saber	como	están	y	en	que	podemos	ayudarles,	aunque	
nuestros	medios	 sean	 limitados.	Además,	 cuando	 es	
posible,	se	les	visita	en	su	domicilio	o	residencia.

María	Alfonso	 y	 María	Aguilera	 dedican	 mu-
chas	horas	desde	la	oficina	y	desde	sus	casas	a	esta	
tarea.	Llaman	y	hablan	con	los	interesados	y	sus	fa-

miliares y no os podéis imaginar cuanto lo agradecen. 
Y	una	o	más	veces	al	mes	hacen	visitas	personales.

Pero	nos	dicen	que	por	mucho	tiempo	que	de-
diquen	no	pueden	llamar	a	todos	los	socios	que	lo	ne-
cesitan	y	ni	siquiera	pueden	repetir	periódicamente	las	
llamadas	ya	hechas	para	seguir	la	evolución	de	cada	
caso y ver a las personas necesitadas de compañía. 

Y	por	eso	nos	hacen	una	petición	que	desde	
estas	líneas	trasladamos	a	los	socios	más	jóvenes:	
Apuntaros como voluntarias en la Vocalía de Acción 
Social para mantener el contacto con los socios y 
compañeros	más	mayores,	que	ya	por	su	edad	no	
pueden	acudir	 a	 las	 actividades	que	hacemos.	De	
esta	 forma	 tendrán,	 al	 menos,	 nuestro	 recuerdo	 y	
nuestro cariño y comprensión. 

Animaros	 los	 más	 jóvenes	 a	 ayudar	 a	 los	
compañeros	 más	 mayores.	 Llamar	 a	 la	 oficina	 y	
apuntaros como Voluntarios de Acción Social. 
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María Alfonso Acción Social   ENCUENTROS

LA TOLERANCIA

Se	trata	de	establecer	el	límite	entre	lo	tolerable	e	intole-
rable,	ya	que	la	tolerancia	se	encuentra	en	estrecha	re-
lación	con	el	respeto	hacia	los	demás	y	ante	uno	mismo.

INSCRIPCIÓN:		 	11	de	Febrero,	lunes.	 		
					Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

FECHA:	 	 	18	de	Febrero,	lunes

HORA:	 	 	18:00,	horas.	

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

PRECIO:	 	 	1	Euro

 MANTENERSE ACTIVOS 

L a	 palabra	 tolerancia,	
proviene	del	latín	“to-
lerare”,	 en	 español,	
sostener,	soportar.
Es	uno	de	los	valores	

humanos	 más	 respetado	 y	
guarda relación con la acep-
tación	de	personas,	situacio-
nes	 o	 cosas	 que	 se	 alejan	
de	 lo	 que	 cada	 uno	 posee	
o considera dentro de sus 
creencias.

La	 importancia	 de	 la	
tolerancia radica en aceptar 
la convivencia con perso-
nas de distintas creencias 
religiosas	o	costumbres	so-
ciales.

Tolerancia en la Fa-
milia,	Religión	y	Sociedad.

En	 la	 familia,	 es	 una	
actitud positiva y por lo tanto sin ella no podrían ejer-
citarse	los	valores	de	una	manera	equilibrada.	En	la	
transmisión	de	la	educación,	del	respeto	y	de	los	valo-
res	morales,	desarrollamos	la	actitud	del	comprender,	
en	ver	al	otro,	en	aceptar	e	intentar		comprender	sus	
puntos	de	vista,	aunque	no	ser	permisivo	en	todo.

En	la	Religión	debemos	respetar	sus	convic-
ciones,	aunque	sus	creencias	no	sean	las	nuestras,	
saber	escuchar.

En	la	Sociedad,	la	tolerancia	implicar	no	abdicar	
del	 respeto,	del	orden,	de	 la	 libertar	y	por	 lo	 tanto	de	
tener	unas	leyes	que	hagan	posible	vivir	con	dignidad.	

Queridos	socios	y	amigos:	Aunque	en	este	mes	
de	febrero,	aún	tendremos	días	desapacibles,	no	
pueden	 “intimidarnos”	 e	 impedir	 que	 asistamos	
a	 muchas	 de	 las	 actividades	 que	 tenemos	 en	
nuestra	Hermandad:	paseos,	conferencias,	cine,	
Tertulias	 y	 Encuentros,	 viajes,	 senderismo,	 aula	
de	informática	y	últimamente		juegos	de	mesa.

Es	 importante	 tanto	 para	 nuestra	 salud	 física	
como	 psíquica,	 que	 tengamos	 relaciones	
sociales,	 que	 nos	 abramos	 a	 nuevas	 amistades,	
que	 intentemos	 estar	 activas,	 siempre	 dentro	
de	 nuestras	 posibilidades.	 Desde	 esta	 Vocalía,	
también	os	animamos	a	que	os	 integréis	aunque	
sólo	sea	unas	horas	de	un	día	a	la	semana	como	
Voluntarias de esta Asociación para darle un nuevo 
impulso	 y	 savia	 nueva.	 Os	 recomendamos	 que	
cuando	recibáis	nuestra	revista,	no	dejéis	de	leerla	
y	escoger	aquellas	actividades	que	más	vayan	con	
vuestros	gustos	y	posibilidades.	

Sabemos	que	muchos	de	vosotros	por	motivos	de	
edad	o	salud,	ya	nos	podéis	asistir,	pero	siempre	
hay	algún	medio	que	no	os	impida	estar	en	activi-
dad	o	informados.	Las	nuevas	tecnologías	como	la	
informática,	os	ayudarían	y	quién	no	tiene	un	hijo	o	
nieto	que	os	ponga	al	corriente.	Os	llamamos	algu-
nas	veces,	porque	vuestra	experiencia	y	ayuda	al	
mantenimiento	de	la	Hermandad,	ha	sido	vital	y	para	
que	aún	nos	podáis	aconsejar	con	vuestras	suge-
rencias o crí-
tica construc-
tiva,	 como	
mejorar esta 
Asociación 
de Funciona-
rios. 

¡Ánimo!,	 se-
guir siendo 
activos…
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1.- TEATRO DE LA ZARZUELA: Homenaje al Maestro Serrano. 
Programa doble: LA REINA MORA Y ALMA DE DIOS 

Anunciada	ya	en	el	número	anterior,	se	recuerda	
aquí	 esta	 actividad	 para	 los	 amantes	 del	 mal	
llamado	género	chico.	En	esta	ocasión	un	fabuloso	
programa	doble	en	homenaje	al	gran	compositor	
valenciano	 Maestro	 Serrano,	 con	 textos	 de	
algunos	de	los	autores	más	populares	y	exitosos	
del	 siglo	 XX,	 los	 Hermanos	 Álvarez	 Quintero	 y	
Carlos	Arniches,	LA	REINA	MORA,	sainete	con	el	
gracejo,	misterio	 y	 humor	 sevillano	 en	 contraste	
con	 ALMA	 DE	 DIOS,	 divertida	 y	 descarado	
costumbrismo	popular,	ambas	con	parecido	tema,	
la	defensa	de	 la	mujer	comprometida	por	ajenos	
comentarios. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 07	de	Febrero,	jueves,	a	las	20:00	horas.

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

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

ENTRADAS:		 Se	han	solicitado	50	entradas.

PRECIO:	 	 23	€.

INSCRIPCIÓN:		 Fue	en	el	mes	de	Enero.	

 Cultura
ACTIVIDADES  de Febrero

Isabel Martínez

Maestro José 
Calixto Serrano

2.- CONFERENCIA: ESPAÑA, EL PODER NAVAL Y LA PIRATERÍA

Nuevamente	una	conferencia	sobre	te-
mas	 navales.	 En	 esta	 ocasión	D.	 Luis	
López	 Novelle,	 Capitán	 de	 la	 Marina	
Mercante,	navegante	de	Navieras	Espa-
ñola	Transatlántica,	 Empresa	Nacional	
Elcano	y	Marítima	 “Rio	Gulf,	 colabora-
dor	de	ICADE	como	profesor	de	Logís-
tica	y	autor	de	dos	libros	“Por	los	cami-
nos	del	adiós”	y	 “España:	de	Hércules	
a	Hiram”,	 nos	 hablará	 de	 un	 tema	 tan	
actual	e	interesante	como	“ESPAÑA,	EL	
PODER	NAVAL	Y	LA	PIRATERÍA”.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 14	de	Febrero,	
jueves,	a	las	17:30	h.	

LUGAR: 	 	 Sala	B,	2ª	planta.	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda.	Alb.	Alcocer,	2;		 	
Metro	línea	10,	Cuzco.	Autobuses:	27,	147.	

GRUPO:   80 personas. 

INSCRIPCIÓN:		 06	de	Febrero,	miércoles.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	
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    Cultura
AVANCE PARA MARZO

1.- CONFERENCIA:   
LA BELLEZA Y LA LOCURA: 
JUANA DE CASTILLA Y FELIPE 
EL HERMOSO
Continuando	 con	 el	 ciclo	 “Mujeres	 y	 hombres	
famosos”,	 dedicaremos	 la	 tarde	 a	 hablar	 de	 la	
belleza	y	 la	 locura,	algo	que	 impregnó	 las	vidas	
de	la	Reina	Juana	de	Castilla,	hija	de	los	Reyes	
Católicos	y	de	su	esposo	Felipe	I	de	Habsburgo,	
Duque	de	Borgoña	y	Conde	de	Flandes.	

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 4	de	Marzo,	lunes,	a	las	17:00	horas.	

LUGAR: 	 	 Sala	B,	2ª	planta	Ministerio	de	Economía	y	Ha-
cienda.	Alb.	Alcocer,	2;	Metro	línea	10,	Cuzco.	Autobuses:	27,	147.	

GRUPO:   80 personas. 

INSCRIPCIÓN:		 21	y	22	de	Febrero,	jueves	y	viernes.		 	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

Juana “La Loca”

Felipe “El Hermoso”

RECOMENDAMOS:

EL JOVEN VAN 
DYCK
 Museo Nacional del Prado

Isabel Martínez
Grandiosa	 exposición	 de	 52	 pinturas	 y	 42	 dibujos	
que	recorre	las	primeras	obras	de	este	extraordinario	
pintor	 flamenco,	 absolutamente	 precoz	 pues	 se	
inicia	en	 la	pintura	a	 los	10	años	como	alumno	de	
Van	 Balen	 acreditado	 pintor	 de	Amberes,	 con	 tan	
sólo	19	 ingresa	como	maestro	 independiente	en	el	
gremio	de	pintores	de	San	Lucas	y	a	los	22,	cuando	
parte	de	Amberes	hacia	Italia,	periodo	que	recrea	la	
exposición,	ya	había	realizado	una	obra	de	tan	gran	
calidad	y	abundancia,	150	cuadros,	mayor	que	la	de	
muchos	pintores	a	lo	largo	de	toda	su	vida.

Con	16	años	entra	a	trabajar	en	el	taller	de	Rubens,	
mayor	que	él	y	de,	sólida	y	alabada	reputación	que,	
evidentemente	 le	 influye	 pero	 sin	 hacerle	 perder	
su	fuerte	personalidad	y	su	gusto	por	experimentar	
nuevas	formas	y	técnicas,	fuertes	texturas,	sinuosas	
figuras,	recias	anatomías	pero	un	punto	estilizadas,	

un	 estilo	muy	 personal,	 natural,	 exento	 de	 rigidez,	
prodigiosas	carnaciones	y	brillante	cromatismo.

OBRAS:	muchas	y	excelentes,	destacamos:

ENTRADA DE CRISTO EN JERUSALÉN:	 según	
el	texto	evangélico	“algunos	cortaban	ramas	de	los	
árboles	 y	 alfombraban	 la	 calzada”,	 contraste	 entre	
Cristo,	sereno,	reposado	y	los	agitados	discípulos	y	
el	musculoso	joven	que	esparce	las	ramas.

LA LAMENTACIÓN:	composición	geométrica,	Cris-
to,	ensangrentado	sostenido	por	una	doliente	María	
y	San	Juan,	simbólicos	clavos,	tenazas	y	pergamino	
en	el	suelo,	realistas	carnaciones.

CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS: pintada para 
los	dominicos	de	Amberes	en	1618,	influencia	Rubens	
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Retrato de familia

 Cultura ExpOSICIóN EL JOVEN VAN  DYCK 

en	 las	 fuertes	 anatomías,	 enorme	 expresividad,	 la	
emocionada	 mirada	 de	 Jesús	 caído	 a	 su	 afligida	
Madre,	primeros	planos	acentuados.

LA SERPIENTE DE METAL:	tema	bíblico	realizado	con	
gran	hondura	psicológica,	patetismo	gestual,	angustia	y	
desesperación,	Moisés	enarbolando	la	serpiente	metáli-
ca	que	deben	mirar	arrepentidos	para	sobrevivir.

LA VIRGEN Y EL NIÑO CON PENITENTES: suaves 
pinceladas,	perfectas	carnaciones,	ternura	en	la	aco-
gida	a	San	Juanito,	la	Virgen	rodeada	y	venerada	por	
varios	santos	y	el	rey	David,	compleja	composición.

Dos	obras	maestras:	EL PRENDIMIENTO:	 el	 bajo	
punto	 de	 vista	 y	 la	 utilización	 de	 un	 solo	 foco	 de	
luz	 logran	 la	apropiada	 intensidad	dramática,	en	el	
oscuro	Monte	de	los	Olivos	Judas	se	acerca	a	besar	
a	 Jesús,	 sereno	 y	 resignado,	 mientras	 el	 verdugo	
detrás	 sostiene	 la	 cuerda,	 en	 primer	 plano	 Pedro	
corta la oreja al soldado Malco.

LA CORONACIÓN DE ESPINAS:		dramática	y	con-
movedora,	los	sayones	se	burlan	de	Cristo	mientras	
le colocan la corona de espinas y una caña como 
cetro,	el	perro	ladrando	simboliza	la	violencia	e	igno-
rancia	de	los	hombres	mientras	que	Cristo	paciente	
les mira resignado.

Antón	Van	Dyck	artista	elegante,	exquisito	y	refina-
do,	de	fuerte	personalidad,	preparaba	sus	obras	con	
dibujos	en	los	que	ensayaba	composición,	expresivi-
dad	con	una	sensibilidad	tal	que	le	permitió	ahondar	

en	el	alma	de	sus	modelos	y	alcanzar	una	extraordi-
naria calidad en los retratos: NICOLÁS ROCKEOS: 
burgomaestre	de	Amberes,	coleccionista,	mecenas,	
favoreció	a	Van	Dyck	que,	agradecido,	le	regala	este	
gran	retrato	sobrio	y,	a	la	vez,	lujoso.

RETRATO DE FAMILIA:	cálido	y	cercano,	delicioso	
bebé,	 regordete	y	vestido	a	 la	usanza,	para	mayor	
expresividad	 cambia	 los	 fondos	 neutros	 por	 lejano	
paisaje.

La coronación de espinas

Isabella Brandt
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Presentado el Plan de Viajes y Excursiones 2013 
Como	estaba	previsto	y	con	la	solemnidad	acostumbrada,	el	pasado	28	de	Enero	se	
presentó a los socios el plan de viajes y excursiones 2013 cuyo	contenido	no	difiere	
mucho	del	que	ya	se	había	anunciado	en	el	número	anterior	de	la	Revista.

Su	elaboración	la	debemos	al	grupo	de	Viajes	formado	como	ya	sabéis	por	la	Vocal	de	
Cultura	Maribel	Martínez	Cemillán,	el	Vicesecretario	Jorge	Baeza	y	la	Tesorera	Elena	Ro-
mero	y	el	resultado,	fruto	de	muchas	horas	de	trabajo,	creemos	que	será	del	agrado	de	nuestros	viajeros.	

A	 lo	 largo	 de	más	 de	 una	 hora	 estas	 personas	 fueron	 exponiendo	 con	 la	 ayuda	 de	 proyección	 de	
diapositivas,	los	diferentes	destinos	elegidos	así	como	las	cosas	más	interesantes	que	ver	en	cada	uno	
de	ellos.	Se	repite	la	experiencia	del	año	anterior	y	se	prevén	dos	viajes	al	extranjero.	uno	más	breve	a	
Portugal	para	visitar	Oporto	y	otras	ciudades	cercanas	y	el	otro	al	norte	de	Italia	para	ver	los	bellos	lagos	
de	esta	zona.	No	faltan	las	excursiones	de	un	día	que	nos	conducirán	a	algunos	de	los	más	bellos	rincones	
de las provincias vecinas y otros viajes de dos a cuatro días de duración siempre con un alto contenido 
cultural.	Y	este	año	visitaremos	a	nuestros	compañeros	de	la	Delegación	de	Sevilla,	donde	esperamos	
repetir	las	entrañables	experiencias	vividas	en	Zaragoza	y	Valencia	en	los	dos	años	precedentes.	

A	los	asistentes	al	acto	se	les	entregó	un	folleto	con	el	detalle	del	plan de viajes y excursiones de este 
año	y	se	hizo	 la	advertencia	de	que	el	 itinerario	y	 lugares	a	visitar	podrían	variar	algo	a	 la	hora	de	
realizar	 los	viajes	programados,	pensando	siempre	en	mejorarlos.	Los	 interesados	pueden	solicitar	
más	información	en	nuestras	oficinas	y	consultar	esta	publicación	en	nuestra	Página	Web.	

ExpOSICIóN EL JOVEN VAN DYCK     Cultura
ISABELLA BRANDT:	 poco	 antes	 de	 su	marcha	 a	
Italia	regala	a	su	maestro	Rubens	este	retrato	de	su	
primera	esposa	Isabel,	segura,	elegante	de	blanquí-
sima	piel,	una	flor	en	la	mano,	símbolo	de	fecundi-
dad,	detallismo	flamenco	en	encajes,	 joyas	y	 traje.	
Este	 lienzo	 demuestra	 la	 gran	 relación	 que	 existió	
entre	Rubens	y	Van	Dyck,	mucho	más	cordial	que	la	
de simple maestro y discípulo.

Antón	Van	Dyck,	gran	artista,	maestro	 indiscutible,	
una	 traicionera	 gripe	 le	 abatió	 a	 los	 42	 años,	 en	
plena	 gloria,	 cuando	 aún	 se	 podía	 esperar	mucho	
más	de	su	genialidad.

Título: El	joven	Van	Dyck.	Museo	Nacional	del	Prado.

Cuándo: De	lunes	a	sábado	de	10:00	a	20:00.	
Domingos	y	festivos:	de	10	a	19	h.	Hasta	el	3	de	
marzo	de	2013.	

Dónde:	Museo	Nacional	del	Prado,	edificio	de	los	
Jerónimos,	planta	baja.		

Cuánto: Básico:	12	€.	Mayores	de	65	años:	3	€

Organiza: Museo	del	Prado.	Con	el	patrocinio	de	la	
Fundación BBVA



- 16 -SuMA Y SIGuE – Nº 264 Febrero 2013

Los viajes y excursiones son una de las activi-
dades más atractivas para muchos de nuestros 
socios. Por eso nos esforzamos en prepararlas 
minuciosamente para que todo esté previsto y 
los viajeros puedan hacer sus planes con tiem-
po y disfrutar de los que sean de su agrado.

En los números anteriores ya se adelantó el 
Plan que se presentó el 28 de enero y en la Revista de 
Enero se anunció la primera Excursión a MADRIGAL 
DE LAS ALTAS TORRES, que se repite aquí 
para información general de todos.

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

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

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

EXCURSIÓN A MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Día 12 de Febrero

     
Elena Romero

Con	la	alegría	de	siempre	visitaremos	lo	más	
bonito	de	esta	ciudad:	El	Palacio	de	Juan	 II,	donde	
nació	la	reina	Isabel	I	y	que	fue	cedido	por	Carlos	I	a	
las	monjas	Agustinas,	(convento	de	Sta.	Mª	de	Gra-
cia)	que	hoy	lo	regentan.	A	pocos	metros	del	Palacio,	
se	encuentra	el	Real	Hospital	de	Dña.	María	de	Ara-
gón,	mandado	construir	por	esta	reina,	primera	espo-
sa	del	rey	Juan	II.	Como	hospital	albergó	pobres	y	en-
fermos	 desamparados	 sin	 importar	 su	 procedencia,	

en	su	ermita	admiraremos	la	imagen	más	
venerada	de	este	pueblo,	el	Cristo	de	la	
Injurias. 

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

Acabado	el	primer	tramo	de	mues-
tro	viaje,	almorzaremos	en	un	típico	res-
taurante	de	la	zona	(Casa	Lucio),	donde	
degustaremos una estupenda y con-
tundente comida. Descansaremos  un 
poquito	y	después	de	una	buena	sobre-

Palacio de Juan II                   

Iglesia de San Nicolás (Madrigal)

Real Hospital de la 
Purísima Concepción 
(Madrigal)

Viajes y excursiones
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Viajes y excursiones

San Juan Bautista. Fachada sur en Narros del Castillo

mesa,	saldremos	hacia	un	pueblo	poco	
conocido,	pero	muy	bonito.

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

A	19	Km	se	encuentra	“Narros	del	
Castillo”	Con	su	iglesia	románico	-	mudéjar	
dedicada	a	San	Juan	Bautista,	con	un	es-
pectacular	artesonado,	ábside	y	fachadas.
A	media	tarde	saldremos	para	Madrid,	al	
que	no	llegaremos	muy	tarde,	pues,	sólo	
estaremos	a	unos	150	Km

Fin del viaje y esperando el siguiente.

Santa Mª del Castillo (Flores de Ávila)             

Cristo de las Injurias 
(Madrigal)

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

*Fecha:  
	12	de	Febrero.	Martes. 
*Inscripción: 
	Fue	en	Enero.	
*Itinerario:  
 Madrid – Madrigal de las Altas Torres – Flores de Ávila – Narros del Castillo – Madrid. 

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

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

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

El	precio	incluye:	Desplazamiento,	las	visitas	indicadas,	entradas	incluidas.	Almuerzo	en	
Casa	Lucio,	incluyendo	bebidas	y	café.	Seguro	de	viaje.	
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Viajes y excursiones

Del 9 al 12 de Abril 

El	segundo	 viaje	 de	 este	 año	 2013,	 cuyo	
Plan	completo	se	presentó	el	pasado	28	
de	 Enero,	 nos	 conducirá,	 después	 de	
Semana	Santa,	a	una	de	 las	zonas	más	
bellas	de	nuestro	vecino	Portugal.	Durante	

cuatro	días	visitaremos	Porto,	Guimarães	y	Braga	y	
disfrutaremos	de	los	paisajes,	cultura	y	gastronomía	
de esa tierra. 

Como	 en	 otras	 ocasiones	 la	 organización	 la	 hace	
le	 grupo	 de	 viajes	 de	 la	 Hermandad	 y	 por	 ello	 lo	
anunciamos	ya	en	este	número	de	 la	Revista	para	
poder preparar con tiempo todos los detalles de 
desplazamiento,	visitas	y	alojamiento.	

La	 inscripción	 se	 hará	 hasta	 el	 14	 de	 febrero,	 es	
decir	con	casi	dos	meses	de	antelación,	por	lo	que	

     
Elena Romero

Porto

Guimaraes~

Braga

OPORTO, UNA DE LAS CIUDADES MÁS BONITAS   
                      DE NUESTRO VECINO PAÍS PORTUGAL OPORTO

pedimos disculpas anticipadas si a lo largo de este 
tiempo	pudiera	haber	algún	cambio	en	el	 itinerario,	
horario,	lugares	de	comida,	etc.	En	tal	caso	confiamos	
en	que	siempre	será	para	mejorar	la	previsión	inicial.	

El	 detalle	 del	 viaje,	 fechas,	 lugares	 a	 visitar,	
alojamientos,	etc.,	será	el	siguiente:

Día 9 de Abril martes.- Salida	de		Madrid	a	las	8:00	h.	
C	/Alberto	Alcocer	nº	2,	puerta	del	Ministerio.	Tendre-
mos una parada técnica y a medio día llegaremos a la 
ciudad	portuguesa	de	Viseu;	tras	un	breve	recorrido	
por	la	ciudad,	Almuerzo	y	posterior	visita	a	esta	ani-
mada	y	encantadora	ciudad,	 rodeada	por	delicados	
paisajes	arbolados	y	centro	de	 la	región	vinícola	de	
Dão.	La	ciudad	vieja	tiene	monumentos	interesantes,	
como	la	Catedral	y	el	Museo	Grão	Vasco,	dedicado	a	
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Viajes y excursiones

un	famoso	artista	del	siglo	XVI.	Destacan	varias	calles	
como	la	Rua	Formosa,	Rua	da	Paz,	y	Rua	Direita;	en	
ellas	se	encuentran	cafeterías,	restaurantes,	tiendas	
de comercio tradicional con productos típicos portu-
gueses	y	de	moda	 internacional	y	nacional.	La	Rua	
Direita	es	famosa	por	sus	zapaterías,	esta	es	una	ex-
celente	forma	de	comprar	a	la	vez	que	se	conoce	la	
vida	diaria	de	la	ciudad.	Continuaremos	a	Porto	y	a	la	
llegada cena y alojamiento.

Día 10 de Abril.-	 Desayuno	 y	 salida	 del	 hotel	 a	
las	 08:30	 h.	 Visita	 Panorámica	 de	 la	 ciudad	 con	
guía	local,	pasaremos	por	Casa	da	Música,	todo	el	
recorrido	 de	 la	Avenida	Boavista,	 el	Parque	 de	 La	
Ciudad	 (pequeña	 parada),	 Glorieta	 da	 Anemona	
(divide	Porto	de	Matosinhos),	parada	en	el	Castelo	
do	 Queijo	 (cinco	 minutos	 para	 fotos	 y	 mirar	 el	
Atlántico).	 Continuación	 del	 recorrido	 junto	 al	 mar	
con	una	nueva	parada	en	el	Forte	de	S.	João	da	Foz	
(otros	 5	minutos	 para	 hacer	 fotos	 y	 contemplar	 la	
desembocadura	del	Douro).	Seguiremos	el	recorrido	
cerca	del	Rio	Douro	y	llegada	à	la	Zona	Histórica	de	
Porto	–	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	uNESCO	
desde	1996,	visitando	el	Palacio	da	Bolsa	y	a	Igreja	
de	S.	Francisco	 (visita	entre	 las	11:00	y	 las	12:00,	
depende	de	la	reserva	del	Palacio	da	Bolsa.

Almuerzo	en	un	restaurante	local	de	las	13:00	hasta	
la	15:00	h.

À	partir	de	las	15:30	Crucero	de	los	Seis	Puentes	segui-
da	de	visita/prueba	de	“Vihno	do	Porto”	en	una	bodega.

Después	“callejear”	(zapatos	confortables)	una	parte	
de	la	ciudad	y,	sobretodo	el	Centro	Histórico.	Comen-
zaremos	por	el	Ayuntamiento	bajando	por	la	Avenida	
dos	Aliados,	 veremos	dos	 cafés	 históricos	Guarany	
e	 Imperial.	 Luego	 visitaremos	 la	 célebre	 Librería	

Lello,	 prosiguiendo	 para	 la	Plaza	 dos	 Leões	 donde	
podemos ver la Vieja universidad y visitar las precio-
sas Iglesias do Carmo y Carmelitas. Continuaremos 
nuestro	paseo	mirando	(no	creo	que	quieran	subir	los	
más	de	200	escalones	que	tiene)	la	Torre	dos	Cléri-
gos,	bajando	en	seguida	para	la	Praça	da	Liberdade	
donde	vamos	apreciar	la	belleza	de	la	Estação	de	S.	
Bento.	Proseguiremos	para	visitar	la	Catedral	y	dare-
mos	una	mirada	sobre	el	Rio	Douro	y	las	pequeñas	
calles	cercanas,	seguiremos	para	la	Igreja	de	Santa	
Clara	y	la	Muralha	Fernandina	(si	no	están	cerradas).

Este	 punto	 como	 ya	 estaremos	 cansados	 nos	
marchamos	 en	 dirección	 al	 Hotel,	 parando	 antes	
para cenar en un restaurante típico.

Día 11 de Abril.-	Desayuno	y	salida	del	hotel	a	las	
9:00	h.	Partimos	para	Guimarães	donde	nació	Por-
tugal	(el	año	pasado	Capital	Europea	de	la	Cultura).	
Vamos	a	visitar	el	Paço	dos	Duques	de	Bragança,	la	
Igreja	de	S.	Miguel	y	el	Castelo	de	Guimarães.

Almuerzo	en	Guimarães	de	las	13:00	hasta	las	15:00	h.	
Salida para Braga donde visitaremos el Santuario de Bom 
Jesús,	la	Catedral	y	un	poco	de	la	ciudad.	Regresaremos	
à	Porto,	esperando	llegar	al	Hotel	sobre	las	18:30	h.

Es	tiempo	de	descansar	un	poco	y	de	cenar	en	un	
restaurante	a	indicar	a	partir	de	las	20:00	o	20:30	h.

Día 12 de Abril.-	Desayuno	y	a	primera	hora	salida	
con destino a Madrid. Breve visita y almuerzo en el 
Parador	 de	Ciudad	Rodrigo,	 un	 pequeño	 recorrido	
por	 la	 ciudad	 y	 continuación	del	 viaje,	 con	 llegada	
a	 Madrid	 sobre	 las	 21:00	 h,	 deseando	 que	 nos	
lo	 hayamos	 pasado	 estupendamente.	 Y	 como	
siempre	en	el	 autocar	 charla,	 canciones,	 chistes	 y	
comentarios culturales.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 

     Fecha:	9	a	12	de	Abril. De martes a viernes.

     Inscripción: Del	11	al	14	de	Febrero,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	
     Itinerario: 

						Madrid	–	Fuentes	de	Oñoro	–	Viseu	–	Porto	–	Guimarães	–	Braga	-	Porto	–	Ciudad	Rodrigo	-	Madrid.	

						Todo	el	recorrido	se	hará	en	Autocar,	cómodo	y	moderno.	

						Distancia	=	300	+	136	+	128	+	52	+	52	+	262	+	300	=	1.230	Km	aprox.

     Salida: 	 	Ministerio	de	Hacienda,	C/Alberto	Alcocer,	2.	A	las	8:00	horas.	

     Precio: 	 	Socios:	390	Euros.	 		No	socios:	450	Euros.	

El	precio	incluye:	Desplazamiento,	alojamiento	en	hotel	de	3	*,	las	visitas	indicadas,	entradas	y	guía					
incluidas.	Pensión	completa,	almuerzos	en	ruta,	incluyendo	bebidas	y	café.	Seguro	de	viaje.	
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 Delegaciones Sevilla
NAVIDAD, DULCE NAVIDAD… EN SEVILLA 

Por María Luisa Tejerina 

¡Y	tan	dulce!	Mi	pequeña	re-
seña	de	hoy,	es	para	conta-
ros	los	tres	últimos	aconte-
cimientos	de	estos	días,	en	
la	Hermandad	de	jubilados	

de	Sevilla…	y	todos	tienen	que	
ver con comidas y dulces.

Para	 irnos	 entrenando,	
el	 29	 de	 Noviembre	 tuvimos	
una	merienda	obsequio	 de	 la	
Hermandad	 a	 todos	 nuestros	
socios	a	los	que	les	apeteció,	
que	 fueron	 muchos.	 Cafés,	
dulces	y	todo	género	de	refres-
cos	etc.,	en	un	local	abierto	en	
la	Avenida	de	 la	Constitución,	
a dos pasos  de la Delegación 
de	 Hacienda,	 y	 sobre	 todo,	
una	agradable	convivencia.

Y	el	18	de	diciembre,	la	
esperada	 comida	de	Navidad,	
en el lugar donde venimos ce-
lebrándola	hace	varios	años:	el	
Casino	Militar,	en	el	centro	de	
Sevilla.	 Precioso	 comedor,	 y	
comida	riquísima	a	la	que	asis-
timos	sesenta	y	ocho	socios.

Diez	 días	 después,	 (sí,	
el	día	de	los	Inocentes),	admi-
ramos	una	exposición	de	obras	
de	Murillo,	en	el	emblemático	
edificio	“los	Venerables”,	situa-
do en el corazón del Barrio de 
Santa	Cruz,	un	edificio	barroco	
del	siglo	XVII,	el	Hospital	don-
de	 vivían	 los	 venerables	 sacerdotes	 cuya	 vejez	 les	
imposibilitaba	el	ejercicio	de	su	ministerio.	Fue	tanta	
la	 concurrencia	que	nos	 tuvimos	que	dividir	 en	dos	
grupos.	 La	 exposición	 presentaba	 obras	 “perdidas	
“de	Murillo,	bien	por	el	expolio	de	los	franceses,	bien	
por	pertenecer	a	colecciones		privadas.	También	pin-
turas	procedentes	de	Santa	María	la	Blanca		(iglesia	
en	restauración).	Tiene	este	edificio	un	precioso	patio	
sevillano,	con	una	fuente	escalonada	hacia	abajo	con	
gradas	circulares	y	azulejos	del	mismo	siglo,	 y	una	
iglesia	llena	de	murales	de	Valdés	Leal.

Y	 después	 de	 la	 cultura,	 para	 no	 perder	 las	
sanas	costumbres,	nos	llevó	un	bus	a	la	“Venta	de	
Curro”,	donde	entre	otras	exquisiteces,	degustamos	
un	arroz	con	perdiz,	que	no	se	lo	saltaba	un	gitano.	
(Por	cierto,	¿alguien	me	podría	explicar	quién	es	ese	
dichoso	gitano	que	todo	se	lo	salta?

Edificio “Los Venerables”

Y…	 ¡Que	 curioso!	 Varios	 socios	me	 han	 co-
mentado	 que	 se	 les	 ha	 estropeado	 la	 báscula	 del	
cuarto	de	baño,	que	de	pronto	se	empeña	en	poner-
les	kilos	de	más…
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   DelegacionesZaragoza

IGLESIA DEL 
REAL SEMINARIO 
DE SAN CARLOS 
BORROMEO  
María Teresa Aznar

El	 pasado	 día	 3	 de	 diciembre	 fuimos	
a	 visitar	 una	 de	 las	 iglesias	 más	
especiales	 de	Zaragoza,	 la	 Iglesia	 del	
Real Seminario de San Carlos Borromeo. 
En	el	solar	en	el	que	antes	se	situaba	la	

Sinagoga	 mayor	 de	 judería	 zaragozana,	 a	 finales	
del	siglo	XVI	se	 levantó	el	Colegio	de	Iglesia	de	 la	
Inmaculada,	perteneciente	a	 los	Jesuitas.	Después	
de	 su	 expulsión	 en	 el	 1.767,	 la	 iglesia	 acogió	 su	
nombre	actual.

En	 el	 siglo	XVIII	 se	 renovó	 toda	 la	 ornamentación	
del	 interior	 de	 la	 iglesia	 diseñado	 por	 Lacarre,	
convirtiéndose	así	en	el	conjunto	más	suntuoso	y	la	
pequeña	gran	joya	del	barroco	en	Zaragoza.

Del	 conjunto	 monumental	 de	 la	 iglesia,	 hay	 que	
remarcar	el	claustro	cuadrado	que	se	construyó	en	
los	siglos	XVII	al	XVIII.	El	refectorio	está	azulejado	
con	la	preciada	cerámica	de	Valencia	y	la	escalera,	
también	del	siglo	XVII,	se	encuentra	azulejada	con	
un	arrimadero	y	cubierta	de	una	cúpula	barroca	muy	
adornada. 

una	de	las	cosas	que	llama	la	atención	del	edificio	es	
la	irregularidad	de	su	planta	y	los	diferentes	estilos	
artísticos	que	podemos	ver	en	él.	Esto	se	debe	a	que	
en	el	solar	que	ocupa,	además	de	la	sinagoga	había	

diversas	casas	viejas	que	fueron	compradas	por	los	
jesuitas	en	el	siglo	XVI	y	sobre	el	terreno	que	habían	
ocupado se amplió la iglesia.

La	 fachada	es	de	una	sobria	pared	de	 ladrillo	que	
fue	restaurada	en	el	siglo	XVII,	después	de	sufrir	un	
incendio.	 Su	 sobriedad	 no	 anticipa,	 ni	 de	 lejos	 su	
suntuoso interior donde una recargada decoración 
dieciochesca	domina	todo	el	espacio.	

El	 interior	 de	 la	 iglesia	 es	 de	 una	 única	 nave	 con	
capillas	 laterales	 que	 se	 comunican	 por	 puertas.	
El	 techo	es	una	bóveda	de	crucería	y	el	perímetro	
se	 rodea	 por	 una	 tribuna	 de	 finales	 del	 siglo	 XVI.	
En	 el	 interior	 también	 se	 despliega	 una	 profusa	
decoración a lo largo de toda la nave y sus capillas 
laterales.	Hay	que	destacar	 el	Altar	Mayor,	 con	 su	
enorme	retablo	de	la	Inmaculada	hecha	de	madera	
dorada,	colores	vivos	y	refinadas	decoraciones	con	
motivos	florales.	Cuenta	con	18	esculturas	a	tamaño	
natural	 y	25	querubines	de	 tonos	muy	vivos,	a	 los	
que	hay	que	sumar	otras	11	esculturas	dedicadas	a	
diferentes	santos.

Fue	una	mañana	muy	interesante.	Hasta	pronto.	
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 Delegaciones Málaga

COMIDA Y CUENTO DE NAVIDAD
Miguel Lara

Noventa comensales estuvimos reuni-
dos	para	celebrar	 las	fiestas	navide-
ñas	y	 llegar	así,	 juntos	y	alegres,	al	
omega	 de	 un	 año	 duro,	 al	 que	 nos	
hemos	visto	obligados	a	realizar	una	

faena	muy	profesional,	con	banderillas	de	fuego,	
pases	de	castigo	y,	como	colofón,	rematarlo	con	
una estocada en todo lo alto sin necesidad de 
puntilla.

En	mesas	de	ocho,	algunas	habilitadas	para	diez,	
disfrutamos	de	excelente	compañía,	pasando	revis-
ta	a	los	viajes	y	otras	actividades	de	los	últimos	doce	
meses,	contando	chistes,	algunos	más	que	sabidos,	
anécdotas,	vivencias	con	nietos,	hijos	y	amigos.

La	 comida	 estuvo	 pasable.	 Habría	 que	
afinar	un	poquito	para	la	próxima.	Sin	em-
bargo	las	horas	transcurridas	fueron,	como	
siempre,	muy	gratas	y	dignas	de	repetir.

Al acercarme a uno de los grupos presté 
atención	a	lo	que	parecía	un	cuento,	que	
ahora	procuro	transcribir	con	las	.propias	
palabras	empleadas	por	el	narrador.

-“El gato vegetariano y el ratón. En un 
viejo desván un ratón se encontró aco-
rralado en una esquina por un gran gato. 
Por favor, señor gato, no me coma. Mis 
hijos me esperan hambrientos. Déjeme 
salir. No te voy a comer, dijo el gato. Te haré una 
confidencia completamente secreta: soy vegetaria-
no, odio la carne. Has tenido suerte al tropezar con-
migo. El ratón respiró tranquilo. Qué afortunado soy. 
Hoy es el día más maravilloso de mi vida. Mas al ins-
tante, el gato se abalanzó sobre el roedor, lo inmovi-
lizó con sus zarpas, clavándole sus afilados dientes 
en el cuello. El ratón, agonizante preguntó con su 
último aliento: ¿Pero no has dicho que eres vegeta-
riano y no puedes comer carne? Eres un mentiroso. 
Relamiéndose el gato contestó: No, no puedo comer 
carne. No te he mentido. Por eso voy a llevarte en la 
boca y te cambiaré por una fresca lechuga”.

De	 esta	 sencilla	 fábula	 cada	 cual	 puede	 sacar	 su	
propia	moraleja.	La	más	corriente	podría	ser:	no	te	
fíes	de	 las	promesas,	que,	normalmente,	como	 los	
contratos,	se	firman	para	no	cumplirse.

Nos	despedimos	con	abrazos,	besos,	buenos	deseos	
y	 con	un	 consejo	para	quienes	 sufrieron	 situaciones	
complicadas:	cuando	estés	triste,	finge	que	eres	feliz.	
No	es	tan	difícil.	Esta	determinación	subirá	nuestra	au-
toestima	y	alegrará	a	quienes	nos	arropan	y	quieren.

Pero	 como	el	 	 reloj	 del	 tiempo	 no	 va	 en	 dirección	
contraria	 ¿qué	 mundo	 será	 éste	 cuando	 llegue	 el	
nuevo año?.

NOTA:	 Con	motivo	 de	 las	 fiestas	 navideñas,	 la	 Hermandad	 de	 Jubilados	 de	Málaga,	 ha	
donado	la	cantidad	de	1.000	€	a	Cáritas,	para	aliviar	un	podo	las	necesidades	actuales.

Un saludo, La Junta Directiva 
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El	encuentro	fue	el	13	de	diciembre,	día	de	Santa	
Lucía,	coincidiendo	con	la	inauguración	oficial	y	
tradicional	de	la	feria	de	Belenes	en	los	aledaños	
de	la	Catedral	de	Barcelona.	La		feria	más	antigua	
de	todas,	aunque	como	es	lógico	en	una	ciudad	
tan	grande,	casi	cada	barrio	tiene	la	suya.

El	 Hotel	 elegido	 fue,	 una	 vez	 más	 el	 HOTEL	
PRESIDENTE,	 del	 agrado	 de	 todos	 por	 su	
situación	 en	 la	 Avda.	 Diagonal,	 por	 su	 sala	
tan	 bonita	 con	 vistas	 a	 la	Avenida,	 la	 elegante	
presentación	 de	 las	 mesas	 y	 sillas,	 mesas	
redondas	para	8	ó	10	comensales	que	 invita	a	
la	 comunicación	 entre	 nosotros,	 el	 buen	menú	
elegido	 y	 el	 cariño	 con	 que	 nos	 tratan,	maître,	
camareros y directora de eventos. Nos reunimos 
57	personas.	Siempre	es	la	comida	a	la	que	más	
acudimos,	el	encuentro	con	antiguos	compañeros	
de	trabajo,	las	fechas	tan	entrañables	y	el	sorteo	
de regalos es un gran atractivo.

Según	entraban	 los	 compañeros,	 componentes	
de	la	Junta,	les	recibíamos	y	entregábamos		un	
número,	para	participar	en	el	sorteo	de	 regalos	
que	ya	estaban	expuestos	en	un	extremo	de	 la	
sala,	y	que	se	realiza	a	los	postres.	También	se	
ofreció	lotería	de	la	Hermandad	a	los	rezagados.

La	Presidenta	dio	la	bienvenida	a	los	presentes,	
agradeciendo	 a	 algunos	 el	 esfuerzo	 de	
acompañarnos,	casi	convalecientes,	se	 recordó	
a	 los	 ausentes	 con	 mucho	 cariño	 y	 sin	 más	
dilación  se sirvió la comida.

A los postres nuestra compañera María del 
Carmen	 Pumarega	 (Viuda	 de	 Arias)	 recitó	 un	
emotivo	 verso	 de	 José	 María	 Gabriel	 y	 Galán	
titulado	“El	embargo”	que	fue	muy	aplaudido.	

El	brindis	corrió	a	cargo	de	nuestro	Tesorero,	y	
ya entre copita y copita comenzó el sorteo de los 
regalos preparados con tanta ilusión por la Junta. 
La	Dirección	del	Hotel	regaló	un	vale	con	estancia	
de	una	noche	en	un	Hotel	NH	a	elegir,	 que	se	
sorteó	 al	 final,	 entrando	 nuevamente	 todos	 los	
números	en	el	bombo.	Y	nadie	se	quedó	sin	un	
regalo	ya	que	se	repartió	un	pequeño	lote	de	tres	
bombones	a	todos	los	asistentes.	

   DelegacionesBarcelona

COMIDA DE HERMANDAD - NAVIDAD 2012 
Mª Antonia Carmena García

Un aspecto del Salón, acudieron 57 socios

Los comensales en animada charla

Una de las mesas, al fondo los regalos

Otra de las mesas
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 Delegaciones

VIAJE A SEVILLA : Reencuentro de Aurora y Maravillas
Llega	 el	 amanecer	 del	 10	 de	 enero	 en	 Granada,	
con	una	temperatura	nada	fría	para	la	fecha,	como	
si	 quisiera	 hacer	 más	 caluroso	 el	 acontecimiento	
que	nos	espera	en	tres	horas	más	o	menos,	tiempo	
que	 tardaremos	 en	 llegar	 en	 Sevilla;	 partimos	
para	 esta,	 con	 gran	 alegría	 e	 inquietud	 de	 todos,	
en particular de Aurora y de nuestra Delegada Mª 
Teresa	 por	 el	 encuentro	 previsto,	 después	 de	 66	
años,	entre	“nuestra”	Aurora	y	Maravillas	y	del	que	
todos	seremos	testigos	bajo	la	atenta	mirada	de	los	
venerables	¿qué	mejor	sitio?.	Tras	una	breve	parada	
en el camino para desayunar continuamos nuestro 
viaje;	con	gran	euforia	se	 recibe	en	el	bus	 la	vista	
a	lo	lejos	de	la	Giralda,	“ya	falta	poco	para	llegar	a	
nuestro	destino,	comentaba	alguien”.	

Al	 poco,	 Sevilla	 nos	 recibe	 en	 la	 misma	 sintonía	
que	 habíamos	 dejado	 atrás	 de	 clima	 agradable,	
y	 Mª	 Luisa	 Tejerina	 junto	 a	 Mª	 Luisa	 Puech,	 en	
representación	 del	 delegado	 Paco	 Corrales,	 nos	
reciben	 con	 gran	 amabilidad,	 nos	 van	 enseñando	
y	explicando	el	recorrido	por	el	barrio	de	Sta.	Cruz	
hasta	llegar	a	la	Sala	de	Exposición.	

El Reencuentro de Aurora y Maravillas

Son	casi	las	doce	horas	en	la	puerta	de	“Los	Venera-
bles”	(Hospital	de	los	Venerables	sacerdotes,	edificio	
barroco	del	siglo	XVII,	fundado	por	el	canónico	Justi-
no	de	Neve).	En	el	interior	nos	espera	la	bella	expo-
sición	de	los	lienzos	de	Bartolomé	Murillo,	pero	antes	

Conchi Jiménez

Granada
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María	la	Blanca,	para	el	Hospital	de	los	Venerables,	
para la Catedral de Sevilla y para su colección parti-
cular.	Durante	la	invasión	napoleónica	algunas	obras	
fueron	expoliadas	por	el	mariscal	Soult,	entre	ellas	
“La	Inmaculada”,	se	 la	 llevó	a	Francia	en	1813,	no	
siendo	devuelta	a	España	hasta	1941,	por	el	Louvre.	
La	pintura	se	reúne	de	nuevo	con	su	marco	original	
doscientos	años	después	del	expolio,	ya	que	el	cua-
dro	fue	desmontado	para	su	traslado,	solo	se	llevó	la	
tela.	Las	obras	se	encuentran	repartidas	por	museos	
de	todo	el	mundo.	La	exposición	está	organizada	por	
la	Fundación	Focus-Abengoa.	

Ha	merecido	la	pena	nuestro	viaje,	por	lo	que	llevamos	
vivido	estas	horas	en	Sevilla	y	por	lo	que	queda	que	no	
es	poco;	ahora	a	reponer	fuerzas	al	Restaurante-Bode-
gón	Torre	del	Oro,	donde	degustamos	un	buen	menú	
entre	charlas	y	jolgorio	que	dan	cordialidad	a	la	reunión.	
Con	los	postres	llegan	las	prisas	por	la	visita	que	tene-
mos	programada	para	ver	el	Palacio	de	San	Telmo,	pun-

   DelegacionesGranada
debemos	 de	 cumplir	
con nuestro primer co-
metido	 en	 Sevilla,	 la	
Delegada y represen-
tantes	de	Hacienda	de	
ambas	provincias	junto	
a	 Aurora	 y	 nosotros,	
todos con el desaso-
siego de la llegada de 
Maravillas,	 y	 con	 una	
puntualidad como si 
de	hora	torera	se	trata-
ra,	a	las	doce	en	punto	
aparece Maravillas… 
ELLAS	se	miran	expec-
tantes	como	queriendo	
ver	a	las	niñas	que	eran	
en	 su	 última	 vista,	 las	
dos	se	abrazan,	y	para	
nosotros es una gran alegría ver a nuestras vetera-
nas:	la	granadina	de	88	años	y	la	sevillana	de	86,	es-
plendorosas,	con	una	envidiable	vitalidad	tanto	física	
como	mental	que	comienzan	a	recordar	los	tiempos	
pasados	juntas,	las	anécdotas	del	día	a	día	en	el	tra-
bajo,	 los	 compañeros,	 sus	 pretendientes,	 su	 divina	
juventud…,	aquellos	años	donde	todo	era	regocijo	de	
una	adolescencia	responsable.

Maravillas,	trae	en	un	sobre	recuerdos	materializados	
en	poesías	(que	el	portero	de	Hacienda	les	hacía)	y	
fotos	de	distintos	momentos	en	esos	años	juveniles	
trascurridos	 en	 la	 etapa	 de	 Jerez	 de	 la	 Frontera,	
que	ahora	 recuerdan	con	cariño	y	 satisfacción	por	
la	 labor	 realizada	 en	 unos	 tiempos	 duros	 para	 la	
mujer	en	el	trabajo.	¡¡Chicas,	no	sois	de	oro,	sino	de	
platino!!	Enhorabuena,	y	que	ahora	os	sigáis	viendo	
sin perder el contacto otros 66 años. 

Maravillas	sigue	acompañándonos	en	 la	visita	a	 la	
exposición	 de	Murillo	 y	 en	 la	 comida,	 tras	 la	 cual	
nos	abandona,	no	sin	antes	dejarnos	 las	 fotos,	 las	
poesías	 y	 amablemente	 ofrecernos	 su	 casa.	 La	
emplazamos	a	que	venga	a	Granada,	en	primavera,	
para	 que	 la	 conexión	 de	 ellas,	 rota	 durante	 tantos	
años	sea	historia	a	partir	de	hoy.	

Exposición de Murillo

Con	la	emoción	aún	a	flor	de	piel,	pasamos	todos	a	
la	sala	de	 la	exposición,	que	reúne	dieciséis	obras	
del	pintor	del	barroco	sevillano,	entre	ellas	su	“Auto-
rretrato”,	y	el	retrato	que	en	1665	le	hizo	a	su	amigo	
De	Neve;	que	muestra	la	relación	de	amistad	entre	
Murillo	y	Justino	de	Neve,	hijo	de	una	acomodada	
familia	flamenca,	canónico	de	 la	Catedral	de	Sevi-
lla,	sacerdote	culto,	bibliófilo	y	coleccionista	el	cual	
le	hizo	a	Murillo	encargos	para	 la	 iglesia	de	Santa	

Hospital de los Venerables

La Virgen y los Venerables



- 26 -SuMA Y SIGuE – Nº 264 Febrero 2013

 Delegaciones Granada
to	donde	se	despide	de	nosotros	Mª	Luisa,	representan-
te	de	la	Hermandad	de	Sevilla	que	con	tanta	amabilidad	
nos	ha	recibido	y	acompañado	junto	a	su	compañera,	
que	nos	tuvo	que	dejar	al	salir	de	la	exposición.	

Entramos	tras	hacernos	las	fotos	de	rigor	en	la	entrada	y	
pasar	las	medidas	de	seguridad	pertinentes.	La	visita	co-
mienza con la proyección en una sala de una visita virtual 
rápida	donde	se	resume	la	historia	del	palacio	y	se	mues-
tran	 las	estancias	que	más	tarde	podremos	ver	 in	situ,	
esto	para	que	entremos	en	situación,	a	continuación	nos	
esperaba	la	funcionaria,	para	la	visita	guiada,	donde	nos	
va	explicando	el	palacio	desde	su	construcción	hasta	hoy.	

El	10	de	marzo	de	1682	se	inició	la	construcción	del	
edificio	 sobre	 unos	 terrenos	 ubicados	 extramuros	
de	la	ciudad,	que	eran	propiedad	del	Tribunal	de	la	
Inquisición,	para	instalar	en	él	el	colegio	que	acogía	y	
formaba	a	huérfanos	de	marineros,	y	que	se	convirtió	
un	siglo	después	en	el	Colegio	de	la	Marina,

A	partir	de	1847	dejó	de	funcionar	como	tal,	y	fue	desti-
nado	para	diferentes	usos,	siendo	sede	de	la	Sociedad	
del	Ferrocarril	o	de	la	universidad	Literaria.	En	1849	fue	
adquirido	por	Antonio	de	Orleans	y	Luisa	Fernanda	de	
Borbón,	duques	de	Montpensier,	que	lo	convirtieron	en	
su	 residencia	oficial.	El	salón	principal	del	palacio	 fue	
escenario	el	12	de	diciembre	de	1877	de	la	pedida	de	
mano	de	su	hija	María	de	las	Mer-
cedes	de	Orleans	por	parte	del	du-
que	de	Sesto,	José	Isidro	Osorio	y	
Silva-Bazán,	y	el	senador	Francisco	
Marín	de	San	Martín,	marqués	de	la	
Frontera,	en	nombre	de	Alfonso	XII	
de	España,	mediante	una	carta	ma-
nuscrita del rey.

Al	 fallecer	en	1897	 la	 infanta	María	
Luisa	 Fernanda,	 duquesa	 viuda	 de	
Montpensier,	legó	el	palacio	a	la	Ar-
chidiócesis	de	Sevilla	y	cedió	sus	jar-
dines,	que	hoy	forman	el	Parque	de	
María	Luisa,	a	la	ciudad	de	Sevilla.

En	 1901,	 siendo	 arzobispo	 de	 la	 ciudad	 Marcelo	
Spínola,	el	palacio	se	convirtió	en	seminario,	hasta	
el	año	1989	en	que	 fue	cedido	por	el	arzobispado	
de	Sevilla	a	la	Junta	de	Andalucía,	para	albergar	la	
sede	del	gobierno	autonómico.

En	 1991	 se	 comenzó	 su	 rehabilitación	 para	 conver-
tirlo	en	sede	oficial	de	 la	presidencia	de	 la	Junta	de	
Andalucía,	iniciándose	en	2005	una	segunda	fase	de	
restauración centrada principalmente en rescatar la es-
tructura	original	y	detalles	del	interior	del	edificio,	que	
habían	sido	sometidos	a	múltiples	intervenciones	que	
los	habían	desvirtuado.	El	proyecto	estuvo	a	cargo	del	
arquitecto	sevillano	Guillermo	Vázquez	Consuegra.

Edificio	de	arquitectura	barroca	Sevillana,	de	planta	rec-
tangular	con	varios	patios	interiores,	uno	de	ellos	central,	
torres	en	las	cuatro	esquinas,	capilla	y	jardines.	Coronan-
do	la	fachada	situada	en	la	calle	Palos	de	la	Frontera,	en	
dirección	al	Hotel	Alfonso	XIII,	se	encuentra	la	galería	de	
los	doce	sevillanos	ilustres,	ejecutada	en	1895	

La	capilla,	(ahora	cerrada	al	culto)	a	la	que	se	accede	
desde	uno	de	los	patios	es	obra	del	arquitecto	Leonardo	
de	Figueroa	y	en	su	decoración	interior	participaron:	Pe-
dro	Duque	y	Cornejo	como	escultor,	Miguel	de	Quintana	
como	cantero,	Domingo	Martínez	como	pintor	y	Juan	
Tomás	Díaz	como	carpintero,	y	es	de	un	exuberante	ba-
rroquismo.	Está	presidida	por	la	imagen	de	Nuestra	Se-
ñora	del	Buen	Aire,	una	talla	de	principios	del	siglo	XVII.	
Se	cree	que	da	nombre	a	la	ciudad	de	Buenos	Aires.	

Al	 término	 de	 la	 visita,	 anocheciendo,	 regresamos	 a	
Granada	con	la	misma	alegría	con	la	que	habíamos	em-
prendido	el	viaje,	al	amanecer	del	mismo	día.	Dando	las	
gracias	a	Nani	y	a	nuestra	abnegada	Delegada	Mª	Tere-
sa	y	a	su	equipo,	por	la	realización	del	viaje,	que	como	
todos	los	preparados	por	ellas,	están	siendo	un	éxito.		

Tras	la	parada	obligada	en	ruta,	llegamos	a	Granada,	
nos	despedimos,	con	el	pensamiento	puesto	en	otro	
próximo	viaje	en	breve.

El grupo de viajeros posando para la foto

Palacio de San Telmo (Sede de la 
Presidecia de la Junta de Andalucía)
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   DelegacionesGranada

SUMA Y SIGUE puso la guinda: 

El Reencuentro tras 66 años

“A continuación en el apartado 
de socios, la Ilma. Delegada de 

Economía y Hacienda impuso la 
medalla a nuestra Aurora, a Doña 

Aurora Rodríguez, compañera e 
inigualable amiga, la cual tras 

unas palabras de agradecimiento 
entrecortadas por la emoción, 

recibió un caluroso aplauso por 
parte de los allí presentes, que 
mostraron, mejor que ninguna 
medalla, el sentir de cuantos 

llenábamos el Salón de Actos”.
SUMA Y SIGUE, Nº 261

Hace	 algunos	 años	 en	 la	
Delegación	 de	 Hacienda	
de Jerez de la Frontera 
era	 Jefa	 de	 Contabilidad	
Dª Aurora Rodríguez y con 
ella,	entre	otras,	trabajaba	
también	de	Auxiliar	Dª	Ma-
ravillas Martínez.

¡Bueno!	 ¿Y	 qué?	
¿Eso	es	noticia?

Noooo,	espera.
Como otras tantas 

personas,	 cambian	 de	
destino y tras venturas y 
desventuras,	 monotonía	
y	rutina,	alegrías	y	penas,	
veranos	y	primaveras	(que	diría	el	poeta),	la	una	en	
Granada y la otra en Sevilla sin tener contacto.

Ya,	ya	sé	que	esto	tampoco	es	noticia.	Pero,	
ahora	viene.

En	 SuMA	 Y	 SIGuE,	 nº	 261	 de	 Noviembre	
de	 2012,	 se	 publica	 una	 reseña	 de	 la	 entrega	 de	
medallas	 de	 la	 Delegación	 de	 Granada	 en	 la	 que	
una	de	las	homenajeadas	era	la	entrañable	Aurora.

Maravillas	 la	 lee;	 escribe	 una	 carta	 a	 la	
Delegación	de	Granada	que	 la	diligente	 y	 siempre	
servicial	 de	 nuestra	 Delegada,	 Mª	 Teresa	 envía	 a	
Aurora.	 Rápida	 contestación	 de	 ésta	 a	 Maravillas	
que	se	pone	presto	en	comunicación	telefónica	con	
su antigua compañera y amiga.

-¡Qué	suerte!	Hay	previsto	un	Viaje	a	Sevilla	
para	el	10	de	Enero.	

-¡Estupendo!	 Allí	 que	 nos	 veremos	 y	
charlaremos	de	lo	humano	y	lo	divino	hasta	ponernos	
al día de nuestros avatares en estos años.

¿A	 que	 esto	 sí	 es	 noticia?	 ¿Que	 gracias	 a	
SuMA	 Y	 SIGuE	 se	 puedan	 encontrar	 y	 departir	
estas	dos	antiguas	compañeras?	¿Y	 la	 casualidad	
de	que	también	estuviese	previsto	ese	viaje	a	Sevilla	
tan	próximo	en	el	tiempo?	¿Es	el	azar?

El	destino	nos	 tiene	acostumbrados	a	depa-
rarnos	 desagradables	 sucesos	 y	 acontecimientos.	
También,	 como	 en	 este	 caso,	 los	 hay	 agradables,	
placenteros,	venturosos,	buenos	y	hasta	magníficos,	
que	es	lo	que	deseo	para	todos	en	este	Nuevo	Año	
que	hace	poquito	ha	comenzado.

Mª Teresa con Aurora y Maravillas

Paco Villalobos
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PARQUE EMPERATRIZ MARIA DE AUSTRIA

Reseñas María Aguilera

El catorce de diciembre
que amaneció nublado,
de los veinte apuntados
solo aparecieron siete.
Pero no nos importó,
y emprendimos el paseo
por este parque, que tiene
anchos y bellos paseos.
Todos ellos muy, muy llanos,
acompañados del frío;
más las “meigas, como siempre,
de la lluvia nos libraron.
Llegamos a un bello lago,
hicimos algunas fotos,
con la técnica del móvil,
pues si falla la memoria,
y en casa queda la cámara,
se puede salir del paso.
Más, no sé si se podrán
meter en ordenador.
Para volver recorrimos
toda la parte antigua
con árboles muy frondosos
y terreno menos llano.
Y ya, en la Plaza Elíptica
entramos a tomar algo
en un bar-cafetería
que allí mismo había.

SENDERISMO
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Poemas, artículos, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por 

Saly 

El Desván
MIS  pOEMAS  FAVORITOS

SuMA Y SIGuE – Nº 262

En	los	años	20,	al	comienzo	de	la	calle	Alcalá	estaba	el	Café	
España	dónde	tocaba	el	piano	Antonio	Álvarez,	que	alternaba	
piezas	conocidas	con	un	pasable	suyo,	muy	solicitado,	pero	sin	
nombre.	Álvarez	era	muy	goloso	y	en	los	descansos	engullía	
hasta	5	y	6	pasteles,	espe-
cialidad de la Casa y llama-
dos	 “suspiros”.	 un	 cliente	
le	dice	un	día:	“Maestro;	a	
ver	 si	 de	 una	 vez	 bautiza	
a	 su	 pasodoble”.	 Y	 Álva-
rez	 contesta:	 “Pues	 ahora	
mismo;	 ¿cómo	 se	 llaman	
estos pasteles? Suspiros. 
¿Y	 este	 Café?	 España.	
Pues	ya	está:	Suspiros	de	
España”.

CURIOSIDADES

METAMORFOSIS
Luís G. Urbina

Era un cautivo beso enamorado

de una mano de nieve, que tenía

la apariencia de un lirio desmayado

y el palpitar de un ave en agonía.

Y sucedió que un día

aquella mano suave

de palidez de cirio,

de languidez de lirio, 

de palpitar de ave

Se acercó tanto a la prisión del beso,

que ya no pudo más el pobre preso

y se escapó; mas con voluble giro

huyó la mano hasta el confín lejano, 

y el beso que volaba tras la mano,

rompiendo el aire, se volvió suspiro.
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El Desván
ARTICULOS (1):  SAN VALENTÍN PATRÓN DE LOS ENAMORADOS

N uestro Santo-
ral menciona a 
varios santos 
Valentín; las 

reliquias	 de	 algunos	 de	 ellos	
están	en	España:	en	Barcelo-
na,	Almería,	 Sevilla…	 incluido	
San	 Valentín	 de	 Berriochoa,	
antepasado	 de	 la	 familia	 de	
Iñaki	 urdangarín.	 Pero	 al	 que	
buscamos	 es	 al	 S.	 Valentín	
italiano,	 un	 obispo	 de	 la	 ciu-
dad	de	Terni,	a	unos	150	Km.	
de	Roma,	nacido	a	finales	del	
siglo	 II.	 Siendo	 un	 joven	 diá-
cono,	toda	umbría	conocía	ya	
sus	 habilidades	 sanatorias,	 y	
esa	fue	la	causa	de	su	martirio;	
eso,	y	que	poseía	un	don	espe-
cial para el amor.

La	 leyenda	 y	 la	 historia	 se	 entremezclan	 en	
torno	 a	 la	 vida	 del	 Santo.	 Se	 cuenta	 que	 en	 una	
ocasión,	 estando	 en	 un	 jardín,	 pasó	 por	 su	 lado	
una	 pareja	 peleándose.	 El	 Santo	 le	 dio	 una	 rosa,	
y	 no	 sólo	 surtió	 el	 efecto	 de	 hacerles	 olvidar	 su	
disputa,	sino	que	acabó	uniéndolos	en	matrimonio.	
La	noticia	corrió	como	la	pólvora,	y	las	parejas	con	
problemas	empezaron	a	acudir	a	él	como	consejero	
y a convertirse al cristianismo.

También	se	cuenta,	entre	otras	muchas	historias,	
que	en	el	año	245	el	centurión	romano	Sabino	acudió	a	él	
loco	de	amor	para	que	lo	casase	con	Serapia,	una	cristia-
na	que	le	había	robado	el	corazón.	Los	padres	de	ella	se	
opusieron	a	la	boda	hasta	que	el	soldado	se	convirtió	al	
cristianismo,	pero	entonces	surgió	un	nuevo	drama:	Se-
rapia	estaba	gravemente	enferma	de	tisis.	El	centurión	
recurrió	de	nuevo	al	obispo	y	le	suplicó	que	no	le	sepa-
rase	de	su	amada.	Valentín	levantó	la	mano,	y	los	dos	
enamorados	cayeron	abrazados	en	un	sueño	eterno.

Según	 la	 leyenda,	cuando	Valentín	era	casi	
centenario	en	el	año	273,	el	emperador	Aureliano	
lo mandó llamar a Roma para granjearse su amis-
tad,	a	sabiendas	de	que	sus	dones	 iban	más	allá	
del amor y lo curativo. Asistieron a la entrevista un 
letrado	y	el	prefecto	de	la	ciudad,	y	tanto	se	ofen-
dieron	por	 las	 palabras	del	 obispo	 contra	 los	 dio-
ses	 romanos,	 que	 decidieron	 juzgarle.	 El	 letrado,	
que	tenía	una	hija	ciega	le	desafió:	“Si	es	cierto	que	
Cristo	es	la	luz	verdadera,	devuelve	en	su	nombre	
la	luz	a	los	ojos	de	mi	hija,	y	yo	también	seré	cris-
tiano”.	La	muchacha	recobró	la	vista	y	la	familia	se	
arrojó	a	 los	pies	de	Valentín,	pidiéndole	el	bautis-
mo.	El	emperador	vio	el	milagro,	pero	 tuvo	miedo	
de	aparecer	ante	el	pueblo	sospechoso	de	cristia-
nismo	y	lo	encarceló.	El	día	14	de	febrero,	Valentín	
fue	decapitado.

La	 historia	 de	 San	 Valentín	 habría	 quedado	
en	el	olvido	si,	dos	siglos	más	tarde,	la	Iglesia	no	la	
hubiese	 recuperado.	 Por	 aquel	 entonces,	 los	 ado-
lescentes	celebraban	una	fiesta	pagana	en	honor	de	
un	dios	con	aspecto	de	cabra	y	símbolo	de	la	poten-
cia	sexual.	Mediante	un	sorteo,	cada	chico	escogía	
una	prenda	femenina	y	pasaba	el	año	con	su	dueña.	
Pero	a	la	Santa	Sede	no	le	hacía	gracia	esta	fiesta	
pagana,	así	que	canonizó	a	Valentín	y	lo	convirtió	en	
el patrón de los enamorados.

Las	reliquias	del	Santo	se	conservan	en	Terni,	y	
el	14	de	febrero	de	cada	año	miles	de	personas	acuden	
a	adorar	sus	reliquias;	unos	le	piden	encontrar	el	amor,	y	
otros	mantenerlo.	San	Valentín	recibe	tantas	peticiones	
sólo	en	ese	día,	que	acumula	trabajo	para	todo	el	año.

(1) Extractado de la Revista “Pronto”.
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FRASES QUE 
HACEN pENSAR

EL ORIGEN DE LOS DICHOS

“ESTO ES LA CARABA”

Según	el	Diccionario,	caraba	es	sinónimo	de	“broma,	diversión,	
holgorio”.	Se	cuenta	que	en	cierta	feria,	y	entre	las	barracas	de	
atracciones,	había	una	ante	cuya	puerta	voceaba	un	chungón:

¡Pasen,	 señores,	 pa-
sen	a	ver	la	Caraba!

El	 público	 creía	 que	
iba	a	ver	algún	animal	
raro,	 algún	 monstruo	
de	 la	 naturaleza,	 y	 al	
descorrerse la cortina 
del escenario aparecía 
una	mula	vieja,	flaca	y	
llena de mataduras.

¿Y	ésta	es	la	Caraba?	
–	protestaban,	 decep-
cionados.

Sí	señor,	no	hay	enga-
ño;	es	la	que	araba,	y	
ya no ara.

-	Si	lo	malo	que	dicen	de	ti	es	
verdad,	corrígete;	si	no,	ríete.	
(Pedicuro).

-	No	hagas	todo	lo	que	puedes,	
ni	digas	todo	lo	que	sabes,	ni	
juzgues	 todo	 lo	 que	 ves,	 ni	
creas	todo	lo	que	oigas.		

El Desván
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LA CEBOLLA
Originariamente	de	Asia	Central,	sus	propieda-
des medicinales se conocen desde la antigüe-
dad,	 siendo	 imprescindible	 en	 la	 cocina	medi-
terránea.

Cruda,	cocida,	caramelizada,	en	ensalada	o	en	
tortilla	 de	 patatas,	 ¡tiene	 tantas	 posibilidades!.	
Es	 ingrediente	base	de	sofritos,	caldos,	salsas	
o	guisos	y	existen	distintos	tipos;	las	más	dulces	
son las rojas y rosadas.

No aporta nada de grasa y casi ninguna caloría. 
Es	muy	 rica	en	 sacarosa	 y	en	minerales	 como	
azufre,	potasio,	fósforo,	así	como	en	vitaminas	de	
las	resistentes,	de	las	que	es	difícil	que	se	des-
truyan durante la cocción. Todos estos nutrien-
tes	la	convierten	en	un	poderoso	desinfectante	y	
purificador	del	organismo.	Es	laxante	y	diurética,	
ayuda	en	estados	asmáticos	y	es	un	 fantástico	
tónico	para	calmar	los	nervios.	Su	habilidad	para	

“hacernos	llorar”	mientras	la	preparamos	desapa-
rece	si	la	metemos	una	hora	antes	en	el	frigorífi-
co,	o	la	cortas	bajo	el	chorro	de	agua	fría.

Resumiendo:	Sí,	como	antioxidante	celular;	No,	
para	quien	tenga	problemas	digestivos.

GASTRONOMIA

Pedicuro
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LAS AVES 
MIGRATORIAS 
COMO 
VIAJEROS SIN 
FRONTERAS (3)

E n	colaboraciones	ante-
riores	(ver	los	números	
256	 y	 261	 de	mayo	 y	
noviembre	de	2012	de	
esta	 Revista)	 me	 he	

referido	 a	 cómo,	 gracias	 al	 ani-
llamiento	científico	practicado	por	
anilladores	 autorizados	 de	 SEO	
(Sociedad	española	de	Ornitolo-
gía),	se	pueden	conocer	las	dis-
tancias recorridas y las velocidades logradas por las 
aves migratorias en sus desplazamientos a lo largo de 
su	vida.	Pero	interesa	conocer	también	cual	es	el	itine-
rario	seguido	por	las	distintas	especies	en	dichos	des-
plazamientos	a	fin	de	relacionar	los	lugares	utilizados	
como	paso	y/o	descanso	con	parámetros	atmosféricos	
o	de	posibilidades	de	avituallamiento	en	cada	caso,	por	

Mosquiteros Musicales capturados por Agustín y 
anillados en Villajimena

su	influencia	posterior	al	determinar	las	densidades	de	
población	y	sus	consecuentes	planes	de	conservación	
en	el	futuro.	

Hoy	voy	a	referirme	a	 los	controles	efectuados	por	
mí	a	una	de	 las	aves	más	curiosas	de	 las	que	uti-
lizan	 la	 península	 ibérica	 en	 sus	 desplazamientos	



- 33 - SuMA Y SIGuE – Nº 264Febrero 2013

Colaboraciones
migratorios	.El	ave	en	cuestión	es	el	Mosquitero	mu-
sical	 (Phylloscopus	 trochilus)	 que	no	 se	 reproduce	
en	la	península	más	que	en	algún	lugar	disperso	de	
la	 cornisa	 cantábrica	 pero	 que	 pasa	 sobre	 ella	 de	
forma	masiva	tanto	en	primavera,	hacia	sus	lugares	
de	reproducción	por	encima	de	los	Pirineos	hasta	el	
confín	 de	Europa	 ,como	 sobretodo	en	el	 otoño	de	
vuelta	con	su	prole	hacia	sus	cuarteles	de	invierno	
situados	más	allá	de	los	desiertos	africanos.	

El	lugar	de	mi	actividad	anilladora	es	el	arroyo	de	Prado	
Moral	en	su	curso	inicial	dentro	de	la	finca	“Monte	del	
Rey”	del	término	municipal	de	Villajimena	(Palencia)	de	
coordenadas	42º	05´	N	y	04º	24´	W.	

Por	 este	 paraje	 pasó	 una	 de	 esas	 aves	 el	 28	 de	
Agosto	de	1999	y	 le	fue	colocada	la	anilla	AH7820	
con	la	inscripción	ICONA-MADRID.	

La	medida	de	su	ala	(la	pluma	más	larga	de	la	mis-
ma)	era	de	66	mm.	y	su	contenido	en	grasa	era	de	5	
en	una	escala	de	0	a	8	que	es	la	que	se	utiliza	y	de	la	
que	me	ocupare	en	otra	ocasión.	Cuatro	años	des-
pués	casi	exactamente,	el	día	31	de	Agosto	de	2003,	
la volví a capturar en el mismo lugar con el mismo 
nivel	de	grasa	pero	con	una	medida	de	ala	que	llega-
ba	a	los	71,5mm.	(Esta	mayor	longitud	puede	indicar	
que	el	ave	en	1999	no	era	todavía	adulta	sino	que	

había	nacido	en	el	 verano	de	
ese	año).	

Pero	más	exacta	fue	la	coinci-
dencia	de	fechas	de	otro	indi-
viduo	de	la	misma	especie	que	
anille	 el	 6	 de	 Septiembre	 de	
2002	(anilla	BF7404...)	y	volví	
a	capturar	el	6	de	Septiembre	
de	2003	con	niveles	de	grasa	
y	peso	casi	idénticos	y	exacta	
la	 longitud	 alar	 con	 67mm,	 lo	
que	 indicaría	 que	 este	 pájaro	
ya era adulto en 2002. 

Estas	coincidencias	de	lugar	y	
fecha	ponen	sin	duda	de	mani-
fiesto	la	fidelidad	de	estas	aves	
a sus rutas de desplazamiento 
migratorio,	 lo	 que	 desde	 lue-
go	se	ha	de	 relacionar	con	 la	
constancia en las condiciones 
tanto meteorológicas como de 
avituallamiento	en	las	fechas	y	
lugares indicados. 

Hoy	día	se	dispone	de	tecno-
logías avanzadas en emisores 
de peso y tamaño reducido 
que	 pueden	 serles	 colocados	
a aves de tamaño y peso mu-
cho	 mayor	 que	 los	 del	 mos-
quitero	musical	y	ser	seguidos	
mediante	receptores	en	tierra,	
pero aun en estos casos la du-
ración	de	su	efecto	es	limitada	
en el tiempo y desde luego por 
su	 coste	 económico,	 sin	 olvi-
dar	 los	 efectos	 secundarios	
sobre	la	capacidad	de	defensa	

del ave de sus depredadores naturales al ser modi-
ficado	su	aspecto	exterior	por	muy	oculto	que	pueda	
colocarse	el	emisor	entre	su	plumaje.	En	definitiva	
utilizando	 anillas	 metálicas	 de	 duración	 indefinida	
se	 puede	 conseguir	 mantener	 la	 identificación	 en	
el	 tiempo	 de	 aves	minúsculas	 como	 nuestro	Mos-
quitero	musical	 y	 poder	 seguir	 su	 comportamiento	
migratorio. 

Carretera de Palencia a Astudillo que discurre paralela al 
arroyo de Prado Moral. En el centro, encina centenaria

Lugar de trabajo de Agustín León en Villajimena
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EL EDICTO DE MILÁN, 
UNA INVITACIÓN A LA TOLERANCIA

Maribel Martínez Escribano

F ebrero	 del	 año	 313.	 En	 esta	 fecha	 tuvo	
lugar	un	encuentro	en	Milán	entre	los	Em-
peradores	Romanos,	de	occidente	Cons-
tantino	y	de	oriente	Licinio,	que	a	pesar	de	
las	 numerosas	 contiendas	 entre	 ambos,	

entendían	que	había	que	 llegar	a	un	acuerdo	para	
mejorar	 la	 convivencia	 entre	 paganos	 y	 cristianos,	
el	documento,	según	la	tradición	cristiana,	supuso	el	
reconocimiento	oficial	de	esta	religión.	

En	el	texto	se	concreta	la	invitación	a	la	tolerancia	en	
“(…..)	Juzgamos	oportuno	regular	que,	desde	ahora,	
todos	los	que	desean	observar	la	religión	de	los	cris-
tianos,	lo	puedan	hacer	libremente	y	sin	obstáculo…”

Apoyándonos	de	nuevo	en	la	tradición,	se	dice	que,	el	día	
anterior	a	la	batalla	del	puente	Milvio,	Constantino	intuyen-
do	 las	escasas	posibilidades	de	triunfo,	habría	 invocado	
al	Dios	de	los	cristianos,	a	pesar	de		profesar	una	religión	
solar	monoteísta,	él	que	ya	había	mantenido	contactos	con	
el	cristianismo	era	consciente	de	la	fuerza	que	ese	credo	
tenía	en	el	Imperio	y	no	habiendo	terminado	sus	oracio-
nes,	vio	en	el	cielo	una	señal:	una	cruz	acompañada	de	
la	leyenda	in	hoc	signo	vinces	(con	este	signo	vencerás).

El	enfrentamiento	finalizó	con	la	victoria	de	Constan-
tino,	 	 para	 conmemorar	esta	 victoria	hizo	 construir	
en	el	Foro	de	Roma	el	famoso	Arco	de	Constantino,	

Constantino Iº

Primer Concilio de Nicea, convocado por Constantino
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atribuyendo	la	victoria	a	la	protección	de	la	divinidad,	
sin	especificar	cuál.	Posteriormente	la	historiografía	
cristiana	calificó	la	victoria	de	Puente	Milvio	como	la	
primera	 batalla	 ganada	 por	 un	 emperador	 romano	
gracias a la ayuda de Dios. 

En	el	324	Constantino	atacó	a	Licinio,	con	la	excusa	
de la persecución a los cristia-
nos	que	había	desatado	el	Em-
perador,	 acabó	 derrotándolo,	
lo desterró a Tesalónica y pos-
teriormente	 lo	 ejecutó.	 En	 este	
momento	se	convertía	en	el	úni-
co	emperador	de	Roma,		resta-
bleciendo	el	poder	central.

Su talante de estadista se ve re-
flejado	en	su	apoyo	al	cristianismo	
una	 hábil	 medida	 para	 reforzar	
la unidad ideológica del Imperio. 
Aunque	su	conversión	al	cristianis-
mo,	según	los	autores,	no	se	hizo	
hasta	el	final	de	sus	días,	se	sabe	
que	 su	madre	 (Santa	 Elena)	 fue	
una	ferviente	cristiana	que	influyó	
decididamente	 en	 el	 Emperador	
para	abrazar	la	nueve	religión,	a	la	
misma	se	le	atribuyen	la	búsqueda	

en	Jerusalén	de	reliquias	de	
Jesucristo y el impulso a la 
construcción del Santo Sepulcro gracias a las ayudas 
económicas.

En	el	año	380	el	cristianismo	fue	de	facto	proclamado	
como	la	única	“religio	licita”	del	Imperio.

Izqda:Edicto de Milán
Debajo: Constantino con su madre

Arco de Triunfo de Constantino en Roma

El cristograma 
empezó a 
aparecer en 
las monedas 
romanas 
después del 
Edicto de Milán 
(313)
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se	 aprueban	 los	 planos	 presentados	 por	 Eduardo	
Ferrés	 i	 Puig,	 uno	 de	 los	 mejores	 arquitectos	 del	
momento	y	más	interesados	en	las	nuevas	técnicas	
por	 lo	que	surge	el	primer	problema,	Ferrés	quiere	
construir	 con	 hormigón,	 algo	 novedoso	 apenas	
introducido	en	España	por	lo	que	no	había	técnicos	
experimentados	ni	 tampoco	fontaneros	capaces	de	
instalar	 los	800	cuartos	de	baño	así	que	 tiene	que	
recurrir	a	 la	colaboración	con	el	acreditado	estudio	
belga	León	Monnoyer	et	Fils	y	juntos,	en	total	armonía	
van	a	realizar	en	tiempo	“record”	la	construcción	de	
las	seis	plantas	sobre	rasante	y	tres	subterráneas	en	
18	meses	y	11	días,	el	9	de	marzo	de	1911	Alfonso	
XIII	pone	la	primera	piedra	y	el	20	de	septiembre	de	
1912	la	obra	está	finalizada.

Los	periódicos	publicaron:	“El	12	de	octubre	ha	
abierto	sus	puertas	en	Madrid	el	hotel	más	lujoso	y	
confortable	del	mundo	a	cuya	inauguración	asistieron	
4.000	invitados,	amigable	consorcio	de	aristocracia,	
política,	literatura	y	bellas	artes,	con	un	concierto	de	
la	Orquesta	Sinfónica	y	 la	actuación	de	 la	soprano	
Elvira	 Hidalgo	 que	 cantó	 el	 aria	 del	 “Barbero	 de	
Sevilla”	y	 la	canción	 “Clavelitos”,	después	apertura	
del	 inmenso	 bufé	 surtido	 de	 exquisitas	 viandas,	
vinos,	 champagne	 y	 licores.	 La	 habitación	 doble	
cuesta	7,50	pts.,	la	sencilla	5	y	la	pensión	completa	
12,50,	 precios	 elevados	 como	 corresponde	 a	 tan	
espléndido	hotel	 con	cuarto	de	baño	y	 teléfono	en	
todas	las	habitaciones”.

principios de 
1906	 el	 rey	
Alfonso	 XIII	
urgió una 
reunión con 

sus	ministros	para	manifes-
tar su disgusto ante la crítica 
situación	 vivida	 por	 la	 difi-
cultad de proporcionar digno 
alojamiento	 a	 los	miembros	
de la realeza europea y al-
tos	 dignatarios	 extranjeros	
que	 habían	 asistido	 a	 su	
boda	 con	 la	 princesa	 Ena	
de	 Battenberg,	 nieta	 de	 la	
reina	 Victoria	 de	 Inglaterra,	
y	 que	ante	 la	 falta	 de	hote-
les	 adecuados	 habían	 sido	
hospedados	en	palacios	par-
ticulares,	Liria,	Bailén,	Viana,	
incluso	 en	 el	 Palacio	 Real	
porque	Madrid	sólo	tenía	un	
hotel,	 el	Paris,	 en	 la	Puerta	
del	 Sol,	 ya	 que	 los	 demás	
así denominados apenas 
pasaban	 de	 pensiones	 con	
un	 cuarto	 de	 baño	 común	
por	planta,	así	pues,	animó	y	
participó	personalmente	en	la	construcción	del	Hotel	
Ritz	abierto	en	1910.

Pero	el	Ritz	no	solucionaba	totalmente	el	pro-
blema	debido	a	su	limitada	capacidad	106	habitacio-
nes	 claramente	 insuficientes	 para	 personajes	 ilus-
tres	y	el	creciente	turismo	de	élite	que	visitaba	Ma-
drid	atraído,	especialmente,	por	el	Museo	del	Prado	
y	sus	casi	recién	expuestos	cuadros	de	Velázquez.	

Y	así	estaban	las	cosas	cuando,	casualmente,	
coinciden	 en	 el	 Hipódromo	 de	 Deauville	 el	 rey	
Alfonso,	 buen	 jinete	 y	 gran	 aficionado	 y	 el	 belga	
Georges	 Marquet,	 dueño	 de	 varios	 hoteles	 en	 la	
Costa	Azul	y	con	cuadra	propia,	simpatizan	y	el	rey	
lanza el reto al empresario de construir en Madrid un 
gran	hotel	de	 lujo	dotado	de	 los	últimos	adelantos.	
El	 avispado	 Marquet	 que	 sabía	 Madrid	 estaba	 en	
vías de convertirse en importante ciudad europea 
(la	Gran	Vía	en	plena	construcción)	acepta	el	 reto	
y	 de	 inmediato	 ordena	 a	 sus	 empleados	 busquen	
el	 lugar	 adecuado.	Y	 van	 a	 encontrar	 el	mejor,	 en	
1895	 se	 había	 demolido	 el	 palacio	 de	 los	 duques	
de	 Medinaceli,	 en	 plena	 confluencia	 Carrera	 de	
San	Jerónimo	y	Paseo	del	Prado,	la	duquesa	viuda	
prefirió	 trasladarse	a	 un	palacete	estilo	 francés	en	
la	Plaza	de	Colón	y	vender	el	antiguo	palacio	que	
una	 vez	 derribado	 y	 remodelada	 la	 zona	 formaba	
un inmenso solar de 6.000 m2	que	compra	la	recién	
creada	 sociedad	 Madrid	 Palace	 Hotel	 S.A.	 en	 la	
que	 Marquet	 era	 el	 principal	 accionista.	 En	 1911	

A LOS CIEN AÑOS DEL 

HOTEL PALACE 

El Palace hace 100 años
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La	 Primera	 Guerra	 Mundial,	 1914,	 España	
neutral,	hace	llegar	al	Palace	desde	fugitivos	a	espías	
pasando	por	negociantes	y	grandes	empresarios,	que	
en sus grandes salones y Jardín de Invierno de pre-
ciosa	cúpula	Art	Decó	negocian,	conspiran	y	venden	
desde	mulas	para	el	ejército	 francés	hasta	armas	y	
alimentos.	En	él	se	alojaron	la	legendaria	Mata	Hari,	
doble	espía,	Strawinsky,	y	Diaghilev	que	estrena	en	
el	Real	su	“Pájaro	de	fuego”,	sustituidos	al	acabar	la	
guerra,	en	los	“locos	años	20”	por	Rusiñol,	Picasso,	
Dalí,	García	Lorca	Buñuel,	Margarita	Xirgu	y	muchos,	
muchos	más.	El	Palace	era	el	punto	de	cita	de	artistas	
e	intelectuales	y,	al	estar	tan	cerca	del	Ateneo,	otros	
escritores	que	allí	pasaban	la	tarde	ya	que	“se	podía	
disfrutar	de	la	calefacción,	papel	y	pluma	gratis	y	unos	
cuartos	de	baño	en	los	que	había	jabón,	toallas	y	has-
ta	agua	de	colonia”.	Centro	de	actividad	política,	en	él	
nacieron	conspiraciones	y	maniobras	electorales	de	
Azaña,	Alcalá	Zamora,	Madariaga,	entre	otros.	Y	en	
“La	Brasserie”,	hoy	desaparecida,	donde	se	servía	la	
mejor	cerveza,	se	 reunían	una	 lista	 interminable	de	
celebridades,	 Raquel	 Meller,	 Alberti,	 Stefan	 Zweig,	
Carlos	Gardel,	Zuloaga...	

Hasta	que	en	1936,	Guerra	Civil,	desaparece	
la	actividad	hotelera	porque	en	el	mes	de	agosto	el	
Gobierno	Republicano	 dona	 una	 planta	 entera	 a	 la	
Embajada	Soviética	y,	ante	el	avance	de	 las	 tropas	
de	Franco,	se	evacua	el	hospital	de	Carabanchel	y	se	
traslada	al	Palace,	Hospital	de	Base	nº	1.	Finalizada	
la	Guerra,	cuando	Marquet	y	su	hijo	recuperan	el	hotel	
lo	encuentran	destrozado	y	devastado,	robos,	incau-
taciones,	lo	único	que	se	salvó	fue	la	cubertería	que	
algunos	trabajadores	del	hotel	habían	logrado	escon-
der	en	la	planta	superior.	Según	está	documentado	la	
restauración	del	edificio	costó	más	de	4.000.000	de	
pesetas	y	seis	meses	de	intenso	trabajo,	y	como	si	no	
hubiera	pasado	nada,	tras	dejar	una	línea	en	blanco,	
el	recepcionista	escribió	en	el	libro	registro	“Este	libro	
vuelve	a	ponerse	en	vigor	el	1	de	octubre	de	1939,	
Año	de	la	Victoria”.	Ese	día	entraron	54	clientes,	casi	
todos	alemanes	e	italianos,	a	los	ocho	días	la	mitad	
de	las	habitaciones	ya	estaban	ocupadas,	y	atendidas	
por	mil	empleados	que	hasta	formaron	equipo	de	fut-
bol	propio.	Y	vuelven	los	de	siempre	y	otros	nuevos,	

El jardín de invierno del Palace en los años 20

Mihura,	 Jardiel,	Manolete	
Hemingway,	y	como	hués-
ped	estable,	Julio	Camba	
que	 vivirá	 en	 el	 Palace	
hasta	su	muerte,	y	con	el	
“Boom”	turístico	de	los	60	
toda	 clase	 de	 “celebritys”	
pero ello alargaría dema-
siado esta crónica.

Pero	 no	 podemos	
terminarla	 sin	 nombrar	 la	
importancia	 del	 Palace	
durante el intento de Gol-

pe	de	Estado	del	23	de	febrero	de	1981,	convertido	el	
hotel	en	cuartel	general	de	las	fuerzas	democráticas	
ni	tampoco	que	cuando	al	año	siguiente	el	Partido	So-
cialista	ganó,	las	elecciones,	su	líder	Felipe	González	
acompañado	 por	 Alfonso	 Guerra	 saludaron	 desde	
una ventana a la entusiasta multitud de seguidores.

Hoy,	 cumplidos	 100	 años	 de	 existencia,	 el	
Palace,	renovado,	está	unido	desde	2008	a	una	de	
las	cadenas	de	hoteles	más	importantes	del	mundo	
con	 el	 nombre	 de	 Westin	 Palace	 Madrid,	 larga	
historia	repleta	de	hechos,	anécdotas	y	curiosidades	
que	 es	 imposible	 relatar	 al	 completo,	 finalizamos	
con	palabras	de	Pérez	Reverte	“La	esplendida	vista	
desde	el	Palace:	Museo	del	Prado,	Jerónimos,	Ritz,	
Neptuno,	Thyssen	y	la	venerable	Real	Academia	lo	
resume todo. Son cien años en plena encrucijada de 
Madrid,	un	siglo	en	el	corazón	de	su	Historia”.

Cupula de la Rotonda del hotel Palace de Madrid
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AUTOMÓVILES Y SERVICIOS PARA SENIORS
Citroën y Peugeot son dos de las mar-
cas de automóviles más conocidas. 
Ambas de origen francés, están im-
plantadas en España desde hace mu-
chos años. La Citroën de Vigo fabrica 
coches desde 1958 y hoy es la factoría 
más grande del grupo PSA fuera de 
Francia. De la compra de Citroën por 
Peugeot en 1974 surgió el grupo PSA 
y poco después en la fábrica de Vigo 
se ensamblaban los primeros auto-

móviles Peugeot en España, el Peugeot 504. En 1976 
Peugeot compró la división europea de la Chrysler y 
con ella la fábrica, anteriormente de Barreiros, que te-
nía en Villaverde. La transición se hizo recuperando la 
marca Talbot y no fue hasta 1984 cuando se inició en 
Villaverde la producción del modelo 205 de Peugeot.

Lo demás es historia reciente de la industria del auto-
móvil en España, sector que representa el 6,1 % del 
PIB y que exporta más del 85 por 100 de su produc-
ción. La crisis de los últimos años ha afectado profun-
damente al sector tanto en España como en el resto de 
Europa pero por tratarse de uno de los sectores más 
dinámicos, a pesar de las dificultades, continúa sus 
políticas de innovación tecnológica, lanzamiento de 
nuevos modelos y, lo que es más importante, está re-
novando la oferta de productos y servicios para cum-
plir mejor los deseos y necesidades de los clientes. 

Las redes de ventas se han dado cuenta de que no 
se trata solo de vender automóviles hay que aportar 
otros valores añadidos que demanda el cliente y que 
pueden ser tan necesarios o más que el propio vehí-
culo. Servicio de mantenimiento, con recogida y en-
trega a domicilio e incluso con coche de sustitución; 
vehículos adaptados a las necesidades puntuales o 
permanentes del cliente y alquiler de accesorios o 
complementos, son solo unos pocos ejemplos. 

La red de ventas del Grupo PSA Peugeot-Citroën 
para España y Portugal está llevando a cabo una 
política de ampliación y diversificación de servi-
cios para fidelizar a sus clientes y conseguir otros 
nuevos y entre ellos se ha fijado en el sector de 
los mayores como grupo especifico que precisa 
de propuestas y servicios muy especializados. 

En este número y en los siguientes, los responsa-
bles de su red de ventas nos mostrarán, además 
de las gamas de vehículos, las características de 
estos novedosos y utilísimos servicios. 
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2CV de Citroën

Peugeot 205 CTI

Citroën DS4

Peugeot 208
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Peugeot Citroën Retail España y 
Portugal, adaptados a sus clientes
Con 40 puntos distribuidos en las principales capitales 
de España y Portugal, Peugeot Citroën Retail se presenta 
no sólo como la red propia del grupo PSA en la Península 
Ibérica, sino también como una red amplia y sólida de 
servicios para atender al cliente allí dónde se encuentre.

Hace	cuatro	años	que	comenzó	el	
proceso de convergencia de las 
redes propias de las dos marcas 
comerciales	del	grupo	PSA:	Peu-
geot	 y	 Citroën.	 La	 búsqueda	 de	
sinergias,	 la	 optimización	 de	 los	
procesos y el compartir las ac-
ciones	 de	 éxito	 eran	 algunos	 de	
los	objetivos	marcados.	Este	pro-
yecto	ha	dado	como	 resultado	 la	
creación	de	un	grupo	con	40	con-
cesionarios	y	más	de	1.600	efecti-
vos dispuestos en la primera línea 
de	batalla	en	España	y	Portugal.	

Peugeot	 Citroën	 Retail	 España	 y	
Portugal	 se	 inscribe,	 a	 su	 vez,	 en	
una organización internacional de 
todas	 las	 redes	propias	de	ambas	
marcas	en	el	mundo.	Más	de	420	
concesionarios	en	21	países	confor-
man una estructura a nivel mundial 
con	más	de	17.500	trabajadores.

Peugeot	y	Citroën	son	dos	perso-
nalidades	diferentes	que	compar-
ten	una	gama	de	vehículos	excep-
cional,	una	atención	y	servicio	en	
mejora	continua	y	un	objetivo	co-
mún:	 identificar	y	adaptarse	a	las	
necesidades de cada uno de sus 

clientes siendo ejemplares en el 
conjunto de los concesionarios de 
cada una de las marcas.

Eficaces,	 innovadores,	 responsa-
bles,	elegantes,	son	algunos	de	los	
adjetivos	 que	 comparten	 los	 co-
ches	Peugeot	y	Citroën.	Siempre	
a	 la	 vanguardia	de	 la	 tecnología,	
la	última	década	ha	sido	decisiva	
en	la	conformación	de	dos gamas 
completas que cubren las ne-
cesidades de cualquier cliente,	
desde	el	utilitario	más	compacto	al	
vehículo	transformado	y	adaptado	
a	 los	requerimientos	más	exigen-
tes.	 Vehículos	 familiares	 de	 fácil	

accesibilidad,	 furgonetas	 adapta-
das al transporte de personas o 
urbanos	 compactos	 con	 un	 inte-
rior generoso y amplios maleteros 
en relación a su tamaño.

Y	 para	 el	 servicio	 de	 los	 vehícu-
los,	Peugeot	Retail	y	Citroën	Retail	
despliegan dos redes de talleres 
propios	 equipadas	 con	 la	 última	
maquinaria	de	diagnosis	y	cualifica-
dos	equipos	humanos	en	formación	
constante. una atención volcada en 
el	 cliente	 que	 incluye,	 en	 algunos	
casos,	 incluso	la	recogida	y	trasla-
do	del	coche	a	la	oficina	o	al	hogar.

Así,	 el	 corazón	 del	 negocio	 se	
centra en proveer movilidad a 
sus clientes,	ya	sea	con	la	venta	
de	vehículos	nuevos	y	usados,	el	
servicio	con	facilidades	a	través	de	
los	talleres	o,	como	en	el	caso	de	
la	marca	Peugeot	con	Mu,	con	el	
alquiler	directo	al	cliente	de	vehícu-
los y accesorios para dar respues-
ta a las necesidades puntuales.

Peugeot	Citroën	Retail	se	ha	con-
vertido	así	en	un	 referente	sólido	
y	 representativo	 del	 saber	 hacer	
de un grupo con larga tradición e 
historia,	se	ha	convertido,	por	tan-
to,	en	mucho	más	que	la	suma	de	
dos	 marcas	 de	 sobra	 conocidas	
en el universo del automóvil. 

En	 los	 números	 siguientes	 dare-
mos cumplida noticia y detalle de 
estos servicios y entretanto les 
animamos	a	que	nos	planteen	sus	
necesidades	a	las	que	procurare-
mos dar nuestra mejor respuesta.

Peugeot 508 RXH

Descuentos especiales para
la Hermandad de Jubilados de las

Administraciones Públicas y sus familias

+ info:
91 458 12 46
javier.blanco@citroen.com

+ info:
91 730 84 71

miguel.lucio@peugeot.com
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aguafiestas		alzacuello		aparcacoches		bajamar			
bienvenida		camposanto		caradura		cascanueces		
cortafuegos		cumpleaños		duermevela		girasol			
guardabosques		saltamontes		hojalata		lanzallamas		
lavaplatos		limpiabotas		matamoscas		abrelatas		

Otros Pasatiempos

SUDOKU

SOLUCIÓN SUDOKU

vela	 								cumple							coches	 						venida	 				limpia		 				lata		 casca	 baja	 fuegos	 	
campo								montes							cara	 						santo	 				bosques	 				lanza	 aparca	 duerme	 platos	 									
botas	 								cuello	 						guarda	 						gira	 				fiestas	 				lava	 latas	 dura	 llamas	 	
moscas						agua	 						nueces	 						hoja	 				abre	 				corta	 bien	 mar	 alza	 	
mata         años       salta       sol      

SOLUCIÓN PAREJAS DE PALBRAS 

PAREJAS DE PALABRAS
La	siguiente	lista	contiene	repartidas	al	azar	veinte	parejas	de	palabras	que	forman	expresiones	muy	
conocidas.	Deduce	con	que	palabra	va	cada	una	y	forma	dichas	expresiones.

SUDOKU

7 3 9 4

5 7 9 2

3 8 7

2 5 4 1

4 3

3 1 7 9 2

9 1 8

4 3 1

1 9 7

SUDOKU. Solución

8 2 6 7 3 1 9 5 4

5 1 7 9 4 6 8 3 2

3 9 4 2 5 8 1 6 7

7 8 2 5 6 3 4 1 9

4 5 9 8 1 2 6 7 3

6 3 1 4 7 9 2 8 5

9 6 3 1 2 5 7 4 8

2 7 5 6 8 4 3 9 1

1 4 8 3 9 7 5 2 6

SUDOKU

7394

5792

387

2541

43

31792

918

431

197

SUDOKU. Solución

826731954

517946832

394258167

782563419

459812673

631479285

963125748

275684391

148397526
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