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agenda de aCTIVIdadeS  

1.- Velada Musical en el Café Viena. Día 8 de Julio 

FECHA:
 8 de Julio (X)

HORA:
21:00

LUGAR:
C/ Luisa Fernanda 23

PáGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
Fue en Junio

2.- Visita guiada al Ministerio de Agricultura. Día 11 de Julio
FECHA: 
 11 de Julio (S)

HORA:
11:30

LUGAR:
Paseo de la Infanta Isabel, 1; Metro Atocha

PáGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
Fue en Junio

AVANCE PARA SEPTIEMBRE:

1.- Viaje a Helsinki y Países Bálticos. Días 12 al 20 de Septiembre
FECHA Inicio:
 12 de Sep. (S)

HORA:
08:00

LUGAR de Salida:
Aeropuerto de Barajas

PáGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Junio

Reuniones de órganos de gestión 

01/07 Miércoles Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
14/07 Martes Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11h. Alberto Alcocer, 2
21/07 Martes         Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

JULIO 2015

VACACIONES DE VERANO 

E ste año los calores se han 
adelantado, tanto que el 
mes de Junio ha sido uno 
de los más cálidos de 

nuestra reciente historia meteoro-
lógica, que de “lógica” muchas ve-
ces tiene poco. algunos hasta pen-
saban que si hacía “tanta caló” en 
junio ya no quedaría para luego en 
julio y en agosto que se consideran 
los meses de la auténtica canícula. 

Pero hay quien opina que 
eso de considerar a agosto como 
el mes ideal y típico para tomar las 
Vacaciones, está ya anticuado y 
desfasado. Y tienen razón. en junio 
y julio los días son más largos, el 
clima se ha asentado lo suficiente 
para esperar muchos días de calma 
y de sol y por si fuera poco, como 
todavía muchos siguen disfrutando 

sus vacaciones en agosto, en los 
meses precedentes está todo mu-
cho más tranquilo, sin aglomeracio-
nes y hasta es más barato. 

en algunos países europeos 
ya lo están entendiendo así y eso de 
dejarlo todo en agosto para irse de 
vacaciones está cambiando. Cada 
vez más gente reserva su hotel en 
la playa o su apartamento en los me-
ses de junio o julio y no tenemos más 
que ver cómo crece la afluencia de 
turistas en esa época y no solo en los 
destinos hispanos, sino en las costas 
griegas, italianas, francesas y hasta 
africanas. De Canarias no tenemos 
ni que hablar, en esas islas afor-
tunadas hay turistas todo el año. 

De manera que ya lo sa-
ben. Preparen sus vacaciones 
con tiempo y no nos dejemos 

vencer por la rutina. exploremos nue-
vas fechas y nuevos horizontes, y si 
no lo tienen claro, pregunten a sus 
amigos o familiares, a esos que segu-
ro ya lo han probado y han quedado 
satisfechos del resultado. 

Nosotros estamos pensando 
lo mismo y hasta es probable que 
el año que viene en lugar de cerrar 
en agosto lo hagamos en Junio o en 
Julio. Pero no se preocupen les avi-
saremos con tiempo. 

en todo caso, ya las hayan to-
mado en Junio, o las dejen para Julio 
o Agosto, o cuando ustedes quieran 
o puedan, ¡Felices Vacaciones!

AVISO A NUESTROS LECTORES
Suma y Sigue no se publica en el mes de Agosto. También llegan a nuestra 
Redacción las Vacaciones de Verano y por ello nos despedimos de nuestros 
lectores hasta Septiembre. Volveremos descansados, alegres y 
optimistas y les traeremos nuevas actividades y colaboraciones 
para el próximo curso. Hasta entonces ¡Que tengáis muy 
felices vacaciones! 

El Comité de Redacción 
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edITorIal

aSamBlea geNeRal: Marcando nuestro rumbo 

C elebrada el 10 de junio pasado la asam-
blea general de nuestra Hermandad, 
conviene repasar dónde estamos, hacia 
donde queremos ir y qué directrices son 
las que ha subrayado la Asamblea. Re-

cordemos que nuestros socios fundadores, funciona-
rios jubilados de los ministerios de Comercio, econo-
mía y de Hacienda, hace más de 32 años, precisaron 
en el acta fundacional como objetivos de la Herman-
dad nuestra vocación de SeRViCiO SOCial, a dispo-
sición de los funcionarios de cualquier Administración 
que fueran a jubilarse, para estar constituidos como 
grupo ante la sociedad y ante las autoridades y para 
desarrollar juntos su “envejecimiento activo”. 

las crisis actuales, el marco de las pensiones, su 
capacidad adquisitiva, el desarrollo de la Ley de 
Dependencia. en todos estos asuntos es fundamental 
la presencia de los “mayores” y su participación activa.

¿Qué podemos aportar y qué debemos conseguir de 
la Sociedad como grupo importante que somos por 
número y conocimientos? 

Consideramos que debemos ser la base de un grupo 
social activo, ocupado en aportar opinión y experiencia 
a nuestros conciudadanos y autoridades. Tenemos 
que conseguir que los medios de comunicación, la 
clase política, nos escuchen, nos respeten y nos 
tengan más en cuenta. Un mayor es alguien a quien 
consultar y somos muchos “votos” para hacernos oír.

en nuestro caso además contamos y tenemos a 
disposición de todos vosotros la Revista Suma y 
sigue, la página web www.hermandadjubilados.
org. Hay que desarrollar los blogs de opinión en los 
que vais participando y dar vida al intercambio de 
opiniones. estamos ampliando nuestras relaciones e 
intercambios con otros grupos para mejorar nuestra 
presencia.

Aportar, y conseguir que los ciudadanos, medios 
de comunicación, clase política, respeten y tengan 
en cuenta a los funcionarios jubilados. es el eje del 
SERVICIO SOCIAL que evidentemente aportamos. 
Contamos con todos vosotros para ello.

FELIZ VERANO PARA TODOS

ASAMBLEA GENERAL DE CEOMA

E l pasado día 28 de mayo se celebró en 
madrid la asamblea general Ordinaria 
de CeOma, la Confederación española 
de Organizaciones de Mayores, a la que 
hemos asistido en representación de la 

Hermandad de Jubilados. 

Estuvieron presentes un número significativo aunque 
reducido de representantes, pero asistieron los 
directivos de las principales organizaciones miembros. 
Se trataron todos los asuntos incluidos en el Orden del 
Día y se tomaron los correspondientes acuerdos. 

Con prudente optimismo se puso de manifiesto la 
superación de las dificultades habidas en ejercicios 
anteriores, y tras el informe del Presidente, se revisó 
el extenso repertorio de actividades desarrolladas en 
el ejercicio. además de aprobar la memoria anual de 
actividades y de examinar y aprobar las Cuentas del 
ejercicio, se examinó el informe de seguimiento de los 
Planes de actuación para el ejercicio de 2015.

Destacamos que gracias a la dedicación y buen hacer 
de todos los que integran el equipo de CEOMA con 
su Presidente José luis méler a la cabeza, se han in-
tensificado las actividades y se han incrementado con 
nuevos y atractivos proyectos, y el prestigio y reconoci-
miento de la Confederación, que siempre ha sido muy 
bien valorado por las instituciones y entidades Públicas 
y Privadas, se está reforzando con las excelentes rela-
ciones con las mismas y también al ampliar la presencia 
activa de CeOma en nuevos Foros tales como el Foro 
lidea, la OmC y el ayuntamiento de madrid. 

El Presidente Sr. Méler insistió en que tras doce años 
de dedicación personal en CeOma ha llegado la hora 
de su relevo, y aunque hasta la fecha no se hayan 
presentado candidaturas válidas, confía en que con el 
esfuerzo de todos se pueda conseguir que “el relevo” 
en la Presidencia, antes de finales de año, sea el que 
necesita la Confederación en la actualidad. 

EL PRESIDENTE EN SU INTERVENCIÓN
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en PorTada/Redacción

REUNIÓN EN MADRID 
CON LOS DELEGADOS 
TERRITORIALES 

C omo ya es tradición el día antes de la 
asamblea, nos reunimos la Junta Di-
rectiva con las representaciones de las 
Juntas de gobierno de las Delegaciones 
Territoriales que habían acudido para 

asistir a la asamblea.
la reunión se celebró en los locales del Club 

Social de Costanilla y a ella asistieron, además del 
pleno de la Junta, José mª grau por Valencia, José 
Vives, ana maría garcía Rossy y Tina Valero Pizarro 
por Barcelona, maría luisa Tejerina Castellanos y ma-
ría isabel achutegui Viada por Sevilla y miguel Rodrí-
guez Sánchez, Caridad muñoz muñoz, José Fernán-
dez avivar y amelia garcía gómez por granada. la 
representación de málaga, integrada por su Delegado 
Cristóbal Cabello Navarro, Juan Carlos gómez Ferrón 
y Federico Rodríguez Domínguez y la de Valladolid 
con José maría Santos gómez, se incorporaron al día 
siguiente a la asamblea. excusaron su asistencia las 
Delegaciones de galicia Norte, galicia Sur, Zaragoza 
y Córdoba. es de destacar la presencia de la nueva 
Junta de granada, cuyo interés por conocer a fondo 
las actividades de la Hermandad quedó de manifiesto. 

los aspectos económicos centraron buena par-
te de las intervenciones. Sabido es que los ingresos 
de las delegaciones se circunscriben a las cuotas de 
sus socios y al donativo por venta de lotería. en cuan-
to a las primeras dado que el cobro se hace a nivel 
central, se insistió en que se transfiriera su importe lo 
antes posible y en que el primer pago fuera de la ma-
yor cantidad posible, casi el total de lo cobrado, lo que 
se procuraría, teniendo en cuenta las dificultades de 
devoluciones y comprobación de altas y bajas. 

El Presidente dijo que conforme al Art. 36 de los 
estatutos, las Delegaciones se rigen por las mismas 
normas generales pero también por las especiales 
que acuerden sus Juntas de Gobierno y la Junta Di-
rectiva, con lo que estas pueden establecer otras nor-
mas que puedan allegar recursos fuera de las cuotas 
y donativos ya establecidos. las actividades pueden 
financiarse tanto con cargo a las cuotas como a las 
aportaciones puntuales de los socios que en ellas par-
ticipen. esta práctica es la más usual y se presentó 
como ejemplo el resultado de las realizadas en madrid 
en 2014 que con las aportaciones de los socios se su-
fragó el coste total de las mismas quedando un supe-
rávit para la Hermandad de más de nueve mil euros. 

los Delegados informaron de las actividades 
de sus respectivas delegaciones así como de su si-
tuación actual. Preocupa el relevo generacional de la 
Delegación de Valencia que hay que afrontar ya. 

Hay que renovar e intensificar los retos ya conoci-
dos: el incremento del número de socios, la renovación 

generacional de las Juntas de gobierno, dinamizar las de-
legaciones que tienen menos actividad, impulsar las de 
reciente creación como son las de Vigo y Valladolid, inten-
sificar las relaciones entre delegaciones y con la central, 
fomentar la participación en la Revista y en la página Web 
y crear nuevas delegaciones. la tarea es ingente pero 
cada uno debe hacer lo que esté a su alcance. 

El Presidente señaló que las Delegaciones de-
berán designar una persona que pertenezca o no a su 
Junta de gobierno como responsable de la Revista en 
su respectiva Delegación, con la misión de encauzar y 
coordinar todas las aportaciones que cada Delegación 
haga a la Revista. estos responsables serán miem-
bros virtuales del Comité de Redacción y recibirán 
toda la información sobre la incorporación de conteni-
dos a cada número de la Revista.  

Los Delegados recordaron que uno de los 
acuerdos de la sesión del año anterior fue celebrar una 
reunión en el mes de octubre para coordinar la acción 
entre la central y las delegaciones y por ello proponen 
hacerlo este año. Se acordó encargar de este asunto 
al Delegado de Valencia y al Secretario general.

Y además una muy grata sorpresa. la Delega-
ción de granada recoge el reto lanzado anteriormente 
por la Presidencia y anunció que ellos se encargarían 
de organizar, en 2016, el Segundo Congreso de Fun-
cionarios Jubilados, dando así continuidad al primero 
que se celebró en Valencia en el año 2011. 

los presentes expresaron su creciente preocu-
pación, dadas las demandas de los socios de mayor 
edad, de incrementar la acción social en favor de los 
más necesitados y la falta de medios, humanos y ma-
teriales, para hacer frente a dichas demandas.  

LAS DELEGACIONES DE BARCELONA Y GRANADA

LA JUNTA DE GOBIERNO DE GRANADA

JOSÉ Mª GRAU CON JORGE BAEZA Y MARÍA ALFONSO
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en PorTada/Redacción

Celebrada la 37ª Asamblea General

E l pasado día 10 de junio, se celebró 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 representación de casi todas las Dele-

gaciones, asistieron, entre presentes y representados, 
más de ciento cincuenta socios. No pudieron asistir 
por su deber de atender a asuntos propios de sus 
respectivos cargos, la Oficial Mayor del Ministerio de 
Hacienda y administraciones Públicas, Doña esther 
Blanco, el Subdirector general de Recursos Humanos 
del ministerio de economía y Competitividad D. Juan 

Antonio Redondo, aunque si vino a la comida posterior 
y el Oficial Mayor del mismo D. Ángel Montero. 

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 Delegaciones 
y de las cuentas anuales de la central y las delegaciones, 

se aprobaron estas y el presupuesto para el presente año. 

al término de la sesión se hizo entrega de las medallas 
de la Hermandad, que como el año anterior se con-
cedieron a autoridades y socios veteranos. Siempre 
reconociendo la aportación de unos y la veteranía y 
fidelidad de los otros. En particular recibió la Medalla 

Aspecto de la Sala

Blanca Torralba, 
anterior Oficial Mayor de MINECO 
con Juan Guía y ángel Quesada

Miguel Rodríguez, Delegado de 
Granada, 

recibe las 
medallas de 
su Delegación 
de Juan Guía

María Luisa 
Tejerina 
entrega la 
Medalla 
a irma 
Gutierrez

Maribel Entrega la 
Medalla a Pilar Burguete

José Vives entrega 
la Medalla a 
Milagros Gómez

Carmen Roca y Juana Torroba 
reciben la Medalla de 
Cristobal y María Alfonso

Dora 
Bautista 
hace 
entrega 
de las 
Medallas 
de 
Barcelona 
a Tina 
Valero

Mª LuisaTejerina recibe  
las medallas de sevilla de 

manos de Maribel Mnez. 
Escribano

Mesa de la Presidencia, Juan Antonio 
Redondo, ángel Marqués y ángel Quesada

Durante la comida:
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en PorTada/37ª Asamblea General

E l próximo mes de Septiembre comen-
zaremos nuestra novena temporada 
cinematográfica.

Continuaremos manteniendo 
dos sesiones mensuales: “Tarde de 

Cine 1” en nuestro club de Costanilla de los Desam-
parados, 14 y “Tarde de Cine 2” en el salón de la pa-
rroquia de San Fernando (C/ Alberto Alcocer, 9). Ade-
más como colaboración con la residencia Natursoma 
mirasierra proyectaremos allí una película al mes.

este año se celebra el centenario del na-
cimiento del gran realizador Orson Wells y con 
este motivo proyectaremos algunas películas en 
sus facetas de actor y director, como La Dama de 
Shanghái, Campanadas a medianoche, El ter-
cer hombre y ¿Arde París?

También se celebra el centenario del naci-
miento de la maravillosa actriz ingrid Bergman por 
lo que veremos algunas de sus películas más re-
presentativas como Anastasia, Atormentada, El 
extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El alber-
gue de la sexta felicidad.

No nos olvidaremos del buen cine italiano y 
francés con películas como Ladrón de bicicletas, 
La escapada, Intocable y La familia Berlier reciente-
mente estrenada.

Varios de nuestros espectadores han manifestado 
su deseo de rememorar a la inolvidable esther Williams, 
por lo que la podremos ver en Escuela de sirenas.

Dentro del cine actual, planeamos proyectar la 
película Mandarinas, nominada al Oscar como mejor 
película de habla no inglesa.

Continuaremos con el cine clásico que tanta 
aceptación despierta, con films como: El halcón y 
la flecha, Mogambo, La diligencia, La fiera de mi  
niña, Luna nueva y Bus stop.

Que paséis un buen verano y si tenéis oportuni-
dad no dudéis en asistir a alguna sesión de cine al aire 
libre, donde se funden las estrellas del firmamento con 
las de la pantalla.

 AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN 
 SEPTIEMBRE 2015/JUNIO 2016

Tarde de CIne/Jorge Baeza

de la Hermandad, Blanca Torralba Pulla, anterior Ofi-
cial Mayor del Ministerio de Economía que hoy ocupa 
el mismo cargo en el ministerio de Sanidad, Seguridad 
Social e igualdad. a los Delegados Territoriales se hizo 
entrega de las medallas otorgadas a autoridades y so-
cios de sus respectivos ámbitos para que las hicieran 
llegar a sus destinatarios. 

A la Comida de Hermandad que tuvimos a continua-
ción en el Hotel VP Jardín metropolitano, asistieron un 
centenar de comensales y en ella se hizo entrega de 
la medalla de la Hermandad a dos socias veteranas 
que no pudieron asistir a la Asamblea. Nos honraron 
con su presencia el Director de Servicios y Coordina-
ción Territorial del ministerio de Hacienda y adminis-
traciones Públicas, Ángel Marqués quién ostentaba la 
representación de la Subsecretaria Doña Pilar Platero, 
Juan antonio Redondo Subdirector general de Re-
cursos Humanos del Ministerio de Economía que re-

presentaba al Subsecretario D. miguel Temboury y la 
galardonada Blanca Torralba, actual oficial Mayor del 
ministerio de Sanidad, Seguridad Social e igualdad. 

la comida se celebró en un ambiente de amistad y 
compañerismo y al final todos se desearon mutua-
mente ¡Feliz Verano y Felices Vacaciones!

Blanca Torralba con otros 
miembros de la Mesa 
Presidencial
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Senderismo y encuentros:

aCCIón SoCIal/María Alfonso y María Aguilera

E sta Vocalía de acción Social os desea en 
estos meses de julio y agosto a todos los 
que participáis en nuestras actividades 
mensuales (encuentros y senderismo) 
como también a los que no, que estas 

vacaciones que seguramente las pasaréis de diversas 
maneras: familia, amigos, viajes, os sirvan para cambiar 
la rutina, descansar de las actividades que cada uno 
desarrolláis y si es posible “escaparse” del calor de 
la ciudad en estos meses estivales, disfrutando del 
campo y playa con hijos nietos y amigos.

Aunque ya tenemos vacaciones todo el año al estar 
jubilados, pero con actividades para mantenernos en 
forma, según aconseja la Organización mundial de la 
Salud; el verano parece que nos invita a cambiar nues-
tras costumbres y aprovechar el buen tiempo, viajando, 
conociendo gente nueva y disfrutando de la familia.

Esperamos que volváis con energía para seguir 
integrándoos en las actividades de las distintas 
vocalías de la Hermandad y penséis también el poder 
dedicar algún tiempo como voluntarios en ellas. Os 
aportaría muchos beneficios psíquicos y emocionales 
y la Hermandad necesita de savia nueva para seguir 
aportando lo mejor a sus socios

Necesitaríamos alguien que tuviese interés y conocimien-
tos sobre senderismo, aunque no fuese de mucho 
nivel, es una actividad que interesa y esta Vocalía 
necesita un voluntario que la organizase y dirigiera.

 ¡FELIZ VERANO!

Queridos amigos:

Ya ha llegado otro verano y, como sabéis, 
nuestras actividades de Acción Social van 
a disfrutar de unas vacaciones, yo creo 
que bien merecidas, pero todas nuestras 
voluntarias (entre las cuales me incluyo) 
queremos desearos a todos un feliz 
verano, que disfrutéis, viváis el presente 
y acumuléis buenas energías para volver 
fuertes y contentos en septiembre.

Yo siento que la Hermandad me da mucho 
más de lo que yo le aporto, y por ello, 
quiero invitar a todo aquel que tenga tiempo 
libre y ganas de organizar, por ejemplo 
unos buenos senderismos o tenga ideas 
para mejorar los encuentros se apunte al 
voluntariado.

Acabo el curso satisfecha, pues he 
conseguido contactar telefónicamente 
con todos los socios que me habían sido 
asignados, cosa que en años anteriores no 
conseguí. 

Mis vacaciones van a ser 
estupendas y eso es lo que os 

deseo a todos.

 Con cariño, María Aguilera

BUENAS Y 
APACIBLES 
VACACIONES 
VERANIEGAS
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TerTUlIaS, JUegoS de MeSa y oTraS aCTIVIdadeS

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía

Cerrado por Vacaciones

E l pasado 23 de Junio tuvimos la última 
tertulia de esta temporada. en esa fecha 
ya estaba cerrado este número de la 
Revista por lo que no podemos recoger 
aquí ninguna referencia a los temas que 

allí se debatieron. 

Aun así nos atrevemos a decir que casi seguro 
se habló, entre otras cosas, del resultado de las 
elecciones municipales y autonómicas del 23 de mayo 
y de los posteriores “acuerdos de gobernabilidad” a 
que la respuesta del electorado nos ha conducido. 
Todos han hecho una interpretación muy a su medida 
de esa “voz de las urnas” y de ello han obtenido no 
pocos réditos los partidos emergentes. en plena 
euforia postelectoral, se han escuchado voces a favor 
de adelantar las “generales” por ver si así podían 
extender a otros estamentos el “poder de los pactos”. 

Veremos qué pasa, pero ya saben ese dicho popular 
de que una cosa es predicar y otra, muy diferente, 
dar trigo. Los que ahora se estrenan en eso de “tocar 
poder” pronto entenderán el alcance y el significado 
de este dicho. 

Por otro lado, ya lo decimos en esta misma página, el 
Club de Costanilla desaparece, por lo que tendremos 
que esperar acontecimientos para ver donde celebra-
remos las próximas sesiones de nuestras “Tertulias”. 
Os tendremos informados y nos veremos en Octubre.

JUEGOS DE MESA Y DEMáS 
ACTIVIDADES/ Elena Romero

V ayan estas líneas para agradecer a 
todos los que me habéis apoyado y 
acompañado durante el pasado curso 
para sacar adelante los juegos de mesa 
y las sevillanas.

gracias, pues sin vosotros habría sido imposible pasar 
unas tardes tan agradables como han sido los lunes 
y martes de estos últimos meses. Nuestros cafés, el 
aprendizaje al mus y otros juegos como el chinchón, 
el rummy, etc. 

las sevillanas con la alegría de su música y las letras de 
sus canciones, han hecho que los martes acabáramos 
algo cansadas pero llenas de entusiasmo. este curso lo 
empezamos tarde y por eso ha sido muy corto, pero en 
octubre comenzaremos de nuevo y en la sevillana Feria 
de Abril de 2016, estaremos preparadas para demos-
trar que también en Madrid sabemos bailar sevillanas.

Gracias a Paco, (el gran maestro del mus), a Daniel, 
Juan, José Luis, Elena Pilar (una profesora increíble 
tanto de mus como de sevillanas), Maribel, Pilar Ra-
mos, Pilar de Francisco, inés, Teo, Carmen y maría 
Luisa (sin duda una paciente profesora con mucha 
gracia para las sevillanas), María Victoria y alguna 
más que si me olvido le ruego me perdone. Deseo 
que paséis unas maravillosas vacaciones, y en octu-
bre comenzaremos de nuevo las tardes de juegos y 
sevillanas. 

ADIOS AL CLUB DE COSTANILLA 

H ace unos días nos han comunicado 
que el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas cierra el edificio 
de Costanilla de los Desamparados 
donde ellos tienen la imprenta y noso-

tros el Club Social por lo que una vez más nos vemos 
obligados a prescindir, esperemos que temporalmen-
te, de nuestro querido “Club Social”. 

Como recordaréis fue en el año 2011 cuando el Cole-
gio de Huérfanos de Hacienda nos dio una noticia si-
milar respecto al Club que durante tantos años había-
mos disfrutado en su sede de la calle de antonio mau-
ra. El Colegio iba a destinar ese edificio a otros fines y 
nos teníamos que marchar. Entonces acudimos, como 
siempre, a nuestro eterno benefactor el ministerio de 
Hacienda y le pedimos que nos facilitara los medios 
para poder dar continuidad a nuestro Club. Y fue en-
tonces cuando, gracias al buen hacer de la entonces 
Oficial Mayor Carmen Noguero Galilea y de la Subse-
cretaria Juana lázaro, iniciamos la andadura del Club 

Social de Costanilla que inauguramos poco después 
con dos locales en los que se instalaron la sala de pro-
yección para cine y el taller de manualidades. la am-
pliación a una sala más, un año después, con maría 
luisa lamela al frente de la Dirección de Servicios y 
coordinación Territorial, nos permitió montar de nuevo 
el Aula de Informática que habíamos iniciado en Anto-
nio maura. Y además de todo esto la sala de la planta 
baja, comedor de empleados, que nos dejaban para 
nuestras reuniones de tertulias, encuentros, juegos de 
mesa y otras actividades. 

Confiamos, una vez más, que las autoridades de 
nuestro querido Ministerio de Hacienda, den con la 
fórmula que nos permita seguir contando con nuestro 
Club Social en cualquier otra ubicación. Nuestro 
deseo es que este cierre obligado sea temporal y 
que pronto podamos seguir contando con un espacio 
modesto pero suficiente donde seguir desarrollando 
tantas actividades, todas ellas beneficiosas para los 
mayores, como hasta ahora hemos podido realizar. 

informática

manualidades

tertuliasjuegos de mesa

encuentros

bAiLEs



Julio 2015 / Suma Y Sigue 9 

1.- VELADA MUSICAL EN EL CAFÉ VIENA

CUlTUra/Isabel Martínez

ACTIVIDADES  JULIO

Y a anunciada en el número anterior de la 
Revista, esta velada “Fin de curso” del 
Café Viena, promete ser una festiva y 
gozosa reunión gastronómica-musical 
entre compañeros. el acreditado pianista 

alBeRTO JOYa ha seleccionado unos cantantes 
de extenso repertorio que nos irá presentando y 
acompañando al piano mediante su habitual maestría. 
Repetimos: no os perdáis tan excelente velada.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 8 de Julio, miércoles, a las  
   21:00 h. 

LUGAR:  Café Viena Capellanes. 
 C/ Luisa Fernanda, 23 (Entre 

Princesa y Ferraz). Parking al lado: en el Hotel Meliá Princesa. 

GRUPO:   Setenta personas, como máximo. 

INSCRIPCIÓN: Fue en Junio, pero llamad por si queda alguna plaza.  

PRECIO:  Cena y espectáculo: 39 Euros.

2.- VISITA GUIADA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

E n 1893, sobre el gran solar resultante de 
derribo de una Escuela de Artes y Oficios, 
se construye el sólido y artístico edificio 
del ministerio de Fomento, obra del 
arquitecto Ricardo Velázquez, también 

llamado Palacio de Fomento por su gran decoración. 

Fachada de clásico pórtico columnado, ornamentos 
escultóricos, especialmente en el remate de su ático, 
“La Gloria obsequiando al Arte y la Ciencia y Pegasos 
conducidos por Genios del Arte y a Industria, magnífica 
obra del escultor Querol, primitivamente en mármol de 

Carrara pero que por miedo a la erosión del sol y la 
lluvia se derrumbara, se sustituye en 1974 por una 
copia en bronce, gran verja perimetral de hierro. Fue 
declarado “monumento de bien cultural”, cambiado 
posteriormente su nombre por el de ministerio de 
agricultura, alimentación y medio ambiente. Nos 
enseñarán la gran escalinata interior, los patios 
cubiertos de hierro y cristal y pinturas y esculturas de 
artistas tan señalados como Bellver, Zuloaga, y Ferrán, 
entre otros. esta visita se anunció ya en el número de 
Junio de la Revista. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 11 de Julio, sábado, a las  
   11:30 h. 

LUGAR:  ministerio de agricultura. 
Paseo de la infanta isabel, 1 

GRUPO:   29 Personas.  

INSCRIPCIÓN: Fue en Junio. Deberá   
   facilitarse nombre, apellidos  
   y número de DNi.

VISITA:  guiada y gratuita.
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CUlTUra/Isabel Martínez

ReCOmeNDamOS

10 PiCAssos

E l Kuntsmuseum Basel, inaugurado en 
pleno centro de Basilea en 1662 ,uno de 
los museos más antiguos del mundo, se ha 
visto obligado, por grave deterioro, a cerrar 
su histórica sede de 1936 hasta abril de 

2016, por obras de reforma y ampliación. Con admirable 
espíritu de generosidad y difusión artística atendió la 
petición de los museos madrileños Prado y Reina Sofía de 
exponer parte de su magnífica colección de arte moderno, 
ese arte denominado por algunos, afortunadamente muy 
pocos, “Arte degenerado” y, concretamente, una amplia 
representación de Pablo Picasso sin coste alguno, ya 
que la onerosa suma de 1.500 000 €, es una partida que 
justifica plenamente el obligatorio pago de entradas.

la aportación más extensa está situada en el Reina 
Sofía bajo el título “Fuego Blanco”, 172 obras de dife-
rentes formatos, dibujos, grabados, óleos, etc. y calida-
des, sumamente interesantes, mientras que tan sólo 10 
obras, eso sí, exquisitamente escogidas se exponen en 
el Prado como síntesis de su extraordinaria producción 
y evolución, desde 1906 a1967 en la sala central del 
museo, maravillosamente rodeadas por obras de gran-
des maestros que, sin la menor duda, fueron fuente de 
admiración y estudio de un joven Picasso, gran aficio-
nado, aunque parezca extraño, a la pintura del Renaci-
miento y Barroco, que además fue director de nuestro 
Museo durante la Guerra civil 1936-39.

inteligente ubicación del director Zugaza, de los cuadros 
de Picasso en sus diferentes periodos, clásico, cubista, 

surrealista, expresionista, siempre en constante evolu-
ción, en la galería central, originando una serie de mira-
das cruzadas entre los magistrales “maestros antiguos” y 
el magistral “maestro moderno” Y pasamos directamente 
a los cuadros porque la biografía de Pablo Picasso es 
sobradamente conocida y no es menester repetirla.

LOS DOS HERMANOS, 1906, pintada en Los Piri-
neos, en gasol, periodo ibérico, inspirada en dos mu-
chachos del pueblo, iniciando la síntesis de volúme-
nes, gran plasticidad, color terracota, muy de su gusto. 
HOMBRE, MUJER Y NIÑO, melancólica familia que 
ya anuncia el cubismo en sus perfiles geométricos 
pero expresivos, negros acentuados color monocro-
mático. Y a los lados, aDaN Y eVa, Tiziano, gran lien-
zo tardío de composición equilibrada contraponiendo 
los desnudos de los personajes junto al árbol prohibi-

LOS DOS HERMANOSLOS DOS HERMANOS MUJER CON GUITARRA

ARLEQUÍN SENTADO

VENUS Y AMOR
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CUlTUra/ 10 Picassos

do. RuBeNS, captado por la ma-
gia de la obra, realiza una copia 
pero con su agitado y palpitante 
estilo propio.

PaNeS Y FRuTeRO SOBRe 
UNA MESA, 1908, cubismo muy 
influenciado por Cezanne, mo-
numental bodegón dispuesto a 
modo de altar, varios puntos de 
vista geométricos, color limitado, 
verdes, ocres, grises. el aFi-
CIONADO, 1912, Pablo, entu-
siasta aficionado a las corridas 
de toros acudía a todas las que 
se celebraban en Nimes, inten-
so cubismo analítico figurando 
nombre, bigote y sombrero, ban-
derilla, guitarra, le Torero, y maN, en esta obra de to-
tal descomposición de planos. acompañan, la sensual 
y colorista VeNuS Y aDONiS, de Veronés, y la audaz 
composición del laVaTORiO, de Tintoretto, despla-
zando las luminosas figuras de Cristo y San Pedro, a 
un extremo.

ARLEQUIN SENTADO, 1923, periodo intermedio 
neoclásico, realista, en realidad un retrato de su 
amigo Salvadó disfrazado con un traje regalado por 
Cocteau, le gustó tanto a Picasso que pintó más 
de cuarenta variaciones, incluso su autorretrato. 
MUJER CON GUITARRA, 1913, se adivina la figura 
femenina por sus pechos, en el centro y las manos, 
abajo, cubismo sintético con toques de color. Y en su 
entorno, el fabuloso CaRlOS V eN mHÜlBeRg, el 
más sobrecogedor y espléndido retrato que Tiziano 
pintó del monarca, uno de los retratos más intensos 
de la historia de la pintura y ¡Dios mío!, digo yo, como 
no echar una mirada, aunque sea rápida al “cuadro 
de los cuadros” LAS MENINAS, del “maestro de los 
maestros”, Velázquez…  

MUJER CON SOMBRERO, 1932 retrato de su amante 
Dora Maar, figura imprescindible para el pintor, sentada 

en un sillón de su estudio de la 
Rue grands agustins, el mismo 
donde pintaría el guernica, varia-
ción expresivista, diferentes pun-
tos de vista sin moverse y sim-
bólicos barrotes del sillón como 
“cárcel de amor”. MUCHACHAS 
a la ORilla Del SeNa SegÚN 
COuRBeT, un homenaje a su 
admirado pintor amigo, 1950, ya 
viviendo en Vallauris, interpreta 
de esta curiosa forma una foto-
grafía de las obras de Courbet, 
muy dinámicas, lineales, coloris-
tas, ojos, manos, ropas. Y ¿quién 
lo mira?, pues nada más y nada 
menos que LAS TRES GRA-
CiaS, de Rubens, opulencia y 

esplendor vital, exquisitamente enlazadas, plenamente 
sensuales, palpitantes y nacaradas.

Y llegamos al final, LA PAREJA, 1967, siempre una 
mujer y un mosquetero, personaje al que se aficionó 
en esta última etapa, auto parodia personal, en 
una época en que se burlaba de los “snobs” que 
compraban sus cuadros y de sí mismo, pincelada 
completamente libre, espontánea, rápida, muy rápida. 
VeNuS Y amOR, misma época, mismo estilo, enorme 
rapidez, a veces en un solo día, y demostrando hasta 
el final su carácter erótico, apasionado, inconstante, 
sensual Y, en una saleta de la galería, la proyección 
de un audiovisual, “El misterio Picasso” bocetos, 
dibujos previos, comentarios, fotografías y Picasso de 
espaldas, su nombre y su estudio.

10 Picassos, 10 ejemplos excepcionales de su 
evolución desde 1906 hasta 1967, una pequeña 
pero valiosa exposición retrospectiva, de un Pablo 
Picasso genial, revolucionario, innovador, magnífico, 
mundialmente admirado, valorado y reconocido, pero 
¿qué me dicen de los que le rodean y acompañan?... 
Me reservo mi opinión, creo que las comparaciones 
siempre son odiosas.

Nombre: MUSEO NACIONAL DEL 
PRADO. Exposición “10 Picassos 

del Kuntsmuseum Basel. MADRID. 
Edificio Villanueva. Galería Central, 

1ª planta.
Situación: Paseo del Prado. 

Días y Horas de Visita: Hasta el 14 
de Septiembre. De lunes a sábados 

de 10:00 a 20:00 h. Domingos y 
festivos 

de 10:00 a 19:00 h. 
Precios: Entrada general: 14 €. 
Entrada reducida (Mayores): 7 €. 

Entrada conjunta para visitar las 
colecciones del Reina Sofía y Prado: 

18 €, Reducido: 10 €. MUCHACHAS A LA ORILLA DEL SENA, SEGúN COURBET

MUJER CON SOMBRERO
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HELSINkI

VIaJeS y eXCUrSIoneS/Grupo de viajes

VIAJE A HELSINkI y PAÍSES BáLTICOS
Del 12 al 20 de Septiembre

A nuestros socios 
viajeros que ya se han 
inscrito a este viaje: 

Como la salida a Helsinki es el 
día 12 de Septiembre aún habrá 
tiempo de daros más información 
sobre el viaje a Helsinki y 
Países Bálticos en la Revista 
de Septiembre y en especial 
recordaros los puntos principales 
que debéis tener en cuenta. 

en el número de mayo de la Revista, páginas 14 a 
16, tenéis una descripción completa del itinerario 
que seguiremos con fechas y lugares a visitar. En la 
Revista de Junio, página 14, publicamos un resumen 
de los puntos más importantes que creemos debéis 
recordar y ahora, sin pretender ser pesados, incluimos 
los datos principales de la ficha técnica de este viaje. 

En cualquier caso podéis consultar como siempre 
cualquier duda a nuestras oficinas durante el mes 
de julio y en los primeros días de septiembre, donde 
estamos de forma permanente a vuestra disposición. 

Los detalles que pensamos os pueden ser útiles ahora, 
antes de iniciar este viaje al extranjero, son los siguientes: 

•	 SALIDA: Será el 12 de septiembre, del aeropuerto de Barajas “Adolfo Suarez”. Vuelo regular Madrid 
– Helsinki, de la compañía FINNAIR (AY3184, 10:15h)

•	 ENCUENTRO: Aeropuerto de Barajas “Adolfo Suarez” a las 8 h. en la Terminal 4, mostradores 
886-889. en este punto de encuentro nos espera un representante de la agencia de viajes iDeaTuR, 
que se quedará con nosotros hasta el embarque y nos hará entrega de billetes, dosier de viajes etc.

•	 REGRESO: Será el día 20 de septiembre, saliendo desde el aeropuerto de Vilnius. Vuelo regular 
Vilnius – Helsinki, de la compañía FINNAIR (AY136, 11:45 h local), y de Helsinki - Madrid en vuelo 
regular de FINNAIR (AY3183, 16:55h con llegada a Madrid a las 20:25h)

•	 RECOMENDAMOS: Ser puntuales y no olvidaros de la documentación obligatoria, DNI o Pasaporte 
en vigor 90 días antes y aunque no es obligatoria es muy aconsejable llevar la Tarjeta Sanitaria 
Europea (si no la tenéis, se puede solicitar en las oficinas de MUFACE o en la Seguridad Social). 

•	 PAGOS: En el mes de julio se pasará el primer pago de 500 €; en agosto el segundo  de 500 € y 
en septiembre el tercero donde se regulará la totalidad del precio de viaje. (Precio total del viaje: 
1.519 € para socios; 1.569 € para no socios, más, en su caso, el suplemento de 270 € por habitación 
individual)

 Hasta Septiembre felices vacaciones. 

El grupo de viajes: Maribel, Jorge y Elena
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delegaCIoneS/Málaga/Cristóbal Cabello

CUESTACIÓN CONTRA EL CáNCER (Día 6 de Mayo)

E l pasado día seis, y como todos los años 
anteriores, la Hermandad de Jubilados de 
los ministerios de Comercio, economía 
y Hacienda, colabora en la Cuestación 
para la Lucha contra el Cáncer, en la que 

participa toda la Junta de gobierno de la Delegación y 
varios socios voluntarios.

Nuestro agradecimiento, como siempre, a la Dele-
gación de Hacienda de málaga y a la Delegación en 
málaga de la agencia estatal de administración Tribu-
taria, y muy especialmente a la Secretaría general, 
encabezada por el Secretario general, por la enorme 
atención y detalles que han tenido hacia nosotros y las 
considerables mejoras que nos han prometido para el 
próximo año.

Hacemos llegar a la asociación española Contra 
el Cáncer, aeCC, el excelente comportamiento de 
los compañeros socios y de los antes mencionados 
departamentos y personas del ministerio de Hacienda 
y administraciones Públicas y de la agencia estatal de 
administración Tributaria.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

N uestros compañeros de málaga nos 
envían el acta de la sesión celebrada el 
pasado 8 de Abril en la que se reunieron 
los socios de esa Delegación con su 
Junta de Gobierno y en la que trataron 

asuntos y se tomaron acuerdos de gran trascendencia 
para la vida y el desarrollo de esa Delegación. Dado 
su interés resumimos aquí los diferentes puntos del 
Orden del Día y los acuerdos adoptados. 

Del Orden del Día destacamos la ratificación de Don Cris-
tóbal Cabello como Delegado en málaga de la Herman-
dad, lo que fue aprobado por 24 votos a favor, 1 en contra 
(siempre hay opiniones) y ninguna abstención. Además 
se propuso y fue aprobada la creación de las figuras de 
Vicedelegado, Vicesecretario y Vicetesorero y el nombra-
miento de Don Juan Carlos gómez Ferrón, Don Federico 

José Rodríguez Domínguez y Doña maría José Olmedo 
Rojas para dichos cargos. Asimismo la ratificación de dos 
nuevas Vocalías , la de Cultura, para la que se nombró a 
doña María Isabel Aizpurúa y la de Viajes para la que fue 
nombrada doña emilia Jimenez aldeamil. 

Se trató también de la colaboración de los socios en 
la revista del procedimiento para asignación de plazas 
en los autocares para viajes y el uso de las nuevas 
tecnologías, correo electrónico y página Web para la 
mejor comunicación de la Hermandad con su socios. 

Felicitamos a nuestros compañeros de málaga por el 
interés de los temas tratados y la solución adoptada 
a los mismos y animamos a las demás delegaciones 
para que procuren actualizar sus juntas de gobierno y 
dinamizar sus actividades. 
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delegaCIoneS/Málaga/Mª Isabel Aizpurúa

EXCURSIÓN A SEVILLA Y RUINAS DE ITáLICA 
Días 9 y 10 de Mayo 

S alimos a las 8 de la mañana des-
de nuestro sitio habitual, camino 
de Sevilla. Paramos por el cami-
no para desayunar “mollete de 
Antequera” calentito con zurrapa 

o con mantequilla y mermelada. Llegamos a 
Sevilla a las 10 donde nos esperaba nuestra 
guía lourdes, muy documentada y compe-
tente. empezamos la visita por el Real alcá-
zar, que es un conjunto de Palacios rodeados 
por una Muralla. La fortificación original se 
construyó sobre un antiguo asentamiento ro-
mano y más tarde visigodo. 

Tras la conquista de Sevilla en 712 por los 
árabes, y desde el 720, ya lo utilizaban como 
residencia sus dirigentes. el primitivo Palacio 
islámico es de la misma época que la Alham-
bra de Granada, que se amplió con la vivien-
da de los emires en el S. Xi, también en el 
Xii, y un siglo después los almohades aña-
dieron patios y palacios. actualmente apenas 
se conserva algo, aunque sí las Murallas que 
rodean el conjunto.

Tras la toma de la Ciudad por Fernando iii el 
Santo en 1248, se convirtió en residencia real. 
Su hijo alfonso X el Sabio ordenó construir tres 
grandes salones góticos. En 1364 Pedro I de 
Castilla erigió el Palacio mudéjar, primer Pala-
cio de un rey castellano que no estaba protegi-
do por murallas y que asombra por su riqueza y 
ornamentación, mezcla de arte árabe y cristia-
no, destaca el Salón del Trono, el Salón de em-
bajadores, el Patio de las muñecas, el de las Doncellas, 
etc. Pasillos con bellos azulejos y valiosos techos mudé-
jares. Posteriormente se levantaron la Capilla gótica, el 
Patio de la montería y los grutescos de los jardines.

En 1477 llegaron los Reyes Católicos, que se aposen-
taron, naciendo allí un año después su segundo hijo el 
Príncipe Juan.

En 1526 se celebró la boda de Carlos I con su prima 
Isabel de Portugal. Hay azulejos que lo atestiguan. Pos-
teriormente fue utilizado por diversos Reyes pasando 
finalmente en abril de 1931, por decisión del Gobierno 
de la ii República al municipio de Sevilla. Tras recorrer 
los preciosos jardines salimos por el Patio de Banderas.

A continuación visitamos la Catedral. Entre 1181 y 1198 
se construyó la Mezquita principal con su Minarete de 
ladrillo, cuyas dos terceras partes forman la base de 
la Torre actual.  Igual que el Patio de los Naranjos con ALCAZABA DE SEVILLA

MOSAICOS ROMANOS DE ITáLICA

FOTO DE GRUPO
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delegaCIoneS/Málaga: Excursión sevilla e itálica

la fuente de las abluciones. en 1248 fue consagrada 
como Catedral.

entre 1431 y 1517 se construye la actual Catedral gó-
tica empezando por la parte Oeste y utilizando piedra. 
La parte gótica tiene una longitud de 126 metros y una 
anchura de 83 m. la máxima altura del transepto es 
de 37 m. Entre 1528 y 1601 se construyeron la Capilla 
real de estilo renacentista, la Sacristía mayor, la Sala 
Capitular y otras estancias. 

Se construyó la parte superior de la giralda por Hernán 
Ruiz, quedando terminada en 1593 con el remate del 
Giraldillo, veleta de figura humana que representa la fe.

en el interior de la Catedral esta la tumba de Cristóbal Co-
lón. Sostenida por 4 estatuas que representan los Reino 
de Castilla, aragón, Navarra y león. los restos vinieron de 
Cuba después de la Independencia en 1892. En el interior 
hay pinturas de murillo, Valdés leal, lucas Valdés, etc.

Después de estas dos visitas, volvimos al hotel para co-
mer y descansar un rato, ya que con una moral increíble 
y más de 35 grados nos dirigimos a las 5 de la tarde a ver 
las Ruinas Romanas de itálica, bajo un sol abrasador.

Itálica tiene sus antecedentes en el año 206 a. de C. 
cuando el general Publio Cornelio escipión estable-
ce en un núcleo turdetano a los soldados heridos en 
la Batalla de Llipa Alcalá del Río). Se visita el barrio 
construido por Adriano (nacido en Itálica en 76-138) 
en el primer tercio del S. ii. las calles son anchas y 
tenían aceras porticadas. las calles se cortan perpen-
dicularmente formando manzanas rectangulares que 
acogen casas residenciales con ricos pavimentos de 
mosaicos, algunos en blanco y negro y otros de gran 
colorido, como el de los pájaros, mosaico de Neptuno, 
etc., la mayoría están en el Palacio de lebrija y las es-
culturas en el Museo Arqueológico de Sevilla. Se ven 
restos de la Muralla, el edificio de la Exedra, algunas 

casas, el Traianeun (en honor del Emperador Trajano 
nacido en Itálica en 53-117), las Termas Menores y el 
impresionante anfiteatro que tuvo tres pisos de gradas.

Hay ruinas en el la ciudad de Santi Ponce y otras 
ocultas debajo de las casas. agotados por el calor 
pero aún con fuerzas dimos un paseo por la ciudad, 
fuimos a ver la controvertida Seta (Metropol Parasol) 
enfrente de la Plaza de la encarnación, iglesia de San 
Pedro, Calle Cuna con el Palacio de lebrija, escuela 
de Bellas artes, y muchas casas señoriales con sus 
encantadores y frescos patios.

el Domingo intentamos dar un Paseo en autobús por 
el Parque de Mª Luisa, pero no pudimos entrar en él 
pues estaban cortados los accesos por una carrera 
urbana, así que fuimos a la Isla de cartuja, paseando 
entre distintos pabellones y edificios singulares testigos 
de la Expo del 92. A continuación bajamos del autobús 
en el Barrio de la macarena rodeado por las murallas 
antiguas muy bien conservadas. Visitamos la preciosa 
iglesia de la macarena dando un gran paseo por el ba-
rrio para después Visitar la exposición en el monasterio 
de Santa Clara “de Zurbarán a Picasso”, Artistas Anda-
luces en la Colección Abelló. Dividida en 6 secciones, 
Historias sagradas y profanas, Sevilla urbana y festiva, 
naturalezas muertas, Vanguardias históricas y artistas 
contemporáneos, Carmen Laffón, José Guerrero,… Y 
en el dormitorio alto del convento el Álbum de alcubie-
rre con la más completa colección de dibujo antiguo de 
artistas andaluces como Pedro de Campaña, Francisco 
Pacheco, Juan de mesa, antonio del Castillo, murillo.

Volvimos al Hotel para comer y a las 15:30, con la que 
caía, fuimos andando a visitar la iglesia del Salvador. 
Construida sobre una antigua mezquita califal, se ini-
cia la construcción en 1674. Templo de estilo barroco 
con planta rectangular dividida en tres naves. Desta-
can enormes retablos, el mayor “la transfiguración de 
Cristo”,  en los laterales el de las Santas Justa y Rufina 
Patronas de Sevilla, el de la Virgen de las aguas, el 
Cristo del amor, etc. y numerosos tesoros.

agotados por tanta actividad y calor, regresamos 
a málaga con la esperanza de volver a Sevilla para 
visitar la cantidad de maravillas y cosas interesantes 
que nos quedan por conocer.

NAVE CENTRAL DE LA CATEDRAL

RUINAS DE SANTI PONCE
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VISITA A 
MEDINA AL 
ZAHARA Y 
CÓRDOBA

M edina -al- Zahara, la ciudad 
misteriosa, la ciudad arrasa-
da al cabo de menos de cien 
años de esplendor. mandada 
edificar por Abderramán III, el 

primer califa cordobés, en el año 929, parte para 
evidenciar la majestad del califato, parte, según la leyen-
da, para complacer  a su mujer preferida, Zahara (“la 
flor”). Al-Zahara significa “la ciudad de la flor de azahar”.

El pasado sábado, 9 de mayo, 36 miembros de la 
Hermandad de jubilados de Sevilla nos acercamos a 
conocer las ruinas de esa mítica ciudad. Ya habíamos 
estado, en mayo del 2008, visitando Córdoba y sus 
“patios”, pero no fuimos en aquella ocasión a Medina 
Zahara, a 8 Km de Córdoba. Con un día super 
caluroso  (Y Córdoba podría competir por el título de 
“la sartén de Andalucía”) llegamos a lo que fue en su 
día una corte digna de las mil y una noches, la perla 
del califato.

Pero ya sólo quedan ruinas, aunque están sacando a 
la luz cada vez más capiteles, más arcos de distintos 
tipos de mármol. Desgraciadamente, el “Salón Rico” 
o del trono está cerrado actualmente al público. una 
lástima, porque yo, que lo había visto hace la friolera 
de veinte años, puedo asegurar que es una joya.

Sólo usando la imaginación podemos hacernos idea 
de aquella ciudad de 20.000 habitantes, rodeada de 
inmensos jardines, caballerizas, piscinas, y construida 
en tres terrazas, toda llena de agua, que para el árabe 
es la vida, cribada por arenales que la mantenían 
transparente. Todas las casas, incluso todos los 
establos tenían letrinas (y era el siglo X…), debió ser 
un paraíso que, al igual que el Edén duró poco (apenas 
100 años), pues fue arrasada con los reinos de Taifas.

De su esplendor da fe el museo: figuras de animales, 
en una época en que los árabes  tenían prohibido 
representarlos, vajillas con los colores del califato 
(verde, blanco y negro), vasos de cristal…

en la salida están grabados los versos del poeta al-
Sumayaysin, del siglo Xi:

Me detuve en Al-Zahara lloroso y meditabundo

para clamar entre las deshechas ruinas:

¡Oh Zahara-dije-vuelve a ser!

Pero me contestó: “¿y acaso vuelven los difuntos?”

MEDINA ZAHARA

MEDINA ZAHARA
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al terminar la visita, nos llevó una 
“lanzadera” que comunica la entrada con 
el palacio al autobús, en el que llegamos 
a la famosa calle del Potro, al restaurante 
“el alpiste”, donde nos sirvieron el típico 
menú cordobés, salmorejo y flamenquín 
(éste de un tamaño tan descomunal, que 
pobre canario si ese era su alpiste) 

De allí a la Mezquita. Y dado que en el 
2008 ya la describí en el “Suma y Sigue”, 
me permito transcribiros lo que entonces 
conté:

“La Mezquita de Córdoba… esa filigrana 
de arcos y columnas…" Como en casi 
todas las catedrales, bajo su suelo hay 
restos de varios santuarios. Posiblemente, 
en el siglo ii existiera un templo romano. 
Sobre éste se edificó en época visigoda una basílica, 
la de San Vicente. Derribada por los árabes (en una 
cata se pueden ver hoy día los restos de los mosaicos 
de su suelo), comenzó a partir del 785 la construcción 
de una mezquita. Durante cinco siglos, cinco monarcas 
continuaron las obras: comenzó abderramán i y la 
concluyó almanzor.

Por entre el bosque de columnas, llegamos al Mihrab, 
octogonal y con una gran concha que devuelve la voz. 
Esto era para que, al orar el celebrante de espaldas a 
los fieles, éstos pudieran oírle perfectamente.

Cuando Fernando III reconquistó Córdoba, se instaló 
allí la Catedral. Como celebrar la liturgia en un laberinto 
de columnas era dificultoso, en época de Carlos I, y tras 
una gran polémica (el Obispo se oponía) el corregidor 
mandó derribar columnas y se construyó una planta 

MEZQUITA DE CÓRDOBA

de cruz latina, con coro y retablo central. Dicen que 
cuando la vio Carlos I, quien lo había autorizado, 
comentó que sentía no haber visto antes la Mezquita, 
porque le hubiera dado la razón al obispo. (Para que 
digan que la Iglesia es la retrógrada).

al salir, la bofetada de calor. Paseamos por el precioso 
barrio judío, invadido por  cien mil visitantes, visitamos 
la antigua sinagoga, del siglo XiV, con tres partes: un 
patio que la separa del bullicio de la estrecha calle, una 
escalera que lleva a una galería con celosía para las 
mujeres, y la sinagoga, con el muro principal orientado 
a Jerusalén, con nichos para los rollos de la Torah. 

Y como era materialmente imposible acceder a ningún 
“patio”, copados por los visitantes de Madrid y de toda 
andalucía, nos volvimos a Sevilla en donde  nos dedica-
remos a preparar nuestro próximo viaje: la Normandía.

CALLE DE LAS FLORES, JUDERÍA DE CÓRDOBA MEZQUITA DE CÓRDOBA
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VIAJE A NORMANDÍA 1ª Parte

Playas de Normandía. Día D Hora H. 
Operación que dio un vuelco a la historia 
de la segunda guerra mundial.

D ispuestos a conocer aquella mítica 
región, el día 24 de mayo, treinta y 
dos animosos expedicionarios de la 
Hermandad de Jubilados de Sevilla, 
estábamos en el aeropuerto de San 

Pablo a la “maravillosa” hora de las 5 de la madrugada. 
Y a pesar de la hora, íbamos felices…

un vuelo estupendo. ¡Qué bonito París desde el 
cielo¡. Nos lo permitía ver un día claro, estupendo, 
con un sol que no nos abandonó durante todo el viaje. 
(Hubo quien nos dio las gracias, porque, al parecer, lo 
llevamos nosotros…)

En el aeropuerto nos recibió nuestra habitual y querida 
guía mari Cruz, y nos recogió un autobús conducido 
por una encantadora asturiana, María, que nos hizo el 
viaje super agradable. Dos horas de viaje, y llegamos 
a leS maNS. Comida en un hotelito de carretera con 
una comida esmerada, casi sofisticada, incluso en el 
postre. Hablando de postres, notamos que, tanto en 
Normandía como en Bretaña se esmeran en ellos, 
muy variados y muy ricos.

Por una carretera decorada por todos los tonos del 
verde, llegamos a Rennes, al hotel meRCuRe, de 
cuatro estrellas, muy confortable, donde pasamos 
tres noches. ReNNeS, ciudad de casas de maderas 
cruzadas, típicas de toda la zona, muy vulnerables a 
los incendios con sus techos de paja recortada. en 
1720 sufrió incendio que duró seis días y destruyó 
1700 casas, que se reconstruyeron en granito. En el 
siglo XVIII se construyó aquí el parlamento de Bretaña.

Hoy es una ciudad de 200.000 habitantes, de los que 
70.000 son estudiantes de  sus dos universidades, lo 
que le da mucha “vidilla”. En su famoso Parlamento 
un reloj de sol cuadrado, con una sola aguja. lo malo 
es que mucho sol, como que no hace por aquellas 
tierras…pero cuando lo vimos marcaba la hora sin un 
minuto de diferencia. Y eso, desde el siglo XVi. es la 
ciudad de Francia más pequeña con metro. El “Hotel 
de Ville”  (Ayuntamiento) antaño estaba separado de 
la ciudad por un río, hoy subterráneo. Y en la plaza, 
gaviotas en lugar de palomas.

Día 25, lunes.- Salimos hacia SaiNT miCHel. 
legendaria abadía, coronando una roca de 1 Km. de 
circunferencia y 80 m. de altura, en medio de la nada 
mientras la marea está baja. Cuando la marea sube “ a 
golpe de caballo”, rodea la roca y la deja convertida en 
una península, y a veces en isla…Abadía de leyendas, 
de novelas, de películas…¡Saint Michel!.

Cuentan que en el siglo VIII se le apareció el arcángel 
San Miguel al obispo de Avranches pidiéndole que le 
dedicara un lugar de oración muy en alto. El obispo “se 
hizo el loco” y el Arcángel repitió su petición por tres 
veces. a la tercera, le atravesó la cabeza con su dedo 
índice. (Aún se conserva el cráneo “trepanado”). Re-
capacitó el obispo (cualquiera no lo hacía…) y erigió la 
mítica abadía, mientras en la falda de la roca iba tre-
pando la ciudad medieval, guardada por sus murallas.

RENNES

SAINT MICHEL
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Nuestro aguerrido grupo subió estoicamente los 364 
escalones (algunos formando escalera de caracol) 
hasta llegar a la cima, custodiada por la estatua de 
San miguel, y por supuesto la maravillosa vista nos 
recompensó el esfuerzo… Cuando nos íbamos, ya el 
agua besaba las rocas de la parte de atrás…

Con el ánimo elevadísimo y el cuerpo hecho puré, 
paramos a comer la típica  tortilla”  Mont Saint Michel”, 
cuya laboriosa preparación se hace a la vista del 
público en las cocinas de la “Mère Poulard”. Claras 
batidas y mantequilla salada son el relleno de las 
inmensas tortillas, casi soufflés, de fama internacional.

Continuamos el camino hasta SaiNT malO, ciudad 
amurallada, cuna de heroicos oficiales del rey, según 
los franceses, y nido de corsarios, según los españoles, 
cuyos barcos sufrían los asaltos de los antedichos 
heroicos oficiales. La bandera de Saint Malo, que 
aún hoy ondea en el torreón en que habitaba Ana de 
Bretaña, fue la bandera de los piratas que esquilmaban 
a los navíos españoles.

Precioso pueblo, con casas que parecen castillos, 
castillos reales, altos techos de pizarra…Sus altas 
murallas lo circundan, y por un  camino encima de 
ellas dimos un largo paseo al sol, admirando por un 
lado su enorme playa , su puerto, el islote donde 
está enterrado el escritor Chateaubriand, el mar de 
un intenso azul, los barquitos blancos, las gaviotas…
encerradas en las murallas, las casas de piedra con 
enormes chimeneas en forma de cuadrilátero, anchas 
a los lados , estrechas de frente y con hasta tres hileras 
de buhardillas... ¡Qué pueblo más bonito! Y por fin, la 
catedral de San Vicente, gótica del siglo Xiii. 

Nos fuimos con pena. Pero nos alegró conocer DiNaN, 
otra belleza de pueblo de casas de madera combadas 
por el paso de los siglos, con una calle principal, la 
rue de l`horloge, calle ancestral con las ruinas de una 
iglesia vacía. Y rodeando el río Rance, un barrio de 
cuento de hadas, un auténtico “belén bretón”, con sus 
clásicas casitas de piedra con altos tejados de pizarra, 

el río color añil, el campo verde intenso, las barquitas 
blancas y rojas. Sobre el puente, una callecita 
medieval, y todo presidido por un alto torreón. 

Todo lo que os he contado lo vimos en un largo día 
que comenzó a las 6 y media de la mañana, y acabó 
en Rennes cuando, en cuanto nos tomamos el postre 
de la cena, como siempre buenísimo y original, nos 
retiramos a dormir para recomenzar con nuevos bríos 
el viaje hacia las playas del desembarco.

así pues, dejamos descansar a nuestro grupo, y la 
narración “continuará en el próximo número”, como 
rezaban los folletines de antaño. 

DINAN

SAINT MALO

SAINT MALO

SAINT MICHEL
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VIAJE A CÓRDOBA

E ra de abril la 
mañana elegi-
da para este 
evento y tu-
vimos que 

madrugar.  el autocar nos 
esperaba a las 8,30, hora 
razonable para cualquier tra-
bajador,  pero… dicen que 
nosotros ya no trabajamos y 
que  necesitamos llevar una 
vida sosegada y que el fres-
co matutino hay que evitarlo. 

a pesar de todo, pronto 
enfilamos la dirección N.O. para recorrer el camino 
que nos separa de Córdoba.  

Córdoba. 
Lejana y sola. 
Jaca negra, luna grande 
Y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 
Yo nunca llegaré a Córdoba. 

Nosotros sí queríamos llegar a Córdoba y lo logramos 
pero, eso sí, recordamos  a nuestro paisano Federico 
garcía lorca y su Canción del jinete.  

Comprobamos como este camino que nos separa y 
no nos une a la ciudad de la mezquita por su difícil 
trazado, está lleno de lugares encantadores. Pronto, 
cuando dejamos de ver nuestra Sierra Nevada, 
contemplamos el Castillo de la Mota que se yergue 
majestuoso sobre la población de alcalá la Real, cuna 
de nuestro gran escultor Juan martínez montañés, 
autor del famoso Cristo de la Clemencia de la catedral 
de Sevilla y numerosas esculturas.  Proseguimos 
nuestro viaje y dejamos a nuestra derecha la población 
del Castillo de locubín, famosa por la feria de la 
cereza, y para despedirnos de la provincia de Jaén 
pasamos junto a alcahudete, con su bien conservado 
castillo y el recuerdo de sus famosas hojaldrinas. los 

campos de olivos forman un monocultivo que cubre 
las suaves colinas y se pierden en la lontananza. a lo 
lejos divisamos los pueblos de Luque, doña Mencia 
y Zueros, famoso este último por la cueva de los 
murciélagos. 

Parada para desayunar en la estación de Luque que 
ha sido transformada en un acogedor restaurante de 
carretera, conservando el aspecto ferroviario de su 
anterior finalidad. El servicio fue rápido y agradable. 
las tostadas con aceite y tomate bastante buenas. 

el primer pueblo de la provincia de Córdoba es 
Baena, núcleo de población de más de veinte mil 
habitantes, centro de producción de aceite de oliva con 
denominación de origen y en las fiestas de la Semana 
Santa famoso por la tamborrada. en esta localidad 
nació el judío Juan alfonso de Baena, creador del 
cancionero de Baena. 

Siguiendo el cauce del río guadajoz pasamos por Cas-
tro del Río y por Espejo lugares que fueron el asenta-
miento de las legiones romanas de César cuando luchó 
y venció a su enemigo Pompeyo en la batalla de mun-
da, que se libró bastante cerca de estos lugares, según 
los historiadores, en las proximidades de Osuna, para 
unos y cerca de montilla para otros. el nombre de estos 
pueblos es de origen romano. Castro, del latín Castra, 
hace referencia a campamento y espejo puede prove-
nir de Specula que significó fortaleza. 
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entramos  en la campiña cordobesa en donde las 
formas alomadas del campo estaban sembradas de 
cereales, fundamentalmente de trigo y cebada. Y dis-
traídos en la contemplación del paisaje llegamos a la 
margen izquierda del río Guadalquivir y 
allí nos dejó el autocar junto a la torre 
de Calahorra y a la entrada del puen-
te romano. la vista de Córdoba con la 
Mezquita-Catedral y con el río en primer 
término es preciosa. 

Cruzamos el puente y junto a la puerta 
que da a la ciudad nos encontramos 
con la guía que nos acompañó.  En la 
visita guiada pudimos ver: la puerta de S. 
Esteban, la más antigua de la mezquita, 
el patio de los naranjos, con la fuente de 
las abluciones y la torre de S. Rafael, 
antiguo minarete musulmán y en el 
interior la variedad de columnas en las 
diferentes ampliaciones, el mihrab, que 
no está orientado hacia la meca y, en el 
centro, la catedral mandada construir por 
el emperador Carlos V. Todo muy bien 
explicado por nuestra guía que también 
nos acompañó a la visita del alcázar de 
los reyes cristianos en donde visitamos 
una exposición de mosaicos y esculturas 
romanas y sus muy bien cuidados 
jardines con la imagen de los Reyes 
Católicos. 

la comida en el restaurante Céspedes de 
la calle Corregidor excelente y acompaña-
da por un delicioso vino de granada. 

Por la tarde visitamos la plaza del 
potro, con la famosa posada del potro 
y el museo de Julio Romero de Torres. 
También vistamos el museo provincial y el 
arqueológico. Ya, cansados y satisfechos 

EL GRUPO GRANADINO EN SU VISITA A CÓRDOBA

COMIDA EN EL RESTAURANTE LOS CÉSPEDES

OTRO GRUPO DURANTE LA COMIDA

LA MEZQUITA

por haber conseguido nuestro  objetivo regresamos a 
la ciudad de la alhambra cuando el sol se despedía 
perezosamente de las altas cumbres, aún nevadas, de 
nuestra sierra. 
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VISITA A LA CUEVA 
DE LAS VENTANAS 
DE PÍÑAR

U na vez más la meteorología 
nos brinda un claro y 
luminoso día para realizar la 
actividad programada: visitar la 
Cueva de las Ventanas en Píñar.

la localidad de Píñar dista de nuestra ciudad solamente 
cuarenta y seis kilómetros y es el lugar de nacimiento 
de nuestro popular periodista de la segunda mitad del S. 
XX, jefe de reporteros del aBC y redactor de la revista ¡Hola!, 
“Tico” Medina y del actual alcalde de Granada, José Torres 
Hurtado. Tiene algo más de mil doscientos habitantes que viven 
fundamentalmente de la agricultura. a Píñar pertenece el núcleo 
de población de Periate, 
en donde se halló el 
año 1982 el conocido 
como “Togado de 
Periate” que es una 
escultura en bronce de 
la época romana, de 
160 cm. de alto y que 
se cree representa al 
emperador romano 
Claudio ii.

Después de una breve 
parada en la Venta de 
la Nava, para desayu-
nar, nos adentramos en 
la campiña denominada EL GRUPO EN EL INTERIOR DE LA CUEVA
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montes Orientales. en los márgenes del 
camino vemos los almendros con su in-
cipiente floración, una perdiz que, enca-
ramada sobre un alto de un ribazo, ame-
naza con su canto a cuantos congéne-
res se atrevan a invadir el territorio que 
ella considera de su propiedad y gran-
des bandadas de palomas torcaces en 
los campos sembrados. a lo lejos, des-
cubrimos un gran montículo con su cima  
coronada por un vetusto castillo. Castillo, 
primero romano y después árabe, que 
quiere presidir la comarca protegiendo, 
oculto bajo la roca, el objetivo de nuestro 
viaje. en la ladera del monte se asienta 
el municipio con sus calles empinadas, 
tortuosas y estrechas. 

llegamos con puntualidad a la granja escuela, lugar 
acordado, y un retraso accidental del tren turístico, 
único medio que sube a la Cueva, nos va a permitir 
hacer una rápida visita a los animales exóticos que 
tienen en la granja. llamó la atención de forma 
especial las aves rapaces, búhos y águilas que los 
tenía preparados para realizar una exhibición de vuelo.  

la subida en el tren turístico por las calles del pueblo 
fue un espectáculo para no olvidar, con algún atranque, 
por coches mal aparcados en la estrechura de la ca-
lle, que se resolvió con celeridad. Nos fuimos elevan-
do sobre la ladera norte de la montaña y el viento nos 
refrescó demasiado y llegamos casi ateridos a nuestro 
destino. Allí nos esperaba el guía que nos fue mostran-
do detalladamente el hábitat que pertenece al Paleolíti-
co Superior, con numerosos restos neolítico, los restos 
humanos hallados así como restos que nos hablan de 
la presencia en la cueva de hienas y osos. Tiene un re-
corrido perfectamente preparado que dura próximo a la 
hora y se pueden ver numerosas estalactitas y estalag-
mitas, una gran sala en la que se han dado conciertos.

La comida, magnífica en el restaurante “El Cruce”, 
nos permitió hacer un acto de camaradería, las 
correspondientes fotos y proyectos de futuro para 
nuestra asociación.

el regreso a la ciudad fue, como siempre, más cultos y 
muy contentos por el logro de nuestro objetivo.

¡EL BUHO NOS MIRA!

¡Y EL AVESTRUZ TAMBIÉN!

RESTOS HUMANOS HALLADOS EN LA CUEVA

COMIDA EN EL RESTAURANTE EL CRUCEEXTERIOR CUEVA
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VISITA A LA BIBLIOTECA 
HISTÓRICA DE SANTA CRUZ 

E l pasado día 16 de abril los socios de 
la Hermandad en Valladolid, llevamos 
a cabo una de las primeras actividades 
desde que se constituyó, realizando una 
visita guiada a la Biblioteca Histórica de 

Santa Cruz de la universidad de Valladolid.

Lo primero que merece resaltar es el edificio en el que 
se encuentra dicha Biblioteca: el Palacio de Santa 
Cruz, palacio renacentista en el que se creó el Colegio 
Mayor del mismo nombre, que se mandó construir por 
Pedro González de Mendoza (el Cardenal Mendoza) a 
finales del siglo XV (1491).

La flamante Biblioteca se proyectó en dicho Palacio 
para estudio y consulta por los estudiantes que 
estaban alojados en dicho colegio y que no disponían 
de medios económicos.

Hoy la citada Biblioteca recoge obras anteriores al año 
1835: Sección de manuscritos, Sección de incunables,  
Sección de impresos y Sección de legajos.

llaman la atención volúmenes escritos en pergamino 
con cubierta de madera y dibujos que se conservan 
como si no hubieran pasado siglos -con sabor a 
historia- y la importancia que se dio a la Biblioteca 
desde sus orígenes, pues ocupa la totalidad de la 
fachada principal del edificio. La librería barroca 
que aloja los volúmenes es espectacular y preside 
la Biblioteca un escudo de su fundador: el Cardenal 
mendoza.

Por celebrarse este año 2015 el quinto centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pudimos 
disfrutar también de la exposición de diversos 
volúmenes referidos a la época en que vivió La Santa 
(así se la llama en Ávila).
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EXCURSIÓN AL DELTA DEL EBRO (Iª parte) 

L a parada obligada a medio camino en el 
Área medas nos recuerda la civilización 
romana, su huella indeleble en estas tie-
rras, sus cercanas canteras, el trabajo de 
los canteros. Figuras en hierro recortado 

a tamaño natural, representando canteros arrastrando 
piedra y soldados romanos lo evocan.

Pero hoy nuestro encuentro será con la naturaleza, 
con un molino de arroz artesanal, con los campos 
de arroz, embarcaremos y navegaremos por el rio 
ebro hasta su encuentro con el mar, degustaremos 
los mariscos de la zona, la obligada y rica paella y 
finalizaremos el día con una visita completa a “Mon 
natura del Ebro”. 

Un trayecto de 
aproximadamente 
dos horas en 
autobús nos 
lleva a tierras de 
Tarragona y a la 
desembocadura 
del rio Ebro en su 
encuentro con el 
Mediterráneo. 

VISITA GUIADA AL “MOLINO DE RAFELET” Situa-
do en el pueblo Deltebre, el abuelo de los actuales 
dueños desde 1910 ya se dedicaba al cultivo y ela-
boración del arroz, pero fue su padre Rafael margalef 
quien entre 1935 y 1940 construyó el molino de made-
ra y piedra que pudimos ver. Está totalmente operativo 
y es el único que se conserva de estas características 
en toda España. La piedra es porque en las últimas 
fases del proceso los granos de arroz se pulen.

La cosecha propia y de pequeños agricultores de la 
zona es limitada, se elabora de una forma artesanal 
tradicional y natural, no lleva conservantes añadidos y 
se envasa al vacío.

DELTA DEL RIO EBRO. la actual forma del Delta 
es una “flecha” perfectamente dibujada que penetra 
22 Km en el mar. Cubre una superficie de 320 Km2, 
el 75% son tierras de cultivo, la restante urbana, 
y una población de 50.000 personas. Zona de gran 
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actividad económica, principalmente el arroz, hasta 
tres cosechas, cultivos de huerta, frutales, pesca, 
acuicultura y turismo. Desde 1983 se denominó Parque 
Natural del Delta del ebro, constituyendo el segundo 
medio acuático más importante del mediterráneo 
occidental. Debido a su gran riqueza ecológica es de 
gran importancia internacional, 8 especies de plantas, 
69 de fauna vertebrada, 325 especies de aves de las 
600 existentes en Europa. Cuenta además, con una 
zona de nidificación para 95 especies, de hibernación, 
reposo o alimentación para aves migratorias.

el ebro discurre en un paisaje totalmente llano, de tie-
rras, islas, lagunas, de extensos arrozales que cambian 
de color según la estación del año, terroso en invierno, 
inundado en primavera, verde y dorado en verano, la 
unión entre hombre y naturaleza se ha conseguido. 

TRAVESÍA HASTA LA DESEMBOCADURA: 
atravesando grandes extensiones dedicadas al cultivo 
de arroz, delimitados en rectángulos por las acequias y 
canales que separan unas parcelas de otras  llegamos 
al embarcadero,  un barco de dos pisos “Golondrina” 
nos espera, para navegar por el río ebro, casi todos 
preferimos la cubierta superior para ver mejor el 
paisaje. la navegación es lenta y relajada, el guía 
nos va señalando los puntos más interesantes; la isla 
de Buda los márgenes del río con pequeñas playas, 
el  puerto para embarcaciones, actual faro, canales 
de agua que confluyen hacia el nuestro, un pequeño 

observatorio en forma de zigurat. los cañaverales y 
carrizales plantas dominantes en el Delta  bordean la 
cercana orilla, dando cobijo a pájaros y patos. explica 
también la presencia de macrofitos (plantas acuáticas 
observables a simple vista) que ofrecen protección 
a los peces contra el calor y los depredadores, y 
recurso alimentario de primera magnitud para las 
aves acuáticas. al fondo suaves olas con sus crestas 
blancas, al menos hoy, nos avisan de la llegada al mar.

El responsable de todo este entorno es el rio Ebro que 
nace en Fontibre (Cantabria) el más caudaloso de Es-
paña, que atravesando tierras de Castilla, León, La Rio-
ja, Navarra, Aragón y Cataluña a lo largo de 930 Km 
llega a estas tierras y forma con sus sedimentos este 
rico y espectacular Delta en su encuentro con el mar.

La profundidad sobre la que navegamos es de 8 metros, 
siendo 7 de agua de mar y 1m de agua dulce en super-
ficie, sí queremos pesca de río echaremos la caña con 
corcho, sí pesca de mar con plomo. A nuestra izquierda 
unos pescadores acaban de pescar un hermoso pez 
de unos 4 K, se trata de una palometa (de la familia 
del atún) todos aplaudimos el logro. El pulpo también 
es abundante en la zona. Y las angulas, que nacen en 
el golfo de méjico y tardan dos años en llegar al Delta.

un descanso para comer la prometida paella y marisco, 
todo buenísimo, y nuestro fiel autobús y hábil conductor nos 
conduce hacia la laguna Cerrada cerca de nuestra última 
visita, de la que os hablaremos en una próxima crónica.

CAMPOS DE ARROZ

NAVEGACIÓN POR EL DELTA VALENTINA Y Mª ANTONIA, NUEVAS SIMPATIZANTES

Mª DEL CARMEN PUMAREGA Y SU HIJA
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La Templanza
MARÍA DUEÑAS   
(Planeta 2015 – 530 páginas)

JUBIlIBro/Maribel M. Cemillán

M aría Dueñas, en mi hu-
milde opinión y en la de 
varios críticos literarios 
solventes y conocidos, 
se inspira en la nove-

lística romántica del siglo XiX para contar historias de 
épocas pretéritas, dramáticas, emocionales, un tanto 
folletinescas, totalmente narrativas, muy bién documen-
tadas, ella misma lo dice en sus “agradecimientos” fina-
les, bién escritas, con buena prosa, no en vano durante 
muchos años  ha pertenecido a la vida académica.

Su última novela, “La Templanza”, arranca en el Méjico 
decimonónico, recién conseguida su independencia, 
con cambio de protagonista, esta vez masculino. mario 
larrea, un hombre hecho a sí mismo, viudo muy joven, 
con dos hijos, mariana y Nico, a fuerza de duro trabajo 
en las minas de plata logra reunir fortu-
na, hermosa casa, y respeto y aprecio 
de las gentes que le rodean. Pero un 
golpe de terrible mala suerte le despo-
ja en pocas horas de todo lo consegui-
do, desesperado, ahogado por un des-
piadado usurero decide probar fortuna 
en Cuba, “La Perla de las Antillas”, en 
la tumultuosa y brillante Habana fini-
secular, aún española., donde espera 
resurgir, pero una temeraria partida de 
billar y la intervención de una mujer, 
Carola gorostiza, ambiciosa, intrigante 
y sin escrúpulos, le obliga de nuevo a 
cambiar de destino , españa y Jerez, 
un Jerez en pleno auge económico por 
el comercio de vinos con Inglaterra, donde tiene que 
encargarse de una bodega que no pasa por sus me-
jores momentos y de una gran mansión abandonada.

apenas llegado, conoce a Soledad montalvo, esposa 
de un marchante de vinos londinense, luminosa, 
inteligente y exquisita, el reverso de Carola, pero como 
ella, también “de armas tomar”, que entra con fuerza, 
inesperadamente, en su vida y que… no debo contar 
más para no desvelar el “suspense”.  

Novela de más de 500 páginas, con personajes 
secundarios muy bien descritos,, elías andrade, 
amigo, apoderado y “voz de la conciencia”, Santos 
Huesos, fiel y devoto criado de piel de bronce, Gustavo 
Zayas, su contrincante en la Habana, manuel isasi, 
médico ejemplar, mentor y compañero en Jerez, todos 
y cada uno esenciales en su desarrollo.

En fin, una obra literaria que habla de triunfos y 
fracasos, intrigas familiares, añoranzas, costumbres 
y “habla popular” de ciudades exóticas, quizá algo 
excesiva en  la parte cubana, hombres y mujeres que 
afrontan su destino con coraje y valentía, con la que 
maría Dueñas intenta y, al parecer, consigue, lleva 
muchas semanas como la más vendida, revalidar el 
éxito de “El tiempo entre costuras” y no me extrañaría 
nada que al igual que aquella, se hiciera una serie 
televisiva porque el dinamismo, exotismo y personajes 
de un tiempo cuyo esplendor se desvaneció hace 
mucho tiempo, lo merece.

BODEGAS DE JEREZ EN EL S. XIX

MARÍA DUEÑAS, 
EMBRIAGADA 

POR JEREZ EN 
'LA TEMPLANZA'
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MUSEO DE ESCULTURA  (LEGANÉS)
El pasado veintidós

nos fuimos a Leganés,
a visitar un museo,

paseando al aire libre.

Nos recibió el vigilante
que avisó a la directora,
que vino muy diligente

para dejarnos muy claro:
“El recinto al aire libre

es un Museo, no un parque”

Fuimos, poco a poco, viendo
las diversas esculturas,

como el “Orlando Furioso”
cargando con un caballo,

o la de malla metálica
de los seis equilibristas.

No fue largo el recorrido,
así que fuimos a un parque

que estaba muy, muy cercano
y sumando los paseos

por el museo y el parque
solamente recorrimos

tres kilómetros escasos.

No estábamos cansados,
pero nuestra tradición

de descansar e hidratar,
no se podía perder.

Y en un pequeño bar
tomamos nuestras cervezas,
con tres tablas estupendas

de salchichas, muy buen queso
y exquisitos choricillos.

NueVaS aCTiViDaDeS: 
CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

C omo alguno de vosotros sabéis, soy nue-
vo socio de la Hermandad, me incorporé 
a primeros de año y poco después me pi-
dieron que me sumara al Comité de Re-
dacción de la Revista. en las reuniones 

que tenemos el primer martes de cada mes, repasamos 
la revista que acaba de salir y damos forma y contenido 
a la del mes siguiente. 

allí hablamos de muchas cosas y en especial de cómo 
dar más variedad y calidad a las actividades que desarro-
llamos en la Hermandad. Pues bien en esta idea se me 
ocurrió proponer crear un “Club de lectura” al modo tradi-
cional, o lo que es lo mismo: Elegir en el grupo uno 
o más libros de forma periódica, conceder un tiempo 
para que los miembros del club lo lean y seguidamen-
te, tener una o más reuniones para hablar y comentar 
sobre ese libro. A los presentes les pareció bien y aquí 
estoy tratando de poner en marcha esta idea. 

He conocido experiencias de una actividad como ésta 
y no os podéis imaginar lo enriquecedor que resulta 
escuchar la opinión de los miembros del club sobre la 
obra una vez leída. Las más de las veces uno cree que 
sus compañeros han leído una obra distinta a la que 
uno mismo ha leído, tan diferentes y hasta dispares 
pueden ser los juicios, las opiniones y la interpretación 
que cada uno hace del contenido del libro elegido. 

Los socios que estéis interesados en formar parte de 
este “Club de lectura”, debéis apuntaros al mismo, para 
lo cual basta con que llaméis a la oficina del 10 al 20 
de julio para dar vuestros datos, nombre y número de 
socio. en la Revista del mes de Septiembre daremos 
los detalles de funcionamiento de este Club y, a ser 
posible, tendremos la primera reunión con los que se 
apunten para comentar las normas de trabajo y hacer 
una primera selección de títulos, y así poder iniciar las 
sesiones a lo largo del mes de Octubre. 

Os esperamos con la 
ilusión de poder formar y 
disfrutar de este “Club de 
lectura” de la Hermandad.
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M e gustaría reflejar en esta reseña 
nuestro estupendo viaje a París los 
días 18 al 23 de abril. el tiempo fue 
extraordinario, tan extraordinario que 
no vimos ni una nube en los seis días 

de nuestra estancia. el Hotel sencillo, pero confortable, 
y los desayunos de buffet, estupendos. un paseo por 
la ciudad en autobús el primer día de nuestra llegada 
nos dio una idea de la buena urbanización de sus 
calles y de la disciplina urbanística, que desde hace 
bastantes años fue un signo de cultura y civismo. este 
es ahora uno de los motivos por el que París es el 
centro del mundo, convertida en la primera ciudad 
turística. la plaza Vendome, los Vosgos, la Ópera, la 
madeleine, los inválidos, la universidad de la Sorbona. 
las estaciones de tren construidas en la época de la 
Exposición Universal de Paris de 1900, y que ahora 
se dedican en algunos casos, como la estación 
de Orleans, a otras actividades, los edificios son 
grandiosos y de gran belleza, como el museo d’ Orsay 
de los impresionistas, Éste lo visitamos el último día, 
y nuestro grupo tuvo la suerte de contar con un guía 
que nos explicó, de forma muy amena e interesante 
los movimientos artísticos de la pintura hasta llegar a 
los pintores llamados impresionistas. 

Nosotros estábamos hospedados precisamente en un 
Hotel cercano a la estación de lyon. en este caso, la 
estación continúa con la actividad normal de salida y 
llegada de trenes, pero en el piso primero funciona un 
bonito restaurante, “Le Train Bleu”. Tiene los techos 
pintados perfectamente conservados, y bonitas 
lámparas que le dan un aire lujoso, bello y elegante, y 
representa uno de los más bellos vestigios de la Belle 
Epoque parisina. 

Hicimos excursiones fuera de París a las Catedrales 
góticas más monumentales y esplendidas de Reims, 
amiens y, por último, a Rouen. además de visitar las 
catedrales, paseamos por las ciudades, y siempre 
y, a la hora exacta, disponíamos de un sitio donde 
nos esperaban para comer. Otro de los días, dimos 
un paseo en barco por el Sena. era muy curioso ver 
que los habitantes de París sedientos de sol, estaban 
sentados tranquilamente a los dos lados del Sena 
disfrutando de la deliciosa temperatura primaveral. 
Desde el barco se contemplaban unas vistas 
espléndidas de los maravillosos edificios de París, y 
los más espectaculares la Torre eiffel y Notre Dame.

una noche cenamos en el Barrio latino, muy típico, 
aunque yo creo que demasiado turístico, y algo 
cambiado con respecto a los años de la bohemia de la 
época de los pintores y artistas que la habitaban.

Bueno, todo el viaje me ha encantado, pero hay algo 
que me gustaría destacar: la visita al pueblo de Giberny 

VIAJE A PARÍS TORRE EIFFEL

ÓPERA GARNIER

SACRE COEUR

SURCANDO EL SENA
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de los impresionistas. el pueblecito es muy bonito, pero  
los Jardines y la casa de monet me parecieron aún más 
bellos. la casa es sencilla, pero muy alegre y delante 
tiene un maravilloso jardín lleno de flores. Un poco 
más alejado, el jardín japonés, con una disposición tan 
armónica y colorista que da pena no saber pintar para 
plasmar todo aquello que ves. Gracias a la cámara 
fotográfica y a los ordenadores, podemos volver a 
contemplar ese espectáculo tan bonito y alegre de 
multitud de flores de distintas especies y colores, 
con árboles perfectamente dispuestos para dar una 
sensación de belleza y serenidad.

También visitamos en aubers-Sur-Oise la casa donde 
vivió Van gogh. Pudimos comprobar la pobreza en 
la que vivía. Un video nos recordó la enfermedad y 
la tristeza que fueron minando su salud y que quedó 
reflejado en sus cuadros. 

Subimos al Sacre Coeur y disfrutamos de unas bonitas 
vistas de Paris, también nos acercamos a  la plaza de 
los pintores. 

el viaje a París perfecto muy bien aprovechado, 
muy bien seleccionados los lugares de excursión 
y, en resumen un éxito para nuestros compañeros 
de la vocalía de viajes, que se esfuerzan en buscar 
lo mejor para que disfrutemos. Muchas gracias por 
habernos hecho pasar unos días felices que siempre 
recordaremos, y también a andrés, de la agencia Paso 
a Paso, que como colofón de buena organización y 
visitas de todo lo bonito de París, nos llevó a cenar 
a un restaurante típico francés llamado el au Pied de 
Cochon, que a todos nos gustó. Solamente desear a 
Luci, que tuvo la mala suerte de caerse en los primeros 
días, que esté restablecida de su rotura de dedo. Fue 
tan valiente, que apenas se quejó en el viaje, con lo 
cual suponíamos que era menos el daño, pero que, 
sin embargo, cuando llegó a Madrid, la tuvieron que 
operar porque se lo había roto. Un abrazo para ella, y 
deseamos que se recupere pronto. 

JARDINES DE LA CASA DE MONET

EN LOS JARDINES DE MONET

CARMINA Y ROSALÍA CON OTRAS DOS COMPAÑERAS DURANTE LA COMIDA
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ENCUENTROS EN GALICIA

E l pasado día 25 de mayo salimos un 
grupo de socias de madrid de la estación 
de Chamartín a una hora bien temprana 
con dirección a Coruña donde tuvimos 
un cálido recibimiento por parte de la 

Delegada de esa ciudad maría Jesús Pérez Batallón, 
quien, acompañada de dos socias más de allí, nos 
estaban esperando en el hotel Riazor donde nos 
hospedamos.

Tras instalarnos y después del almuerzo, realizamos 
una interesante excursión por los alrededores de 
Coruña, visitando, como es lógico y en primer lugar, 
la famosa Torre de Hércules. Con un 
clima espléndido continuamos la ruta 
dando la vuelta a toda la península 
que forma la ciudad, siendo nuestra 
guía la propia Delegada, Cuca, quien 
micrófono en mano nos iba indicando 
con todo detalle lo más interesante de 
la ciudad y sus alrededores, porque 
también fuimos a la playa de Santa 
Cristina y al Castillo de Santa Cruz, 
en otros lugares. Terminamos la 
excursión tomando lo que las afiliadas 
coruñesas llaman un “piscolabis” y 
que en realidad era, en toda la regla, 
una cuantiosa y opípara cena a la que 
fuimos invitados.

al día siguiente, tuvimos la excursión a pie del centro 
de la ciudad y en la que pudimos visitar, acompañados 
de una guía local, todo lo más interesante del centro 
histórico de Coruña, conociendo la historia de la 
famosa heroína maría Pita, a los pies de cuya estatua 
nos fotografiamos todo el grupo. A continuación nos 
reunimos con todos las afiliados de Coruña en la 
última planta del Sporting Club Casino de la Coruña, 
donde con unas magníficas vistas de la ciudad y del 
Puerto (con crucero británico incluido) tuvimos una 
agradable comida que se prolongó durante varias 
horas de sobremesa, intercambiando impresiones 
entre unos y otros.
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a la mañana siguiente, día 27, salimos 
en autocar con dirección a Vigo, llegando 
al hotel Silken América alrededor de las 
11 de la mañana, donde nos esperaba 
la Delegada de Vigo, Tina, Victorina 
Rodríguez Valcarce, acompañada de 
otras socias de su ciudad, partiendo 
inmediatamente con dirección a Bayona, 
preciosa localidad en la que realizamos 
una visita turística acompañados de una 
guía local que nos explicó detalladamente la 
historia del Castillo donde actualmente está 
instalado el Parador Nacional y en el que más 
tarde comeríamos. Con unas vistas a la ría y al 
océano maravillosas, con el fondo de las islas Cíes, 
tuvimos la suculenta comida, tras la cual se tomaron 
las fotografías de rigor frente a la entrada del Parador.

Después de comer fuimos al monte Santa Tecla, desde 
donde se divisan diversas poblaciones de Portugal, 
así como la desembocadura del río miño y el Océano 
atlántico. Como el buen tiempo nos acompañó 
también, las vistas eran maravillosas. Terminamos 
llegando al hotel donde nos tenían ya preparada la 
cena en un comedor muy agradable con vistas a la ría 
de Vigo y así, cenamos durante un precioso atardecer.

Tras pasar la mañana libre en Vigo, terminamos estos 
agradables encuentros en galicia, saliendo de la 
estación de ferrocarril de la ciudad después de comer, 
llegando a madrid ya entrada la noche.

la experiencia ha sido inolvidable, los días han 
pasado volando aunque sin prisas, gracias a nuestras 
anfitrionas en Coruña y Vigo, que conocedoras de 
sus respectivas ciudades nos han hecho ver lo más 
interesante de cada lugar sin necesidad de ir corriendo 
a ningún lado. 

Nuestro agradecimiento a maría Jesús y a agustina, 
Cuca y Tina y a todas las que forman sus respectivas 
Juntas de Gobierno y a las demás socias que nos 
acompañaron en todo momento y se desvivieron 
por todas nosotros para hacernos una estancia 

grata e inolvidable en esas siempre acogedoras 
tierras gallegas. esperamos de algún modo poder 
corresponder a tantas atenciones y amabilidad en 
ocasión de una próxima visita a madrid de nuestros 
compañeros de galicia. 
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reCeTaS de CoCIna/Marisa García González

“Pauli à la Cuisine” 
Hola amigos este mes con vistas al verano y por recomen-
dación de alguna compañera os envío una receta muy fres-

quita y llena de vitaminas y proteínas, veréis que suave y que 
digestiva es, además una ensalada que llevada en un “tupper” y 

en una neverita la podréis transportar a la playa. Buen provecho. 

Todas las recetas las podéis encontrar en el blogg “Pauli à la cuisine” y esta, en particular, 
en http://paulialacuisine.blogspot.com.es/search/label/Ensaladas%20y%20Ensaladillas 

ENSALAdA dE PASTA
Esta es una idea para hacer una ensalada de 
pasta, tan fresquita para el verano. Como creo 
que ya os he comentado, en las ensaladas cabe 
casi cualquier ingrediente, solo hay que echarle 
imaginación y mirar bien lo que tenemos en la 
nevera.
Ingredientes:
400 gr. de pasta corta (en este caso rotelline)
6 tomates rojos
1 pimiento amarillo
Atún en aceite
Anchoas
Aceitunas negras

TEJEDORAS DE SAN BLAS Y TEJIENDO MALASAÑA

Preparación:
Cocemos la pasta en agua con sal. 
Seguiremos las instrucciones del 
fabricante con respecto al tiempo de 
cocción.
Cuando tengamos la pasta cocida y 
fría, la ponemos en una ensaladera 
y vamos añadiendo el resto de 
ingredientes. Lo aliñamos y lista para 
servir.

a los lectores de Suma y Sigue, 
maría luisa nos informa de una 
iniciativa que puede ser interesante 
para muchos de nosotros. Nos dice 
así:

Se trata de que en la facultad 
de Óptica y Optometría en el 
barrio de San Blas los alumnos 
de humanidades de 2ª D de la 
universidad Complutense para 
Mayores (UCM), han creado un 
grupo de tejedoras, las “Tejedoras 

de San Blas”. Este es un proyecto 
intergeneracional que tiene un 
doble objetivo: tejer lazos sociales 
en la comunidad de estudiantes y 
participar en un proyecto solidario.

A todo el que le interese se le invita 
a tejer un día a la semana y además 
a colaborar en otro proyecto: 
“Tejiendo Malasaña”. Este proyecto, 
que ya viene realizándose desde 
hace unos años, tiene por objeto 
decorar la plaza del Dos de mayo 

en las fiestas vecinales. Luego con 
todo lo tejido para este fin, se hacen 
mantas con fines solidarios. 

el día de la semana dedicado a 
este proyecto es el miércoles en 
horario de 15:30 a 17:00 h. 

Si os animáis empezaremos en 
Septiembre y para contactar con 
nosotros podéis hacerlo en este 
correo: marisagarciagonzalez@
gmail.com 
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Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas...        
seleccionados por Saly 

el desván

MIS POEMAS FAVORITOS

CUANDO SEAMOS VIEJOS
Alberto Bourbon (1)

Para salvar las noches en que estás enfadada,
y con estos diez años que llevo de ventaja,
voy a obligarte niña, a mirarme a la cara,
y hasta que te lo diga, que no me des la espalda.

Cuando seamos viejos,
vas a llorar con rabia de verte en el espejo
la cara tan cambiada.
Se llenarán de arrugas tus risas de muchacha,
será más insegura esta voz que hoy te manda.

Cuando seamos viejos, no habrá tanta distancia,
sentirás menos miedos, sabiéndome en tu cama.
Ya, ni discutiremos, no servirá de nada,
te reñiré bajito, lo que antes te chillaba.

Cuando seamos viejos, estarás más cansada;
seremos compañeros, nos haremos más falta.
Cuando no esté contigo, te notarás muy rara,
me encontraré perdido si un día nos separan.

Cuando seamos viejos, veremos con nostalgia
sentados desde un banco, cómo la vida pasa;
Yo, hablando con alguno, que no me entiende nada,
tú, inventándote prisas para volver a casa.

Para salvar las noches, que entonces serán largas,
y cuando mis diez años se vuelvan desventaja
porque me falten fuerzas, o a ti te falte gracia,
entonces, niña vieja, podrás darme la espalda.
Cuando seamos viejos.

(1) Cantautor nacido en Madrid. Esta poesía 
solía recitarla Luis del Olmo.

REFLEXIONES
James Benson es uno de los pocos hombres que ha 
paseado por la superficie lunar (verano de 1971).

al regresar de su viaje espacial,  pronunció conferencias 
en ciudades de todo el mundo.

“Siento que la Luna me pertenece –decía- o que tal 
vez yo pertenezco a la Luna. El hecho es que, como 
todos los astronautas que hemos estado allí, sueño 
con volver. Estar en la Luna es, por supuesto, muy 
interesante desde el punto de vista científico, pero aún 
lo es más en un plano espiritual. Todos los astronautas 
hemos cambiado profundamente; algunos lo admiten 
públicamente, otros prefieren no hablar de ello, pero 
todos hemos cambiado.

La cuestión está en que cuando uno se encuentra en 
una misión espacial, ve la Tierra desde una perspectiva 
enteramente nueva. Cuando volví de la Luna mis 
ideas acerca de lo que es la Tierra habían cambiado 
muchísimo. Anteriormente nunca fui un tipo muy 
religioso, pero de aquella misión regresé convertido 
en un creyente. Todos creen que los astronautas son 
ante todo científicos, así que cuando digo que mi 
experiencia como astronauta me permitió descubrir a 
dios, muchos sonríen”.
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el desván
SUCEDIÓ

S e apellidaba Fleming y era un granjero 
escocés pobre. un día, mientras 
luchaba por ganarse la vida para su 
familia, oyó una voz pidiendo auxilio 

desde un cercano pantano. Dejó caer su 
herramienta y corrió hacia allá. encontró, metido 
hasta la cintura en el estiércol húmedo y negro, 
a un muchacho aterrado, gritando. el granjero 
Fleming, salvó al muchacho de lo que podría 
haber significado una muerte lenta y espantosa.

al día siguiente, llegó a la granja un carruaje 
elegante. Un noble muy bien vestido, se presentó como el padre del muchacho. –“Quiero recompensarle, 
dijo. Usted salvó la vida a mi hijo”. –“No, de ningún modo: no puedo aceptar recompensa alguna por lo que 
hice”, contestó el granjero. En ese momento, el hijo de Fleming llegó a la puerta de la cabaña. –“¿Ese es 
su hijo?” preguntó el forastero. “Sí”, repuso con orgullo el granjero.

“Le propongo un trato: déjeme educarle como a mi hijo. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que 
crecerá hasta convertirse en un hombre del que los dos estemos orgullosos”.

aceptó. Fleming hijo asistió a las mejores escuelas y, a su tiempo. Se graduó en la escuela médica 
St. mary´s, Hospital de londres. Y continuó estudiando y trabajando hasta darse a conocer como el 
Dr. Alexander Fleming, inventor de la penicilina. Años después, el hijo del que había sido salvado en el 
pantano, estaba con pulmonía. ¿Quién salvó su vida esta vez? la penicilina. Nombre de su padre: Sir 
Randolf Churchill; y el hijo curado Sir Winston Churchill; el famosísimo político inglés.

CONSEJOS CASEROS

E sta primavera compré unos geranios; 
al comentar a la chica que me atendía 
cómo una dichosa “mosca” atacaba esta 
bonita planta, me aconsejó que para evitarlo 

sembrase en cada maceta, junto a ésta, un diente de ajo.

Semanas después, en un programa de la “tele” sobre la 
naturaleza, la dueña de un huerto mostraba su plantación de 
fresones; tenía sembrada una fila de fresones, otra de ajos, y así 
sucesivamente. Preguntada por el periodista cómo crecían tan 
cerca unos de otros los ajos y las fresas, respondió que era para 
evitar la plaga de insectos en la fruta.

Y hace solo unos días, y también en la “tele” la dueña de un 
hermoso jardín lo mostraba a las cámaras. en un parterre dedicado 
a los rosales, junto a éstos había plantado ajos. “Es para evitar que 
los pulgones se coman mis rosas”, comentó.

Como comprenderán, después de esto me he apresurado a 
sembrar dientes de ajos entre mis querida macetas; aún es 
pronto para saber el resultado, pero ante tanto testimonio, ¿por 

qué no intentarlo? No es perjudicial, y, además, tan 
baratito…

¡Ah! No es necesario pelar el diente de ajo, ya que 
la piel se desprende al brotar la planta.

FRASES QUE 
HACEN PENSAR

C uando yo tenía 5 años, mi 
madre me decía que la fe-
licidad era la clave de la 
vida. Cuando fui a la es-

cuela, me preguntaron qué quería ser 
cuando yo fuera grande. Yo respon-
dí: “Feliz”, me dijeron que yo no en-
tendía la pregunta, y yo les respondí 
que ellos no entendían la vida. (John 
Lennon)

“Desechad tristeza y melancolía; la 
vida es amable, tiene pocos días y 
tan sólo ahora la debemos disfrutar” 
(Federico García Lorca)

“Un hombre feliz es aquel que duran-
te el día, por su trabajo, y a la noche, 
por su cansancio, no tiene tiempo de 
pensar en sus cosas” (Gary Cooper, 
actor estadounidense)

***

***
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RIAMOS QUE ES MUY SANO

U n joven ingresa en la Orden de los Cartujos. En aquel convento la regla es 
tan estricta que cada uno de los monjes sólo puede decir dos palabras al 
año. Cuando llega ese día, se reúne la Comunidad presidida por el abad, 
y cada uno de los frailes va diciendo las dos palabras permitidas: “Gracias, 

Señor”, dice uno; otro: “Dios misericordioso”, y así sucesivamente. Cuando le llega el 
turno al novicio, éste dice: “comida mala”.

Pasa un año, y llega el momento de hablar. un monje dice: 
“Señor, perdóname”; otro, “Padre amoroso”, y así van 
expresando algo, como siempre con dos palabras. Hay cierta 

curiosidad por oír al nuevo fraile. llegado su turno, suelta 
esto: “cama dura”.

Transcurre otro año. Nueva reunión de la Comunidad 
y la “conversación” anual comienza. Como siempre, 

alguien dice: “Dios Todopoderoso”, etc., etc. Falta 
sólo por intervenir el novicio. máxima expectación. 

¿Qué dirá este año? este se levanta despacio, 
mira primero al abad, después uno a uno a cada 
compañero, y en un tono rotundo dice: “Me voy”.

al oír esto, el abad, todo airado, da un puñetazo 
sobre la mesa y le increpa así: “¡Vaya, hombre; tres 
años protestando y al final se larga! ¡Ya lo podía haber 
dicho antes!

COSAS DE NIÑOS

E l padre de Eva, de 6 años, le preguntó: “¿Tienes ganas de que 
empiece el colegio?”. La niña le respondió: “No”. “¿Y por qué?”, 
insistió su padre. Y Eva le dijo: “Porque nos ponen deberes y 
luego ni nos pagan ni nada”.

A lejandro, de 5 años, todos los días le quitaba dinero a su 
padre de la cartera. un día su padre lo pilló y le preguntó: 
“¿Qué haces? ¡Me estás robando!”. Alejandro le respondió: 
“No lo estoy robando, me lo estoy encontrando”.

U n día le preguntaron a gonzalo, de 2 
años y medio: “¿Qué quieres ser de 
mayor?”. El niño, muy enfadado, 
respondió: “Lo que no quiero ser 

es gente”.

el desván
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ColaBoraCIoneS/Isabel Martínez. Madrid

CALLE DE ALCALá (II)
 CALLES Y PLAZAS DE MADRID

B ien, pues hoy vamos a recorrer uno de los 
tramos más bellos y repleto de notables 
edificios históricos y monumentales, 
comenzando por alcalá 42, CÍRCulO 
De BellaS aRTeS. Fundado en 1880 

por un grupo de artistas y escritores, adquiere tanta 
relevancia que en 1919 se encarga a Antonio Palacios, 
arquitecto más representativo de principios de siglo,  
la Sede actual del Cículo, con un estilo ecléctico en el 
que gótico, barroco, renacentista y neoclásico se unen 
armoniosa e imaginativamente: volúmenes decrecientes 
verticales, torreón final, relieves escultóricos en la 
fachada y una enorme Diosa minerva, diosa de la 
Sabiduría y la guerra, en la terraza, abierta al público 
y desde la que se contempla una espectacular vista 
de madrid. en sus amplios salones se celebraron los 
bailes más selectos y solicitados de 
la capital.

Frente al Círculo, la igleSia De 
SaN JOSÉ, antiguo convento de 
frailes carmelitas fundado por San-
ta Teresa en el siglo XVi, derribado 
en el XVii para levantar la actual, 
obra de Pedro de Ribera. Tras var-
ias vicisitudes, va a sufrir grandes 
modificaciones en el siglo XIX, 

porque a su lado estaba la llamada “Casa del Cura”, 
que tiene que ser derribada para el inicio de la Gran 
Vía. Será el rey Alfonso XIII el que “Con piqueta de plata 
regalada por el Ayuntamiento, dará el primer piquetazo 
del derribo”, mientras que al otro lado, el antiguo con-
vento carmelita era demolido para construir el Teatro 
Apolo, que daba cuatro representaciones diarias, la “cu-
arta de Apolo”, última representación, forma parte de la 
grata memoria de la noche romántica y festiva madrile-
ña. Pero tiene que dar paso al mundo del dinero y en 
su lugar se alzó una lujosa sede bancaria, hoy Sala de 
exposiciones del ayuntamiento, ¿simbólica progresión, 
religión, diversión, dinero y arte? muy bonita la fachada 
de la iglesia de San José, pequeño óculo con el escudo 
carmelita y hornacina con soberbia escultura de la Vir-
gen del Carmen, obra de Roberto michel. 

Pues esta iglesia se supone pro-
tagonista de la romántica leyenda 
“La Rosa Blanca”, veamos: Un 
animado baile de Carnaval, joven 
caballero solitario, hermosa dama, 
se supone, porque un gran antifaz 
oculta su rostro, sólo ardientes y ne-
gros ojos a la vista, vestida de ter-
ciopelo negro, con una rosa blanca 
en la mano, que entrega al galán 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES IGLESIA DE SAN JOSÉ
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ColaBoraCIoneS/calle alcalá (ii)

diciendo, ¿bailamos? Bailan en 
silencio hasta que ella pregunta, 
¿te atreves a seguirme?, claro, 
contesta previendo un romance. 
Salen, cruzan la calle, cogidos de 
la mano, le lleva hasta una igle-
sia; entran, débilmente iluminada, 
en el centro se adivina un catafal-
co hacia el que se dirigen. Asom-
brado, asustado, suelta su mano 
y sale del templo casi corriendo. 
Durante varias horas, aturdido, 
deambula por las animadas calles 
repletas de máscaras, hasta que 
clareando el día, se encuentra 
otra vez ante la iglesia. Inquieto, 
penetra en ella, ahora iluminada 
por grandes velones que rodean 
el ataúd, tembloroso, se acerca y contempla a una bel-
lísima joven, vestida de negro terciopelo y con una co-
rona de rosas blancas en la que falta una…, la que él 
conserva en la mano, que, con delicadeza coloca en su 
lugar. Cuentan que durante días estuvo enfermo, deli-
rante, sólo decía “la rosa, la rosa blanca…, y que nunca 
olvidó aquella noche de carnaval. 

Poco más abajo, esquina a Barquillo, la enorme 
mole del antiguo Banco del Rio de la Plata, conocido 
como “Las Cariátides”, por sus cuatro imponentes 
columnas de forma femenina, cariátides, que rodean 
la puerta principal. Diez columnas jónicas de granito 
pulido, técnica introducida en España por el arquitecto 
Antonio Palacios, autor, junto a Joaquín Otamendi, en 
1918 del monumental edificio, ostentoso y ecléctico, 
como todos los suyos. Después Banco Central y por 
último, adquirido por el Ayuntamiento para instalar el 
Instituto Cervantes, sin la menor modificación de su 
exterior por ser edificio protegido.

Y, casi adosado, sobre un pequeño promontorio cono-
cido como “el cerrillo Buenavista”, protegido por sólidas 
verjas y frondoso jardín, el PalaCiO De BueNaViSTa. 
A finales del siglo XVIII, 1763, el poderoso Duque de 
Alba elige al arquitecto Juan Pedro Bernal, para edificar 
un palacio que regala a su hija, la famosa Cayetana de 
Alba, tan amada por Goya, que decoró alguno de los 
salones. La duquesa no logró verlo totalmente termi-

nado, sufrió dos incendios, pero 
quiso la suerte, mejor dicho la 
mala suerte, que viviera a tem-
poradas, en una de ellas enfer-
mara y muriera. Se cuenta una 
oscura historia, no desvelada 
por hallarse implicados altos per-
sonajes, que murió envenenada 
por un error, el caso es que al no 
tener hijos ni herederos directos, 
agradecida por los cuidados de 
sus servidores durante su dolo-
rosa enfermedad, les legó el pa-
lacio, pero éstos, sin saber qué 
hacer, deciden venderlo y repar-
tirse el dinero. Comprado por el 
ayuntamiento, se lo regalan a 
godoy, Príncipe de la Paz, pero 

cuando éste cae en desgracia y le embargan todas sus 
propiedades, pasa a patrimonio del estado. Cerrado 
entonces, será en 1861, cuando el General Prim instale 
en él su residencia y lo destine a ministerio de la guerra. 
Hoy es un notable y sólido edificio semioculto por altos 
árboles destinado a Cuartel general del ejército. 

Y en la frontal esquina, el BANCO DE ESPAÑA. Alfonso 
Xii deseaba un lugar relevante para levantar el Banco, lo 
comenta con su ayo y amigo personal, Duque de Sexto 
y Marqués de Alcañices, que deseoso como siempre de 
atender los deseos del monarca, de forma totalmente 
desinteresada, lo vende ventajosamente. el hermoso y 
sólido edificio, obra de varios arquitectos, entre ellos, 
Sainz de la lastra y amador de los Ríos, da idea de la 
importancia concedida a la obra: el propio alfonso Xii 
pondrá la primera piedra en 1891. Estilo neo-veneciano 
con influencias francesas, los motivos escultóricos son 
de Suñol, magnifica rejería de hierro, original ornament-
ación de farolas, y típico chaflán coronado por reloj, rival 
del de la Puerta del Sol, gran bola dorada, símbolo del 
dinero que en él se guarda, allí donde en otro tiempo se 
erguía la esbelta torrecilla del Palacio alcañices.

El alcalde Bosch fue el que dispuso el ensanche de 
alcalá con el trazado de perfectamente circular plaza 
de Cibeles, una de las más bellas del mundo, que 
merece una descripción detenida que dejamos para la 
próxima Revista, siguiendo, además con alcalá.

PALACIO DE BUENAVISTA BANCO DE ESPAÑA

INSTITUTO CERVANTES
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ColaBoraCIoneS/Miguel ángel Esteban. Madrid

Los inicios de la Astronomía 
(Astrología)

Los seres humanos desde la 
antigüedad siempre se han 
maravillado observando el 

cielo nocturno. Lleno de miles 
de luces centelleantes con las 
siluetas más diversas, ha sido 

fuente de inspiración, curiosidad 
y respeto durante milenios.

E n casi todo este tiempo no se sabía qué 
eran todas aquellas luces (las estrellas), 
de modo que los hombres las incorpo-
raron a sus mitologías y supersticiones, 
conectando de esta manera el cielo y la 

Tierra de la única manera que sabían.

las civilizaciones antiguas empezaron a estudiar el 
cielo y dieron nombres a los grupos de imágenes que 
veían en los grupos de estrellas.

Separados por grandes distancia y 
tiempo, muchas culturas desarrollaron 
creencias similares, muchas antiguas 
civilizaciones crearon calendarios para 
que les ayudara a decidir cuándo de-
bían realizarse diferentes actividades. 
Así, las fiestas religiosas, la siembra 
y la cosecha o incluso las guerras es-
taban marcadas por los movimientos 
regulares e irregulares de los cuerpos 
celestes.

griegos, chinos y otras civilizaciones 
otorgaron poderes divinos a las estre-
llas, planetas y constelaciones. Tanto 
babilonios como mongoles veían en la 
Vía Láctea una especie de costura que VÍA LáCTEA SOBRE LA ISLA DE PASCUA

VÍA LáCTEA
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ColaBoraCIoneS/los inicios de la astronomía

unía las dos mitades del cielo, mientras que los vikin-
gos, los sumerios y algunos indios americanos que era 
el puente entre la vida y la muerte. Todo lo expuesto 
era considerado en aquella época como astrología.

OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS 

Los egipcios en la antigüedad sabían que la primera 
aparición de Sirius junto al Sol de la mañana anunciaba 
la eminente inundación anual del Nilo.

Allí donde los griegos veían la constelación de Orión (El 
Cazador) los chinos veían Betelgeuse y Rigel como dos 
guerreros a punto de entrar en combate; las tres estre-
llas que las separaban eran y son, lo que los griegos 
conocían como el Cinturón de Orión.

la astronomía china data de antes del 2100 a. C. y 
observaron 283 constelaciones y que interpretaron 
que mostraban escenas de la vida social y de la 
nobleza. También identificaron las estrellas invitadas, 
que ahora conocemos como novas, supernovas y 
cometas. En siglo III a. C., eran conscientes de que la 
tierra se movía y que este movimiento era el causante 
de las estaciones. en el siglo i a. C., empezaron a 
utilizar la esfera armilar, un instrumento con líneas 
que mostraban las trayectorias celestes, y habían 
construido observatorios del cielo.

las pirámides de egipto y el conjunto de Stonehenge, 
ambas de alrededor del 2500 a. C., revelan 
conocimiento del movimiento de los cuerpos celestes, 
que demuestra el estudio de la astronomía.

la gran Pirámide de guiza en egipto, revela métodos 
de medición de un nivel elevado. la base esta nivelada 
con una desviación inferior a 2,5 cm, mientras que la 
diferencia entre el lado más largo y el más corto es 
menor de 5 cm.

los babilonios fueron los primeros en dividir el año 
en 360 días, el cielo en un arco de 360 grados, el 
grado en 60 minutos y el día en 24 horas, cada una 
de ellas dividido en 60 partes. Alrededor del año 700 
a. C., elaboraron las tablillas de arcilla cocida de mul-
Apin, que resumen cientos de años de observaciones 
de movimientos estelares y enumeran constelaciones 
como escorpión y leo.

También observaron como el Sol, la luna y los planetas 
parecía que se movían en un enorme círculo, pasando 
por las mismas constelaciones a lo largo del año.

los babilonios crearon los 12 signos del zodiaco a 
partir de dichas constelaciones, en el que el Sol se 
situaba en una diferente cada mes mientras la Tierra 
giraba a su alrededor.

CALENDARIO DE ELEFANTINA: DURANTE EL REINADO 
DE TUTMOSIS III SE ELABORÓ ESTE CALENDARIO DE 
FESTIVALES, EN EL QUE SE MENCIONA EL ORTO HELÍACO 
DE SIRIO, CUANDO EMPIEZA LA INUNDACIÓN.

TEORIA HELIOCÉNTRICA DE LA TIERRA

CONJUNTO DE STONEHENGE

GRAN PIRáMIDE DE GUIZA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA DE CUBIERTA 



DELEGACIONES

Valencia

Plaza Don Juan de Villarrasa, 14 -2ª Planta, 9ª Puerta
46001 VALENCIA. Teléfonos: 656 393 800 – 96 322 65 65

Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga

Avda. de Andalucía, 2
29002 MALAGA. Teléfono: 95 207 7554. Fax: 95 207 7611

Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte

C/ Comandante Fontanes, 10
15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300

Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona

Gran Vía de las Corts Catalanes, 474.
08015 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza

C/ Albareda, 18
50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277

Email:jubiza @movistar.es

Sevilla

C/Ministro Indalecio Prieto ,1
41001 SEVILLA. Teléfono: 95 434 8275 – Fax 95 456 171

Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada

Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA
Teléfono: 95 880 82 82

Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

JULIO 2015Revista de los Mayores de las
Administraciones Públicas

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Costanilla de los Desamparados, 14
28014 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

Valladolid

C/ Mieses, 20 - 8ª D
47009 VALLADOLID

Teléfono: 983 376 529

Email: hjhvalladolid@gmail.com


