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agenda 2014
Actividades de Julio

Reuniones de órganos de gestión 
01/07 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
15/07 Martes Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
22/07 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Avance para Septiembre

1.- Teatro: “Fuego”, basado en el “Amor brujo” de Falla. Día 10 de Julio

FECHA: 
 10 de Jul. (J)

HORA:
20:00

LUGAR:
Teatro de la Zarzuela, Jovellanos,4

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
12 de Jun. (J)

1.- Viaje al Extranjero. Las Joyas de Polonia. Del 13 al 20 de Septiembre. 

FECHA: Inicio
 13 de Sep. (S)

HORA:
07:00

LUGAR:
Aeropuerto de Barajas, Terminal 1, Most 327-328

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Junio

VACACIONES DE 
VERANO

El verano, al decir de muchos, es la mejor época del año. Sus largos 
y luminosos días invitan a madrugar y a contemplar la naturaleza en 
todo su esplendor. A la mitad de la jornada hay que buscar la paz de 
la sombra y la proximidad del agua para mitigar el efecto del sol, pero 
a la tarde vuelven las horas largas y apacibles que invitan a compartir 
vivencias y recuerdos con los seres queridos. 

Tal vez sea por eso por lo que se eligió el verano como la época ideal 
para las vacaciones y casi todos soñamos en la llegada del estío para 
disfrutar de ese merecido descanso -del cuerpo y del alma- que nos 
permita, llegado septiembre, reemprender con nuevos bríos las ta-
reas habituales. 

También para nosotros los jubilados, aunque alguien pueda pensar 
que sin ataduras laborales, vivimos en un permanente ve-
rano, llega nuestro tiempo de descanso y sabremos apro-

vecharlo. Unos irán al campo o a la playa y experimentarán el cambio de aires, otros volverán al 
pueblo o ciudad que les vio nacer a visitar a familiares o amigos y muchos se acercarán a sus 
hijos y nietos para gozar de su presencia y de su cariño. 

Cualquiera que sea vuestro caso, os deseamos a todos, de corazón, que 
paséis un feliz verano y allí donde estéis, sabed que estaremos pendientes 
de volveros a ver cuando llegue septiembre.   

Hasta entonces, ¡Feliz Verano! 

AVISO A NUESTROS LECTORES
Suma y Sigue no se publica en el mes de Agosto. También las Vacaciones de Verano llegan a nuestra 
Redacción y nos despedimos de nuestros lectores hasta Septiembre. Volveremos cargados de noticias y 
nuevas e interesantes actividades para el curso que viene. ¡Qué paséis muy felices vacaciones!

El Comité de Redacción
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   Lunes    Martes   Miércoles  Jueves   Viernes   Sabado  Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28                             29 30 31

Julio
Julio caliente, quema al más valiente

L lega el verano. Descanso, días en otro lu-
gar, solos, acompañados, nietos, hijos. 
Cada uno debe encararse con su situación 
– al echar el dado tiene que salir el seis, for-

zarlo es difícil, lo mejor, no mirar, pero saber que uno 
es ganador – y transmitir así, a los demás, alegría, 
escucha y comprensión.

Celebrada la Asamblea de junio 2014, conviene repa-
sar hacia dónde va la Asociación. Desde las Actas fun-
dacionales de hace 32 años, según el buen criterio de 
unos jubilados de Comercio, y de su preocupación por 
mejorar la presencia de los jubilados de las Adminis-
traciones ante sus conciudadanos, se han hecho mu-
chas cosas y se ha adquirido experiencia acreditada. 
Conseguir ahora que los medios de comunicación y la 
clase política, nos respeten y nos tengan en cuenta, es 
nuestro objetivo. Contamos con vosotros para hacer 
de esto una realidad.

¿Qué podemos aportar como grupo importante que so-
mos por número y conocimientos? Nos hemos ganado 
una jubilación digna por nuestros años de trabajo y ade-
más, entre todos los “mayores”, hemos moldeado la Es-
paña actual. Podemos estar orgullosos de la tarea que hi-
cimos en nuestros puestos de trabajo en la administración 
y no creemos haber hecho las cosas tan mal para que al 
poco tiempo se haya llegado a la actual situación de des-
confianza política en la que estamos. La regeneración es 
necesaria e inevitable. Confiamos en la nueva etapa que 
se abre con la proclamación del nuevo Rey Felipe VI. 

Por nuestra parte en la Hermandad tenemos, a dis-
posición de todos vosotros, la revista Suma y Sigue 
y nuestra página web  www.hermandadjubilados.org  
Colaborad, utilizarlas.

Felices Julio y Agosto a todos y D. M. reanu-
daremos nuestra tarea en Septiembre.

ASAMBLEA GENERAL DE CEOMA        ASQLucas

De nuevo “SUMA Y SIGUE” 

E l pasado día 29 de mayo se celebró en 
Madrid la Asamblea General Ordinaria de 
CEOMA a la que hemos asistido en repre-
sentación de la Hermandad de Jubilados. 

Estuvieron presentes un número significativo aunque re-
ducido de representantes de las organizaciones miem-
bros y se analizaron todos los asuntos incluidos en el Or-
den del Día y se tomaron los correspondientes acuerdos. 

Nos complace en primer lugar informar que la organiza-
ción, pese a la creencia de algunos, se encuentra firme 
y en buen camino. A lo largo del ejercicio se han desa-
rrollado una gran cantidad de actividades todas ellas 
para promover y defender la presencia de los mayores 
en todos los ámbitos y estamentos sociales, públicos y 
privados, y para procurar la mejora de las condiciones 
de vida de las personas mayores a nivel nacional. 

Entre las actividades y proyectos destaca la de “DES-
ATAR AL ANCIANO Y AL ENFERMO DE ALZEIMER” 
que en 2013 ha celebrado el décimo aniversario y que 
fue galardonada con el Premio “Príncipe de Viana” en 
2010. 

Por otro lado el Éxito que está teniendo el “Canal Se-
nior” http://www.campussenior.es en el área de forma-
ción de las personas mayores a través de los modernos 
medios de información y comunicación. Nació en 2012 
y este año 2013 ha tenido más de 3.600 alumnos. 

Se ha conseguido remontar la situación económica, 
gracias no solo a la drástica reducción de gastos, y se 

presentó para el 2014 un esperanzador programa de 
actividades en el que se retoman alguna de las más 
tradicionales. 

Pero lo más importante para el futuro de la entidad es 
que el actual presidente, José Luis Meler, cesa por cues-
tiones de salud y se convocan elecciones. El proceso se 
iniciará en septiembre y deberá quedar concluido en di-
ciembre. Aún no se conocen las candidaturas pero con-
fiamos en que se presenten varias y que la ganadora sea 
la más capacitada para conducir a CEOMA en su nueva 
andadura. Para ello contamos con todos vosotros.  
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Felipe VI, nuevo Rey de España 

C uando este número de la 
Revista Suma y Sigue lle-
gue a manos de sus lec-
tores ya se habrán produ-

cido los actos que han dado lugar a 
la sucesión en el trono de España. 
Han sido fechas memorables, pri-
mero el anuncio de la abdicación del 
Rey Juan Carlos I, luego la aproba-
ción por las Cortes de la Ley Orgáni-
ca prevista en el apartado 5 del Artí-
culo 57 de la Constitución que regula 
la sucesión en la corona y por último 
la proclamación del nuevo Rey de 
España por las Cortes Generales el 
pasado día 19 de junio. 

Todos estos acontecimientos se han 
vivido en un ambiente de respeto a 
las instituciones y de normalidad de-
mocrática y se han celebrado con la 
solemnidad debida y la austeridad 
acordada. Sí es cierto que algunos 
han insistido en que debía ser el pue-
blo el que, en referéndum general, 
se pronunciara sobre qué modelo de 
Estado es en el que desean que se 
desarrolle el futuro de la nación, pero 
no es menos cierto que ahora, de 
acuerdo con la Constitución vigente, 
apartado 3 del Artículo 1, la forma 
política del Estado Español es el de 
la Monarquía parlamentaria. Esta 
podrá cambiarse, naturalmente, 
pero antes será preciso un cam-
bio en la Constitución.

El reinado de Felipe VI 
se inicia en momentos 
difíciles, la incipiente 

salida de la crisis económica apenas 
es una esperanza en el horizonte y 
a casi nadie le han llegado aún sus 
efectos, pero hay crisis más difíciles 
de superar ya que el país entero se 
enfrenta a una profunda regenera-
ción democrática que sea capaz de 
devolver al ciudadano la confianza 
en sus gobernantes. 

No lo tiene fácil el joven Rey pero sí 
tiene a su favor una gran cantidad de 
bazas positivas. En primer lugar su 
juventud, Felipe VI pertenece a esa 
generación que ha crecido en demo-
cracia y que sabe lo que demanda 
una sociedad moderna. Se ha for-
mado en lo físico y en lo intelectual, 
en ciencias y en humanidades, en 
idiomas, en economía y en política, 
en lo civil y en lo militar y ha contado 
con el ejemplo de su padre, el Rey 
Juan Carlos I, a quien, a más de sus 
defectos, se le reconocen sus mu-
chos aciertos y de su madre, la Rei-
na Sofía, cuya prudencia e inteligen-

cia ha sido paradigma en la 
Familia Real en todos es-
tos años. Además tiene 
una familia que le da 

estabili-

dad y en la que está ya garan-
tizada su sucesión. 

Por todo ello nosotros so-
mos optimistas y lo mismo 
que su padre vivió días de 
esplendor y desarrollo eco-
nómico en los ochenta y en los 
noventa, auguramos un reinado 
memorable y próspero a Felipe VI. 
El comienzo ha sido bueno y hasta 
los más escépticos han concedido 
un margen de confianza al panora-
ma, difícil pero esperanzador, que 
el propio Rey esbozó en su discur-
so de proclamación. 

Se abre una nueva época, empieza 
un nuevo ciclo, agradecemos al an-
terior Rey su amor y dedicación a 
España y animamos al nuevo Rey a 
comprometerse en la ingente tarea 

de conducir a este pueblo re-
belde e insumiso pero que al 
mismo tiempo es portador de 
unos valores extraordinarios 

cuyas raíces se hunden 
en lo profundo de su 
historia milenaria. 

Nuestro apoyo, nues-
tro reconocimiento y 
nuestro cariño al nue-
vo Rey de España. 
¡Viva el Rey Felipe VI!

REUNIÓN EN MADRID CON LOS DELEGADOS TERRITORIALES 
Como es habitual el día antes de la Asamblea General, la Junta Directiva nos reunimos con las representa-
ciones de las Delegaciones territoriales que habían acudido para asistir a la Asamblea. 

Fue una reunión cordial y emotiva a la que asistieron José Mª Grau por Valencia, María Antonia Carmena, y 
José Vives por Barcelona, Mª Inmaculada Zugaza y Carmen Meléndez por Zaragoza, María Luisa Tejerina, 
Mari Carmen Aranda y Trinidad Beltrán por Sevilla y María Teresa Jiménez y Aurora por Granada, además 
de Tina Rodríguez la Delegada de la nueva Delegación de Galicia Sur, con sede en Vigo. La representación 
de Málaga acudió al día siguiente a la Asamblea, aunque no vino Cristóbal reponiéndose aún de su dolen-
cia. Tampoco Teresa Aznar y Pilar Corvinos de Zaragoza por motivos de salud. A todos ellos les deseamos 
un rápido y total restablecimiento. Excusaron su asistencia las Delegaciones de Galicia Norte y Córdoba. 

Las distintas Delegaciones se manifestaron en el sentido de las dificultades a las que se enfrentan a la 
hora de organizar actividades por el reducido número de socios en muchas de ellas y por la falta de medios 
económicos. Se instó a estudiar las alternativas que permitan aumentar los ingresos de las Delegaciones 

(Pasa a pág. 5)
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Celebrada la 36ª Asamblea General

así como de reducir los gastos de la central para, en primer lugar, evitar el déficit y seguidamente, liberar 
más recursos para las Delegaciones. 

La Delegada de Vigo que asistía por primera vez a estas reuniones, expresó las dificultades a las que se 
enfrenta su Delegación por los reducidos medios que le facilita la Delegación de la AEAT, inferiores, dijo, a 
los inicialmente previstos, por lo que solicitó nuestra colaboración para mejorar esa situación. En el mismo 
sentido se expresaron las representantes de Zaragoza que en su caso están en la Delegación del Ministe-
rio, pero sin que apenas puedan contar con medios materiales ni de ningún otro tipo. 

El Presidente dijo que aunque la situación actual no fuera la más propicia, trataría de hacer llegar estas 
peticiones a las autoridades, tanto de la Agencia Tributaria como del Ministerio, para resolverlas lo antes 
posible. 

Por otro lado además de profundizar e intensificar los planes de mayor participación de las Delegaciones 
en la vida de la Hermandad, más contactos, más actividades en común, más artículos para la revista, el 
Presidente formuló tres retos para su puesta en práctica lo antes posible: El primero es escribir la historia 
de las actuales Delegaciones para publicarlas en la Revista. Empezaríamos por las más antiguas es decir, 
Valencia y Málaga para continuar luego con las demás. El segundo reto es la organización del Segundo 
Congreso de Funcionarios Jubilados. Si el primero lo organizó Valencia en el año 2011, llega el momento 
de empezar con el segundo. 

El tercer reto es la continuación de lo que se ha venido reiterando en los últimos años. Es necesario 
intensificar el uso de los modernos medios de información y comunicación. Algo llevamos hecho pero hay 
que hacer mucho más para lo cual invita a todas las Delegaciones a hacer un mayor uso de la Web de la 
Hermandad, del correo electrónico y de las redes sociales. 

Los presentes expresaron también su preocupación por la necesidad de incrementar la acción social y las 
ayudas a nuestros socios de más edad y de la falta de medios para hacer frente a tales necesidades. 

E l pasado día 11 de junio y previo el anun-
cio y convocatoria reglamentaria, se ce-
lebró la Asamblea General anual en la 
Sala B de la planta 2ª del Ministerio, en 

la sede del Paseo de la Castellana. Además de la re-
presentación de casi todas las Delegaciones, asis-
tieron, entre presentes y representados, 148 socios. 

La sesión transcurrió en los cauces normales y tras los 
trámites preceptivos de presentación de la Memoria de 
actividades e informes de las Vocalías y las Delegacio-
nes y de las cuentas anuales de la Central y las De-
legaciones, se aprobaron estas y el presupuesto para 
el presente año. En el curso de la sesión recibimos la 
visita de D. Juan Antonio Redondo, Subdirector Gene-
ral de Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Competitividad quien dirigió un saludo a los presentes 
en nombre del Subsecretario D. Miguel Temboury. 

(Viene de pág. 4: Reunión en Madrid con los Delegados Territoriales)

Dcha: Reunión de Delegados. Inmaculada Zugaza, Tina Rodríguez, 
María Luisa Tejerina, Carmen Aranda y Trinidad Beltrán. 

Izqda: Delegaciones de Barcelona y Málaga con Maribel Martínez

Abajo: La Tesorera de Málaga en su intervención
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Al término de la sesión se hizo entrega de las Medallas 
de la Hermandad, que como el año anterior se conce-
dieron a socios veteranos, los más antiguos de Madrid y 
de las provincias sin Delegación. Siempre reconociendo 
su veteranía y fidelidad y más para estos últimos que 
por su lejanía no pueden participar en las actividades 
que se organizan en Madrid y en las Delegaciones.

A la Comida de Hermandad que tuvimos a continuación 
asistieron un centenar de comensales y en ella se hizo 
entrega de la medalla de la Hermandad a María Luisa 
Lamela, anterior Directora de Servicios y Coordinación 
Territorial del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a quién le acompañaban la anterior Oficial Ma-
yor Carmen Noguero y el actual Director de Servicios 
Ángel Marqués. Asistieron además Juan Antonio Re-
dondo y Blanca Torralba, Oficial Mayor de Economía y 
Competitividad. 

El Presidente de la Hermandad, que había dirigido a los 
presentes unas palabras sobre nuestro “doble” optimis-
ta, aconsejándonos que le dejáramos manifestarse más 
a menudo, agradeció a María Luisa su ayuda y com-
prensión a la Hermandad deseándole los mayores éxi-
tos en su nueva responsabilidad. María Luisa respondió 
que para ella había sido una sorpresa encontrarse con 
una organización como la nuestra que se desvive por 
hacer más alegre y llevadera la vida a los mayores y al 
tiempo de agradecer la distinción que se le hacía nos 
animó a continuar en la labor emprendida en la que dijo 
siempre tendríamos el reconocimiento y ayuda del Mi-
nisterio de Hacienda. 

Terminó el Presidente deseando a todos los presentes 
un ¡Feliz Verano!

Izqda: El Secretario Juan Guía entrega su Medalla a Julia Sanjuán 
Laborda. Dcha: Jorge Baeza, Vicesecretario, entrega su Medalla a 
Carmen Pinillos Iglesias

José Mª Grau con las hermanas 
Echeverría, María Josefa con su 

medalla y Merche

Julia Frutos con sus hermanas recibe la 
Medalla de la Hermandad de Mª Antonia 
Carmena, Delegada de Barcelona

María Alfonso y Carmina 
Galilea entregan su Meda-
lla a Araceli de Anca

Blanca Torralba, Oficial Mayor 
del Ministerio de Economía y 

Competitividad y Ángel Marqués, 
Director de Servicios Del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones 
Públicas

María Teresa 
Martínez, socia de 

Cuenca, con su 
marido recibe de 

Juan Guía la Medalla 
de la Hermandad

María Luisa Lamela, anterior 
Directora de Servicios, recibe de 
nuestro Presidente Ángel Quesada la 
Medalla de la Hermandad

Comida de Hermandad. En primer término Saly con Carmen 
Meléndez e Inmaculada Zugaza, de la Delegación de Zaragoza

Julieta Floren recibe la 
Medalla de la Hermandad 

de Mª Luisa Tejerina, 
Tesorera de Sevilla
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Avance de la programación: Septiembre 2014/ Junio 2015

E n nuestra próxima temporada 
cinematográfica, la octava, con-
tinuaremos manteniendo dos se-
siones mensuales: “Tarde de Cine 

1” en nuestro club, Costanilla de los Desam-
parados Nº14 y “Tarde de Cine 2” en el salón 
de la Parroquia de San Fernando, C/ Alberto 
Alcocer Nº 9. Además y como colaboración 
con la residencia Natursoma Mirasierra pro-
yectaremos algunas películas sin exacta pe-
riodicidad en el salón de dicha residencia, C/ 
Rosalía de Castro Nº 80.

Este año se cumple el 50º aniversario del 
estreno de Mary Poppins y con este motivo 
proyectaremos Al encuentro de Mr. Banks 
que nos cuenta los problemas que tuvo Walt 
Disney a lo largo de 20 años para conseguir 
los derechos de autor para poder realizar 
ése delicioso film.

Trataremos de atender las sugerencias de 
nuestros espectadores que se resumen en 
las siguientes películas:

Que paséis un buen verano y disfrutéis 
del país más hermoso y variado del 

“mundo mundial” que muchos de nosotros 
llamamos España. Y en septiembre, si Dios 

quiere, volveremos a vernos.

-Ninotchka de Lubistch con Greta Garbo.

-Ojos negros, coproducción italo-rusa basada en varios 

cuentos de Chejov con una excepcional interpretación de 

Marcello Mastroianni.

- Irma la dulce y Días sin huella de Billy Wilder.

- El Quinteto de la muerte con Alec Guiness.

- El cisne con Grace Kelly y Louis Jourdan.

Seguiremos programando películas clásicas de calidad que 

tienen gran aceptación. La mayoría serán seleccionadas de 

la siguiente relación:

-Como un torrente y Los 4 jinetes del apocalipsis de 

Vincente Minelli.

-Historia de un beso y El abuelo de J.L.Garci.

-La fiera de mi niña y Luna nueva de Howard Hawks.

-Pasión de los fuertes, La diligencia, El hombre que 

mató a Liberty Valance de John Ford.

-Memorias de África de Sidney Pollack.

-La escapada de Dino Risi.

-Matrimonio a la italiana de Vittorio de Sica.

-Las diabólicas de Clouzot.

-La Strada de Federico Fellini.

-Solo ante el peligro e Historia de una monja de Fred 

Zinnemann.
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SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO  

H emos llegado al 
verano, el tiem-
po pasa volando 
y nuestras acti-

vidades tendrán un tempo-
ral parón. Se acabaron los 
encuentros, el senderismo, 
las visitas a residencias y las 
llamadas telefónicas a nuestros socios, amén del “tra-
bajo burocrático” (preparación y coordinación de todas 
las actividades, que también lleva su tiempo, y que, 
como sabéis corre a cargo de las dos Marías, “one y 
two”).

Además de las tres voluntarias (Concha Borrego, Pilar 
Ramos y Mª Angustias Vizcaíno), que ya colaboraron 
con nosotras el curso pasado; como ya sabéis, otras 
dos (Carmen Borrego y Carmen García Salazar) se 
han encargado del Servicio de Acompañamiento, que 
si bien a principio de curso estuvo inactivo (parece 
que no os decidíais a utilizarlo), desde hace un par 
de meses ha empezado a funcionar. Todo es cuestión 
de experimentarlo. Las personas que lo han solicitado 
han quedado satisfechas. Este Servicio está disponi-
ble dos días a la semana, los lunes y los miércoles 
por la mañana. Os recuerdo que debéis solicitarlo con 
anticipación a la Hermandad.

Una vez dadas todas estas noticias solo me resta de-
searos un feliz verano, que lo disfrutéis con buenas 
compañías o también en soledad, lo importante es 
disfrutarlo y volver todos con renovadas energías para 
las empresas que nos depare el nuevo curso.

¡Feliz verano a todos y hasta septiembre!

aCCIón sOCIaL/María Alfonso

Y a llegó el verano, época de des-
canso de actividades y de mane-
ra especial el “senderismo” que 
hacemos todos los meses. Pero 

ya está aquí el verano y cuando aprieta 
el calor no es apropiado caminar como lo 
hacemos en otras épocas de año. Además 
en estos meses estivales, casi todos nos 
vamos fuera de Madrid, a la playa, a la montaña o a 
visitar a la familia.

Este año, como bien sabéis todos, hemos visitado mu-
chos nuevos lugares de la Comunidad de Madrid de 
fácil recorrido; parques emblemáticos no conocidos, 
que nos sorprendieron y esperamos poder seguir ha-
ciéndolo a la vuelta de las vacaciones.

Animamos a que se integren nuevos senderistas para 
el curso siguiente, seguro que hay nuevos socios con 
deseo de hacer un senderismo más duro que el que 
estamos realizando. Si alguno de vosotros queréis or-
ganizar senderismos a la montaña o lugares que exi-
jan más esfuerzo, poneros en contacto con las oficinas 
de la Hermandad y con la Vocalía de Acción Social, 
para poder organizarlos entre todos.

Que tengáis unas vacaciones  “moviditas”

¡Hasta septiembre!

TERAPIA OCUPACIONAL: 
TALLER DE 
MANUALIDADES

U n mes más os quere-
mos recordar que se 
siguen impartiendo 
clases de manualidades en nuestro Club 

Social, ubicado en la calle Costanilla de los Desampa-
rados 14, 1ª, todos los lunes de 17 a 20 horas.

Como todas sabéis, esta actividad es la más antigua de 
la Hermandad; algunas de las antiguas alumnas, dirigi-
das por Manoli (una gran profesional), aún siguen asis-
tiendo a sus clases y realizando diversos y artísticos 
trabajos que en varios ocasiones se expusieron en el 
Ministerio de Hacienda, c/. Alberto Alcocer 2, sorpren-
diendo a sus visitantes la variedad de labores confec-
cionadas. Es gratificante, ya que aparte de aprender, 
pasan unas horas agradables en compañía, comentan-
do vivencias, una terapia necesaria como es la comuni-
cación y ejecutar trabajos al gusto de las alumnas, que 

luego pueden obsequiar a sus hijos y nietos.

Para cualquier información, llamar a las oficinas 
de la Hermandad y os pondrán en contacto con 

la profesora.

¡Animaron para septiembre!

“DESCANSO” DE SENDERISMO

Parque del Retiro

Parque Tierno Galván

Laguna de las Madres
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VACACIONES DE ENCUENTROS

LLAMAMIENTO A VOLUNTARIAS PARA LA VOCALÍA DE ACCIÓN SOCIAL

D escansa-
remos en 
los meses 
de julio 

y agosto de los “En-
cuentros” que hemos 

mantenido y en los que hemos hablado de diversos e 
interesantes temas. A ellos acudieron un número cre-
ciente de socios (casi todas mujeres) y tras la breve 
exposición se entablaron interesantes diálogos que a 
todos nos enriquecieron.

Han empezado a asistir socios recientes que con su 
incorporación han creado un ambiente más alegre y 
creativo. Creemos que este curso que acaba de termi-
nar ha sido más numeroso y ameno ya que los temas 
a tratar eran interesantes y hacían pensar. 

Esperamos que el próximo curso, que iniciaremos a fi-
nales de septiembre, siga manteniéndose el número de 
asistentes y que se animen los nuevos socios, para for-
mar un grupo lo suficientemente numeroso, para seguir 
debatiendo en estos encuentros otros temas, que voso-
tros mismos podéis sugerir. Así nos reuniremos, nos co-
noceremos más y podremos pasar una tarde agradable.

A los que nunca habéis venido a los “Encuentros”, os in-
vito a participar y en especial a los nuevos socios. Veréis 
que se trata de una actividad muy estimulante. Empeza-
mos con un tema central que yo propongo de antemano, 
y luego hablamos de esto y de lo otro, escuchamos y 
aportamos nuestras ideas y opiniones y, sobretodo, pa-
samos una tarde agradable en muy grata compañía.  

¡Que paséis un interesante verano!

L o prioritario de esta Vo-
calía es estar cerca de 
nuestros asociados, 
procurar ofrecerles ac-

tividades lúdicas y de manera es-
pecial nuestra ayuda en el campo 
social, siempre dentro de nues-
tras posibilidades.

Somos un reducido núme-
ro de voluntarios que dedicamos 
unas horas de la semana a esta 
Vocalía. Dos de ellas van cada 
lunes a una residencia, donde 
viven cuatro de nuestras socias. 
Las visitan, hablan con ellas, se 
preocupan por sus cosas y les co-
mentan lo que hacemos y lo que 
decimos. Para ellas es como una 
inyección de ilusión y optimismo. 

Organizamos todos los me-
ses un senderismo para que no per-

damos la práctica de hacer ejercicio 
y tenemos también un Encuentro 
donde nos reunimos y charlamos 
de algún tema interesante.

Informamos sobre diferen-
tes asuntos que nos solicitan los 
asociados, prestaciones econó-
micas y de manera especial so-
bre Residencias de Mayores y 
también tenemos un servicio de 
acompañante. 

Para nosotros es muy im-
portante el contacto telefónico so-
bre todo para aquellas personas 
que ya no asisten por motivos de 
movilidad o salud a las activida-
des que organiza la Hermandad 
y es muy gratificante charlar unos 
minutos y saber en qué estado se 
encuentran. 

Para llevar a cabo toda esta 

labor necesitamos más volunta-
rias y por eso hacemos desde 
aquí un llamamiento para que se 
unan a nuestro equipo más per-
sonas a las que encomendarles 
alguna de estas necesarias ta-
reas. Para acompañamiento, para 
visitas a residencias y domicilios, 
para hacer llamadas telefónicas y 
para muchas cosas más os nece-
sitamos a vosotras, socias más jó-
venes, que os habéis incorporado 
hace poco a la Hermandad. 

Poneros al habla conmigo 
o con María Aguilera. Llamar a la 
oficina y allí os informarán. 

Necesitamos voluntarios 
más jóvenes, como también to-
das las sugerencias que podáis 
aportar para mejorar esta Vocalía.

     ¡Contamos con vosotros! 
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Cerrado por Vacaciones

JUEGOS DE MESA

TeRTuLIas/JuegOs de Mesa/InFORMÁTICa

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 

El pasado 4 de Junio tuvimos la última tertulia de esta 
temporada. El ambiente está inquieto y no es para 
menos, se han sucedido muchos acontecimientos 
en estos últimos días y se prevé que traigan 
consecuencias. 

Lo primero, que fue objeto de amplio comentario, 
ha sido el resultado de las “elecciones europeas”. El 
electorado en España ha dado un serio aviso a los 
partidos de “casta” y ello ha propiciado la aparición 
de nuevas formaciones políticas de las que aún es 
pronto para decir que peso tendrán en el futuro. Algo 
parecido, pero con matices distintos, ha pasado en 
otros países de la U E y se suceden los análisis y las 
explicaciones. 

En lo macro económico, unos se empeñan en decir 
que las cosas van a mejor y otros en negarlo. La 
verdad es que las heridas fueron tan profundas que 
pasará mucho tiempo antes de que se note la mejoría 
y claro, esta tardará en llegar más a unos que a otros. 
Y sobre todo, que podrá haber recuperación, pero 
nunca volveremos al pasado. 

Las reformas, que unos llaman estructurales y para 
otros son pura y llanamente “recortes” económicos, 
sociales y de todo tipo, parece que van a seguir, ya que 
eso es lo que nos recomiendan los “supremos” órganos 

mundiales, pero lo cierto es que la gente está cansada 
de lo poco que se hace y de lo poco que nos luce. 

Y ahora con la abdicación del Rey y la llegada de Felipe 
VI, nos quieren entretener escuchando a algunos lo 
de Monarquía o República. ¿Quieren tapar todo lo 
anterior? ¿Estos políticos no van a resolver nada?

Los tertulianos pusimos sobre la mesa que confiamos 
en que Felipe VI consiga que la Institución empuje 
hacia la solución de nuestros problemas vivos y 
sangrantes. 

A la vuelta del verano se producirá el relevo en la 
cúpula de CEOMA. 

Con esto y “otras cosillas” ya tenemos asegurados los 
temas a debatir a la vuelta del verano. 

Os esperamos para ello en Octubre.

      

Elena Romero

El paréntesis del verano resulta obligado. Así lo diji-
mos en las últimas sesiones del pasado mes de Ju-
nio y hemos decidido, de común acuerdo, suspender 
nuestras sesiones de cartas hasta el mes de Octubre, 
dado que no todos regresamos a Madrid a primeros 
de Septiembre y en ese mes tendremos nuestro gran 
viaje al extranjero, las Joyas de Polonia. 

A nuestros compañeros de juego les deseamos un fe-
liz verano y a la vuelta, renovadas las fuerzas, organi-
zaremos nuevos lances y ya sabéis, estamos abiertos 
a todas vuestras sugerencias, y además de cartas po-
demos organizar muchas otras actividades de juego y 
entretenimiento. 

Lo dicho, ¡os esperamos en Octubre!  

    

INFORMÁTICA/ ASQLucas
El tiempo de verano no es muy propicio para la en-
señanza y la prueba es que ha disminuido el número 
de alumnos en estos últimos meses. Por eso se ha 
decidido dar vacaciones a nuestros alumnos de Infor-
mática. 

Para todos vosotros, desde los más expertos hasta los 
noveles, os deseamos que tengáis unas felices vaca-
ciones de verano y os recordamos que a la vuelta, en 
el mes de Octubre, se reanudarán las clases para que 
sigáis aprendiendo aquellas cosas que más os intere-
sen y podáis seguir practicando lo ya aprendido. 

Entretanto el grupo de profesores prepara nuevas ma-
terias y formas de presentarlas para que resulten más 
comprensibles y amenas. Vivimos en un mundo en el 
que la información y la comunicación nos asaetean de 
forma permanente y tenemos que estar preparados 
para aprovechar al máximo sus ventajas y poder elu-
dir sus inconvenientes. Hay que estar informados para 
poder actuar de forma consecuente. 

Nuestro consejo es que no dejéis de practicar con el 
ordenador, tableta o teléfono móvil, siempre que ten-
gáis ocasión para ello y en Octubre seguiremos nues-
tra tarea de enseñanza y aprendizaje. 
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1.- TEATRO DE LA ZARZUELA: “FUEGO”
 Basado en el “Amor brujo” de Falla 

Ya anunciado en la Revista de junio. Disfrutaremos con el espectáculo 
“FUEGO”, una recreación del “Amor Brujo”, de Falla, realizada por 
el Teatro de la Zarzuela en colaboración con la Fundación Antonio 
Gades con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento, restringidas 
representaciones con la actuación del elenco de la Fundación y la 
orquesta titular del teatro.

Con este acontecimiento cerraremos con broche de oro la primera parte 
de la temporada cultural de este año. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 10 de Julio, jueves, a las 20 h. 

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

GRUPO:   30 personas.

PRECIO:  Socios: 21 Euros.  No socios: 25 Euros

INSCRIPCIÓN: Fue en Junio, pero llamar a la oficina por si quedan entradas. 

 AVANCE VIAJES: Mes de octubre

La Fundación “Edades del Hombre” y con el nom-
bre de “EUCARISTIA”, ofrece una nueva exposi-
ción de Arte Sacro en Aranda de Duero a través de 
dos sedes, la magnífica iglesia de Santa María la 
Real y la iglesia de San Juan Bautista.

En ese viaje, que no estaba inicialmente en el 
programa, uniremos la exposición de las “Edades 
del Hombre” a una visita a la cercana localidad de 
Peñaranda de Duero, donde podremos admirar el 
Palacio de los condes de Miranda, Avellaneda, con 
los mejores artesonados góticos, mudéjares y re-
nacentistas de España y decorativas yeserías, el 
elegante y flamígero Rollo y la majestuosa fachada 
de la Colegiata de Santa Ana, obra de Gil de On-
tañón, todo ello situado en la Plaza Mayor. Fecha, 
detalles precio e inscripción se publicará en la Re-
vista del mes de septiembre.

Y bueno, comienzan las vacaciones, acaban las bue-
nas exposiciones, algunos teatros echan el telón, los 
lugares de visitas interesantes están cerrados, así 
que nos despedimos hasta septiembre en el que con 
bríos renovados nos reuniremos de nuevo.

¡FELICES, PROVECHOSAS Y DESCANSADAS 
VACACIONES!

Iglesia de Sta. Mª la Real

Iglesia de San Juan Bautista
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NUEVA SALA DEL MUSEO DEL PRADO

J osé Luis Várez Fisa, antiguo vocal del 
Museo del Prado, apasionado coleccio-
nista de pintura antigua del románico a 
Goya, ha creído necesario llenar algunas 

carencias del museo en pintura románica donan-
do, con enorme generosidad, una nueva sala di-
señada por Moneo en la que reúne, junto a ante-
riores donaciones, otras nuevas muy importantes, 
formando un magnífico conjunto cobijado por una 
techumbre de madera del siglo xv verdaderamen-
te excepcional, policromada, once metros de largo 
por seis de ancho, jácenas con escenas profanas, 
escudos de Castilla y León y de los Luna y Ro-

jas, en las jalde-
tas transversales, 
escudos y flores 
y como constante 
un dibujo geométrico 
de inspiración árabe, 
procedente de la igle-
sia de Sta. Marina de 
Valencia de Don Juan, 
provincia de León.

Entramos en la sala: 
a la derecha, VIRGEN 
ENTRONIZADA CON 
NIÑO, Gil de Siloé, s. 
XV, alabastro con res-
tos de policromía, im-

presionante talle de gran realismo como demuestra el 
detalle de la Virgen pasando las hojas del libro, NACI-
MIENTO CRISTO CON DONANTE, Fernando Llanos, s. 
XVI, clara influencia de Leonardo en los monumentales 
fondos y en la corporeidad de las figuras, curiosa incorpo-
ración de San Juanito abrazando al Niño, VIRGEN CON 
EL NIÑO, Juan de Flandes, s. XVI, exquisito artista que 
trabajó para Isabel la Católica, finura en los pormenores, 
delicadeza en el ofrecimiento de la manzana, composi-
ción dulce y amable con gran sentido del espacio.

TRÍPTICO DEL NACIMIENTO DE JESÚS, Maestro 
del Zarzoso, s. XV, gótico internacional, tabla central 
muy elaborada con un diminuto Niño en el suelo y la-
terales con escenas bíblicas. Estos trípticos eran, en 
realidad, pequeños retablos que se utilizaban, cerra-
dos, en viajes, SANTOS GREGORIO MAGNO, JERÓ-
NIMO, AMBROSIO Y AGUSTÍN, Pedro Berruguete, s. 
XV. El gran pintor que logró unir la pintura tradicional 
castellana con la renovación italiana, tablas proceden-
tes de una predela, en las que destaca la riqueza de-
corativa, la elegancia de los personajes y el interés por 
las calidades, capas pluviales, libro abierto.

RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA, s. XIII, descripti-
vo y didáctico, un ingenuo retablo castellano que narra 
la vida de San Juan, RETABLO DE SAN CRISTOBAL, 
Maestro anónimo, s. XIV, gótico lineal, sumamente in-
genuo, casi infantil, con predominio del dibujo plano y el 
cromatismo inicial, nos cuenta la historia del Niño que 
le pide al gigantesco Cristóbal le pase el caudaloso rio, 
según avanzaban, el peso del Niño era cada vez ma-
yor, tanto que Cristóbal comenta le parecía el peso del 
mundo en su hombro y así era, llevaba al Señor con el 
mundo en la mano, orla con escudos de Castilla y León.

CRISTO ENTRE JEREMÍAS Y DAVID, s. XV, anchas 
filacterias contando la pasión del Señor, VIRGEN DEL 
TOBED, s. XV, Jaume Serra, importante obra del gótico 
catalán, procedente de la iglesia zaragozana de Sta. María 

Retablo de la 
Virgen, Maestro 

de Torralba
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del Tobed, llamada Virgen de la Humildad, amamantando 
al Niño, a sus pies, los donantes, nada menos que Enrique 
II de Castilla, su esposa Juana Manuel y dos de sus hijos, 
una gran obra de línea suave, estilizada y armoniosa.

FRONTAL DE ARNEDILLO, s. XIII, procedente de la 
iglesia de Nª Sra. De Peñalba, escenas de Jesús niño 
en una original composición de arquerías con defini-
da gama cromática, EL LAVATORIO, Maestro de San 
Esteve, s. XIII, un fragmento de pintura mural resca-
tado con moderna técnica de una iglesia románica de 
Andorra, Jesús lava los pies a San Pedro, San Juan 
detrás con la toalla mientras los demás discípulos, 
asombrados, esperan su turno. 

FRONTAL DE SOLANLLONG, Maestro de Lluca, s. 
XIII, Pantocrátor en su mandorla rodeado por los sím-
bolos de los evangelistas, el tetramorfos, gracia narrati-
va, nuevo espíritu gótico, valores lineales y de color, en 
las calles laterales, las Marías, resurrección de Lázaro, 
“Nolli me tangere” y ángel, una joya del románico. Frontal de Solanllong, Maestro de Lluça

Virgen de Tobed

Salimos, y enfrente, salas dedicadas a los grandes pinto-
res influenciados por el Renacimiento, muy interesantes, 
pero yo me permito aconsejar que ya que nos hemos 
empapado del magnífico espíritu románico-gótico, cruzar 
la rotonda para gozar de sus precedentes o precursores 
las capillas románicas, espléndidamente recreadas. 

PINTURAS MURALES DE SAN BAUDELIO DE BER-
LANGA, fragmentos de pinturas murales transporta-
dos a lienzo, procedentes de la iglesia mozárabe de 
San Baudelio, temática profana de fuerte influencia 
oriental que decoraba dicha iglesia, excepcional por 
su originalidad, rareza y temprana realización natura-
lista y románica, y auténtica delicia, PINTURAS MU-
RALES DE LA ERMITA DE SANTA CRUZ DEL MA-
DERUELO, Segovia, como las anteriores trasladadas 
a lienzo e instaladas respetando rigurosamente el ori-
ginal, la decoración de una ermita de mediados del 
siglo XII, bóveda con el característico Pantocrátor, mu-
ros con ángeles turiferarios de impresionantes alas, 
ingenuas escenas evangélicas, absolutamente “deli-
ciosos” Adán y Eva en el Paraíso, apóstoles, etc. Un 
anónimo maestro, sin la menor duda, perteneciente a 
la tendencia italo-bizantina en el que destaca la fuerza 
expresiva, la brillantez cromática y el curioso, yo diría, 
sorprendente tratamiento de los desnudos.

Título: SALA VÁREZ FISA. Una Donación al Museo del Prado 
Situación: Museo del Prado. Edificio Villanueva, Sala 52 A, planta baja. Entrada por la puerta de los Jerónimos 

Cuándo: Exposición permanente 
Horarios: El normal del Museo del Prado. De lunes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 19 h.

Para más información ver la Web del Museo del Prado dedicada en especial a esta Sala: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/donacion-varez-fisa/ 

y el video explicativo Prado Media de dicha Sala en la siguiente dirección:
https://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/sala-varez-fisa-una-donacion-al-museo-del-prado/?pm_

video=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on
Cuánto: Entrada normal 14 €. Entrada reducida para mayores 7€. Hay audio guías a 3,50 €. 
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vIaJes y exCuRsIOnes

LAS JOYAS DE POLONIA 
Del 13 al 20 de Septiembre

C omenzamos nuestra ruta: A tres horas es-
casas en avión se encuentra un país que 
ofrece al visitante una apuesta segura de 
ocio y cultura: POLONIA.

1.- Día 13 de septiembre (sábado)  Madrid-Varso-
via-Cracovia 

Presentación a la hora prevista en el aeropuerto de 
Barajas para salir destino Varsovia en el vuelo Norwe-
gian DY5426 a las 09.00 h. (no habrá que madrugar 
mucho), Llegados a Varsovia aproximadamente a los 
12,45 h. Recogida de equipajes, encuentro con el guía 
y en autocar nos trasladaremos al centro de la ciudad. 
Tras el almuerzo nos trasladaremos a Cracovia. Llega-
da a Cracovia e instalación en el hotel Sheraton 5*, muy 
céntrico. Cena en restaurante u hotel y alojamiento.

2.- Día 14 de septiembre (domingo) Cracovia

Desayuno. Por la mañana visitaremos Cracovia, an-
tigua capital de Polonia, ciudad de reyes y lugar de 
sus coronaciones y entierros. Visitaremos la Ciudad 
Antigua rodeada por el  cinturón verde de Planty, par-
que construido en lugar de las murallas de defensa. La 
Plaza del Mercado, es la plaza medieval más grande 

Sirena de Varsovia

Plaza del 
Mercado 
(Lonja de 
los Paños 
e iglesia de 
Sta. Mª.), 
Cracovia

Este viaje, el más importante de todos 
los programados en el año, ya se 

anunció en el número de Junio de la 
revista y así los interesados pudieron 
hacer sus planes y la correspondiente 

reserva de plaza. 
El detalle del viaje, a reserva de algún 
cambio o ajuste de última hora, será 

el siguiente. 
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de Europa y su forma se ha conservado casi intacta 
desde hace 700 años. Entre los edificios de la plaza 
destaca Santa María con el famoso retablo gótico de 
madera policromada. Al otro lado de la plaza se en-
cuentra la torre del Ayuntamiento y en el centro, el fa-
moso mercado de Paños. A orillas del río Vistula que 
atraviesa la ciudad, se alza la colina de Wawel con el 
Palacio Real donde visitaremos las cámaras reales y 
la Catedral. Almorzaremos en un restaurante de la ciu-
dad, después del almuerzo, daremos un paseo para 
conocer la cara más bohemia de Cracovia,  el antiguo 
barrio judío Kazimierz.  Cena en un restaurante local 
de la ciudad, con un concierto de música judía klez-
mer. Traslado al hotel y alojamiento.

3.- Día 15 de septiembre (lunes): Cracovia-Aus-
chwitz-Wadowice-Cracovia.

Desayuno.  Salida hacia Oswiecim, situado a 60 Kms. 
de Cracovia, tristemente conocido bajo su nombre 
alemán Auschwitz. Visita guiada por el antiguo cam-
po de concentración, levantado por los nazis en 1940. 
Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Regreso 
a Cracovia, visitando en ruta Wadowice, que se en-
cuentra a una hora de la ciudad de Cracovia, en este 
pequeño pueblo nació el Papa Juan Pablo II (Karol 
Wojtila). Visitaremos la casa donde nació y se crio así 
como la Basílica de Wadowice donde fue bautizado. 
También podremos disfrutar de una exposición que 
ilustra y conmemora la vida de Juan Pablo II y su obra 
en Polonia hasta el momento que dejó Cracovia para 
el Cónclave en Roma en 1978. Continuación a Craco-
via, donde disfrutaremos de un maravilloso concierto 
de piezas maestras de Chopin en el bonito entorno de 
uno de los palacios de esta ciudad. Durante la pausa 
se servirá una copa de vino espumoso. Cena en res-
taurante u hotel y alojamiento.

4.- Día 16 de septiembre (martes): Cracovia-Ruta 
de las Iglesias de Madera-Cracovia

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el sur de Po-
lonia recorriendo la ruta de las iglesias de madera. 
Empezaremos en Lipnica Murowana con su iglesia de 
San Leonardo, inscrita en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. El edificio del siglo XV 
es el mejor ejemplo del gótico de madera con precio-
sa policromía en su interior. Continuaremos a Debno. 
Finalizada la visita nos trasladaremos a Tylmanowa 
para admirar la iglesia de madera de San Nicolás. A 
continuación, visita panorámica de la ciudad. Veremos 
la ciudad vieja: la Plaza del Castillo y el Castillo Real; 
la Plaza del Mercado, la Catedral de San Juan donde 
eran coronados los reyes de Polonia. La Barbacana, 
el Teatro podhalanskie para visitar la preciosa iglesia 
de S. Miguel Arcángel. Finalizada la visita, traslado a 
Tylmanowa para admirar la iglesia de madera de San 
Nicolás, inscrita también en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo en ruta a 
Cracovia, tarde libre. Cena en restaurante u hotel 
y alojamiento.

5.-Día 17 de septiembre (miércoles): Cracovia-Wie-
liczka-Czestochowa-Varsovia.

Desayuno.- Hoy con maletas, salida Wieliczka. Para 
visitar las minas de sal. Se trata de un impresionante 
conjunto de cámaras, capillas y galerías subterráneas 
esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La mina lleva en funcio-
namiento 700 años y alcanza hasta más de 300 metros 
de profundidad. En la visita contemplaremos los lagos 
subterráneos, las numerosas esculturas y capillas y la 
más impresionante la Capilla de Santa Kinga, realiza-
das en roca salina por los artistas que han trabajado 
en las minas. Salida hacia el Santuario de Jasna Gora 
en Czestochowa. Almuerzo en ruta. La llamada capital 
espiritual de Polonia, agrupa a peregrinos y turistas de 

Wadowice, pueblo natal de Juan Pablo II

Ruta de las iglesias de madera

Minas de sal de Wieliczka
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todo el mundo que se dirigen especialmente al monas-
terio de los Padres Paulinos, centro del culto mariano. 
En la Capilla de Jasna Gora donde se encuentra la 
imagen de la milagrosa virgen con el Niño llamada la 
Virgen Negra donde todos los años se dirigen al lugar 
millones de fieles. En sus museos se reúnen colec-
ciones de arte y de ofrendas de los peregrinos. Tras 
la visita del Santuario salida hacia Varsovia, capital 
de Polonia. Llegada, instalación en el hotel Westin.  
Cena en restaurante u hotel y alojamiento.

6.- Día 18 de septiembre (jueves): Varsovia

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad. El tour incluye: la ciudad vieja cuidadosamente 
reconstruida después de la  II Guerra Mundial; la Plaza 
del Castillo y el Castillo Real; la Plaza del Mercado; 
Catedral de San Juan donde eran coronados los reyes 
polacos; la Barbacana; el Teatro Grande, la Ruta Real 
repleta de estatuas, iglesias y residencias aristocrá-
ticas, en la que se encuentra el parque real Lazienki 
con el hermoso Palacio sobre el agua y el famoso mo-
numento a Chopin. También visitaremos los lugares 
relacionados con la II Guerra Mundial como el antiguo 
gueto judío, el Monumento a la Sublevación de Var-
sovia y la Tumba del soldado desconocido. Almuerzo 
en restaurante local. Tras el almuerzo vista al museo 
histórico de la ciudad para asistir a la proyección de la 
película histórica “Varsovia no lo olvidará”. Esta pe-
lícula muestra la ciudad antes de la II Guerra Mundial 
y la destrucción que sufrió en el periodo comprendi-
do entre 1939 y 1945. Resto de la tarde libre. Cena 

en restaurante u hotel, que en esta ciudad será El 
Hotel WESTIN  5  en el centro de la ciudad, pero 
tranquilo, alojamiento.

7.-  Día 19 de septiembre (viernes): Varsovia-
Zelazowa Wola-Maurzyce- Varsovia.

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Zelazowa 
Wola, lugar de nacimiento de Federico Chopin. En 
la llamada mansión de Chopin, se encuentra un 
museo biográfico con retratos del compositor y de su 
familia  así como muebles de época. En verano cada 
domingo se celebran conciertos de piano con música 
de Chopin, interpretados por famosos pianistas. La 
mansión está rodeada de un bello parque con más de 
500  variaciones de árboles y arbustos. A continuación 
salida a Lowicz, ciudad famosa por su artesanía y 
folclore. Almuerzo en una encantadora casa rural, 
situada a los pies de las ruinas del castillo de Lowicz, 
perteneciente a una pareja de artistas locales. La 
bienvenida se hará con pan y sal; la comida nos llevará 
de viaje por sabores más típicos de la cocina polaca. 
Aprovechando la época, probaremos la deliciosa 
“szalotka”, pastel de manzana servido caliente y el 
refrescante “kompot”, bebida hecha a base de fruta 
fresca. Posteriormente, visita al museo etnográfico al 
aire libre de Maurzyce que agrupa los edificios rurales 
de la región. El museo alberga ricas colecciones 
del folclore, muebles antiguos, utensilios de la vida 
cotidiana de la época, ropa, libros, etc. Regreso a 
Varsovia. Cena y alojamiento.

8.- Día 20 de septiembre (sábado): Varsovia- 
Madrid.

Desayuno.  Traslado al aeropuerto a la hora acordada 
para embarcar en vuelo DY5427 de Norwegian 
con salida a las 13:30 h destino Madrid. Llegada 
al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez (Barajas) 
aproximadamente a las 17:10 h. y Fin del viaje. 

NOTA: Para este viaje no se precisa Pasaporte, es 
suficiente el DNI. La moneda oficial en Polonia es el 
Zloty y su equivalencia con el Euro es: 1 € = 4,17 Zloty 
polaco. 

Monumento a la sublevación de Varsovia

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha del Viaje: 13 al 20 de septiembre.
Inscripción: Fue en junio. Llamar a la oficina por si quedan plazas libres.
Salida: Día 13/9; A las 7:00 h en el Aeropuerto de Barajas. Terminal 1; Mostrador 327-328 (pendiente de 
confirmar). Vuelo: DY5426  MADRID–VARSOVIA.
Llegada: Día 20/9 Vuelo DY5427 VARSOVIA–MADRID Aeropuerto de Barajas. 
Alojamiento: Hoteles de 5*. En CRACOVIA: HOTEL SHERATON. El hotel dispone de una piscina cubierta, 
sauna y gimnasio. Pensión completa excepto el último día.
 En VARSOVIA: HOTEL WESTIN. Céntrico, pero, tranquilo, el hotel de 20 plantas, tiene un ascensor acristalado 
con unas bonitas vistas panorámicas de la ciudad.
Precio para los socios: 1.250 €        Suplemento  hab. Individual:  385 €
Precio no socios: 1.310 €       Tasas incluidas          No incluye bebidas en las comidas.
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VIAJE A TOLEDO

EXPOSICIÓN GRECO
21 y 22 de Mayo de 2014

¡¡Ave……, Greco!! 

A unque también podríamos decir: ¡¡Ave, 
RENFE!!, ya que este fue el medio de loco-
moción empleado para trasladar a Toledo a 
los cincuenta y cinco malagueños que de-

seábamos ver, de nuevo, la Imperial Ciudad de Toledo 
y la exposición que temporalmente reúne más de cien 
obras del ilustre pintor en el cuarto centenario de su 
muerte. 

A las ocho de la mañana, tomamos asiento en el 
tren que nos llevó hasta la estación de Atocha, y, 
tras una parada de 35 minutos, a la de Toledo. 
Allí, nos recogió un moderno autocar conducido 
por el simpático Pantaleón, hombre eficaz y di-
charachero.

De camino al hotel, parada en el Hospital Tave-
ra, edificio del siglo XVI, mandado edificar por el 
Cardenal Juan Pardo Tavera. El edificio, cuen-
ta con dos patios columnados, una Iglesia, y el 
Palacio-Museo, que incluye una parte del antiguo 
hospital. Cuenta con obras de El Greco, Tinto-
retto, Giordano…, y, además, aloja en sus de-
pendencias la sección de Farmacia del antiguo 
hospital y la Sección de Nobleza del Archivo His-
tórico Nacional.

Tras la visita a este edificio, continuamos hacia el con-
fortable Hotel Eurostar Toledo, situado en lo que hoy 
llaman los lugareños “donde vivimos los toledanos”, 
ya que el casco antiguo alberga edificios históricos, 
religiosos, administrativos, etc., y pocas viviendas pro-
piamente dichas.

Una vez realizada la comida en el restaurante del ho-
tel, y de nuevo en manos de Pantaleón, nos encami-
namos a la visita turística que nos va a narrar, más que 
a explicar, José Luis, el eficiente y documentado Guía 

Foto del grupo
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Local. El tiempo no nos quiso dejar disfrutar mucho de 
las panorámicas, ya que el viento se alternó con cha-
parrones y con bajadas de termómetro, lo mismo que 
con espectaculares salidas de sol.

Comenzamos ya la visita del casco antiguo en la Plaza 
de Zocodover, junto a la espléndida construcción que 
es el Alcázar. El origen de este edificio se puede situar 
en el siglo III, en que estaba allí situado el Pretorio ro-
mano. Posteriormente fue fortaleza musulmana (Al-Qa-
sar), y fortaleza cristiana bajo los reyes Alfonso VI, VII 
y VIII, hasta llegar a Carlos I, en que, bajo su mandato, 
obtiene la forma actual. En su historia cuenta con tres 
grandes incendios y su casi total destrucción a cargo de 
la artillería y los zapadores del ejército republicano. Tras 
la Guerra Civil se comenzó la reconstrucción que duró 
casi veinte años y que hoy nos permite disfrutar de este 
magno edificio.

La Iglesia de Santo Tomé nos esperaba para mostrar-
nos la gran obra de Doménico Teotocópulos: El entierro 
del Conde de Orgaz. Ver la obra en su marco original (la 
iglesia) ya es emocionante, pero si además la oímos (la 
descripción de nuestro Guía), ya es de premio.

Sinagoga del Tránsito. Este fue el edificio visitado a 
continuación. También llamada Sinagoga de Samuel-
Leví, es un edificio del siglo XIV, erigido en tiempos del 
Rey Pedro I. En 1.877 se declaró Patrimonio Histórico-
Artístico y, a principios del siglo XX, se restaura para 
devolverle su antiguo esplendor. En los años sesenta 
del mismo siglo, se realizan las obras para adaptarlo 
a su uso como museo, en el que hoy podemos verlo.

Un poco de “callejeo” debidamente ilustrado por nues-
tro Guía, nos lleva hasta la fachada de la Catedral, que 
se nos muestra de lleno al desembocar por la Calle 
Consistorio en la Plaza del Ayuntamiento. La Catedral 
Primada de Toledo, de arquitectura gótica (llamada 
también la “Ópera Magna del Gótico”), se comenzó a 
construir durante el reinado de Fernando III el Santo y 
se cerraron las bóvedas bajo el de los Reyes Católicos. 

Al día siguiente, a las diez de la mañana, nuestro ami-

go Pantaleón nos recoge para llevarnos lo más cerca 
posible del Museo de Santa Cruz, principal sede de los 
Espacios Greco en esta exposición. Fundado por el 
Cardenal Mendoza como Hospital se construyó entre 
finales del siglo XV y principios del XVI y fue un edificio 
innovador en el que se aplicaron las nuevas ideas so-
bre ventilación, espacios soleados e higiene. 

La Exposición Greco se sitúa en la planta baja, mientras 
que en la alta se puede visitar la Exposición Permanente. 

Ninguno de los visitantes quedamos indiferentes, ya 
que la sucesión de obras del maestro Teotocópulos es 
tal que hay que dosificarla. Más de cien obras, la ma-
yor parte de ellas provienen de veintinueve ciudades 
del mundo, forman una colección fantástica, ya que, 
antes de este evento, únicamente podía ser vista en 
la imaginación o mediante Internet. Tuvimos suerte en 
conseguir, con la debida anticipación, cincuenta y cin-
co entradas, aunque más que la suerte fue la eficaz 
labor de Miguel y Emilio, los agentes de viaje que nos 
gestionaron en esta ocasión, esta visita a Toledo.

Tras el Museo de Santa Cruz, toca visitar por dentro la 
Catedral, donde también se pueden admirar algunos 
cuadros del Maestro. Las modernas audioguías, ilustran 
apenas un poco de la magnitud artística del edificio, pero 
sirven para lo que se usan y su nombre indica: Guía.

La Capilla Mayor, el Retablo, la Capilla del Sepulcro, 
la Capilla Mozárabe, la de Los Reyes Nuevos, Capillas 
del Muro Sur, Capillas de la Girola, la de San Ildefon-
so, la Sala Capitular, el Sepulcro del Cardenal Mendo-
za, las Capillas del Muro Norte, la Sacristía, el Coro, 
el Transparente, las vidrieras, el Tesoro Mayor de la 
Catedral …, y la Custodia.

No hay espacio para la descripción detallada de cada 
elemento de la Catedral de Toledo. Nos debe bastar con 
recordar lo que vimos y sentimos en ella y ante ella. Los 
varios cientos de fotografías que hicimos se encargaran 
de grabar en nuestra memoria, de manera pautada, dos 
días de Arte en Toledo. Arte, así, con mayúscula.

Maestro Doménico, Toledo, os saludamos.

NOTA para Maquetación: Original previsto para dos 
páginas. Nos han enviado cuatro fotos, una de ellas 

Claustro de San Juan de los Reyes

Sacristía de la Catedral
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VISITA A LOS JARDINES HISTÓRICOS DE MÁLAGA

27 de Mayo de 2014

Organizada y dirigida por el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, se denomina “Ruta 
de los sentidos, Málaga ciudad del paraíso” y, en efecto, en uno de esos días insuperables 
que a veces nos regala la primavera (ni calor ni frio, sol espléndido, brisilla marina...) unos 
cuantos afortunados estuvimos paseando por un paraíso de color, fragancias vegetales, 

sonidos del agua saltando en las fuentecillas... Una delicia.

N os acompañó Ana 
Belén, un encanto de 
guía del Museo que, a 
pesar de su juventud, 

es una gran conocedora del pa-
trimonio cultural de Málaga, y nos 
transmitió no sólo sus conocimien-
tos sino sobre todo su entusiasmo, 
cariño y respeto por los bienes cul-
turales de nuestra ciudad.

La visita comenzó dentro de las 
salas del Museo (MUPAM) con 
explicaciones sobre la historia, 
construcción, diseño y especies 
botánicas, y además nos tenía 
preparados unos frasquitos con 
las esencias de las flores y plantas para ver si éramos 
capaces de reconocer a qué especie pertenecía 
cada uno. Con lo que hicimos un pequeño juego 
de adivinanzas en el que cada cual iba diciendo el 
disparate que mejor le parecía, aunque alguno acertó 
con gran jolgorio por parte de todos. Fue simpático 
y sirvió para ir tomando contacto entre nosotros. 
Por cierto que no sólo estábamos jubilados sino que 
abrimos la inscripción a los “activos” de la Hermandad 
del Perpetuo Socorro con la que nuestra Delegación 
colabora, de modo que tuvimos la suerte de que se 
nos uniera una gran fotógrafa, autora del reportaje.

Aunque no formaba parte del programa oficial, Ana 
Belén nos tenía preparada una sorpresa en la galería 
de la exposición temporal (actual-
mente es una combinada de artes 
plásticas y fotografía) en la que 
se expone una obra que nos toca 
muy de cerca a los de Hacienda 
y que consiste en una “recreación 
utópica” del edificio de la Dele-
gación de Hacienda de Málaga 
y que nos hizo mucha gracia por 
el humor un tanto negro que con-
tiene, pues parece indicar “así te 
quedarás si te pilla Hacienda”. 
Este edificio tiene una especial 
significación para la Hermandad 
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pues nuestro Delegado participó activamente en los 
actos de conmemoración del 25º aniversario de su 
inauguración.  

Así que fue una verdadera sorpresa que inmortalizamos 
en la foto que podéis ver. 

Por último nos dio una pasada rápida por todas las 
salas del Museo para que nos hiciéramos idea de que 
disponen de una pinacoteca importante que merece 
ser visitada más despacio, lo que prometimos hacer en 
cuanto finalicen las obras de remodelación actuales.

Pasamos a continuación al objeto de la visita. El 
contenido de la turné exterior comprendía tres jardines 
monumentales malagueños que se encuentran en el 
mismo entorno: entre el monte Gibralfaro y el Puerto, 
así que no tuvimos que andar mucho.

La ladera sur del monte donde se encuentra La Alca-
zaba, alberga los Jardines de Puerta Oscura, obra de 
principios del siglo XX del gran arquitecto local Gue-
rrero Strachan Rosado, con sus paseos, fuentes, glo-
rietas, en los que las jacarandás azul-malva se codean 
con las buganvillas fucsia intenso, todas en plena flo-
ración. Entre ellas desciende por la ladera un paseíto 
de empedrado artístico desde donde se contempla, 
además de la exuberancia del Parque que se encuen-
tra enfrente, el azul del mar al fondo.

Bajando por ese camino te encuentras directamente 
en los Jardines de Pedro Luis Alonso, junto al 
Ayuntamiento. Su trazado data de 1945 y son una 
mezcla de paseos de naranjos y parterres de rosas, 
más de 75 variedades de todo el mundo, con su 
estanque que antiguamente tenía patos y donde hoy 
florecen los nenúfares. Los jardines están “presididos” 
por el Biznaguero, tan representativo de Málaga. En 
su centro hay una pileta rectangular con pequeños 
surtidores que recuerda a la del Generalife. Los 
aromas, el sonido del agua... la paz en plena urbe. No 
parece posible pero allí está.

Por último, cruzando la gran avenida, te introduces en 
la joya vegetal de Málaga: El Parque. 

Auspiciado en 1896 por el ilustre malagueño D. Anto-
nio Cánovas del Castillo y diseñado en un principio por 
el Marqués de Larios, su plantación se realizó sobre 
unos terrenos ganados al mar al construirse el actual 
puerto. Lo primero que te sorprende es que no es un 
parque tradicional sino que está diseñado como un 
enorme jardín palaciego semiboscoso, con paseos, 
rotondas grandes y pequeñas, bellas fuentes, escul-
turas y monumentos a personajes de la historia de la 
ciudad... Pero la gran riqueza del parque de Málaga 
son sus especies vegetales. Más de 5.000 árboles y 
otros tantos arbustos de especies subtropicales que 
han generado todo un hábitat muy especial en la ciu-
dad, ayudado por el influjo del mar, por lo que está 

considerado como uno de los más importantes de Eu-
ropa en su especialidad exótica. 

Rematamos la tarde con una cervecita en una terracilla 
encantadora en pleno corazón del parque, en amor y 
compaña, mientras se iba poniendo el sol. 

Jardines de la Alcazaba

Jardines de  Pedro Luis Alonso, con el Biznaguero

Fuente en El Parque
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VISITA AL MUSEO TEXTIL 
“COLONIA VIDAL” DE PUIG 
REIG Y CUEVA DE SAN 
IGNACIO, EN MANRESA 

15 de mayo 2014

Q ueremos conocer la vida y el trabajo en 
una colonia textil del año 1900, situada a 
orillas del río Llobregat y a unos 100 km. 
de Barcelona en la comarca del Berguedà.

Una colonia industrial es, en general, una fábrica situa-
da en las afueras de los grandes núcleos de población. 
Los terrenos eran más baratos, y sobre todo, debían es-
tar al lado de un río, para aprovechar los saltos de agua 
como fuerza motriz para mover sus máquinas. Los tra-
bajadores de estas fábricas textiles vivían en viviendas 
situadas a pocos metros de su puesto de trabajo, eran 
construidas por el dueño de la colonia, puestas en uso 
de los empleados como parte del sueldo.

Las primeras colonias industriales se dan en Gran 
Bretaña con el inicio de la revolución industrial y, 
pronto también se establecen en Cataluña que tiene 
gran tradición textil desde la edad media. A partir de la 
segunda mitad S.XIX,  se empiezan a crear colonias 
textiles a lo largo de los ríos Llobregat y Ter. En un 
principio utilizaban el carbón importado de Inglaterra 
como generador de energía. Esto encarecía el pro-
ducto, pero pronto, ingenieros y empresarios acuer-
dan aprovechar la energía hidráulica para mover las 
máquinas, diseñando y montando turbinas y genera-
dores, y abastecer de energía a toda la colonia.

En Cataluña se crearon casi un centenar de colonias, 
llegó a  ser la máxima concentración de este tipo de 

colonia en toda Europa, 
claro está, no todas ofre-
cían  a sus trabajadores 
el mismo tipo de presta-
ciones, pero la “ Colonia 
Vidal” que visitamos es 
de las más completas. 
El fundador de la colonia 
fue Ignacio Vidal i Balet 
y su familia, los “Vidalet”. 
En 1882 compran los te-
rrenos necesarios para 
la construcción de la co-
lonia. En 1901 ya estaba 
en funcionamiento, Igna-
cio ha fallecido, continúan 
la explotación sus hijos y 
nietos durante 80 años, hasta su cierre.

La vida en las colonias era muy dura, sobre todo en los 
primeros tiempos. La sirena sonaba a las 5 de la ma-
ñana, las jornadas de 12 horas eran de lunes a sába-
do y debían trabajar todos los miembros de la familia 
a partir de los 10 años. Años después, se instauró la 
jornada de 8 horas. Los dueños ofrecían vivienda, igle-
sia, tiendas y escuela para chicos hasta los 10 años. 
Posteriormente se construye un convento y se traen 
monjas dominicas, que permiten que las niñas también 
se escolaricen. Se cuidan a los pequeños en la guar-
dería. Las mujeres solteras no disponían de vivienda 
propia, tenían obligatoriamente,  que hospedarse en 
el convento. Era obligada la asistencia a misa los do-
mingos y fiestas de guardar para los trabajadores y 
familias. La no asistencia era sancionada.

Visitamos la escuela, nos identificamos con los pupi-
tres de madera y su lugar para la tinta y el manguillero 
con su pluma. Pasamos a una vivienda que se con-
serva amueblada, incluida  la radio de la época, las 
duchas y retretes eran comunitarios. Pudimos ver los 
lavaderos cubiertos, colectivos de vivos e individuales 
de muertos, (las ropas de enfermos y fallecidos se la-

Colonia Vidal de Puig Reig

Presa del río Llobregat
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vaban en este último). Disponían de economato, pes-
cadería, cantina para que pudieran comer  su tartera 
los obreros que venían de fuera. Más adelante se dotó 
de teatro, cine, banco y una zona deportiva. Pense-
mos que con todos estos servicios, parte del dinero 
ganado revertía a la empresa. 

Sueldos semanales en 1905 en la colonia Puig-Reig

Hombres      de 17 a 30 pesetas 

Mujeres       15  pesetas

Niños             9 pesetas

Las materias primas que utilizaban eran importadas 
de India, China y Estados Unidos. Algodón y lino pro-
cedentes de las plantas, seda y lana de los animales. 
La Colonia Vidal se especializó en tejidos para sába-
nas de gran calidad y piqués.

Pasamos a la zona de museo con recuerdos de la vida 
diaria, de la historia fabril y de la familia Vidal. Y conti-
nuamos hacia la fábrica, desde el exterior se observa 
la esclusa y el canal que desviaba el agua hacia la 
turbina y la máquina de vapor que también visitamos. 
Ya en el interior de la gran nave convertida en museo, 
nos explican las máquinas y su función en el proceso 
fabril: Abridora, Cardadora, Manuar, Mechera, Conti-
nua, Urdidor y Telar de garrote, que es la que final-
mente transforma el hilo en tejido. La guía nos pone en 
funcionamiento este último y un ruido ensordecedor 
llena todo el espacio, imaginen dice, todas las máqui-

nas funcionando a la 
vez y sin parar, la nave 
cuatro veces más 
grande y de dos pisos. 
La mayoría acababan 
con problemas de au-
dición. Las mujeres, 
hasta que se creó la 
guardería, llevaban a 
sus bebes y niños. 

Continúa activo el 
aprovechamiento de la 
energía hidráulica, que 
ha pasado de producir 
2 Kwh en 1901 a 55 
Kwh en 1909. En 1920 
se instala la turbina 
Francis, con este sistema se producen actualmente 
584.325 Kwh. que se venden a la Empresa FECSA-
ENDESA. 

Nota: el libro “Olor de colonia” de Silvia Alcántara, re-
trata de forma magistral la vida de la colonia. 

Comemos en un restaurante de “L´Ametlla de Merola” 
este pueblo también tuvo colonia textil, aparte de re-
poner fuerzas, nos sirve para comentar y echar la vista 
atrás sobre la dura vida de nuestros antepasados/as. 
A todos nos ha impactad la visita. Reemprendemos 
camino hacia Manresa.

VISITA A LA CUEVA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
EN MANRESA

Los siglos XVII y XVIII son años de esplendor para 
la ciudad, marcados por un hecho capital, la estancia 
de Ignacio de Loyola en Manresa, donde escribió los 
célebres Ejercicios Espirituales. Su legado se puede 
contemplar en el Santuario de la Cova, uno de los 
ejemplos más notables del barroco catalán y ejemplo 
típico de arquitectura jesuítica.

Visitando la escuela

El grupo en el taller

Fachada convento residencia

Fachada de la Iglesia
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Iñigo López de Recalde nace en 1491 en Azpeitia, Gui-
púzcoa y muere en Roma  en 1556. El 25 de marzo de 
1522  bajó de Montserrat a Manresa, venía proceden-
te de su tierra, Guipúzcoa, todavía convaleciente de 
su última batalla. Permanece 11 meses “mucho más 
de lo previsto”. Se refugia y vive en una cueva al lado 
del río Cardener, allí Ignacio vivió una fuerte experien-
cia espiritual y escribe  el  Libro de los Ejercicios, una 
ayuda para orientar la propia vida  según Dios: “en 
todo servir y amar”. Consideró siempre muy impor-
tante su paso por Manresa, de los meses de vida en 
la ciudad decía que habían sido para él una especie 
de noviciado para las cosas del espíritu, Por eso la ex-
presión “ir a Manresa” significa para los jesuitas una 
peregrinación a las fuentes de su historia,  vocación 
religiosa y espiritualidad. Cerca hay una hospedería y 
casa de Ejercicios.

Durante su estancia en la ciudad  tiene lugar un epi-
sodio fundamental que vivió delante del río,  lo que se 
llama la ilustración del Cardener: “Y mientras estaba 
allí sentado, se le empiezan a abrir los ojos del en-
tendimiento. No es que viese alguna visión, sino 
que entendía y conocía muchas cosas con una ilu-
minación tan grande que todo le parecía nuevo” 
(Autobiografía).

Visita guiada a la “Cueva” lugar de peregrinación y 
culto, la Iglesia, con notable imaginería barroca, la  sa-

cristía con galería de cuadros que ilustran la vida del 
santo, y las ayudas recibidas por familias manresanas 
que le atendieron cuando estuvo enfermo, y la capillita 
de la cova.

Volvemos a casa, con la sensación de haber vivido 
dos experien-
cias contra-
puestas pero 
reales en el 
ser humano, la 
vida de trabajo 
pura y dura, la 
conquista del 
pan, y la con-
quista de la 
espiritualidad  
y la  entrega 
como batalla 
también pura 
y dura. Ambas 
en el  diferente 
contexto de su 
época.

Entrando a la cueva

La cueva con el abrigo de piedra

Iglesia de San Ignacio

La Iglesia con San Ignacio y San Fco. Javier
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VIAJE POR TIERRAS DE ALMERÍA 

Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” en Viator, Parque 
natural Cabo de Gata y Ciudad de Berja 

Por estos pagos, cuando 
nos referimos a la 
nuestra, la magna, la 
bella, la majestuosa…, 
nadie le pone apellido ni 
calificativo, es simple y 
llanamente “LA SIERRA”.

E l pasado día 22 tuvimos 
la posibilidad de circun-
valarla saliendo de Gra-
nada, pasando por Gua-

dix, Fiñana, Almería, Berja, Motril y 
volver al mismo lugar. Como diría 
un castizo: “La vimos por los cuatro 
costaos” ¡Que espectáculo!

Las nubes con las que amaneció el día, que luego 
se disiparon, nos dejaban entrever cumbres y valles, 
collados y veneros, picachos y tajos que le daban un 
aspecto precioso. 

Parada en Hueneja, cruce con Dólar. Magnífico desa-
yuno con tostadas de  riquísimo pan,  tomate, gran 
aceite  y mejor jamón. ¿Se puede pedir más para em-
pezar el día? ¡Pues lo habría!

Llegada a La Brigada de La Legión, cordial recibimien-
to del Comandante Gallardo de Asuntos Civiles y Pro-
tocolo y la cabo Jordán (no, no es un error es LA, sí, 
una chica) Pasamos al acuartelamiento y empezamos 
visitando el Museo que de manera amplia, precisa y 
documentada nos explicó el Teniente Coronel Torto-
sa. Sala del fundador Millán-Astray, distintas conde-
coraciones individuales y colectivas, varios documen-
tos, cuadros, fotografías, etc. uniformes y armamento 
desde su fundación hasta ahora, maquetas, planos…, 
muchísimas e interesantísimas cosas que ver.

Continuamos nuestra visita y veíamos a caballeros le-
gionarios continuando su entrenamiento y formación 
que venían cargados de grandes mochilas y armamen-
to, vehículos que circulaban de uno a otro lugar, etc. La 
amabilidad del Comandante Gallardo y la Cabo Jordán 

Entrada al museo

Cabo de Gata
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iba en aumento, pronto fuimos “tomando confianza” y a 
medida que avanzaba la visita nuestras preguntas y su 
ofrecimiento era cada vez mayor y más afectivo. 

Visitamos la gran explanada donde celebran sus ac-
tos, Mesón del Legionario donde tomamos alguna 
cervecita y compartimos charla y fotos con los que 
por allí estaban, y… ¡remate final! la espectacular ac-
tuación para nosotros de la Banda de Guerra con la 
que volvimos a compartir charla, fotos y saludos al 
término de la misma. Continuamos otro ratico por allí 
y aunque había para haberse quedado todo el día, 
teníamos que continuar. Un gratísimo recuerdo. ¡Muy 
agradecidos!

Continuamos ruta hacia El Cabo de Gata 
y pudimos observar la siempre bella ima-
gen de los flamencos en la charca. Pasa-
mos por Las Salinas con su restaurada 
Iglesia, La Almadraba a la que volvería-
mos a comer, La Fabriquilla y anduvimos 
un poquito con un viento algo desagrada-
ble pero con una mar brava y amenazan-
te, poco común en esta zona, que daba 
belleza y encanto al día.

Abajo La Cala del Corralete y en la punta 
del cabo: El Faro. Construido en 1863 so-
bre las ruinas del Castillo de San Francis-
co de Paula  que fue destruido en la Gue-
rra de la Independencia. Se alza a más de 
50 m sobre el nivel del mar siendo visible 
a 30 millas de distancia para alertar y pre-
venir a los marineros de la zona. 

Aunque dentro (por el 
aire) pero con vistas al 
mar y en un ambiente 
muy marinero, magnífica 
comida. Ensalada de la 
zona con algún canapé 
para abrir boca. Buena 
paella de mariscos con 
gamba roja (riquísima), 
variada fritura de pescai-
to con calamares, chipi-
rones, boquerones, pes-
cadillas, salmonetes…, 
vino, cerveza, refrescos, 
agua. Tarta o fruta de 
postre. Muy bien.

Plenos y con el retraso 
acumulado de La Le-
gión, otra vez al bus. 
Siestecita para muchos 
y llegada a Berja. 

Visita a la monumental 
iglesia de estilo neoclá-

Almuerzo en Cabo de Gata

Banda de guerra

Monumento a los caidos en Viator
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sico y planta basilical, la cuarta construi-
da en el mismo lugar sobre una primitiva 
mezquita y levantada después del terre-
moto de 1804 que asoló la ciudad. Magis-
tral explicación con todo lujo de detalles a 
cargo de D. Antonio Campos, Director del 
Centro Virgitano de Estudios Históricos al 
que agradecemos mucho que pudiera ha-
cer un hueco en su apretada agenda de 
ese día y nos obsequiara con tan detalla-
da información.

Contemplamos la fachada del Ayunta-
miento de estilo historicista con su gale-
ría de soportales separados por pilastras, 
coronado por un frontón y enmarcado por 
dos torres almenadas, símbolo del poder 
municipal; luego La Torre de los Enciso, 
testimonio vivo del pasado de la ciudad y 
que sólo queda ella de las siete que debió 
haber a lo largo de la calle del Agua y que 
sirvieron para refugio de una minoritaria 
población cristiana en el levantamiento 
de los moriscos en el año 1568; Plaza 
Porticada, única de sus características 
en la provincia de Almería y felizmente 
restaurada de lo que fuera Mercado Mu-
nicipal que estaba en un gran grado de 
deterioro y abandono. Visita también a 
una casa típica, de las varias que surgie-
ron y aún se conservan, de las que se le-
vantaron al amparo del auge económico 
de la minería del plomo que llego a ser tal 
que regulaba el precio mundial.

Aunque quedaron muchas cosas por ver, 
había que regresar. Con radiante sol que 
ya empezaba su ocaso, con una preciosa 
vista del Mulhacén, Veleta y Alcazaba en eso que por 
allí llaman “el moro tendido”, fuimos entre mar y mon-

Iglesia y Ayuntamiento de Berja

Plaza porticada de Béjar

Vista de “El moro tendido”
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VIAJE A MOTRIL Y ALMUÑÉCAR

C uando las sombras alargadas de la ciudad 
se despedían de las huertas de la vega gra-
nadina y el  sol iniciaba su elevación sobre 
el horizonte majestuoso de Sierra Nevada, 

un numeroso grupo de socios iniciábamos, con gran 
ilusión, un viaje a nuestra Costa del Sol Tropical para 
conseguir varios objetivos:

•	 Celebrar el Día del Medio Ambiente con la reali-
zación de una visita guiada a la Reserva Nacio-
nal denominada  Charca de Suárez.

•	 Conocer aspectos culturales y económicos de 
Motril y su entorno, visitando el puerto, el museo 
de la caña de azúcar y el centro de producción 
del ron Montero.

•	 Celebrar una jornada de convivencia con socios 
residentes en la zona.

Pronto nos encontramos al pie de la sierra del Munar, 
estribación más accidental de Sierra Nevada, con su 
Silleta del Padul y Piedra Ventana, que se amansa y 
nos permite comunicar las comarcas de la hoya de 
Granada con el Valle de Lecrín a través de una rica pla-
nicie donde se asientan los pueblos de Padul, Dúrcal y 
Nigüelas, entre otros. Adentrados en el Valle, muy po-
blado, observamos la perfecta simbiosis entre los cul-
tivos de olivos gigantescos y en su regazo el cultivo de 
los naranjos. A nuestra izquierda y algo distante se en-
cuentra el pequeño núcleo de población de Mondújar, 
lugar en donde el rey Muley Hacem mandó construir 
un castillo como regalo de bodas para Soraya (Isabel 
de Solís). A nuestra vera la población de Beznar que 
fue famosa en la sublevación de los moriscos del año 
1568, pues, en ella, los valoríes nombraron como rey 

musulmán a Fernando Muley, que había sido caballero 
24 del cabildo de Granada y era descendiente de la 
familia de los omeyas de Córdoba, con el nombre de 
Aben Humeya y con gran disgusto para Aben Farax 
que dirigía la revuelta capitaneando las cuadrillas de 
monfíes y que se consideraba tan digno como él por 
ser descendiente de los famosos abencerrajes. A lo 
lejos Pinos de Valle con su ermita serrana en donde se 
venera un cuadro del Cristo del Zapato que el pasado 
día 19 de marzo fue robado y ha sido devuelto a su 
lugar sin que, hasta la presente, se conozca el autor 
de tal acción. 

La llegada al nuevo puente de Tablate nos obliga a 
recordar al más antiguo y la Venta de las Angustias, 
parada obligatoria para las diligencias que comunica-
ban nuestra ciudad con la costa y con las Alpujarras. 
El enorme cañón que el río ha labrado ha dificultado 
siempre la comunicación y fue un lugar estratégico de 
defensa fuertemente disputado entre el Marqués de 
Mondéjar y los moriscos sublevados en la Alpujarra. El 
pueblo de Tablate se encuentra abandonado desde los 

Charca de Suárez

Puente de Tablate
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años ochenta del pasado S. XX. Las poblaciones de 
Izbor y el Acebuche, junto al túnel que nos ha permiti-
do durante muchos años comunicarnos con la costa, 
nos llevan a contemplar la enorme reserva de agua 
de la nueva presa de Rules que deberá abastecer sin 
restricciones a toda la población creciente de la costa 
y sus cultivos tropicales de mangos, chirimoyos, agua-
cates y los muy apreciados claveles de Motril. 

Parada en Vélez para desayunar tomando alguno de 
sus famosos pestiños. Después de cruzar la enorme 
garganta que ha labrado el río Guadalfeo, con paredes 
rocosas de más de cien metros de altura, llegamos a la 
Reserva Natural que tiene algo más de una hectárea 
de zonas encharcadas y está poblada por numerosas 
aves: insectívoras, como el ruiseñor común, ruiseñor 
bastardo, papamoscas, carriceras, mosquiteras comu-
nes, petirrojos, currucas, golondrinas vencejos y avio-
nes; anátidas, como el ánade real, la focha, el zampullín 
pequeño, el calamón y la garza real. Siempre acom-
pañados por personal de Medio Ambiente que nos fue 
mostrando los trabajos de conservación y explicando 
los animales y plantas que forman el ecosistema.

Se nos explicó la situación actual del puerto y las dis-
ponibilidades que tiene para ser punto de recepción de 
cruceros. Interesante la visita al museo de la caña de 
azúcar con imágenes y proyecciones que nos mostra-
ron la vida de los agricultores y los medios y procedi-
mientos de producción que se utilizaron en el pasado. 
Muy interesante la visita al centro de producción de 
ron Montero. Visitamos la bodega y se nos obsequió 
con una degustación. La comida en el restaurante de 
Los Moriscos, junto a la playa de Granada fue muy 
celebrada por los asistentes, valorando sobre manera 
la frescura del pescado. Concluimos la actividad en 
Almuñécar en la playa de S. Cristóbal un verdadero 
paraíso y jardín tropical. Y regresamos felizmente a 
Granada.

 

Explicaciones en la Charca Suárez

Bodega Ron Montero

Charlando durante la comida

Museo de la caña de azúcar
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BAELO CLAUDIA (Bolonia)
Visita de los Jubilados de Hacienda de Sevilla

E n la provincia de Cádiz, cerca de Tarifa, 
existe una playa bellísima, de arenas dora-
das y aguas tranquilas, con un clima deli-
cioso (salvo, como en toda la costa de Cá-

diz, cuando sopla el levante): la playa de Bolonia.

En ese lugar privilegiado se levantan las ruinas de la 
ciudad romana de Baelo Claudia. En esas ruinas pue-
den contemplarse prácticamente toda una ciudad: sus 
calles, su teatro, su plaza…

El sábado 17 de mayo, pese a la amenaza de fuerte 
levante y lluvia, treinta y un socios de la Hermandad 
de jubilados de Hacienda de Sevilla, nos montamos en 
un autobús y pusimos rumbo a Baelo Claudia (donde, 
por cierto, los paraguas nos sirvieron para resguardar-
nos del espléndido sol que nos recibió)

Además del sol, nos recibió un arquitecto que nos fue 
sirviendo de guía. Nos condujo a un edificio-museo de 
dos plantas donde están expuestas ánforas, ajuares, 
columnas…, todo lo que se ha ido encontrando en las 
ruinas. Y la primera pregunta que se nos planteó fue 
¿Qué buscaban los romanos en este rincón perdido 
de la Hispania, cerca de donde se creía acababa el 
orbe? 

No sólo la belleza del lugar. También era un lugar pri-
vilegiado para la pesca de atunes. Usaban el primitivo 
método de la almadraba, que sigue utilizándose hoy. 
¿Y que tenía de particular el atún? Pues muy senci-
llo: de la industria de la salazón se obtenía el famoso 
“garum”, condimento presente en toda comida romana 
de categoría. (Era carísimo y por ello, más aprecia-
do). Era una salsa de pescado hecha con las vísceras 
fermentadas de atunes, caballas, sardinas. Mezclada 
con sangre, pimienta y aceite estaba presente en to-
dos los alimentos en vez de sal. Y, sobre todo, tenía 
fama de ser un potente afrodisíaco.
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Así pues, nuestro guía nos llevó a ver la factoría del 
garum, grandes tinajas enterradas en la playa. (Esta 
factoría fue la que dio su esplendor a la ciudad). En 
ese momento, fuimos sorprendidos por unos persona-
jes vestidos de romanos. Con una larga toga, un alto 
magistrado romano que se nos presentó como Publius 
Cornelius, que junto a su fiel legionario Marcus Veci-
lius, con unos divertidos diálogos nos fueron poniendo 
al corriente de las luchas, vicisitudes, odios y amores 
de los habitantes de la ciudad, y junto con el guía nos 
fueron llevando por toda ella, el foro, el templo, don-
de una sacerdotisa imploraba a la diosa Isis, e intro-
duciéndonos en unas hipotéticas revueltas callejeras 
nos hicieron refugiar en un acueducto, en las murallas 
de cuatro metros y en el teatro, donde protagonizaron 
una escena de amor el legionario con una esclava… 
En este teatro había sitio en sus días para cinco mil 
personas, o sea, no sólo para los ciudadanos de Bae-
lo, sino para toda la comarca de Bolonia. 

Vimos el pozo sagrado, con agua aún en nuestros 
días, donde los dioses curaban las artrosis lumbares y 
dorsales…, cosa que a más de uno de nuestro grupo 
le habría venido de perlas… Y, para salir, lo hicimos 
pisando las piedras de la calzada romana…, de la que 
nuestro legionario nos comentó era llamada “via-ga-
rum” porque desde allí salía el afrodisíaco garum para 
Roma, y según su parecer, de allí derivaba la palabra 
“viagra”.

Tras despedirnos de nuestros simpáticos romanos, 
y reponer fuerzas con una abundante comida, nos 
dirigimos a la cercana ciudad de Tarifa, donde el le-
vante soplaba con fuerza, para visitar el castillo de 
Guzmán el Bueno, situado sobre una roca elevada 
sobre el mar, desde donde parece poderse tocar la 
vecina costa de África. El nombre le viene de la famo-

sa gesta del conde, que prefirió la muerte de su hijo 
a entregar la fortaleza a los musulmanes, e incluso, 
con un gesto altivo, arrojó su propio puñal para la 
ejecución. Se entra por la iglesia del castillo, del siglo 

XVII, y nuestro grupo 
recorrió el camino de 
las almenas, el más 
grande de Andalucía, 
hecho con piedras 
ostioneras de la cer-
cana Isla de las Pa-
lomas. El levante nos 
azotaba con fuerza…

Camino a Sevilla, con 
el pelo convertido en 
un peinado “afro” por 
la fuerza del viento, 
nos íbamos riendo al 
recordar el conocido 
dicho tarifeño:

“Tarifa tiene dos ma-
res: la mare que parió 
al poniente y la mare 
que parió al levan-
te…” 
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VIAJE A ALEMANIA 
DE LA HERMANDAD 
DE JUBILADOS 
DE HACIENDA DE 
SEVILLA 

Y a hacía tiempo que se había creado una gran 
expectación respecto de nuestro viaje de 
este año a Alemania. Y 
en efecto, en cuanto se 

abrió el plazo, se cubrieron las pla-
zas del autobús que nos transpor-
taría una vez en tierras alemanas: 
las cincuenta plazas, y quedaban 
personas en la lista de espera.

Así que el día 27 de mayo, a las 
13:35 estábamos como cincuenta 
clavos en el Aeropuerto de San Pa-
blo. Un avión a Madrid. Allí nos es-
peraba nuestra guía preferida, Mari 
Cruz que nos acompañó todo el via-
je. Otro avión a Berlín. El día, que 
comenzó nublado, se fue abriendo 
para dejarnos ver, entre jirones de 
nubes, uno de los barrios residen-
ciales modernos que rodean Berlín, 
con casas de tejados de pizarra a 
dos aguas, grandes avenidas arbo-
ladas y mucho verde.

El hotel, el Park Inn Alexanderplatz, 
(como su nombre indica, está 
en la Plaza de Alejandro), muy 
moderno, minimalista. Preciosa 
la vista de las habitaciones que 
daban al “Pirulí”. Cena-lunch 
y visita nocturna a Berlín, en 
autobús porque llovía. Nuestro 
guía local, un mejicano-alemán 
entusiasta de Hitler, nos fue 
enseñando la ciudad, que, tras 
ser arrasada en la segunda guerra 
mundial, fue reconstruida piedra 
a piedra. Concretamente, la 
Catedral, con las mismas piedras, 
que los berlineses taparon con 
tierra y flores para evitar que 
desaparecieran. Por todas partes 
vimos las huellas del nefasto 
muro, que separó tantos años a 
familias y amigos. ¡Qué terrible!

Cerca de la puerta de Brandem-
burgo, escampó y pudimos bajar-
nos a admirarla, y pasamos a tra-
vés del monumento al holocausto 
del pueblo judío, que representa 
un inmenso cementerio con las 
tumbas de seis millones de judíos. 
Lo atravesamos sin apenas luz, 
chapoteando en la hierba mojada, 
hasta llegar al edificio del Reichs-
tag, sede parlamentaria, donde 
se libraron los últimos combates 
cuerpo a cuerpo, y que fue recons-
truido coronado por una cúpula del 
arquitecto Norman Foster.

La verdad es que yo subí al au-
tobús con el corazón encogido. 
Por suerte, la siguiente parada, 
aunque contemplaba otras ruinas, 

Potsdam

Puerta de Brademburgo

Hotel Park Inn Alexanderplatz 
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deLegaCIOnes/sevilla: viaje a Alemania

eran más amables: las habitaciones de un gran hotel 
de estilo decadente, encerradas entre cristales de co-
lores cambiantes. Todo junto al Sony Center, precio-
so, con una gran cúpula también cambiante de color, 
construido en el año 2.000.

Al día siguiente, miércoles, diluviaba, lo que nos impi-
dió el programado paseo a pie por Berlín. Nuevamente 
en autobús, fuimos hacia el museo de Pérgamo. Im-
presionante. Sobre todo la Puerta de Babilonia, traída 
desde allí junto con la calle por la que se llegaba a la 
torre de Ishtar. Tan bien conservada, que te veías en la 
época de Nabucodonosor, con los leones alados que 
la custodiaban.

El inmenso altar de Pérgamo, de 197 A.C. La puerta 
de un mercado de Mileto, que habíamos creído el es-
cenario de un teatro griego por su belleza. Después, 
pasando al Neves Museum, los sarcófagos egipcios, 
el patio griego y el precioso busto de Nefertiti.

Para recorrer el Spree Kanal, embarcamos en un bar-
quito, viendo los edificios modernos, los gubernamen-
tales, los museos, pasando bajo varios puentes, todos 
modernos salvo el de Bismarck, de 1880, rojo y con 
muchas estatuas. Al volver a tierra comimos en “Ma-
redo” unos bistecs dignos de hacerles un monumento.

Dado el estado del tiempo, el recorrido programado a 
pie lo hicimos en bus. ¡Bueno! Nos atrapó un atasco 
monumental en la avenida de los Tilos, con lo que nos 
dedicamos a comprar unos zapatos alemanes, carísi-
mos en España, pero no allí.

El jueves amaneció un muy buen día (algo fresquito). 
Salimos tempranito, por una carretera verdísima, un 
puro bosque, hasta Potsdam. Un pueblecito encanta-
dor con un barrio holandés, y una animada calle con 
otra puerta de Brandemburgo. Entramos en la iglesia 
católica, donde nos recibió un cuadro de la Patrona de 
Hacienda: la Virgen del Perpetuo Socorro. Parques y 
jardines, lagos, palacios. Por un precioso jardín lleno 
de fuentes, estatuas, verde, flores llegamos al peque-
ño y bonito palacio de Cecilienhof, donde Churchill, 
Truman y Stalin se reunieron en 1945 para decidir el 
destino de Alemania. 

Tras comer en un restaurante típico volvimos a Ber-
lín, donde por la tarde paseamos hasta los famosos 
patios del barrio judío donde unas pequeñas placas 
en el suelo conservan los nombres de los deportados 
a Austerlich, y el día en que los apresaron. Hoy estos 
patios están llenos de tiendas.

A la noche, cenamos en una cervecería típica los tam-
bién típicos (y enormes) codillos. Al ser día de fiesta en 
Berlín, el ambiente estaba animadísimo: se bebieron 
enormes jarras de cerveza, se cantó, se bailó, nos reí-
mos… y nos despedimos.

Y yo también me despido de momento, para retomar 
nuestras andanzas por Alemania en la próxima revis-
ta. ¡Hasta entonces!    

Puerta de Babilonia, museo de Pérgamo

Palacio de Cecilienhof
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ReseÑas/senderismO/María Aguilera

LAS LAGUNAS DE LAS MADRES

El pasado mes de mayo,
el grupo de senderismo,
fuimos un día de campo.

El grupo fue numeroso,
se apuntaron veinticinco,

que llegaron muy puntuales
a nuestro sitio de encuentro.

Tuvimos como destino
Las Lagunas de las Madres;

eran cuatro las lagunas,
solo tres pudimos ver,

la cuarta se halla vallada,
y no supimos por qué.

Nos hizo un día estupendo
con un sol claro y radiante,

pero sin mucho calor;
y al cabo de unas dos horas

de pasear los caminos
nos sentamos a tomar

unas cervezas fresquitas
en la terraza del bar.

La comida vino luego
con unos buenos entrantes
que compartimos sin miedo;

hubo que elegir después
entre carne o pescado,

para terminar, más tarde
con unos dulces variados,
más café, el pan y el vino.

Todo ello disfrutamos 
en buen amor y “compaña”,

y tras larga sobremesa,
volvimos a nuestra casa.

LA BELLEZA DEL SALUDO 

C uenta una historia que un judío trabajaba en 
una planta empacadora de carne en Noruega.

Un día terminando su horario de trabajo, 
fue a uno de los refrigeradores para inspec-

cionar algo; se cerró la puerta con el seguro y se que-
dó atrapado dentro del refrigerador.

Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero 
nadie lo escuchaba.

La mayoría de los trabajadores se habían ido a sus 
casas, y era casi imposible escucharlo por el grosor 
que tenía esa puerta.

Llevaba cinco horas en el refrigerador al borde de la 
muerte.

De repente se abrió la puerta.

El guardia de seguridad entro y lo rescató.

Después de esto, le preguntaron al guardia a qué se 
debía que se le ocurrió abrir ésa puerta sino era parte 
de su rutina de trabajo.

Él explicó: llevo trabajando en ésta empresa 35 años; 
cientos de trabajadores entran a la planta cada día, 
pero él es el único que me saluda en la mañana y se 
despide de mí en las tardes.

Hoy me dijo “hola” a la entrada, pero nunca escuché 
“hasta mañana”.

Yo espero por ese hola, buenos días, y ése chao o 
hasta mañana cada día.

Sabiendo que todavía no se había despedido de mí, 
pensé que debía estar en algún lugar del edificio, por 
eso lo busqué y lo encontré. 

Para ese hombre el saludo fue providencial, ¡le salvó 
la vida!
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el desván:
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS 
“DESEOS PARA MI ÚLTIMO DÍA” 

Manuel Benítez Carrasco (1) 

Quisiera morirme el día 

en que yo esté casi muerto 

de pura melancolía. 

Ponedme el tiempo en el lado

más feliz de la memoria; 

allí donde está aquel niño 

de mi placeta remota. 

Dejádmelo entre las sienes, 

desnudo como las rosas, 

con una tarde en los ojos 

y una mañana en la boca. 

Y en la cabecera,  

ponedme un jarro de sol 

y un vaso de primavera.

Que no me falte una copa,  

aunque la muerte sea mucha 

y la sed de vivir poca.  

Pues pienso que me ha de dar 

una gran sed de beberme 

de un trago la eternidad. 

Dejadme los pies desnudos;

no me los calcéis,

porque no pienso moverme

del sitio en que me enterréis.

Dejadme las manos fuera;

en la izquierda un ramo verde

de acacia;

en la derecha un charquito

de agua clara.

Y a ver si la acacia crece,

y el agua se multiplica

hasta vestirme los huesos

con una muerte florida.

Y si es posible, plantadme

sobre la tierra del pecho,

un álamo –pozo erguido

de movible encantamiento-.

Por él mi voz y mi sangre

treparán para cantaros,

la sangre resuelta en hojas

y la voz resuelta en pájaros.

(1) Poeta granadino

FRASES QUE HACEN PENSAR

•	 Todos los que 
no tienen nada 
importante que 
decir, hablan a 
gritos. 

(Enrique Jardiel Poncela)

•	 Los mayores 
choques y disgustos 
provienen de que 
no suavizamos la 
voz. 

(Teresa de Calcuta)

•	 “El saber y la 
razón hablan; la 
ignorancia y el error 
gritan”. 

(Arturo Graf)
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de aluminio en el que traía guardado lo que quedaba 
de aquel otro supositorio de <<quita y pon>>.

- Por Dios, ¡hombre! –dijo el médico contenien-
do la risa pero también un gesto de repugnan-
cia-. Si son baratos y además es usted pen-
sionista y tiene que pagar todavía menos en 
la farmacia. ¡Déjeselo dentro y use uno nuevo 
cada vez!

(2)  del libro del doctor José Ignacio de Arana 
“Respire hondo”, donde se recogen las anécdo-

tas del autor y colegas suyos a lo largo de su vida 
profesional.

el desván
SUCEDIÓ (2)

Un jubilado le cuenta al médico el motivo de su 
visita. Éste, una vez examinado el paciente, le dice: 
“Póngase uno de estos supositorios dos veces al día, 
por la mañana y por la noche. Verá cómo le mejora 
enseguida el dolor de espalda”.

En la revisión de unos días después, el paciente se-
guía quejándose de las mismas molestias.

Aquí le traigo la caja por si quiere mandarme otra 
cosa.

Pero ¡caramba! – Exclamó el médico tras compro-
bar que en el envase aún quedaban ocho de los 
diez supositorios originales-, ¿cómo va a mejorar 
si no se ha puesto más que dos?

Es que duran mucho. Yo hice lo que usted me 
dijo, doctor. Me ponía el positorio por la mañana, 
lo aguantaba un ratito, me lo sacaba y lo guardaba 
hasta la noche para usarlo otra vez. Así hasta que 
ya no pude cogerlo con los dedos porque estaba 
completamente desecho. Del segundo todavía me 
queda para uno o dos días, mírelo.

Y sacó del bolsillo de la chaqueta un envoltijo de papel 

CONSEJOS 
CASEROS

Existe una solución muy efi-
caz para eliminar la grasa 
y suciedad que se acumula 
en el interior de los microon-
das. Consiste en introducir un 
vaso de agua con zumo de 
limón y encender el microon-
das a la máxima potencia 
durante unos minutos, has-
ta que el vapor se condense 
en las paredes y el techo. El 
vapor desincrustará la grasa 
y luego solo habrá que pasar 
un paño limpio para secarlo.

SOBRE 
NUTRICIÓN

No todas las carnes resisten 
el mismo tiempo congeladas; 
sus contenidos en grasas de-
terminan el tiempo de perma-
nencia en el congelador: las 
carnes bovinas (vaca, ternera 
y buey) son las que aguantan 
durante más tiempo, mientras 
que la de cerdo, por ser la más 
grasa, es la que se conserva 
durante un intervalo menor.

EL ORIGEN DE 
LOS DICHOS

“Que te den 
m o r c i l l a ” : 
Esta expre-
sión suena 
un tanto gro-
sera e indi-
ca desprecio o mala voluntad 
hacia alguien. Pero es curioso 
su origen: antiguamente, la 
rabia era frecuente en las ciu-
dades y pueblos de España. 
Era transmitida por los perros 
abandonados. Para prevenir 
las epidemias, las autorida-
des ordenaban dar muerte a 
los canes callejeros mediante 
la colocación en las calles de 
morcillas con estricnina. Por 
lo tanto, la frase “¡Qué te den 
morcilla!” equivalía a desear, 
aunque de un modo figura-
do, que una persona muriera 
como un perro.
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el desván

COSAS DE NIÑOS

* Christian, de 3 años, había hecho una trastada y su 
madre le riñó: “Christian, ¿para qué tienes la cabeza?”. 
Y él contestó: “Para separar las orejas”.

* Roberto y Aida, de 3 y 6 años, estaban en el 
hospital con su padre cuando sacaron en camilla a un 
señor muy mayor lleno de tubos, goteros,... Roberto, 

al verlo, comentó a su padre: “Mira, papá, un muerto”. Y su hermana dijo: “No está muerto, pero le falta 
poco”.

* Eva, de 2 años, estaba viendo en la tele el anuncio de un juguete, y entonces se quedó mirando 
fijamente el televisor y exclamó: “¡Tele, dame uno!”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO  (3)

ELECTROCUITAR: producir penas por medios eléctricos, tales como 
la silla eléctrica, la radio, la televisión, etc. Se calcula que más de un 
80% de la población mundial queda electrocuitada después de comer y 
después de cenar.

EMPASTAR: cubrir de pasta a la dama con escrúpulos sexuales, para 
hacerle comprender que se deje de tonterías y que todos los días no va 
a encontrar el mismo chollo.

ENFERMIERDAD: alteración de la salud del organismo animal a fuerza 
de leer la prensa, que causa diarreas esporádicas.

ENLOQUESIDO: que ha perdido el juicio por abusar del queso.

ESCALVITUD: sujeción excesiva de una persona a darse toda clase de potingues con la utópica esperanza de 
que no se le caiga el pelo.

ESFERA: no te fayas todafía.

ESMALTE: y mañana miélcole.

ESTÏO: y el otro, sobrino.

EXASPERAL: inventor del submarino que se irritaba con frecuencia.

(3)   del libro “El diccionario de Coll”. (Continuará)
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COLaBORaCIOnes/Isabel Martínez

Las calles de Madrid: LA CALLE DE LA MONTERA 
De la Puerta del Sol a la Red de San Luis

H oy, una calle absolutamente comercial, 
como tantas otras del centro de Madrid, 
sin ningún edificio digno de mención, pero 
que muchos años atrás tuvo tanta impor-

tancia que un famoso escritor, Narciso Serra, dijo de 
ella: “que si usía viniera – aquí de alcalde menor – al 
de corte le dijera – que es mucha calle, señor, la calle 
de La Montera”

Aunque rudimentaria, ya existía esta calle desde el 
siglo XVI, entonces llamada de San Roque, y en ella 
vivieron Juan Espinosa, montero mayor de Felipe III y 
su esposa conocida como La Montera, según crónica 
de la época, ”mujer muy celebrada en la Corte por su 
gran hermosura, tanta, que al enviudar, cuando salía 
a la calle para dirigirse a misa, único paseo que se 
permitía, se producían altercados entre los galanes 
que se disputaban una mirada o una sonrisa, pero 
lo peor era cuando al caer la noche, sus adoradores 
se apostaban bajo los balcones esperando alguna 
palabra o amable gesto rivalizando de tal forma que 
al menor pretexto tiraban de espada, dando gran 
trabajo a los guardias corchetes que al amanecer 
debían recoger a los malheridos atravesados por el 
acero y hasta algún muerto. Más como los tumultos 
fueran cada vez mayores, hubo de intervenir el propio 
rey, nuestro Señor, y advertir a la dama que de seguir 
así las cosas habría de intervenir el Santo Oficio. 
Asustada la hermosa, abandonó la Villa y Corte para 
siempre dejando tal imperecedero recuerdo que se 
cambió el nombre y así se llamó La Montera a una de 
las calles más populares y concurridas de la Villa por 
su proximidad a la Puerta del Sol”.

A mitad de la calle estaba la iglesia de San Luis, abierta 
al culto en 1689, obra de José Donoso, ornamentada 
por el propio Donoso y el pintor Lucas Jordán. En 
una de sus capillas se veneraba el Cristo de los 
Desagravios, de gran devoción, como demostraban 
los numerosos exvotos aportados por anónimos y 
agradecidos devotos. Cuando en 1936 comienzan 
los incendios de iglesias, de noche y sigilosamente, 
alguien logró sacarlo y esconderlo, al parecer, en 
el sótano de una tienda del barrio, salvándolo de la 
quema que arrasó totalmente el templo. Al terminar la 
guerra, el venerado Cristo se llevó a la cercana iglesia 
del Carmen donde hoy día continúa su devoción.

Y como si el fuego fuera una maldición para el lugar, 
en el amplio solar resultante de la demolición de la 
iglesia de San Luis, se levantó uno de los primeros 
grandes almacenes de la capital, un edifico de varias 
plantas, los Almacenes Arias, también devorado por el 
fuego años después con terrible costo de vidas.

La calle termina en la Red de San Luis, así llamada 
porque durante siglos en ese lugar se montaba un mer-
cado de pan, traído del pueblo de Hortaleza, acotado y 
protegido por una tupida red de cuerdas, un pan tan bue-
no que las gentes de otros barrios acudían a comprarlo.

Cuando el Metropolitano llega a Madrid, el desnivel de 
las estaciones Sol – Red de San Luis es tan grande que 
obligaba al usuario a subir un buen tramo de escaleras 
hasta pie de calle, entonces se instaló un ascensor en 
elegante marquesina obra del gran arquitecto Antonio 
Palacios, un gran ornato para la calle. Y allí permaneció 

hasta que en una 
remodelación de 
la Gran Vía, se 
decidió suprimirlo. 
Enterado el alcalde 
de Porriño, lugar 
de nacimiento de 
Palacios, lo reclama 
alegando su valor 
artístico y desmon-
tado pieza a pieza 
es enviado al bo-
nito pueblo gallego 
donde luce en una 
de sus plazas en 
homenaje a su 
autor.

Resumiendo, una 
corta calle pero de 
sabrosa historia.

Marquesina de Anto-
nio Palacios diseñada 

para la estación de 
Gran Vía en 1918

La misma 
marquesina 
ubicada ac-

tualmente en 
Porriño
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COLaBORaCIOnes/Matilde Navarro

FIJÁNDOME EN LA VIDA (1)

Los ignorados

H e llamado así a esta colaboración porque 
es ahora cuando reparo en cosas que 
nunca reparé.

Antes de escribir lo que quiero, hago un 
alto para agradecer muy sinceramente al compañero 
Santos Gil Carretero que haya reparado en la primera 
colaboración que llamé SENSACIONES; tomo nota de 
todas las reflexiones e indicaciones que haces tan sa-
biamente, lo que sin embargo no merma la esperanza 
de que en algún momento esto que escribimos sea 
leído y pensado por algún político.

Cuando una persona se jubila cambia de actividad y 
ello conlleva nuevas experiencias, quiero hablar hoy 
de las observaciones que se hacen cuando estás por 
la calle a horas en las que nunca estuviste.

Hasta ahora había reparado en los acontecimientos que 
empiezan a primera hora de la mañana, paradas de au-
tobuses repletas, atascos en las calles, entradas a los 
colegios, trabajadores estresados por llegar a tiempo a 
sus trabajos, los barrenderos en las calles haciendo sus 
tareas, los descargadores de mercancías abasteciendo 
los comercios… y a esa hora muchas veces reparé en 
las personas que viven en la calle acurrucados entre 
cartones y, en el mejor de los casos desperezándose 
para vivir la desesperanza del nuevo día.

A estos últimos les observo especialmente porque creo 
sinceramente que no debemos estar impasibles ante 
ellos, son muchos, demasiados… tanto hombres como 
mujeres, mayores, jóvenes e incluso niños… reflejan en 
sus caras esa soledad, desamparo, necesidad, miedo, 
aprensión, desengaño, malicia, astucia, escepticismo, 
incredulidad… absolutamente siempre me causan inse-
guridad y dudas sobre mi comportamiento, no en este 
momento si no a lo largo de mi historia.

¿Hay derecho a que un ser humano viva una situación 
así?, viviendo en la calle, sin comida, sin las necesidades 
básicas cubiertas… etc., os invito a que os fijéis en los 
puentes de la calle 30 hay todo un pueblo que habita 
con todas las carencias que MASLOW en su pirámide 
consideraba básicas, las llamaba fisiológicas y las con-
sideraba necesarias para supervivir, eran las siguientes:

•	 Necesidad de hidratarse y alimentarse.

•	 Necesidad de dormir y descansar.

•	 Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones 
sexuales.

•	 Necesidad de mantener la temperatura corpo-
ral, en un ambiente cálido y con vestimenta.

Este autor estableció otras necesidades como las de 
seguridad física, de empleo, de amistad y afecto, de 
autorreconocimiento, de confianza de respeto, de éxi-
to y, por último, de autorrealización. Huelga hablar de 
estas últimas si faltan las primeras.

Cuando los veo, veo a un ciudadano sin fijarme en 
su raza, sexo o edad. Yo creo en el mundo y, por ello, 
los considero ciudadanos del mundo y nadie merece 
semejante vida y, sobre todo, nadie merece semejante 
ignorancia y olvido por parte de todos, esto nos debe 
avergonzar, ruborizar y movernos para mejorar esta 
situación. Pues bien, desde este punto de vista hago 
a la ASOCIACION una propuesta: dedicar un número 
a reflexionar y a buscar los testimonios de estas per-
sonas, para enviarlos después a todos los Gabinetes 
de los Ministros, Secretarios de Estado, Secretarías 
Generales de los Partidos Políticos y, por qué no, a los 
medios de comunicación con más difusión en España.

Quizá tampoco sirva para nada pero, al menos San-
tos, tendremos la certeza de que algún Jefe de Gabi-
nete lo leerá.
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COLaBORaCIOnes/José Fernández Avivar. Granada

LA GUERRA DE LOS MORISCOS EN BERJA 

B erja, ciudad ilustre de 
la provincia de Almería, 
es uno de los pueblos 
más importantes de la 

Alpujarra almeriense. En la actua-
lidad tiene una población superior 
a los quince mil habitantes, inclui-
do el anejo de Balanegra. Sus 
habitantes, los virgitanos, fueron 
cristianizados por uno de los doce 
Varones Apostólicos, San Tesifón, 
que hoy se le venera como santo 
patrón.

Tras la conquista del Reino de 
Granada por los cristianos, esta 
localidad fue cedida al rey Boab-
dil y éste al marcharse al norte de 
África se la vendió a Fernando el 
Católico.

En el reinado de Felipe II, el año 
1568, se produce el levantamien-
to y rebelión de los moriscos del 
reino granadino (musulmanes que 
habían quedado bajo dominio cris-
tiano) y en Berja se alzaron el primer día de Navidad 
dirigidos por un vecino, morisco, llamado el Rendedi. 
Los cristianos residentes optaron por: marcharse a 
Adra, encerrarse en sus torres o encerrarse en la torre 
de la iglesia. Los encerrados fueron persuadidos con 
promesas de paz por los sublevados y al salir fueron 
apresados, desnudados y atados. Al día siguiente cla-
varon en la plaza del pueblo varios palos y en ellos, 
de cuatro en cuatro, fueron amarrados y ajusticiados 
todos los hombres mayores de doce años lanzándo-
les ballestas y disparos de arcabuces. Después sa-

caron a los clérigos, que eran cuatro: Pedro Venegas, 
Martín Caballero, Francisco Juez y Luis de Carvajal, 
desnudos y con las manos atadas a la espalda y ama-
rrados igualmente a los palos los arcabucearon y una 
vez muertos los descuartizaron. Habían dejado cinco 
cristianos vivos para que enterrasen a los muertos y, 
una vez que terminaron la tarea, fueron entregados 
a los muchachos moriscos, con sogas al cuello, para 
que los arrastrasen y arrojasen a un barranco fuera 
del lugar. De los encerrados solamente lograron sal-
varse dos: Celedrón de Enciso y Juan Muñoz que se 

lanzaron desde sus torres y 
ocultándose lograron llegar 
a Adra.

En la contienda que provo-
có la rebelión en Berja tuvo 
lugar un hecho de gran tras-
cendencia. Estaba acampa-
do en este lugar el Marques 
de los Vélez, D. Pedro Fajar-
do, de quien decían los mo-
riscos que era “el diablo con 
cabeza de hierro”, con unos 
dos mil quinientos soldados, 
entre infantería y caballería. 
Cuando tuvo noticias de que 
Aben Humeya había reunido 
en Valor unos diez mil com-
batientes entre moriscos y Aben Humeya, al mando de moriscos y berberiscos

Lucha entre moros y cristianos
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berberiscos y que tenía propósito de atacarle porque 
había recibido de los moriscos del Albaicín y la Vega 
de Granada un comunicado en el que le manifestaban 
que “no se alzarían hasta que el Marqués de los Vélez 
fuese detenido o muerto” y, que lo atacarían con tres 
mangas: la primera por el centro para atraer la caba-
llería y dos por los laterales para coger sin defensa los 
alojamientos. Ante esta situación el Marqués optó por 
reunir a sus capitanes D. Juan Enríquez, D. Diego Fa-
jardo, D. Francisco Fajardo y D. Juan Fajardo y otros 
caballeros y capitanes en su aposento y, después de 
vacilar mucho en su entendimiento, les dijo como los 
moros les atacarían esa noche en su alojamiento. 
Estudiada la situación y el personal disponible, 
acordaron que había que tener preparados a 
los soldados con sus armas, pero sin de-

cirles la causa para 
evitar que abando-

nasen, que se 

les dijese que iban a cambiar el alojamiento. Se refor-
zaron los cuerpos de Guardia, se doblaron los centi-
nelas y se colocó a gente a caballo para que avisasen 
con diligencia. El Marqués con las armas a cuestas 
y su caballo ensillado permaneció en la plaza con la 
caballería. 

Por su parte los moriscos dirigidos por Aben Hume-
ya, Hernando el Zaguer, Jedrónimo el Maleh, Aben 
Mequenun y Juan Gironcillo llegaron a Berja al ano-
checer. Llevaban delante muchos moros encamisa-
dos para distinguirse en la noche durante la lucha y 
muchos berberiscos con guirnaldas de flores para lu-
char y morir como muxehedines y poder ir al Paraí-
so. Atacaron por el cuartel donde estaba el capitán 
Barrionuevo y muchos de sus soldados se ocultaron 
asustados por los gritos de los moros, pero la defensa 
que hizo la infantería dirigida por los Fajardos resistió 
bastante bien. En el momento de mayor furia salió el 
Marqués con la caballería por un portillo abierto en un 
muro, dejando a Francisco Fajardo con un escuadrón 
de infantería en la plaza, y pusieron a los moros en 
retirada y fueron derrotados y perseguidos hasta la 
sierra evitando así el alzamiento del Albaicín y la Vega 
de Granada. Informado el Marqués de los soldados 
que se habían ocultado por temor a los moros les puso 
como castigo que juntasen a los muertos y los quema-
sen. Se contabilizaron más de mil quinientos moros 
muertos y veinte y dos soldados cristianos y muchos 
heridos. El Marqués de los Vélez se retiró a Adra con 
sus soldados.

Pedro Chacón 
y Fajardo, 

Marqués 
de los 
Vélez
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