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1.- Visita a la Casa de Lope de Vega. Día 13 de Julio. 
FECHA:
 13 de Jul (X) 

HORA: LUGAR:
Casa museo Lope de Vega. C/ Cervantes, 11

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Julio

AVANCE PARA SEPTIEMBRE:

1.- Viaje a Moscú y San Petersburgo. Días 6 al 14 de Septiembre.
FECHA:
  06 de Sep (m)

HORA:
9:15

LUGAR:
aeropuerto madrid-Barajas. Terminal __

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
Fue en Jun.

2.- Balneario Cervantes. Días 30 de Septiembre al 9 de Octubre.
FECHA:
  30 de Sep (V)

HORA:
9:00

LUGAR:
C/ alberto alcocer, 2. ministerio de Hacienda

PÁGINA:
16

INSCRIPCIÓN:
Del 4 al 20 Jul.

Reuniones de órganos de gestión 

05/07 martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. alberto alcocer, 2
12/07 martes Comisión permanente, 11h. alberto alcocer, 2
29/07 martes Consejo asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. a. alcocer, 2 

Agenda de Julio 2016
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“Julio caliente, 
quema al más 

valiente”. 

FORO LiDea 

el Foro Lidea (Liderazgo 
de mayores), nace en 
diciembre de 2013 para 
impulsar la participación 
activa de las personas 

mayores en la sociedad y como 
motor para promover cambios re-
levantes. en la actualidad integra 
a once organizaciones e institu-
ciones de mayores entre las que 
se encuentran CeOma, Confede-
ración española de Organizacio-
nes de mayores; CeaTe, Confe-
deración española de aulas de la 
Tercera edad; SeCOT, Senior de 
Cooperación Técnica; CaumaS, 
asociaciones de Programas uni-

versitarios para mayores 
y la asociación españo-
la de geriatría y geron-
tología. 

el pasado 2 de junio se 
celebró la 2ª Jornada 
Lidea de Visualización 
Positiva y Liderazgo de 
las Personas mayores 
y se entregaron los pre-
mios de Fotografía digital, Videos 
cortos y Símbolo gráfico.  

El Foro LideA, que tiene como objeti-
vo impulsar la participación activa de 
las personas mayores en la sociedad. 

el Foro Lidea tiene programadas 
diferentes actividades de gran 
interés para los mayores. Para más 
información se puede consultar el 
siguiente enlace Web: 

http://www.forolidea.com/ 

Consejo A. 
Web

Comité de 
Redaccióm

Comisión 
permanente
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editorial

REUNIÓN CON LOS DELEGADOS 
TERRITORIALES

Como en años anteriores, el día antes de 
la asamblea hemos tenido una reunión 
con los componentes de las Juntas de 
gobierno de las Delegaciones territoriales 
que actuando en representación de sus 

respectivos colectivos de socios, se han desplazado a 
madrid para asistir a la asamblea general. 

La reunión se celebró en los locales del Club de la 
Hermandad, en Costanilla de los Desamparados, 14 
y asistieron representaciones de las Delegaciones de 
Valencia, Barcelona, Sevilla, granada y Valladolid. 
La representación de málaga no pudo asistir a esta 
reunión pero sí estuvo presente en la asamblea. 
excusaron su asistencia las Delegaciones de galicia 
Norte, galicia Sur, Córdoba y Zaragoza.

En la reunión se trataron de los asuntos que más 
preocupan a todos, destacando los económicos, ya 
que debido a la escasez de recursos, las posibilidades 
de actuación de las Delegaciones quedan muy 
reducidas. En realidad las Delegaciones de Galicia que 
excusaron su asistencia, mencionaron en su día que 
era la escasez de recursos lo que les impedía acudir a 
la asamblea en madrid. La central no dispone tampoco 
de recursos que pueda dedicar a las Delegaciones y 
con las subvenciones que recibe, que como es sabido, 
con motivo de la reciente crisis, quedaron reducidas a 
menos de la mitad de lo que teníamos antes, apenas 

puede atender a los gastos de personal, que es el 
principal gasto. Los ejercicios anteriores se cerraron 
con pérdidas, que se pudieron enjugar con beneficios 
de ejercicios anteriores, y este de 2015 ha concluido 
con un pequeño beneficio, una vez producida la 
jubilación de una persona de la plantilla, vacante que 
se ha amortizado. 

en cuanto a las actividades, estas no producen ningún 
coste para la Hermandad, ya que los que participan 
en las mismas, pagan el coste de las mismas. es más 
como el coste se calcula con una cierta holgura, el 
resultado suele dejar un pequeño superávit que al final 
de año ha totalizado más de nueve mil euros. 

Entre las peticiones y propuestas que se hicieron 
a lo largo de la reunión, destacamos la de elaborar 
estadísticas de número real de socios por Delegaciones 
dos veces al año y comunicar los resultados a las 
respectivas Delegaciones en los meses de Junio y 
Diciembre. También se acordó hacer un programa, 
una aPP de WaSaP, para uso interno de los directivos 
y socios de la Hermandad. 

Por lo demás la reunión transcurrió por los cauces 
normales de amistad, solidaridad y compañerismo y 
para todos fue una satisfacción reunirnos una vez más 
e intercambiar ideas, opiniones e inquietudes con los 
demás compañeros.  

Renovadas las Cortes Generales: 
Ya nos podemos ir de Vacaciones

Tras las elecciones del 26J ya están consti-
tuidas las nuevas CORTeS geNeRaLeS, 
con sus dos Cámaras: el Congreso de los 
Diputados y el Senado. La democracia es-
pañola es parlamentaria, es decir se basa 

en que cada parlamentario representa a toda España 
y que son ellos quienes representan a los ciudadanos 
y que los ciudadanos ejercemos nuestra soberanía a 
través de nuestros parlamentarios. 

Ellos son, los parlamentarios, quienes deben, en caso 
necesario, organizar apoyos para que pueda gobernar 
el Presidente de Gobierno que resulte elegido. Pero ya 
se sabe cómo es aquí. Las listas son cerradas, hechas 
por la dirección de cada partido, y ya lo dijo muy claro 
uno de los más conocidos dirigentes de la entonces na-
ciente democracia: "El que se mueve no sale en la foto". 
O lo que es lo mismo, todos los parlamentarios están 

sometidos a la disciplina de partido. No cabe la discre-
pancia, hay que decir y hacer lo que diga el "señorito". 

Para que la cosa funcione es necesario que nuestros 
parlamentarios se lo crean y que se apliquen a su función 
de representar a quienes les votaron. Y además , es 
necesario que "el poder judicial", la justicia, exista, es 
necesario que los españoles seamos iguales ante la 
ley, son necesarias tantas otras cosas... ¿estamos 
jugando con fuego?

Vacaciones: julio, agosto, playa, montaña, familia, 
nietos.

VaCaCiONeS, descanso, convivencia familiar. Os 
deseo que vuestros deseos se vean cumplidos y que 
las inestabilidades políticas no nos perturben y entre 
todos seamos capaces de irlas resolviendo.
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en portada/ASQLucas

Celebrada la 38ª Asamblea General
Nuestra última Asamblea 
pasará a nuestros modestos 
anales como la que 
reunió al mayor número 
y categoría de nuestras 
autoridades. Bien es verdad 

que al celebrar nuestro 25º 
Aniversario, hace ya más 
de diez años, contamos con 
la presencia de D: Pedro 
Solbes, a la sazón Ministro 
de Economía y Hacienda, 

pero era ocasión más que 
señalada y él mismo nos 
dijo que si celebrábamos 
los veinticinco años de 
existencia, era porque algo 
habríamos hecho bien. 

L as autoridades distinguidas en 
esta ocasión con la medalla de la 
Hermandad fueron la Subsecretaria 
de Hacienda Doña Pilar Platero 
Sanz, el Subsecretario de economía 

y Competitividad D. miguel Temboury Redondo y la 
Delegada especiad de la agencia Tributaria en madrid 
Doña Raquel Catalá Polo. Hasta aquí todo normal, 
pero nuestra alegría fue en crescendo a medida que 
recibíamos la confirmación de asistencia de cada una 
de estas personas. 

La Asamblea, que como en anteriores ocasiones 
fue precedida de la reunión preparatoria con los 
Delegados Territoriales la tarde anterior, se abrió en 
segunda convocatoria, transcurrió con normalidad 
y una vez presentada la memoria de actividades y 
las Cuentas y producidas las intervenciones de las 
diferentes Vocalías y Delegaciones, se pasó al anuncio 
de la concesión de las medallas de la Hermandad a 
socios veteranos y autoridades que se han distinguido 
por su especial sensibilidad y sintonía con los fines 
de nuestra asociación y/o han colaborado en la 
consecución de sus objetivos, es decir, el mantener y 
mejorar las condiciones de vida de nuestro colectivo 
de funcionarios jubilados. 

entre los asistentes el Director de Servicios y Coordi-
nación Territorial del ministerio de Hacienda y adminis-
traciones Públicas, D. Ángel Marqués, el Oficial Mayor Miguel Temboury y Jorge Baeza
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en portada/ASQLucas

José María Duque, Pilar Martin y José María grau

del ministerio de economía y Competitividad, D. Ángel 
montero, el Subdirector general de Recursos Huma-
nos del ministerio de economía y Competitividad D. 
Juan antonio Redondo y la posterior incorporación de 
las tres autoridades citadas a quienes la Junta Directi-
va les había concedido este año la medalla de la Her-
mandad. 

entregaron las medallas a la Subsecretaria de 
Hacienda, Doña Pilar Platero, nuestro Secretario Juan 
guía, al Subsecretario de economía, nuestro Vice 
Secretario Jorge Baeza y a la Delegada especial de 
la agencia Tributaria, nuestra Vocal de Relaciones 
institucionales maribel martínez escribano. 

a continuación se entregaron las medallas a ocho de 
los nueve socios veteranos según el detalle que figura 
en el apartado correspondiente y la concedida a Julia 
muñoz atienza, se le entregó en el curso de la comida 
ya que no pudo venir a la Asamblea. 

A la comida de Hermandad que celebramos, como 
en ocasiones anteriores, en el Hotel VP Jardín 
metropolitano, asistieron un centenar de comensales 
y en ella se hizo entrega a los Delegados Territoriales 
de las medallas concedidas en cada una de las 
Delegaciones para que las hicieran llegar en la 

Pilar Platero Y Juan guía Maribel M Escribano y Raquel Catalá

forma que tengan por conveniente a sus respectivos 
destinatarios. Se hizo entrega además, como ya se ha 
mencionado, de la medalla de la Hermandad a Julia 
muñoz.  

La comida y la posterior sobremesa se celebraron en un 
grato ambiente de amistad, alegría y compañerismo y al 
final todos nos despedimos deseando a los presentes 
¡un Feliz Verano! y ¡unas Felices Vacaciones! 



6 Suma Y Sigue / Julio 2016

en portada

Antonia garcía Y Mª luisa Tejerina Josefa Rial y Maribel M. Cemillán

Carmen 
Toribio 
e Irma 
gutierrez

Julia Muñoz y ángel S. 
Quesada

Maribel M. Escribano, Maribel M. Cemillan, Raquel Catalá, ángel S. 
Quesada, Miguel Temboury, Juan Antonio Redondo y ángel Marqués, 

durante la comida

Delegación de Málaga: Mª isabel Aizpurua, Fina Ramirez; Delegación  
de granada: Pepe Fernández, Miguel Rodríguez y Caridad Muñoz

Elena Romero, Alberto Arriba,  Bernardo 
Fernandez , Juan Carlos gómez

Mª Angeles Basurto, lucía Díez, Ascensión Martín 
y Carmen Roldán

Manuel Perez, Mª luisa Santero 
y Manuela Sanz
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tarde de cine/Jorge Baeza

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN
 SEPTIEMBRE 2016/JUNIO 2017

E l próximo mes de Septiembre comenza-
remos nuestra décima temporada cine-
matográfica.

Continuaremos manteniendo tres se-
siones mensuales: “Tarde de Cine 1” 

en nuestro club de Costanilla de los Desamparados, 
14, “Tarde de Cine 2” en el salón de la parroquia de 
San Fernando (C/ alberto alcocer, 9), y la colabora-
ción con la residencia San Vital (C/Rosalía de Castro, 
80).

Como muchos ya sabéis, este año contamos en la 
asociación con una nueva actividad: El Club de Lec-
tura, donde nos reunimos para analizar obras litera-
rias. Para coordinar las actividades, cuando exista ver-
sión cinematográfica de la obra en cuestión, proyec-
taremos la película correspondiente en nuestra se-
sión de Tarde de Cine. Con este motivo en el mes de 
Septiembre proyectaremos El secreto de sus ojos.

Durante este otoño podremos ver Copying 
Beethoven, que narra los últimos meses de la vida 
del genial compositor; Los últimos de Filipinas, que 
incluye la canción “Yo te diré”, la más bella aportación 
del cine español a la música; El puente de los espías, 
magnífica y moderna producción de Spielberg y la 
deliciosa comedia Las tres noches de Eva.

Las sucesivas proyecciones se elegirán de la 
siguiente relación:

De John Ford: Mogambo, El hombre que mató a 
Liberty Balance y La Diligencia.

italianas: Milagro en Milán y Ladrón de bicicletas.

Francesas: Las diabólicas, La cena de los idiotas 
y Nelly y el señor Arnaud.

americanas: Días de vino y rosas, Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, La colina del adiós, La 
reina virgen y Pasos en la niebla.

Y no podemos olvidar grandes títulos españoles 
que aún no hemos proyectado: Solas, La tía 
Tula, El sur, La caza, El espíritu de la colmena 
y Plácido.

Como otros años, os deseo un feliz verano y si tenéis 
ocasión no perdáis la oportunidad de acudir a un cine 
al aire libre, incluyendo palomitas. es una delicia.

Hasta Septiembre, si Dios quiere.
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acción social/senderismo y encuentros 

BUENAS Y TRANQUILAS

 VACACIONES VERANIEGAS
María Alfonso y María Aguilera 

Esta Vocalía de Acción Social os desea a todos los que 
participáis en las actividades que organizamos desde 
aquí (Senderismo y Encuentros) que paséis unas felices 
vacaciones. Y lo mismo os deseamos a los que aún no 
habéis participado en las mismas, tanto si esperáis o no 
hacerlo en el futuro. 

Para todos vosotros que pasaréis las vacaciones en 
diferentes lugares y de distintas maneras, en familia, con 
amigos o en cualquier otra compañía, que os sirvan para 
cambiar la rutina, descansar de las tareas normales y 
a ser posible que “escapéis” del calor de las ciudades 
y disfrutéis de los aires del campo o de la playa, tan 
saludable, con hijos, nietos y amigos. 

Y aunque se diga que nosotros los mayores, por eso de 
estar ya jubilados no tenemos obligaciones y podemos 
descansar todo el tiempo, en la realidad no es así. unos 
y otros tenemos obligaciones que atender, en la casa 
o fuera de ella y a veces estamos más atareados que 
cuando estábamos en activo. Por eso insistimos que 
debemos abandonar las rutinas y descansar haciendo 
otras cosas distintas. 

Solo así volveremos cargados de energía, con nuevas 
ideas y con más entusiasmo si cabe, para afrontar un 
nuevo curso en el que tantas cosas queremos hacer  y 
en el que también muchas personas esperan nuestra 
ayuda y que hagamos mucho en su favor. 

Estamos renovando nuestro equipo de Senderismo 

y de encuentros. Ya contamos con algunas nuevas 
compañeras que poco a poco van asumiendo 
competencias y responsabilidades, pero necesitamos 
más gente, sobre todo para la acción social, tan amplia y 
necesaria, como sabéis. 

Por eso desde aquí hacemos un llamamiento a nuevas 
colaboradoras de esta Vocalía de acción Social. uniros 
a esta Vocalía de acción Social. Os necesitamos y os 
esperamos. 

Y a todos ¡FeLiZ VeRaNO! Que disfrutéis de vuestras 
vacaciones, bien merecidas, que viváis el presente y que 
acumuléis energías para volver fuertes y contentas a la 
tarea que nos espera en septiembre. 

 ¡uN FueRTe aBRaZO!

. 
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actividades en el club/julio

TERTULIAS EN EL CLUB 

L a Tertulia del mes de junio se había 
programado “ex profeso” para el día 
28 de dicho mes, después de la jorna-
da electoral del 26 de junio, y así poder 
comentar el resultado de las elecciones 

generales. Por ello a la hora de redactar estas líneas 
no podemos dar noticia de lo que allí se habló pero si 
comentar el panorama electoral que hemos disfrutado 
en las semanas precedentes. 

Al margen de que las encuestas daban por ganador al 
partido en el gobierno, nadie tenía claro que es lo que 
podía ocurrir a partir del día 27, dada la dispersión es-
perada del voto en las formaciones tradicionales y en 
las de reciente incorporación. De aquí que los pactos 
postelectorales podían ser la clave de la gobernación 
en la presente legislatura. 

en uno de los diarios de mayor circulación hacían, hace 
unos días, con un cierto tono jocoso, una lista de las 
diferentes opciones de pactos, pero lo mejor fue lo que 
aportó cada uno de los que asistimos a esa reunión 
del día 28 sobre los posibles pactos postelectorales, 
Carmen Roldán, irma gutiérrez, Rosalía Álvarezs, 
isabel alonso, maribel martínez escribano y nuestro 
presidente Ángel Quesada, que en, orden aleatorio, 
resumimos a continuación. 

Una de las señoras dijo que dado que el pacto a dos, PP 
– PSOe, parece imposible, se decantarían por pactos 
parciales. Otra de las asistentes era más de la opinión 
de que tales pactos serían menores y así se iría tirando. 
a una tercera le aliviaba el triunfo de los moderados 
pero no veía nada claro los posibles pactos dadas las 
posiciones de salida de las diferentes opciones políticas. 
De entre todas las opiniones destacamos la de quien 
apuntó que la solución estaba en la gran coalición, pero 
dado que con los actuales líderes, eso no es posible, 
se hará más adelante cuando cambien mariano, Pedro 
y Pablo y entretanto solo habrá soluciones o pactos 
provisionales. Otra opción que también se puso sobre la 
mesa fue la coalición de izquierdas como la única forma 
de regenerar el país, basada, eso sí, en la absoluta 
honradez de todos los que la formaran.  

Para nuestro Secretario, que por razones de agenda 
no pudo asistir, las cosas no se nos ponen fáciles, 
pero desde nuestra modesta atalaya de asociación 
de Funcionarios Jubilados tenemos que trasladar a 
nuestras autoridades la necesidad de mantener vivas 
nuestras instituciones y fomentar todo lo posible la 
educación, como inversión de futuro y la acción social 
para paliar, en lo posible las demandas de los más 
necesitados. Y a eso nos vamos a dedicar. 

 JUEGOS DE MESA

Querido grupo: desearos una maravillosas 
vacaciones y seguir junto a vosotros y muchos 
más que seguro que se animan, a  pasar con 
nosotros una divertidas tardes de los lunes, no 
importa el juego de mesa que os guste, seguro 
que con vosotros lo aprendemos y lo pasaremos 
muy bien. 

Los juegos de mesa se cerraron el mes pasado 

(Junio), pero, darán comienzo en octubre. Como 
siempre dar las gracias a los que me acompañan 
y decir a los que les gusten los juegos de mesa, 
que les esperamos, que deseamos que nos hagan 
compañía, que si una tarde de lunes no tiene algo 
importante que hacer, que nos visite y seguro 
que se queda, somos un grupo de compañeros 
divertido, agradable y que le gusta ganar, pero, que 
también sabemos perder con mucha simpatía.  

Os esperamos. 

Juan Guía

Elena Romero
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Elena Romero

BIBLIOTECA - FILMOTECA

Nuestra biblioteca también permanecerá cerrada 
durante los meses de verana, de julio a septiembre. 

Como a casi todo lo nuevo, este pasado curso, 
nos ha costado un poquito ir saliendo, pero, el 
nuevo curso seguro que contaremos con muchos 
más amigos. 

Deciros que actualmente en nuestra y vuestra 
biblioteca contamos con cuatrocientos  títulos, 
algunos más antiguos que no pudimos leer en su 
día o que nos gustaría volver a recordar y otros 
de los actuales de grandes autores que seguro 
disfrutareis leyéndolos: novela histórica, de terror, 
negra, biografía, arte, viajes, etc. 

También contamos con cien títulos de películas, 
para todos los gustos y algunas que disfrutar con 
la familia. 

estaremos, como de costumbre, los miércoles 
de 11 a 13 y os ayudaremos en las dudas de los 
teléfonos móviles, tabletas, y disfrutar de internet 
durante dos horas gratis.

Os esperamos en octubre.

actividades en el club/julio
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cultura: actividades de julio/Isabel  Martínez Cemillán

!Por fin llegó el verano!, hace pocas semanas 
nos quejábamos de tanta lluvia y tanto 
“fresquete”, ahora, seguramente, de excesivo 
calor, pero no importa, ya preparamos las 
vacaciones, viajes, excursiones, las abuelas, 
muy solicitadas, los niños, sin colegio, 
¿descanso?..., bueno un poco de todo.

F inalizamos este primer semestre con un 
nuevo paseo por el Barrio de las Letras, 
ese barrio preferido por tantos de nuestros 
grandes escritores del Siglo de Oro, entre 

otros, Quevedo, Lope, Vélez de guevara… 

Ya vimos el enterramiento de Cervantes en el Convento 
de Trinitarias, y, a petición de buen número de nuestros 
asiduos, este mes visitaremos la sencilla casa de Lope 

de Vega. muy bien conservada, en cuya entrada luce el 
emblema: “Parva propia, magna; magna aliena, parva” 
¿Traducimos?, sí: “Lo pequeño, propio, es grande; lo 
grande, ajeno, es pequeño”, sabio pensamiento de 
Lope de Vega. en esa sencilla casa vivió, escribió gran 
parte de su prolífica obra y murió.

1.- VISITA A LA CASA DE LOPE DE VEGA

Como solamente admiten grupos de 10 personas, 
tenemos reservados tres, 30 personas en total, el día 
13 de julio por la mañana, al hacer la inscripción se 
comunicará la hora.

DATOS DEL ACTO:

Día:     13 de Julio, miércoles. 

Hora:    al hacer la inscripción se os   
    comunicará la hora.

Lugar:      Casa museo de Lope de Vega. 
    C/ Cervantes, 11. 

Inscripción:   5 y 6 de Julio. Por teléfono a   
    nuestras oficinas. 

Grupo:      Tres de 10 personas.  

Visita:      guiada gratuita. Tras la visita,   
    veremos el jardín. 

Para más información visitar la Web: 
http://casamuseolopedevega.org/es/  

Con todo afecto, os deseamos unas felices y saludables 
vacaciones y que en el mes de septiembre volvamos a 
reunirnos y disfrutar nuevas y agradables actividades.

2.- CLUB DE LECTORES 
Tras la última sesión del 16 de junio en la que 
comentamos la obra de eduardo Sacheri, “el 
secreto de sus ojos”, nos reuniremos de nuevo 
tras las vacaciones en la fecha y lugar que se 
comunicará en la Revista del mes de Septiembre. 
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recomendamos

EL BOSCO, LA EXPOSICIÓN DEL V CENTENARIO 

D esde principios del 
Siglo XV, la sen-
sibilidad de Los 
Países Bajos, en 
especial de su rica 

y culta burguesía y parte de la no-
bleza, propicia un enorme interés 
por la personalidad humana y la 
naturaleza que la rodea, vida co-
tidiana, gentes, entorno, ambiente 
renovador y técnica exquisita me-
diante el empleo del óleo (aceites 
de linaza y nuez con el aditivo de 
un secativo adecuado), inicio de 
una nueva fase que se plasma en 
la creación del genuino estilo fla-
menco y una serie de magníficos y 
novedosos pintores.

Como demuestra esta exposición, 
uno de ellos y, sin la menor duda, 
el más original, extraño y difícil 
de entender es HieRONimuS 

VaN aeKeN, conocido en espa-
ña como eL BOSCO. Nacido en 
1450, en la ciudad de Hertogen-
bosch, norte de Brabante, línea 
fronteriza entre Bélgica y Holanda, 
nombre francés Bois-le Duc, don-
de vivió toda su vida y con la que 
se vinculó firmando como JHERO-
NimuS BOSCH. 

alejado de los grandes centros cul-
turales flamencos, sin apenas salir 
de su ciudad, su obra y técnica es 
totalmente personal, sin influencia 
ajena, con enorme imaginación, 
conocimiento de costumbres y 
claves de su tiempo, profunda re-
flexión y gran afán moralizante. 

apenas sabemos algo de su vida, 
sí que era un hombre muy religio-
so, católico ortodoxo, pertenecien-
te a la Cofradía de Nuestra Seño-

ra, y muy relacionado con la “Her-
mandad de la Vida en Común”, 
importante y extensa asociación 
religiosa que predicaba vida ejem-
plar, meditación, caridad y pureza 
, frente a la corrupción y la pompa 
vacía de muchos ritos eclesiásti-
cos, con una idea fija, “la vida está 
llena de tentaciones que conducen 
al pecado, especialmente sexual 
y solamente combatiéndolo con 
fuerza se puede evitar el infierno y 
gozar del Paraíso” 

esta formación religiosa, unida a su 
inmensa fantasía, conocimiento de 
leyendas populares, simbología, 
alquimia , elementos oníricos y 
supersticiones medievales nos 
la relata el Bosco en sus obras, 
inclasificables, únicas, dificilísimas 
de entender, fustigando vicios, 
sobre todo lujuria y avaricia, 

MUSEO DEL PRADO

Parte central del Tríptico El jardín de las delicias
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mezclando hombres, animales y 
vegetación en asociación onírica, 
creando seres monstruosos, 
actitudes incomprensibles, infinitos 
símbolos, pintura fascinante.

Ante la dificultad cronológica, la ex-
posición ha optado por dividirla en 
secciones temáticas: eL BOSCO 
Y HeRLOgeNBOSCH,   iNFaN-
Cia Y ViDa PÚBLiCa De CRiSTO,   
LOS SaNTOS,  DeL PaRaÍSO aL 
iNFieRNO,   eL JaRDÍN De LaS 
DeLiCiaS,   eL muNDO Y eL 
HOmBRe,    PeCaDOS CaPiTa-
LeS,   La PaSiÓN De CRiSTO. Y 
como son tantos y tan importan-
tes, resalto los venidos de fuera y 
apenas los nuestros del Prado, los 
mejores. 

Comienza con meRCaDO De 
TeLaS eN HeRTONgeNBOSCH, 
anónimo, novedosa perspectiva 
piramidal, con San Francisco, 
patrono, repartiendo telas a los 
pobres y la casa donde vivió el 
Bosco.

TRÍPTiCO De La aDORaCiÓN 
De LOS magOS, formato 
tradicional, espléndido paisaje, 
tablas laterales, los donantes 
acompañados por San Pedro 
y Santa inés, central, Virgen 
con el Niño en brazos, fabuloso 
manto, detallados Reyes, rara 
figura blanquecina espiando, el 
anticristo, pastores mirando, y el 
detalle humorístico de San José, 
secando pañales. Cerrado, grisalla 
con La misa de San gregorio. 
museo del Prado.   

TRÍPTiCO De SaNTa WiLge-
FORTiS, gran auge y devoción 
por los santos demandando pro-
tección. Santa legendaria, para 
eludir matrimonio forzado por su 
padre, pide a Dios la afease con 
tupida barba, apenas visible en el 
cuadro, martirizada por su propio 
padre, tablas laterales, San anto-
nio, orando y dos devotos, monje y 
soldado. Venecia.

SaN CRiSTOBaL CON eL NiÑO 
eN BRaZOS. Popular santo, 
patrono de los viajes, a un lado, 
el ermitaño con su jarro de agua 

colgando de un árbol, el que animó 
al Santo a ayudar y el milagro del 
Niño. Rotterdam.

TRÍPTiCO De LaS TeNTaCiO-
NeS De SaN aNTONiO aBaD, 
obra maestra, considerada como 
última, recogiendo diversos epi-
sodios de su vida, tablas laterales, 
atormentado por los demonios, y 
la desnuda reina-demonio, cen-
tral, absorto en su oración, ajeno 
a los seres monstruosos que le ro-
dean, grotescos y terribles, con su 
simbólico cerdito al lado. Cerrado, 
grisalla con el prendimiento y Ca-
mino del Calvario. Lisboa y Prado.

TRÍPTiCO DeL CaRRO DeL 
HeNO, interpretación del artista 
sobre el camino de la vida lleno 
de tentaciones y peligros que 
simbolizado en ese carro tras el 
cual corren todos queriendo subir, 
recreando un proverbio flamenco: 
“el mundo es un carro de heno del 
que cada uno quiere tomar lo que 
puede”. Tablas laterales, creación 
del hombre, pecado y expulsión 
del Paraíso, castigo final e Infierno. 
Central, todas las clases sociales 
arrastradas por el pecado y en lo 
alto Dios, entre triste e impotente, 
contemplándolo, La más completa 
y certera crítica pintada. Cerrado, 

grisalla con el camino de la vida. 
Prado.

ViSiONeS DeL mÁS aLLÁ,  
Cuatro tablas de similar tema, 
tratado con más libertad de 
pincelada, el Paraíso terrenal, 
La ascensión al empíreo, 
sorprendente, un túnel luminoso 
de deslumbrante final al que se 
dirigen los bienaventurados, Caída 
de los pecadores condenados y el 
infierno, castigo final. Venecia.

TRÍPTiCO DeL JaRDÍN De 
LaS DeLiCiaS, icono universal, 
la más compleja y difícil de 
entender, ¡habría tanto que decir! 
Deslumbrante color, catarata de 
imágenes mostrando un mundo 
obsesionado por el sexo, placer 
y dinero, repleto de simbolismo, 
fresas, madroños placer carnal, 
cristal, fragilidad humana, sapos, 
culebras, repugnantes animales 
desnudos, lujuria y lascivia, un 
pesimista mensaje que finaliza con 
los terribles tormentos del infierno, 
en el que figura el imaginativo 
hombre-árbol, monstruo con 
cabeza humana que algunos 
han interpretado como irónico 
autorretrato del artista. Cerrado, 
grisalla, la creación del mundo. 
Prado.

Tríptico de la Adoración de los Reyes Magos
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meSa De LOS PeCaDOS CaPi-
TaLeS, uno de los primeros cua-
dros, comprado por Felipe ii (des-
dice, una vez más, la envidiosa 
y falsa leyenda negra), presidida 
por el aforismo “Cuidado, cuidado, 
Dios está mirando”, representando 
los siete pecados capitales, ira, 
soberbia, lujuria, pereza (accidia), 

gula, avaricia y envidia, en ingenio-
sas escenas costumbristas; en los 
ángulos, las postrimerías, muerte, 
juicio, infierno y gloria. Prado.

CRiSTO CamiNO DeL CaLVa-
RiO, con la pesada cruz a cuestas, 
Cristo nos mira, sufriente, interro-
gándonos, soldados grotescos, 

doloridos acompañantes y maría, 
rota de dolor, casi derrumbada en 
San Juan. muy realista y expresi-
vo. monasterio del escorial.

La CORONaCiÓN De CRiSTO, 
rodeado por los feos sayones que 
van a ponerle la corona, sereno, 
blanco, luminoso, sigue mirán-
donos, interpelándonos. al lado, 
judíos y soldados y una curiosa fi-
gura de rostro blanquecino y gorro 
con flecha despuntada, alusión al 
anticristo. Londres.

Queda tanto, tanto por comentar, 
mejor y con más detalle, casi para 
media Revista, de esta espléndida 
exposición, perfectamente mon-
tada. afortunadamente casi todas 
las obras maestras seguirán en el 
museo del Prado y podremos ha-
blar de ellas cuando la expo ter-
mine, ya que forman parte de los 
fondos del mismo.

Consejo: esperen, dejen pasar 
aglomeraciones, esperas y apretu-
ras, dura hasta el 11 de septiembre. 
Quizá para compensar un poco la 
carestía de la entrada, el museo ha 
editado un cuidado folleto, gratuito, 
bien explicado. Las audio-guías, 
me dicen, son bastante buenas.

Mesa de los siete pecados capitales

exposición: v centenario del bosco. 

Hasta el 11 de septiembre. Con el patrocinio 
de la Fundación BBVA.

situación: MUSEO NACIONAL DEL PRADO. 
Paseo del Prado, Entrada Puerta de los 

Jerónimos, planta baja. 

días y Horas de visita: De lunes a sábado: 
de 10 a 20 h. Domingos: de 10 a 19 h

precios: Entrada general: 16 €. Entrada 
reducida: 8 €. Audio guías: 3,50 € la coronación de Cristo
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Viaje a moscú y San Petesburgo

RUSIA IMPERIAL Y ANILLO DE ORO

Kremlin de Moscú

Estas líneas son para desearos unas muy buenas 
y merecidas vacaciones en la playa, en la montaña 
o en casa, que también se está  muy bien. 

El GRUPO DE VIAJES quiere daros las gracias a to-
dos los que con su compañía han logrado que realizá-
ramos los primeros viajes del 2016: Valladolid; murcia 
Cartagena y Caravaca de la Cruz; Los pueblos Negros 
(Cogolludo, Tamajón, Campillo de ranas),  malta. etc. 

Nos encantaría volver a veros y contar siempre con 
todos vosotros, y a los que  no han venido que se 
animen, que los viajes tanto los de un solo día como 
los de diez o doce días, nos valen para pasarlo unas 
veces mejor que otras, pero siempre con gran armonía, 
amistad y benevolencia por parte de todos.

Del próximo viaje a mOSCu-SaN PeTeSBuRgO 
deciros que:

Del 6 al 14 de 
Septiembre

San Petersburgo

en la revista del mes pasado os ofrecimos una 
información extensa y detallada sobre este viaje, 
que realizaremos entre el 6 y el  14 de septiembre, la 
inscripción fue en el mes de junio. 

Y además contaros: 

 - Que el precio es de 1760,- € para los socios y 1810,- 
€ para los no socios, todo incluido. en habitación 
individual tiene un suplemento de 350 €. 

 - Que este mes de julio se pasará la primera cuota, 
la siguiente en agosto y la última a primeros de sep-
tiembre. 

.- Que durante este mes, podéis llamarnos a la oficina, 
para resolver cualquier duda que os surja.

 gRaCiaS por todo y como siempre ¡FeLiZ ViaJe!

Moscú

Museo del Hermitage

Sérgiev Posad
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BALNEARIO CERVANTES 
SANTA CRUZ DE MUDELA, CIUDAD REAL

En la página 3 del número anterior de SUMA Y SIGUE publicamos una oferta 
de este balneario que consideramos de interés para nuestros lectores al 
tiempo que decíamos que ampliaríamos esta información en la Revista de 
Julio, lo que aquí hacemos ahora. 

EL HOTEL BALNEARIO CER-
VANTES está situado en Santa 
Cruz de mudela, Ciudad Real, a 
unas dos horas y cuarto por carre-
tera. el grupo de Viajes ha estu-
diado en detalle esta oferta y nos 
parece muy interesante. 

La fecha prevista de estancia sería 
del 30 de Septiembre al 9 de 
Octubre y sería para un grupo de 
35 personas. 

Son diez días (nueve noches) salien-
do el 30 de Septiembre, a las 9 de la 
mañana desde la puerta del ministe-
rio, C/ alberto alcocer, 2. La estancia 
termina el día 9 de Octubre por la tar-
de, a las 19 h aproximadamente. 

- en el balneario podemos disfrutar 
de manantial y baños: agua Bicar-
bonatadas, cálcicas, sulfatadas, 
magnésicas, sódicas, indicadas 
para el reumatismo, osteoporosis, 
artritis, etc.

- el manantial tiene propiedades 
terapéuticas, regula los trastornos 
gástricos y de riñón y favorece la 
función del hígado. 

- Hay además baños de hidroma-
saje, con chorros a presión, du-
chas circulares, circuitos de SPa, 
piscina activa, aerosoles. así como 
Tratamientos con arcilla, mascari-
llas, masajes, reflexología podal. 
Todo ello controlado por personal 
especializado.

aparte de participar de todo lo rela-
cionado con el balneario, también 
disfrutaremos de jardines, terra-
zas, salones de juegos, de lectura, 
capilla y una bonita piscina exte-
rior, zona deportiva, petanca, etc.

Para poder beneficiarnos de esta 
oferta tan especial, tendríamos 
que formar un grupo de 35 perso-
nas y entonces obtendríamos ade-
más los parafangos gratis (todo 
según prescripción facultativa) y 
el 10% de descuento en masajes, 
estética. etc.

Como actividades complementa-
rias, incluidas también en la ofer-
ta, habrá por las tardes y noches 
un selecto programa de animación 
con Bailes, gimnasia, bingo, cine, 
manualidades y juegos de mesa. 

Para quien lo desee podrá 
apuntarse a un buen número de 
excursiones, casi todas por la 
tarde para visitar los lugares y 
localidades siguientes: almagro, 
Viso del Marqués, Tablas de 
Daimiel, Lagunas de Ruidera, 
almuradiel, Calatrava.

También tendremos acceso libre al 
gimnasio y a la zona deportiva y los 
amantes de las nuevas tecnologías 
dispondrán de WiFi gratis.

el precio incluye el traslado 
desde/a madrid (ida/vuelta) así 
como la estancia en el Hotel del 
Balneario en régimen de pensión 
completa. Las excursiones serán 
optativas.

en el número anterior de la revista 
anterior se dijo que la inscripción 
sería del 4 al 15 de julio, pero la 
ampliamos hasta el día 20 del pre-
sente mes de Julio. Para resolver 
cualquier duda o ampliar esta in-
formación podéis llamar por te-
léfono a las oficinas o acercaros 
personalmente de 10 a 14 horas, 
durante todo este mes de julio. 

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Días:      Del 30 de Septiembre al 9 de Octubre
Inscripción:  Del 4 al 20 de julio 
Necesitamos formar un grupo de 35 personas
Salida. Día 30 de septiembre, a las 9 horas, desde la puerta del ministerio: 

C/ alberto alcocer, 2 madrid y regreso el día 9 de octubre por la tarde llegando 

al mismo lugar de la salida. 

Precio (por persona en habitación doble):       Socios: 370 €         No Socios: 410 €

             Suplemento por habitación individual: 116 €

el grupo de Viajes está estudiando la posibilidad de incorporar los Balnearios como Proyecto para el año próximo 
2017. Para ello estamos al habla con alguno de ellos que creemos puede ser de interés para nuestros socios. Estare-
mos en contacto. 
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Colaboración de la 
Delegación de Málaga en la 
Cuestación contra el Cáncer 
Como en años anteriores, nuestra Delegación ha 
colaborado en la Cuestación contra el Cáncer con 
una donación que entregamos personalmente en la 
Junta Provincial de málaga y la puesta de la mesa en 
Cuestación que fue atendida durante toda la jornada, 
el pasado día 5 de mayo, por compañeros de esta 
Delegación de la Hermandad. 

Fallecimiento de Álvaro Lillo Soler / Cristóbal Cabello Navarro 

Con profundo pesar nos hacemos eco de la Nota que, 
el pasado día 6 de junio, nos enviaron nuestros com-
pañeros de la Delegación de Málaga en la que nos 
comunican el fallecimiento de nuestro socio y amigo 
Álvaro Lillo Soler, que reproducimos a continuación. 

Estimados amigos: lamento comunicaros que ha falle-
cido nuestro queridísimo compañero y cofundador de 
esta Hermandad Álvaro Lillo Soler.

La mayoría de nosotros lo ha conocido entregado hasta 
el final de sus días en hacer lo mejor al servicio de esta 
asociación, pues estuvo viniendo a trabajar hasta que 
las condiciones físicas se lo impidieron. Reciba todo 
nuestro cariño y agradecimiento y descanse en paz.

Nota de la Redacción. Como recordarán nuestros 
lectores Álvaro Lillo recibió recientemente, el 13 de 
noviembre de 2015, el homenaje de sus compañeros 
como fundador, junto con Cristóbal Cabello, de la 
Delegación en málaga de esta Hermandad. el acto 

quedó recogido en el número de Enero de SUMA Y 
Sigue, páginas 18 y 19. 

Asistencia a Acto: Servicio de Vigilancia Aduanera en Málaga
el pasado día 24 de mayo, el Servicio de Vigilancia 
aduanera, de la Delegación en málaga de la aeaT, 
llevó a cabo un acto de Homenaje y Reconocimiento 
a las personas e Instituciones con las que colabora 
en la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal.

a este acto, el Secretario general de la Delegación 
de la aeaT en málaga, invitó a la Delegación en 
málaga de la Hermandad de Jubilados, en nombre de 
la cual acepté la invitación y asistí al mismo.

El Acto se realizó en la Base Operativa que el SVA 
tiene en el Puerto de málaga, entregándose metopas 
y distinciones a miembros de la guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Local, Judicatura, etc., y contó con 

la asistencia del Delegado de la aeaT en málaga, 
don Juan Rico, así como de personalidades políticas 
y representantes de diversas instituciones.
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En la sala superior, en la que caben cómodamente 
unos dos mil comensales, nos sirvieron la cena. Ni 
que decir tiene que la bebida fue, en todo caso, la 
cerveza HB, que llegaba en jarras de litro. Codillo al 
horno, típico de la zona y de la ciudad, fue el plato 
principal, del que con las “Kartoffeln” y el “Sauerkraut” 
(patatas y col fermentada), dieron buena cuenta los 
componentes del grupo. Una orquesta típica bávara, 
y una pareja de típicos bávaros bailando danzas de la 
región, amenizaron la cena.

Llegamos al día 22, séptimo día de viaje. Hoy 
veremos el Castillo de Neuschwanstein, o del Rey 
Loco. Podemos traducir su nombre como: “La Nueva 

delegaciones/mÁlaga/Redacción Málaga

CRÓNICA DEL VIAJE A ALEMANIA Y AUSTRIA

SEGUNDA PARTE
Día 21, sexto día de viaje. el grupo sale de Núremberg 
camino de múnich, la capital de Baviera. Nos espera 
Rosa, nuestra guía Local, la cual, con una excelente 
forma de relatar, nos ilustra acerca de los aspectos 
más importantes de la capital muniquesa.

Bien es verdad, que la llegada se retrasó por encontrar 
que la autovía a Múnich estaba en obras a lo largo de 
muchos kilómetros, pero, no obstante, la coordinación de 
nuestro guía acompañante volvió a ser efectiva y llega-
mos a tiempo para disfrutar de una buena comida en los 
locales bajos del propio ayuntamiento de la ciudad.

Tras la comida, se hizo cargo de nosotros la efecti-
va Guía Local, Rosa, que nos paseó por los lugares 
más importantes y bellos de múnich. La marienplatz, 
la Odeonplatz, la Iglesia de la Frauenkirche, la Resi-
denz, etc, etc.

La cena se realizó en la enorme cervecería 
Hofbräuhaus, edificio de 1897 que tuvo un siglo XX 
muy agitado, políticamente hablando. en 1919, se 
proclamó aquí la “República Soviética de Baviera”, en 
la que Lenin, visitante asiduo de la cervecería, dejó su 
impronta. más tarde, en 1920, sería el Partido Obrero 
Alemán, el DAP (Deutsche Arbeite Partei), el que 
elegiría el lugar para proclamar su famoso programa 
de los 25 puntos. 

El grupo junto al Castillo de neuschwanstein

la Cervecería Hofbräuhaus
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Piedra del Cisne”. este castillo, está situado cerca 
de la localidad de Füssen, en Baviera, y nace de la 
imaginación del rey Luis II, que ordenó su construcción 
en 1866. Es una combinación de estilos arquitectónicos, 
y en su construcción se introdujeron adelantos como 
una completa red eléctrica, o el teléfono, o la cocina 
que aprovechaba la fuerza del vapor de agua.

Cerca del castillo, y en un restaurante con bastante 
sabor alpino, hicimos el alto de la comida. a la hora 
acordada nos reunimos en el punto de comienzo de la 
visita, que era en la entrada principal del castillo.

Con nuestra guía a la cabeza, y disfrutando de no 
perdernos palabra con los “pinganillos”, entramos en 
el castillo e hicimos el recorrido turístico admirando el 
derroche de imaginación (y de recursos económicos) 
de que dispuso Luis II de Baviera. En las más 
ocasiones, el ambiente de las salas es recargado, 
incluso ostentoso, si bien hay que admirar un cierto 
refinamiento en los ambientes más oficiales, tales 
como el Sala del Trono, en el que destaca la ausencia 
del mismo, o en la Sala de los Cantores.

Terminada la visita, bajamos caminando hasta donde 
esperaba nuestro buen Luis con su autocar, ya que 
antes habíamos subido en transporte público. una 
vez instalados en nuestros asientos, nos dirigimos 
a una de las regiones más bonitas de Baviera: 
Oberammergau. este es un municipio del distrito de 
Garmisch-Partenkirchen en el estado federado de 
Baviera, alemania. está localizado en el valle del 
río ammer. Oberammergau es conocida sobre todo, 
por su escenificación de la pasión de Cristo cada 
diez años. en el año 1633, durante una epidemia de 

peste, los habitantes del pueblo juraron llevar a cabo 
una escenificación periódica de la pasión de Cristo si 
eran protegidos de la enfermedad. este hecho fue el 
origen de la hoy mundialmente famosa tradición, que 
se realizó por primera vez en 1634.

Oberammergau es también conocida por la alta 
calidad y cantidad de frescos en las fachadas de 
varias de sus casas, conocidos con el nombre alemán 
de “Lüftlmalerei” y que son comunes en alta Baviera. 
Somos testigos de que las casas de esta localidad 
están embellecidas con buen gusto, y no sólo por las 
pinturas, sino por el cuidado que sus dueños les dan.

Los ya algo cansados viajeros, disfrutamos de un 
tiempo libre para hacer algunas compras. Las tiendas 
que venden tallas en madera, típicas en la zona, son 
abundantes. Otros prefirieron tomar un café o un helado 
en las muy agradables terrazas de las cafeterías. Los 
más, no nos cansábamos de fotografiar las casas, las 
calles o la iglesia.

oberarmmergau

Königplatz de Múnich
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Ya cayendo la luz, volvimos a disfrutar de los paisajes 
de esta hermosa región mientras volvíamos a múnich 
para cenar y descansar en el hotel, pero antes pasamos 
por los alrededores del estadio Olímpico para admirar 
su estructura y recordar la historia de aquellos Juegos 
Olímpicos de 1972.

el día 23, penúltimo del viaje, el grupo sale de múnich 
con dirección a Salzburgo, pero antes, nuestro efectivo 
Óscar nos lleva a ver un conjunto de edificios que no 
podíamos dejar atrás. La Königplatz (Plaza del Rey, 
en español).

A la plaza se abren un grupo de edificios neoclásicos, 
cada uno es muestra de uno de los órdenes clásicos 
y con una función diferente: la gliptoteca del jónico, 
y para albergar una gran colección de esculturas 
clásicas, los Propíleos del dórico, y como memorial por 
el ascenso al trono de Otón i de grecia, y la Staatliche 
Antikensammlungen del corintio, y como colección 
estatal de antigüedades.

en el año 1807 el rey maximiliano i de Baviera convocó 
un concurso para el embellecimiento de la zona que se 
articulaba por la carretera que llevaba de la Residenz 
(“Residencia”, el Palacio Real muniqués) al castillo de 
Nymphenburg. el concurso fue ganado por el proyecto 
propuesto por los arquitectos Friedrich Ludwig von 
Sckell y Karl von Fischer, que posteriormente fue 
modificado por Leo von Klenze. El príncipe heredero 
(futuro Luis i de Baviera) se responsabilizó de las 
obras, que se iniciaron en 1815. Tras el trazado de la 
plaza, se fueron levantando sucesivamente todos los 
edificios que la circundan.

en la alemania nazi, la Königsplatz fue uno de los 

espacios más utilizados para desfiles y celebraciones, 
para lo cual se erigieron en el lado este dos “Templos de 
Honor” (Ehrentempel) que rendían culto permanente 
a los dieciséis nazis muertos, junto a la Odeoplatz, 
durante el Putsch de la Cervecería de 1923. ambos 
fueron demolidos por el ejército de estados unidos en 
1947, durante la ocupación aliada de alemania. aún 
se conservan las bases escalonadas y el interior fue 
llenado de tierra y plantado de árboles.

Todavía existen dos edificios construidos para el 
partido nazi por Paul Troost cerca de los templos; en 
uno de ellos, el Führerbau (“Construcción del Führer”), 
se firmaron los Acuerdos de Múnich de 1938, y en la 
actualidad aloja una prestigiosa una escuela de música 
y teatro (Hochschule für Musik und Theater München, 
cuyo edificio fue destruido en 1944). El otro, es ahora 
un Centro de Documentación sobre el Nazismo.

Vista y recorrida la plaza, emprendemos camino 
hacia Salzburgo, Austria, a la que llegamos sobre 
las 13 horas. en primer lugar, realizamos la comida 
en un restaurante, para salir inmediatamente en 
busca de nuestras Guía Locales que nos esperaban 
en la estación de autobuses. Con ellas y con el 
grupo nuevamente dividido en dos, nos entregamos 
a conocer Salzburgo, contando, como siempre, con 
nuestros impagables “pinganillos”.

Salzburgo es la cuarta ciudad más poblada de austria, 
capital del estado federado (Bundesland) de Salzburg 
y de la región homónima, una de las nueve en que se 
divide austria. 

esta ciudad, cuenta con personajes famosos nacidos 
en ella de la talla de Wolfgang amadeus mozart, su 

la Königsplatz en 1938
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padre Leopold mozart, Christian Doppler (Físico y 
matemático), o Herbert von Karajan.

es una ciudad monumental, teniendo al frente de 
sus monumentos la Catedral, del siglo XVii. Fue 
construida en estilo barroco, y situada en el centro de 
la ciudad vieja. en la Segunda guerra mundial, una 
bomba de aviación estalló sobre la cúpula del crucero 
hundiéndola. Fue reparada hacia finales de 1959.

Comenzamos la visita por los Jardines del Palacio 
de mirabell y, tras cruzar el río Salzach, entramos 
en el casco de la Ciudad Vieja, pudiendo admirar la 
Residenzplatz, la mozartplatz, la Kapitelplatz, la iglesia 
de los Franciscanos o la iglesia de los Teatinos.

La Casa Natal de mozart, situada en la calle getrei-
degasse, 9, fue conocida como la “Casa Hagenauer” 
por el apellido de su propietario y es, por supuesto, de 
visita obligada. en la tercera planta, habitaba la familia 

Casa natal de Mozart

Jardines del palacio de Mirabell

Hagenauerplatz Salzburg

Monumento a Mozart 
en Salzburgo
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Mozart, que tuvieron a su hijo Wolfgang el 27 de Enero 
de 1756. La casa da a la Hagenauer Platz.

una hora de tiempo libre, nos permitió hacer 
algunas compras como, por ejemplo, los bombones 
Mozartkugeln, una creación del pastelero Paul Fürst 
en 1890 como homenaje al gran compositor.

Algunos prefirieron tomar un café en el Café Tomaselli, 
que según se dice, era el preferido de Mozart y en el 
que jugaba al billar.

Tras la visita libre, recorrimos el camino hasta la 
estación de autobuses para que nuestro ya amigo Luis 
nos llevase al hotel. Durante la cena, pudimos ver que 
el buen tiempo que nos había acompañado durante 
todo el viaje estaba cambiando. Ya durante la tarde 
había refrescado, pero a la noche comenzó a llover y 
la temperatura bajó bruscamente.

La noche fue fría, y al día siguiente, 24, cuando tras el 
desayuno llevamos las maletas al autobús, notamos 
un frio acusado.

iniciamos el camino hacia el aeropuerto de múnich, y 
pudimos ver que el cielo se hacía más gris mientras 
volvía a llover, lluvia que, al poco, se convertía en 
nieve, blanqueando los tejados de las casas y los 
arcenes de la carretera. en algunos tramos, la nevada 
tomaba forma de ventisca.

Por suerte, sin percance alguno, llegamos al 
aeropuerto con tiempo suficiente para facturar y 
obtener las tarjetas de embarque. El vuelo de Air Berlin 
despegó puntual y en menos de tres horas aterrizaba 
en málaga.

Un gran viaje que queda en la historia de la Delegación 
de málaga.

Café Tomaselli, Salzburgo

Hay que hacer referencia a un incidente (el único), que nos 
ocurrió, y que puso en marcha la efectividad y la humanidad 
de Jesús Flores como director de la sucursal de Halcón Via-
jes y de Óscar Navazo como guía acompañante.

el segundo día de viaje, visitando Berlín, nuestra com-
pañera Francisca tuvo un desgraciado traspiés segui-
do de una aparatosa caída, con resultado de fracturas 
en un pie y esguinces en el otro. De inmediato, Jesús 
se puso en contacto con las aseguradoras con las que 
se había contratado el seguro de viaje, mientras que 
Óscar, como intérprete, acompañaba a Francisca y a 
su esposo Rafael al Hospital siguiendo ambos a la am-
bulancia que les recogió en el lugar del accidente.

Durante la noche inmediata, como al día siguiente, se hi-
cieron las pruebas pertinentes, para lo cual Óscar estuvo 
presente como intérprete entre Francisca y los médicos 
y profesionales que la atendieron. Jesús consiguió vuelo 
para repatriar al matrimonio, aunque a horas un poco in-
tempestivas: las seis de la madrugada. ambos, Jesús y 
Óscar apenas si pudieron dormir en las dos noches, pero 
consiguieron que la compañera accidentada y su marido 
estuviesen en málaga lo antes posible.

Lo dicho: Profesionalidad y humanidad.

Berlín
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VISITA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT
25 DE MAYO DE 2016

MONTSERRAT es un macizo rocoso considerado 
tradicionalmente la montaña más importante y 
significativa de Cataluña.  Está situada a 50 kilómetros 
al noroeste de Barcelona entre las comarcas de la 
anoia, Bajo Llobregat y  Bages.  en esta montaña 
se sitúa el santuario y monasterio benedictino de 
montserrat dedicado a la Virgen del mismo nombre.

MORFOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN: La palabra mont 
serrat en catalán, significa  monte serrado. Nombre 
dado  por su peculiar morfología, ya que parece 
cortada por una sierra gigante. el macizo se alza 
bruscamente al oeste del río Llobregat alcanzando los 
1236 metros de altura, en el pico de San Jerónimo. en 
1987 fue declarado parque natural.

Las caprichosas formas de la montaña son el 
resultado geológico y geomorfológico de millones 
de años. Cuando el mar terciario ocupaba lo que es 
ahora “Plana de Lérida” y las islas Baleares eran un 
gran macizo de la talla de los Pirineos actuales. un 
gran delta ocupaba estas tierras. material grueso y 

capas de gres y margas fueron cimentándose con la 
progresiva desecación del delta. Pero no fue hasta la 
violenta acción de la orogenia alpina, con el choque 
de capas tectónicas que se elevó en bloque y fracturó 
el conglomerado, cambiando completamente el 
paisaje. La  erosión diferencial del agua y los vientos, 
actuando sobre  materiales de diferentes resistencia 
y composición, ha dado lugar al actual relieve tan 
característico y casi mágico, con agujas valles y 
cuevas.

HISTORIA DEL SANTUARIO: el Santuario de la 
Virgen de montserrat tiene su origen  histórico en 
la ermita de Santa María que el Conde Wifredo el 
Velloso donó al monasterio de Ripoll en el año 888. 
el abad Oliba, de Ripoll, fundó un nuevo monasterio 
en la ermita de Santa maría. en poco tiempo el 
pequeño cenobio recibió peregrinos y visitantes 
que contribuyeron a divulgar el culto a la imagen, 
acrecentado por la aparición en una cueva, en el año 
880, de una imagen de la Virgen, que dio origen a 
cuatro pequeñas ermitas repartidas por la montaña.

Concentración a las 8.45, en el punto de encuentro habitual, nos 
espera el BUS, muchos compañeros y un día espléndido por delante. 
En hora y media de viaje, primero por autopista, luego por carreteras 

llenas de flores y verdor primaveral y después sinuosas curvas que 
trepan a la montaña sagrada, llegamos. La Iglesia, el monasterio, 

albergue y museo se recortan  a los pies del macizo.

El grupo excursionista
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en 1410 el monasterio se convertía en abadía 
independiente que fué concedida por el papa 
Benedicto Xiii. en 1436 se construyó el claustro 
gótico. en 1493 el rey Fernando el Católico envió 14 
monjes procedentes de Valladolid. montserrat pasó a 
depender de esta ciudad castellana. ese mismo año  
el fraile mínimo Bernat Boïl, acompañó a Cristóbal 
Colom en uno de sus viajes a América, lo que propició 
la expansión del culto a la Virgen de montserrat en ese 
continente. En las pequeñas Antillas se encuentra la 
isla montserrat.

Durante los siglos XVii y XViii  el monasterio se 
convierte en un  centro cultural de primer orden. De la 
escuela de música surgen importantes compositores. 
Y su biblioteca se engrandece.

el siglo XiX fue especialmente trágico para montserrat, 
incendiado y saqueado por dos veces por las tropas 
napoleónicas (1808 -1811) se perdieron muchos 
de sus tesoros. a mediados de 1835,  la abadía se 
exclaustró debido a la desamortización de mendizábal. 
en 1844 se restableció la vida en el monasterio, se 

convirtió  en independiente de Valladolid. Tuvo que ser 
restaurado casi por completo, guerras y saqueos no 
habían dejado en pie poco más que paredes.

en 1881 el Papa León Xiii otorgó a la basílica el título 
de basílica menor y proclamó a la Virgen de montserrat 
patrona de Cataluña, señalando el 27 de abril como 
fecha de conmemoración propia.  

Durante la guerra Civil española, volvió a cerrarse. 
Hasta 23 religiosos fueron martirizados durante los 
tres años que duró la persecución religiosa. En 1947 
se celebró la entronización de la Virgen, en 1958 
se consagró el altar mayor de la basílica y en 1968 
se finalizó la nueva fachada del monasterio, obra 
del arquitecto Francesc Folguera y decorada con 
relieves escultóricos de Joan Rebull: San Benito, 
proclamación del dogma de la asunción por Pio Xii, 
San Jorge y representación de los monjes mártires. eL 
encierro en 1970  de 300 intelectuales como protesta 
por el proceso de Burgos, lo convirtió en un símbolo 
catalanista. en la democracia, montserrat ha seguido 
siendo el epicentro de la religiosidad catalana.

Detalle exterior de la basílica 

Vista panorámica del monasterio

Virgen de Montserrat
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EL MONASTERIO ACTUAL: entre las diversas 
construcciones del monasterio benedictino, la  sala 
capitular, el claustro neorrománico y el refectorio, 
destacan por su estilo arquitectónico, renovado 
en 1925 por Josep Puig y Cadafalch (arquitecto 
modernista, la Plaza de españa de Barcelona y la 
casa de Les Punxes, entre otras, son obras suyas).

La actual comunidad de montserrat está formada por 
unos 70 monjes que siguen la regla de San Benito 
(siglo Vi) cuyo lema principal es” Ora et Labora“ y el 
dar  acogida a los peregrinos. Hoy además de la vida 
contemplativa, silencio y oración, algunos monjes dan 
clase en la universidad, escriben publicaciones, com-
ponen música, es “una escuela al servicio del Señor”.

La biblioteca con sus cerca de 300.000 volúmenes es 
una de las mejores de españa.  

ESCOLANÍA: La escolanía de montserrat es uno de 
los coros de niños cantores más antiguos de europa. 
Documentos del siglo XiV constatan la existencia en 
montserrat, de una escolanía de carácter religioso y 
musical.

actualmente participa en las celebraciones litúrgicas y 
en la oración comunitaria que se hace en la basílica. 
Los niños residen en régimen de internado de lunes 
a viernes. Reciben una formación musical de alto 
nivel, junto con la humana e intelectual (cursan de 
4º de primaria hasta 3º de eSO). Para su ingreso, 

se hace un riguroso proceso de selección por la voz, 
rendimiento escolar, adaptación a la vida de internado 
y sociabilidad.

Su prestigio es internacional, participando en giras de 
conciertos y dispone de abundante discografía. es 
semillero de maestros de capilla e instrumentistas, 
compositores y profesores.

Tuvimos ocasión de escucharlos  a las 13 h. en un 
canto religioso y entonando el  ViROLai  en honor de la 
Virgen, en una iglesia  rebosante de público multirracial. 
La audición, fue de gran belleza y espiritualidad.

IMAGEN DE LA VIRGEN: La imagen de la Virgen de 
montserrat conocida popularmente como “la moreneta” 
por su color oscuro, es una talla románica policromada 
del siglo Xii de una gran belleza. Desde 1947 está 
entronizada en un retablo de plata repujada, en la 

Detalle de la fachada del monasterio

Escolanía de Montserrat
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parte superior del ábside. La figura sigue el modelo 
de la Virgen en majestad, en actitud frontal, con el 
niño Jesús en su regazo, su mano derecha sostiene 
el orbe. el Niño con la mano derecha en actitud de 
bendecir y con la izquierda sostiene una piña, signo de 
fecundidad y vida perenne.

al camarín de la Virgen se 
accede  por una portalada 
de alabastro (la puerta 
angélica), y la salida se 
realiza por el camino del ave 
maría, donde es habitual 
realizar ofrendas de cirios 
y velas. el Ángel de la 
anunciación y una mayólica 
representando a la Virgen 
presiden el corredor lleno de 
velas.

IGLESIA: es obra del siglo 
XiX de una sola nave de 
68 por 21 metros y 33 de 
altura, está sostenida por 
cuatro columnas centrales, 
con tallas de J. Llimona 
representando los profetas. 
Se abren distintas capillas en 
los laterales. A la izquierda 
está situado el órgano actual 

y el antiguo. Pinturas y esculturas de artistas catalanes 
enriquecen el conjunto. La cruz sobre el altar es de 
Lorenzo ghiberti siglo XVi, y sobre ella y el altar, 
cimborrio octogonal. Presidiendo el conjunto la Virgen 
de montserrat.

EL MUSEO: El edificio del museo ocupa la superficie 
bajo las plazas de delante del Santuario se construyó 
entre 1928 y 1933 obra del arquitecto J. Puig i 
Cadafalch. en el siglo  XiX, montserrat perdió su 
patrimonio medieval y barroco y casi todo lo que se 
encuentra en el museo son adquisiciones o donaciones 
particulares.

La institución arranca  del Museo Bíblico que creó el 
P. Bonaventura ubach en el año 1911, con material 
arqueológico traído de Tierra Santa para ilustrar 
la Biblia. el actual museo nace en1963 con una 
exposición conjunta de los materiales del Próximo  
Oriente y de las pinturas del Renacimiento y del 
Barroco que el Abad Marcet había adquirido en Italia 
entren1913 y 1920. En 1982  fue definitiva la donación  
de pintura catalana de los siglos XiX y XX efectuada 
por Josep ardid.

Recorriendo sus salas pudimos encontrar, desde pin-
tura antiguas siglo Xiii al XViii: Berruguete, el greco, 
Breugel, Caravaggio ,Tiepolo... Pintura moderna siglo 
XiX y XX Rusiñol, Casas, Nonell, mir y escultores, 
Gargallo, Llimona... Cabe destacar una pequeña co-
lección de impresionistas franceses con Degas, Sisley, 
monet, Pisarro. autores de vanguardia como Dalí y Pi-
casso. De arte contemporáneo, como Tapies, Rouault, 
metzinger, Scully... y muchos más.

Nos sorprenden las vitrinas dedicadas al arte egipcio y 
al mundo helénico. así como la exposición de una torá, 

Interior de la basílica

Acceso al camerín de la Virgen
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colección de mezuzas, candelabros  y otros objetos 
de la liturgia judía. una sala dedicada a una hermosa 
colección de iconos rusos.

en otra  vitrina se exponen objetos litúrgicos de la 
abadía, obra de acreditados orfebres barceloneses, 
como la corona y el cetro de la Virgen ofrendados por 
suscripción popular, cuando en  1881 fué declarada 
patrona de Cataluña. Son de gran belleza  el  caliz 
y vinageras barrocas ofrendadas por Fernando iii de 
austria.

La visita ha sido muy interesante  y exhaustiva, con 
una tregua a la hora de la comida  en el restaurante 
panorámico, con el fondo de piedras y acantilados 
increíbles, recortándose  por los ventanales, disfrutando 
de la compañía de los amigos de la hermandad.

Finalmente brindamos con un chupito de “aromas de 
Montserrat” esos deliciosos licores de hierbas que tan 
bien se preparan en  las Abadías y que 
aquí son buenísimos.

 

Salvador Dalí

Pintura moderna

Chupitos de Aromas de Montserrat
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Con el verano  llega el buen 
tiempo, el calor,  más horas 
de sol, piscinas,  playas y 

«VaCaCiONeS eSCOLaReS». 

Para las abuelas y algunos 
abuelos que ejercerán, muy  

contentos  de ello,  una receta 
fácil, que les puede gustar. 

recetas para "peques"/Elena Romero

 A la mesa con Disney
INGREDIENTES  4 PERSONAS       

*300 g. de patatas blancas

*125 g yogur natural                                      

*100 g. de guisantes en conserva                 

*50 g. de maiz en conserva                            

*2 tomates en rama                                      

*1 pimiento verde                                             

*1 pimiento rojo                                          

*3 cucharaditas de aceite oliva             

*1 cucharadita de vinagre de vino blanco

*1 cucharadita de vinagre balsámico

 *Sal

Pela las patatas y córtalas en dados de unos dos 
cms. de grosor, cuécelas en agua con sal, durante  
7 minutos.

Toda la verdura: patatas, guisantes, maíz y 
tomate, colócala sobre una ensaladera honda. De 
los pimientos elimina las pepitas y los filamentos 
blancos, y córtalos en tiritas. mezcla el yogur con el 
aceite, los vinagres y una pizca de sal. Vierte esta 
vinagreta sobre las verduras y mezcla con cuidado 
antes de servir.

FELIZ VERANO
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SOY EL CANTOR LE DIJE SONRIENTE
Miguel Oscar Menassa

Soy el cantor, le dije sonriente,
no tengo nada que perder, sólo mi canto.
Así que usted y yo, podemos besarnos,
pisar fuerte la tierra, volar más alto.
Ya sé que no es decente amar la vida tanto,
que no es honesto, sincero, quererla para mí.
Que el infinito fuego debe ser apagado.
Que el inquietante deseo, debe morir.
Sin embargo, usted y yo podríamos
hundirnos levemente en el abismo,
llenar todo el abismo con mi canto.
Aunque en verdad nadie lo quiera,
vivir, vivir, podríamos mil años.
Yo sería el cantor y usted mi canto.

(1) Este autor es argentino.

el desvÁn

y otras amenidades seleccionadas por Saly... 

Poesías, artículos, curiosidades

MIS POEMAS FAVORITOS (1)

ahora tus padres están viejos y 
tú ya eres una persona adulta, 
más recuerda que no hace mucho 
fuiste pequeño y ellos estuvieron a 
tu lado. Las mismas cosas de que 
te quejas las hiciste tú, y ellos lo 
comprendieron todo. ¿Sabes por 
qué? Porque te amaron.

 -Si ellos derraman su comida so-
bre su ropa, si les cuesta atarse 
los zapatos. así fuiste tú y ellos te 
amaron.

 -Si les cuesta hablar y repiten lo 
mismo. así fuiste tú y ellos te ama-
ron.

 -Si tienen sus manías y sus acha-
ques. Recuerda, así fuiste tú y te 
amaron.

 - Si te parecen inútiles y si no 
comprenden las nuevas tecnolo-
gías. Recuerda así fuiste tú y ellos 
te amaron.

 -Si caminan muy despacio y sa-
carlos a pasear requiere de tu pa-
ciencia. Recuerda, así fuiste tú y 
ellos te amaron.

 -Si se hacen las necesidades en 
la cama. Recuerda así fuiste tú y 
te amaron.

 -Si te gritan y se incomodan sin 
razón, recuerda los 
lloriqueos que ellos 
soportaron de ti.

 -Si te dicen que 
no quieren vivir. 
Comprende. Solo 
te están demos-

trando su dolor y frustración porque 
sienten ser una molestia en tu vida.

(2) El 26 de Julio, -S. Joaquín y Sta. 
Ana- se celebra el Día de los Abue-
los. De la revista “Shema” he reco-
gido extractado estas consideracio-
nes como un pequeño homenaje de 
cariño a todos los abuelos que han 
luchado por sus hijos y 
ahora siguen luchando 
por sus nietos, solo 

por amor.

REFLEXIONES (2)
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BUEN PROVECHO:

MACARRONES A LA BOLOÑESA (3)

Ingredientes:
Macarrones
Cebolla
Carne picada
1 pastilla de caldo
Vino blanco
Salsa de tomate
Leche
Quesitos

Sofreír la cebolla. añadir la carne picada, sal –muy poca- 
y rehogar. Cuando a ésta se le quite el aspecto de cruda, 
echar un cubito de caldo troceado, un poco de vino y los 
macarrones crudos (1). Rehogar todo y añadir un poco 
de salsa de tomate y también un poco de leche, remover 
todo y echar un poco de agua y que hierva lentamente con 
la olla tapada. Cuando la pasta esté casi hecha, destapar 
para que se reduzca el caldo hasta que los macarrones 
estén tiernos. (Si es necesario, añadir algo de agua para 
que la pasta esté en su punto). Una vez hecha, añadir unos quesitos troceados y 
esperar a que éstos se deshagan.

(3)   Si se desea acortar la elaboración de este plato, la pasta puede cocerse 
aparte, y cuando le falte sólo unos minutos, incorporarla al resto de los 

ingredientes, para que ésta tome el gusto de la salsa.
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COSAS DE NIÑOS
- Lola, de 3 años, estaba con su madre y con su tía en una tienda. La niña llevaba chupete y una mujer le dijo: 
“Tan grande y con chupete”. Y le contestó Lola: “¿Me meto yo con lo que los mayores se meten en la boca?”

- Ana, de 6 años, le dijo a su madre: “Mami, me han enseñado en el colegio que Dios hizo el mundo en siete días: 
el primer día hizo la luz, el segundo el cielo…”. Así fue relatando hasta el final. Cuando terminó, puso cara de 
asombro y dijo: “Anda, ¿y qué día hizo los semáforos?”.

- Ignacio, de 4 años, estaba viendo la tele con su madre cuando salió un periodista haciendo unas preguntas a la 
duquesa de Alba. Y dijo Ignacio: Mamá, ¿por qué habla tan raro la abuela de Bisbal, por sus pelos?”

FRASES 
QUE HACEN 

PENSAR
 - No dejas de reírte porque te 
haces viejo, sino que te haces 
viejo porque dejas de reírte.

 - La sonrisa cuesta menos que 
la electricidad y da más luz. 
(Proverbio escocés).

 - Si no sabes sonreír, no abras 
un negocio.

RIAMOS QUE ES MUY SANO
Nuestro buen nombre “el andaluz” murió de repente atropellado por 
un camión. Llega a la puerta del cielo y tiene que hacer cola para 
entrar. A medida que van pasando observa que el ángel va diciendo:

Tuve hambre y me diste de comer. “Pasa, pasa”. Tuve sed y me 
diste de beber. “Pasa, pasa”. Tuve sed y me 
diste de beber. “Pasa, pasa”. Estuve enfermo y 
me visitaste. “Pasa, pasa”.

el andaluz empieza a sentirse nervioso: ¡Atiza!, 
yo no he dado de comer a nadie, ni de beber… 

¿qué va a ser de mí?

Llega su turno y la voz del ángel:

Estaba triste y desesperado y tú viniste 
y me contaste un chiste… “Pasa, pasa”.

¡OLe!
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La Virgen de la Paloma: Historia y Tradición 
colaboraciones/Paloma Palacios. Madrid

S i existe en la Villa y Corte una devoción 
auténticamente popular es la que se 
tributa a la Virgen de la Paloma. Desde 
mediados del siglo XiX, al llegar la 
fecha del 15 de agosto, calles y plazas 

cercanas a la iglesia de San Pedro el Real, en las 
cercanías de la Puerta de Toledo, se engalanan 
para competir con farolillos, oropeles y cadenetas 
adornando patios, fachadas, balcones y 
corralas en honor a la Virgen castiza que 
recorrerá en procesión el barrio, escoltada por 
una representación del Cuerpo de Bomberos 
(cuyo patronazgo ostenta) y acompañada por 
algunas personas ataviadas siguiendo con 
excesiva libertad modas populares de nuestra 
Villa y Corte en los siglos XViii y XiX. una 
concurrencia que podríamos denominar 
“multi-étnica” (que aporta un punto de 
exotismo a unas celebraciones en las que 
todos son bienvenidos) acompaña a los 
devotos que forman el cortejo de la imagen 
en su recorrido por las calles cercanas, 
engalanadas para la ocasión. Churros y 
“limoná” ayudarán a la Comisión de festejos 
a dilucidar cuál es el patio mejor engalanado. 
La fiesta concluye en la verbena popular, cuyo 
ambiente fue captado en los ya lejanos tiempos 
del año de 1894 por el maestro Tomás Bretón en 
su sainete lírico con libro de Ricardo de la Vega “La 
verbena de la Paloma”, o “el boticario y las chulapas” 
o “Celos mal reprimidos” (que por estos tres títulos es 
conocida esta joya de nuestro género lírico). 

Los festejos actuales no son sino un pálido reflejo de 
los que antaño se realizaban en honor a la imagen 
castiza que han quedado reflejados en novelas, 
literatura religiosa, relatos costumbristas, zarzuelas, 
romances... Sobre todo ello la prosa periodística del 
siglo xix aporta gran cantidad de información que 
posteriormente queda corroborada en imágenes 
fotográficas, ya en la centuria siguiente. 

Fiestas y celebraciones 

Para comprender mejor el significado de esta devoción 
y los festejos populares que la acompañan es 
necesario hacer un pequeño recorrido por la historia 
y la leyenda de la Virgen de la Paloma. Para ello la 
prensa actúa como testigo fiel y agudo informador de 
todo cuanto rodea a las festividades del barrio de La 
Latina y Puerta de Toledo en honor a la imagen. 

Hemos aludido sucintamente a balcones y patios 
adornados para la ocasión. Pero si nos asomamos a 
las crónicas de finales del siglo XIX comprobaremos 
que el barrio entero se engalanaba, implicándose en 

Cuadro original de nuestra Señora de la Soledad, vulgo 
de la Paloma, conservado en la iglesia de San Pedro el 
Real de Madrid
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una especie de “guerra encubierta” para conseguir 
ornatos más originales y espléndidos, compitiendo en 
agudeza de ingenio y esplendidez. Resulta interesante 
y curioso lo que describe el anónimo reportero del 
periódico el imparcial de fecha 15 de agosto de 1889, 
que recorrió el distrito y enumera todas la calles por las 
que discurrió la Procesión, pormenorizando banderas, 

luminarias, adornos y elementos vegetales utilizados 
para engrandecer el acto colocados en cada una de 
las vías; abundan referencias a la hiedra y muy pocas 
a los humildes tiestos de verbena (Verbena officinalis 
L.) que dan nombre genérico a la fiesta; también hace 
referencia a las magníficas arañas de luz, realizadas 
con alambre, papel y cáscaras de huevos pintadas 
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que, colocadas artísticamente, iluminaban balcones, 
arcos y corralas. No resistimos a la tentación de copiar 
aquí alguna de las descripciones: 

“...La calle de Toledo: el número 101 está 
caprichosamente adornado con soportal de yedra, 
sobre el cual osténtanse banderolas y faroles... La 
fuente está rodeada de guirnaldas y el león que la 
corona tiene un estandarte rojo que dice “Latina”... 

“…en la calle de Calatrava... en el número 3, despacho 
de leche y café, se ve un capricho de luces que en 
bonito aparato de espejos, forma una estrella giratoria, 
frente se ven arcos de vasos de colores rodeados 
de bombas blancas... Otros balcones ostentaban 
colgaduras de raso y preciosos pañuelos de manila”. 

“En la calle de la Paloma, al llegar al sitio en que se 
encuentra la capilla destinada al culto de Nuestra 
Señora de la Paloma llama la atención 
el pabellón que con follaje, ramos de 
uvas, camuesas y sandías ha formado 
don José garcía y el salón de baile 
que frente al núm. 26 ha construido el 
maestro vidriero don Joaquín López... 
pendiente de uno de los arcos cuelga 
una caprichosa araña formada toda ella 
por cáscaras de huevo pintadas de azul, 
rojo, amarillo y verde...” 

“en la calle del Bastero hay un tablado 
donde toca la música del Hospicio... Don 
Protasio gómez distribuirá hoy 500 bonos 
de peseta entre los pobres del distrito de 
La Latina...” 

Con respecto a la procesión, el meticuloso 
reportero informa: 

“La cabalgata... era casi idéntica... a la de 
la verbena de San Lorenzo... Ofreció dos 
variantes: una nueva carroza que conducía 
varios individuos vestidos de majos y... 
la carroza..., en vez de la imagen de San 
Lorenzo, un transparente alegórica (sic) 
que representaba a la reina y a una chula 
ofreciendo sus hijos a la Virgen.” 

Otra publicación: el periódico el día, 
fechado el domingo 15 de agosto de 1886, 
en su edición de noche da noticia de 
similares manifestaciones artísticas, entre 
las que resultan curiosas las siguientes: 

“Plazuela de la morería: Se ha levantado 
un “kiosko” en el centro de la plazuela. Es 
de castillo árabe y lleva esta inscripción: 
Mezquita del Moro de Valdepeñas. La 
figura del rey, ataviada con bastante 
propiedad, sirve de remate a la cúpula”... 

“En la calle de San Isidro, esquina a la de Don 
Pedro, el tabernero Picazo ha puesto una fuente de 
vino... Por la genialidad que revela, merece citarse 
el arco de los Jamones, construido por Pablo Zano, 
salchichero, frente al número 77 de la calle de 
Toledo. Los adornos consisten en jamones, chorizos 
y salchichones, en cuyo frente aparece en letras 
gordas este letrero: SABED que por ser infalible en 
esta clase de específicos, el único que los proporciona 
es el doctor CaRiNa”...

“En la calle del Águila varios son los arcos que se 
han levantado... frente al número 23 bajo la dirección 
del fabricante de sillas don Domingo Collado sus 
dependientes han construido una Virgen de la Paloma 
de pan y rellena de jamón... debajo de la imagen hay 
el siguiente letrero: “Virgen de la Paloma // que tantos 
milagros has hecho// ahora tienes que hacer uno // 
que nos haga buen provecho”.

colaboraciones

Portada del primer libro escrito y publicado sobre la historia de 
nuestra Señora de la Soledad, 1640
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Pero no todo quedaba en 
monumentos efímeros, 
procesiones, bailes, limo-
nada y degustaciones de 
frutos de sartén o natura-
les. También había lugar 
para concursos de fuerza 
o destreza. Nuestros anó-
nimos informadores co-
mentan las cucañas levan-
tadas en distintos lugares, 
dotadas con premios más 
o menos cuantiosos para 
el más hábil en superar-
las. En las fiestas de 1886 
fue muy comentada la 
prodigalidad del dueño de 
la tienda de ultramarinos 
situada en el número 1 de 
la Plaza de Puerta de mo-
ros que, además de colo-
car verdaderos árboles en 
la entrada, iluminados con 
vasos de colores, dotó con 
un bolsillo de 25 pesetas y 
dos palomas al ganador de 
la cucaña allí preparada; 
sabemos que un joven ofi-
cial de albañil se alzó con 
el trofeo y su habilidad fue 
muy alabada. 

Como vemos, la animación 
y la diversión estaban ga-
rantizadas, sin que el calor 
de la canícula influyera en 
el ánimo de los asistentes 
que sabían y querían dis-
frutar a fondo de la fiesta 
de la Santa Patrona de su 
barrio.

¿Por qué la Paloma?...

Verbena de la Paloma en los años de la Restauración

Salida de la Virgen desde la Iglesia de la Paloma a las calles de Madrid

CONTiNuaRÁ…
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colaboraciones/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

PlaZa de santa ana y 
PlaZa del ánGel

(entre las calles de Carretas, Huertas, Príncipe, Prado y Nuñez de arce)

E n 1586, San Juan de la Cruz, según pro-
yecto de Santa Teresa, funda un gran 
monasterio de monjas carmelitas des-
calzas, bajo el patrocinio de Santa ana, 
que tendrá vigencia hasta principios del 

siglo XIX en que fue derribado por orden del efímero 
rey José Bonaparte, deseoso de crear espacios abier-
tos, plazas, para uso y disfrute de los madrileños me-
diante el derribo de algunos de los ruinosos conven-
tos que existían en Madrid, conservando el lugar su 
antiguo nombre, Santa Ana, aunque muchísimos años 
después ,el ilustre mariano de Cavia dijera: “esa plaza 
debía llamarse De La CeRVeZa, por la profusión de 
establecimientos que expenden dicha bebida”.

entre Huertas y Príncipe estaba el famoso y concurrido 
CORRaL De La PaCHeCa, su dueña, isabel Pache-
co, “mujer de rompe y rasga”, perfectamente organiza-
do, “palcos con celosías para gente de calidad, amplio 
patio para los caballeros, con una zona reservada, La 
CaZueLa, para mujeres sin linaje y poco dinero”, tan 
entusiastas y numerosas que hubo que contratar un 
empleado, “el apretador”, cuyo trabajo consistía en 
ubicar el mayor número posible de personas a base 
de empujar. en la parte de atrás, ligeramente elevada, 
eL gaLLiNeRO, ruidoso y alborotador, para soldados, 
mosqueteros y “labrantines” del pueblo.

El éxito fue tan grande que en 1743, compran la casa 
contigua y edifican un teatro cubierto, TEATRO DEL 
PRÍNCiPe, con techo encerado y camerinos para los 
artistas, que sufre un gran incendio, y, gracias a la pro-
tección real, reedificado, agrandado y decorado, en el 

Plaza de Sta. Ana Plaza del ángel

Corral de la 
Pacheca
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que estrena Moratín con enorme éxito, “El sí de las 
Niñas”, y también obras de Calderón y Tirso de mo-
lina. en 1890, nuevo incendio, nueva remodelación, 
empleando ya el hierro incluso en decorativas baran-
dillas de palcos, “que permitían ver los vestidos de las 
señoras” y un café, eL PaRNaSiLLO, elegido por los 
escritores románticos. 

Pero como si lo persiguiese una terrible maldición 
incendiaria, ya en el siglo XX, otro devastador fuego 
lo deja tan dañado que hay que cerrarlo, y así estará 
bastantes años, hasta que el Ayuntamiento lo compra, 
y también el local de al lado, que, con fachada simétri-
ca a la primitiva, forma ya el TeaTRO eSPaÑOL, don-
de se representan no sólo las obras de los escritores 
clásicos sino también las de dramaturgos modernos, 
de gran calidad y éxito.

Frente al Teatro español, a principios del XX se levan-
ta un gran edificio modernista, muy inspirado en los de 
antonio Palacios, hierro y hormigón, el eDiFiCiO Si-
meÓN. en su planta baja los almacenes Simeón, uno 
de los primeros grandes almacenes de madrid y en 
sus siguientes cinco plantas, rematadas con vistoso 
pináculo, el Hotel Reina Victoria, así llamado en honor 
a la reina. Que muy pronto se convirtió en el preferido 
por el mundo de los toreros y la afición y fue el favorito 
de Manolete que siempre reservaba la misma habita-
ción, la 220. Al parecer, fue la que utilizó en su primera 
tarde triunfal en Madrid y, supersticioso, quiso siempre 
la misma, para vestirse “el traje de luces” y salir hacia 
la plaza de toros.

a su lado, eL COLmaO ViLLa ROSa, un “tablao” 
flamenco fundado en 1911 como bar de tapas y res-
taurante, después, con nuevos dueños, totalmente 
reformado y decorado con azulejos de gran calidad 
representando escenas flamencas y toreras, clásico 
“tablao”, acreditado y muy turístico. Y en el centro de 
la Plaza, la estatua de Calderón de la Braca, mármol 
blanco sobre un pedestal con relieves alusivos a sus 
famosos dramas.

Al lado, LA PLAZA DEL ÁNGEL, pequeñita porque 
casi todo su espacio lo ocupaba el ORaTORiO De 
SAN FELIPE NERI, que, en una de sus fachadas lucía 
una gran pintura del Ángel de la guarda. expulsados 
los jesuitas por Carlos iii, el Oratorio se derriba, la pla-
za se ensancha y la pintura pasa a una de sus casas, 
después desaparece pero el nombre “del Ángel”, con-
tinúa.

Y en la esquina con 
Santa ana, en 1810, 
se levanta el magnífi-
co PaLaCiO De LOS 
CONDeS De mONTi-
JO Y TeBa, palacio de 
excepcional importan-
cia durante el siglo XiX 
no solamente por las 
suntuosas fiestas y bai-
les que organizaba la 
condesa maría manue-
la para presentar a su 
guapas hijas Francisca, 
Paca y eugenia sino 
porque en “reservado 
salón”, el conde y otros 
insignes caballeros de-
cidían grandes cuestiones políticas nacionales. Todas 
las grandes figuras españolas y alguna extranjera, 
frecuentaron la espléndida mansión donde lucían es-
plendorosas las bellas hermanas, con rechazo de su 
ambiciosa madre que deseaba, y consiguió, que en 
un baile se anunciara el compromiso de Paca, con el 
duque de Alba, y de Eugenia, con el Emperador de 
Francia. Lamentablemente y sin que el bello y elegan-

Teatro Español

Anuncio de los almacenes Simeón en 1927

Eugenia de Montijo, 
condesa de Teba
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te palacio amenazara ningún peligro, fue vendido 
y derribado para levantar las vulgares viviendas 
que hoy lo ocupan.

en 1808, FRaNCiSCO De ViaNa, CONDe De 
TEPA, manda edificar su mansión, un enorme, 
austero e imponente caserón, que albergó la 
Fonda y Café de San Sebastián, muy frecuenta-
do por Larra y espronceda, luego muchas tien-
das, ¡hasta una pescadería!, y casi abandonado, 
al final, hasta que en 2004, se vendió y totalmen-
te reformado se ha convertido en lujoso hotel.

Y como anécdota, “para gozo y entusiasmo de 
niños y mayores”, la afamada ReLOJeRÍa CaN-
SeCO, mostraba un gran reloj con dos “chinitos” a 
ambos lados de la esfera, cuando daban las horas, 
se tiraban de las coletas. Pues el artilugio gustó 
tanto a un comerciante americano de paso por ma-
drid, que se lo compró a precio de oro al relojero 
y se lo llevó a su país. Quién sabe si “los chinitos 
de Canseco”, seguirán tirándose de las coletas y 
recordando madrid en algún remoto lugar.

Palacio de Tepa

los "chinos" de 
Canseco
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AVANCE EN LAS TEORÍAS DE LA LUZ
(Continúa del número anterior)

colaboraciones/Miguel Ángel Estebán. Madrid

La luz es una forma de 
energía que emiten los 

cuerpos luminosos y que 
percibimos mediante el 

sentido de la vista. La luz 
es una refracción que se 

propaga en formas de ondas, 
aunque también se propaga 

en línea recta en forma de 
corpúsculos.

L a mecánica Cuántica y la teoría de la 
relatividad son las dos grandes teorías 
de la Física del siglo XX. ambas 
surgieron a principios del siglo pasado 
para explicar fenómenos que no se 

podían con la Física Clásica, nacida con galileo e 
isaac Newton en los siglos XVi y XVii.

el nombre mecánica 
Cuántica fue utilizado 
por primera vez por 
max Born en 1924 en 
un trabajo que llevaba 
como título: “Sobre 
mecánica Cuántica (Zur 
Quantummechanik)”. 

La mecánica Cuántica 
brinda el marco general 
para describir sistemas 
físicos en todas las es-
calas, desde las partí-

culas elementales (tales como electrones y quarks), 
núcleos, átomos y moléculas hasta la estructura es-
telar. Su campo de aplicación es universal, pero es 
en sistemas de dimensiones muy pequeñas donde 
sus predicciones difieren sustancialmente de aque-
llas proporcionadas por la física clásica. Recordemos 

aquí que la dimensión de un átomo es muy peque-
ña: Típicamente una diez millonésima de milímetro! 
(0,0000001 mm, equivalente a un Angstrom). Y la 
de un núcleo atómico es aún cien mil veces menor 
(0,000000000001 mm, equivalente a un Fermi). 

Según expresa Richard Feynman (1918-1988, ee.uu) 
en su texto de mecánica Cuántica, la relación entre la 
física clásica y la cuántica es la misma que hay entre 
un objeto y su sombra. La sombra nos permite conocer 
de manera aproximada la forma del objeto, pero no es 
posible reconstruir de forma directa el objeto original 
a partir de su sombra. análogamente, en la mecánica 
clásica existen som-
bras de las leyes de la 
mecánica cuántica que 
son las que verdadera-
mente se encuentran 
en la base de todo. La 
mecánica clásica es 
solo una aproximación. 

La mecánica cuántica 
resulta así imprescindi-
ble para explicar satis-
factoriamente todas las 
propiedades de la ma-
teria. es la base de los 

Max Born

Richard Feynman
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desarrollos tecnológicos de mayor éxito de la segunda 
mitad del siglo XX, constituyendo el fundamento de la 
química moderna y de la microelectrónica actual (in-
cluyendo las computadoras). 

La mecánica cuántica (también llamada física 
cuántica) nos revela aspectos muy sorprendentes 
de la naturaleza, aún más lejanos a nuestra intuición 
que los predichos por la teoría de la relatividad. Esto 
es natural pues nuestra intuición se desarrolló en el 
mundo macroscópico cotidiano (donde las distancias 
son mucho mayores que las atómicas y las velocidades 
mucho menores que la velocidad de la luz.

El certificado de na-
cimiento lo exten-
dió Max Planck el 
14 de diciembre de 
1900, cuando pre-
sentó una ponencia 
en la reunión en la 
Sociedad Física de 
Berlín.

Pero antes de me-
ternos con la me-
cánica cuántica es 
necesario remon-
tarnos a  fines del 
siglo XiX donde se 

creía que las teorías físicas disponibles eran suficientes 
para explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Se 
pensaba entonces que toda pregunta referida al com-
portamiento de los sistemas físicos encontraría una res-
puesta correcta mediante la aplicación de las llamadas 
teorías clásicas. Tal era la confianza que se tenía en 
la física clásica, que se anunciaba “el fin de la física”. 
Solamente había un par de “pequeños problemas” que 
la física clásica no lograba explicar. uno estaba relacio-

colaboraciones

nado con el color de los cuerpos incandescentes y el 
otro con la variación en la velocidad de la luz cuando la 
fuente emisora está en movimiento. El anuncio del fin 
de la física resultó ser tan falso como esperamos que 
sea falso el anuncio -promulgado a fines del siglo XX- 
del fin de las ideologías. En efecto, de esos “pequeños 
problemas” surgieron dos grandes revoluciones de la 
física que conmocionaron a todos los ambientes cultu-
rales: la mecánica cuántica y la relatividad.

EL CUERPO NEGRO

El cuerpo negro es un sistema físico (ideal) que 
presenta enormes sorpresas. Bajo estas circunstancias 
intentaremos hacerlo muy visual y que se pueda 
entender el fundamento del por qué hubo que recurrir 
a un cambio de ideas en física para explicar su 
comportamiento.

Tenemos imaginación, usémosla. el sistema ideal 
cuerpo negro:

un cuerpo, por el hecho de estar a una determinada 
temperatura, emite radiación. Se sabe que la radiación 
es emitida en todas las frecuencias pero emite más 
intensamente para una frecuencia específica que se 
puede calcular sabiendo su temperatura.  es por eso 
que vemos las estufas de resistencia ponerse al rojo 
cuando las encendemos.

Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación 
(en todas las frecuencias) que le llega. Generalmente 
se piensa en un cuerpo negro como en una caja cerrada 
donde la materia y la radiación están en equilibrio. Por 
lo tanto, todo lo que es absorbido vuelve a ser emitido 
y la radiación está, de manera efectiva, rebotando por 
las paredes.  este sistema es ciertamente ideal, en la 

vida real no existe nada 
que absorba a todas las 
frecuencias por igual.

evidentemente este sis-
tema tiene que estar ce-
rrado para que el equili-
brio térmico sea posible. 
Sin embargo, podemos 
pensar que hacemos un 
agujero minúsculo por el 
que la radiación escapa 
de muy poco en poco y 
eso nos permite ver qué 
frecuencias y con qué 
intensidad está la radia-
ción dentro del cuerpo 
negro.

(Continuará)

Max Planck
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