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agenda de aCTIVIdadeS  

1.- Juegos de mesa. Día 1 de Junio
FECHA: Inicio
 1 de Junio (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
1 de Junio (L)

2.- Baile de sevillanas. Día 2 de Junio
FECHA Inicio: 
 2 de Junio (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
1 y 2 de Junio

3.- Reunión de Delegados Territoriales. Día 9 de Junio

FECHA: 
 9 de Junio (M)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja 

              INSCRIPCIÓN:
INVITACIÓN

4.- Asamblea General. Día 10 de Junio
FECHA:
 10 de Junio (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala B. Alberto Alcocer, 2. Minst. Economía

PÁGINA:
4

INSCRIPCIÓN:
ACrEdITACIÓN

5.- Comida de Hermandad. Día 10 de Junio 
FECHA:
 10 de Junio (M)

HORA:
14:00

LUGAR de Salida:
Hotel VP Jardín Metropolitano. reina Victoria, 12

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
desde 26 Mayo

6.- Conferencia: Hablemos de Teresa, mujer y santa. Día 16 de Junio
FECHA:
 16 de Junio  (M)

HORA:
17:15

LUGAR:
Sala B. Alberto Alcocer, 2. Minst. Economía

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
5 de Junio (V)

7.- Tarde de Cine 1: El Proceso Paradine. Día 17 de Junio
FECHA:
 17 de Junio (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
9 de Junio (M)

8.- Senderismo. Palacio del Infante D. Luis, Boadilla del Monte. Día 19 de Junio
FECHA:
 19 de Junio (V)

HORA:
10:45

LUGAR de partida:
Entrada Estación Príncipe Pío

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
15 de Junio (L)

9.- Encuentros: El humor, el buen humor. Día 22 de Junio
FECHA:
 22 de Junio (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
17 de Junio (X)

10.- Visita al Museo de la Real Casa de la Moneda. Dia 23 de Junio
FECHA:
 23 de Junio (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
doctor Esquerdo, 36. Metro O´donell

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Junio

11.- Tertulias en el Club, XXXVI Sesión. Día 23 de Junio 
FECHA: Inicio 
 23 de Junio (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
18 de Junio (J)

AVANCE PARA JULIO Y SEPTIEMBRE:

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:
22 y 23 de 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:
11

INSCRIPCIÓN:
17 y 18 de Junio

3.- 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 Mayo

Reuniones de órganos de gestión 
02/06 Martes Comité de redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
09/06 Martes Junta directiva, 11h. Alberto Alcocer, 2
30/06 Martes          Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

JUNIO 2015
 "Junio soleado 

y brillante, te 
pone de buen 

talante".
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edITorIal

L a asamblea general 
de la Hermandad la 
tendremos el miérco-
les 10 de junio. en el 
acta fundacional, en 

1982, nos constituimos como instru-
mento para todos los funcionarios 
jubilados, para defender su situación 
y ante la sociedad. La inscribieron 
como asociación de ámbito nacio-
nal. Los Servicios sociales ministe-
riales consideraron a la Hermandad 
como útil y necesaria para su acción 
social. esta es la razón fundamental 
para que nos acojan y nos faciliten 
medios que hacen posible nuestra 
función aquí y en las provincias. 

Este mes de junio tenemos que 
valorar los resultados de las elec-
ciones, habidos el 24 de mayo, en 
ayuntamientos y Comunidades au-
tónomas. Debemos fijarnos en las 
dificultades que estamos atravesan-
do como país, y si en algo “hemos 
avanzado” con estas elecciones. 
atención primordial a “juzgados y 
justicia”, a “formación y educación” 
de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué 

esperanza tenemos en que se pro-
duzcan avances reales en estos 
temas, mejorará la Justicia y la en-
señanza a partir de ahora? es de 
ver el cuidado y miedo con que su-
brayamos estos fundamentalísimos 
temas. espero poder contar con 
vuestra colaboración para encon-
trar “positividades” en los resultados 
electorales. Algo que nos haga ver 
que ahora sí, ahora los poderes pú-
blicos se van a ocupar de verdad en 
mejorar estos dos aspectos, justicia 
y educación, fundamentales para 
nuestro progreso y convivencia. 

También vuestra colaboración en 
nuestros medios, revista y página 
web, es indispensable para conse-
guir “formar grupo” como funciona-
rios jubilados, aportando experiencia 
y conocimientos para ir alcanzando 
como país la forma de vida y de ges-
tión de las instituciones que cuente 
con el respaldo de la ciudadanía y 
de las que nos sintamos orgullosos.

La asamblea debe marcar las direc-
trices y la forma de colaboración de 

todos los asociados buscando en-
contrar y aportar medios y sistemas 
útiles al conjunto ciudadano. Pero 
no debemos quedarnos solo ahí. 

El cambio social y demográfico han 
propiciado que el período de jubila-
do sea el segundo en duración de 
las cuatro etapas en las que po-
demos dividir nuestra existencia: 
niñez, formación, madurez y jubila-
ción. Y este tiempo que puede du-
rar de cuatro a seis lustros tenemos 
que saber emplearlo de manera po-
sitiva y eficaz.  

es tiempo de aprovechar el cono-
cimiento, la experiencia y el talento 
adquiridos en esas tres primeras 
etapas de la vida para hacer que la 
última sea la de mayor contribución 
a la sociedad, la más brillante y so-
lidaria, aquella en la que podemos 
dar mucho más de lo recibido. 

Capacidades e intenciones no nos 
faltan, pero solo el número hará 
alcanzar los objetivos. Por eso os 
necesitamos, te necesitamos.  

LLAMAMIENTO A LOS SOCIOS: “ACUDID A LA ASAMBLEA” 

U n año más hemos 
preparado con ilu-
sión la asamblea 
general anual de 
nuestra Hermandad. 

La asamblea es la reunión más im-
portante del año y el órgano supre-
mo de gobierno de la Hermandad. 
Por eso queremos que, a ser posi-
ble, asistáis todos los socios. 

Vosotros, los socios, sois los 
mayores protagonistas de esta ins-
titución. Y por eso la asistencia a la 
asamblea debe ser amplia, masiva, 
lo que posibilita la presencia de to-

das las opiniones y tendencias y así 
se pueda construir la Hermandad 
que todos queremos para el futuro. 

La misión principal de la 
asamblea anual es el examen y 
aprobación, en su caso, de la me-
moria y Cuentas anuales de la Her-
mandad así como de los informes 
de gestión de la Junta directiva y de 
las Juntas de gobierno de las De-
legaciones territoriales. igualmente 
nombra a los miembros de tales 
Juntas.

Por eso dado la importancia 
y la transcendencia de los asuntos 

que cada año se tratan en la Asam-
blea general, hacemos un llama-
miento a nuestros socios para que 
acudáis todos a la próxima asam-
blea del 10 de Junio. 

Habéis recibido en vuestro 
domicilio la convocatoria oficial y 
se ha anunciado en la Revista y en 
la Web de la Hermandad, pero si 
alguien necesita más información, 
estamos a vuestra disposición en la 
oficina de la central y en las oficinas 
de las Delegaciones. 

¡aCuDiD a La aSamBLea, 
OS NeCeSiTamOS! 

ASAMBLEA GENERAL Y RESULTADOS ELECTORALES 
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en PorTada/ASQLucas

Como recordarán nuestros lecto-
res en el número de Junio del año 
anterior, al tiempo de anunciar la 
asamblea anual, informábamos de 
la necesidad de cubrir las vacantes 
que hay en nuestra Junta Directiva. 
el llamamiento no ha tenido el éxito 
esperado ya que solo se ha incorpo-
rado una persona más a nuestro ór-
gano de gobierno. La aportación de 
matilde Navarro es destacada pero 

seguimos necesitando más gente 
para desarrollar la cantidad de tra-
bajo que tenemos que hacer. Por 
suerte ya contamos con dos perso-
nas que ayudan a Carmina en las 
tareas de Contabilidad lo que hará 
posible en un futuro el relevo como 
es su deseo, pero aún necesitamos 
ayuda para acción Social, Viajes, 
Cultura, Revista y Página Web. 

Para todos los que dispon-

gáis de tiempo y deseéis colaborar 
en las tareas de la Hermandad va 
dirigido este llamamiento. Poneros 
en contacto con nosotros y apunta-
ros a alguna de las reuniones que 
celebramos periódicamente para ir 
conociéndonos y que podáis elegir 
las tareas que mejor vayan con voso-
tros. Podéis presentar vuestra candi-
datura para la Junta Directiva según 
el artículo 21 de los estatutos. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VaCaNTeS eN La JuNTa DiReCTiVa

De acuerdo con los Estatutos vigentes y por orden del Presidente se convoca 
a todos los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 10 
de junio miércoles a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 h en 

segunda, en la Sala A de Reuniones de los Ministerios de Hacienda y Economía, 
C/ Alberto Alcocer 2, Madrid 28036, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la asamblea del 11 de junio de 2014.
2º.- Ratificación en su caso de nombramientos de nuevos miembros de las Juntas de Gobierno 
de las Delegaciones territoriales.
3º.- Presentación del Balance y Cuentas correspondientes al año 2014. aprobación, si procede, 
de la memoria y Cuentas de 2014. 
4º.- informe del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva. informe de los Delegados y 
de los miembros de las Juntas de gobierno de las Delegaciones territoriales.
5º.- Presupuestos para el año 2015. 
6º.- estudio y aprobación si procede de los asuntos propuestos ante la Junta Directiva por los 
asociados – artículo 20, punto 4 de los estatutos vigentes. 
7º.- Concesión de medallas de la Hermandad. 
8º.- altas y bajas de asociados durante el año 2014. 
9º.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de Mayo de 2015

Vº Bº El Presidente    El Secretario
 Fdo.: Ángel Quesada Lucas   Fdo.: Juan Guía Rodríguez

NOTA: Los documentos contables a los que se refiere el punto 3º, están a disposición de los aso-
ciados en el local social, en horario de oficina. También se puede consultar la documentación de 
la asamblea en la página Web de la Hermandad: 

http://www.hermandadjubilados.org/la-hermandad/gobierno-de-la-hermandad/asamblea-general/
asamblea-general-2015 

¡Animaros, os esperamos!
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en PorTada/ASQLucas

COMIDA DE HERMANDAD
Como todos los años, después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional 

COMIDA DE HERMANDAD. Es el mejor momento para reunirnos los amigos y 
antiguos compañeros y disfrutar de una buena mesa en la mejor compañía. 

FECHA Y HORA: 10 de Junio a las 14 horas
LUGAR: Hotel VP Jardín metropolitano

Salón Planta Baja
(Calle Reina Victoria, 12) 

muy cerca de la glorieta de Cuatro Caminos
PRECIO:      Socios: 39 €;       No Socios: 45 €

INSCRIPCIÓN:

A PARTIR DEL 26 DE MAYO
FECHA LÍMITE: 5 de Junio,

VIERNES
Las tarjetas se entregarán, como todos los años en 
nuestras oficinas en horario de mañana, a partir del día 
26 de Mayo y como muy tarde a la entrada de la sesión de 
la Asamblea del día 10 de Junio.

NOTA: Como puede verse en el Menú hay, como plato 
principal, uno de carne y otro de pescado. No olviden decir 
cual es su preferencia a la hora de hacer su reserva. 

MENÚ
ENTRANTES A COMPARTIR 

 Gambón a la plancha
Croquetas de Ibérico

Brandada de bacalao y tomate con 
albahaca

Risotto de hongos y parmesano
*

 Salmorejo
*

 Solomillo de Ibérico con queso de 
cabra y piel de patata

Ó
 Lomitos de merluza en tempura con 

bechamel de setas
*

POSTRE
 Canelones de piña y yogurt de fresa

BODEGA:
Vino Tinto 

Agua Mineral
*

Café o Infusiones 
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C on objeto de at-
ender la pref-
erencia de uno 
de nuestros es-
pectadores que 

manifestó su deseo de ver una 
película interpretada por Louis 
Jourdan, vamos a proyectar 
este mes el proceso Paradine 
de alfred Hitchcock.

El film nos presenta los antecedentes y el juicio de una 
bella mujer acusada de haber asesinado a su marido 
ciego envenenándole.  el joven abogado defensor 
se enamora rápidamente de la acusada poniendo en 
peligro su ética profesional y su matrimonio.

alfred Hitchcock se preocupó de reproducir el ambiente 
de los tribunales londinenses, haciendo construir una 
réplica exacta de la Corte de Old Bailey en la que se 
sitúa el argumento.

Las interpretaciones de Charles Laughton y ethel Bar-
rymore son magníficas siendo ésta última nominada al 
Oscar como mejor actriz secundaria.

Vamos a ver esta interesante película que no es de las 
mejores del maestro del suspense, ya que el productor 
David O. Selznick impuso el reparto. Hitchcock hubiera 
preferido a Lawrence Olivier, greta garbo y Robert 
Newton en lugar de gregory Peck, alida Valli y Louis 
Jourdan respectivamente. No obstante, a pesar de esta 
imposición, Hitchcock supo realizar un brillante trabajo. 

Tarde de CIne 1/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 09 de Junio, martes.
  Por teléfono a nuestras oficinas.
Fecha:  17 de Junio, miércoles.
Lugar:   Costanilla de los Desamparados, 14  
  – 1ª Pta.
Hora:  17:30 h.   

El Proceso
Paradine

FICHA TÉCNICA:

Título Original…. The Paradine Case
Producción………aBC Pictures / David O. Selznick 
Año……………….1947
Director…………..alfred Hitchcock
Guión…………….David O. Selznick, alma Reville,  
     basado en una novela de Robert  
     Hichens
Fotografía…….…Lee garmes (blanco y negro)
Música…………...Franz Waxman
Intérpretes….…..gregory Peck, alida Valli, ann Todd,  
     Charles Laughton, Charles Coburn,  
     ethel Barrymore y Louis Jourdan.
Duración………..109 minutos

Cine en la Residencia NATURSOMA
C/ Rosalía de Castro, 80. 28035 Madrid

el día 18 de Junio, 
Jueves, proyectaremos en 
la residencia Natursoma, 
C/ Rosalía de Castro Nº 
80 la película “Historias 
de la radio”, interpretada 
por Francisco Rabal, José 
isbert, Tony Leblanc y 
José Luis Ozores.
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TerTUlIaS, JUegoS de MeSa, SeVIllanaS

T odo lo relacionado con las elecciones si-
gue de plena actualidad y por eso no es 
raro que el tema de conversación recaye-
ra sobre estas cuestiones. Y salió, como 
no, el asunto de las encuestas y sondeos 

preelectorales. Todos sabemos que están amañadas 
y hasta los más prestigiosos estudios de demoscopia 
ceden a la tentación de “aliñar” los resultados. Pero 
siempre hay materia de debate. 

Tenemos el reciente caso del Reino unido. Todas las 
encuestas daban casi un empate entre los conserva-
dores de David Cameron y los laboristas de su tocayo 
David miliband, así como la llegada al parlamento de 
nuevas partidos emergentes. La realidad ha sido muy 
diferente y el Sr. Cameron se ha encontrado, inespe-
radamente, con una mayoría que nadie había vaticina-
do. el gesto de satisfacción de la Vicepresidenta del 
Gobierno fue más que evidente, pensando que acaso 
podría repetirse un resultado similar en nuestro país. 

Las dudas aquí crecen cada día y el ejemplo más patente 
está en andalucía. Hay un partido más votado, como aho-
ra se dice, pero no lo suficiente como para hacer lo que 
crea oportuno sin necesidad de tener que contar con los 
demás. Y ahí están esos “los demás” poniéndoselo difícil 
a la Presidenta “en funciones” de dicha Comunidad. ¿es 
“postureo” como ha dicho un conocido líder, para hacerse 
notar y que se les conozca a los “emergentes”? 

TERTULIAS EN EL CLUB 
Sesión del 12 de Mayo

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Cierto, pero tendría gracia que los del postureo llega-
ran a forzar que se celebren nuevas elecciones aun-
que no parece que se atrevan a tanto. Tentaciones, 
más de uno las habrá tenido. 

PROXIMA TERTULIA: 
DATOS DEL ACTO, XXXVI Sesión 

INSCRIPCIÓN: 18 de Junio, jueves, por teléfono a  
  nuestras oficinas
DÍA Y HORA: 23 de Junio, martes, a las 17:30 h.
DURACIÓN: De una a dos horas 
LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja
PRECIO: 1 euro 
animaros a participar, las opiniones diferentes siempre 
son enriquecedoras y del debate inteligente y sereno 
se obtienen interesantes conclusiones. 

E l mes de Junio, prime-
ro con la Reunión de 
Delegados, luego la 
asamblea, además del 
lunes de encuentros y 

enseguida con las vacaciones esco-
lares, se nos queda muy corto para nuestros juegos 
de cartas. Por eso hemos pensado celebrar una últi-
ma reunión de despedida de temporada el lunes 1 de 
Junio y quedar para la vuelta del verano, en la segun-
da quincena de septiembre, en la que reanudaremos 
nuestras habituales sesiones. 

Por eso en este mes de Junio jugaremos a las cartas 
solo el lunes día 1 por la tarde y como digo haremos 
nuestra despedida hasta septiembre. 

DATOS DE LA REUNIÓN DEL MES DE JUNIO

INSCRIPCIÓN: 1 de Junio, por teléfono a nuestras  
  oficinas
DÍA Y HORA: 1 de Junio, lunes a las 17:30 horas. 
DURACIÓN: unas dos horas
LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja
PRECIO: 1 euro 

En este mes no reservamos día para los que quieran ju-
gar al ajedrez. el martes 9 tendremos la Reunión con los 
Delegados Territoriales y en la siguiente semana ya se-
ría muy tarde. Os esperamos como siempre, tanto a los 
veteranos como a los nuevos, con los brazos abiertos. 

SEVILLANAS EN LA HERMANDAD
Elena Romero

L o que hemos dicho en relación con los 
Juegos de mesa, es aplicable igualmente 
a esta actividad. en este mes de Junio la 
haremos solo el martes día 2 y aprove-
charemos para despedirnos y hacer pla-

nes para la vuelta a eso de mediados de septiembre. 
La sesión prevista para Junio es:
INSCRIPCIÓN: 1 y 2 de Junio, por teléfono a   
  nuestras oficinas
DÍAS Y HORA: 2 de Junio, martes a las 17:30 h.
LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja. 
apuntaros, pasaréis un buen rato de alegría y diversión 
y además hacemos ejercicio y descargamos adrenalina.
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aCCIón SoCIal/SENDERISMO/María Alfonso y María Aguilera

PALACIO Y 
JARDINES DEL 
INFANTE DON LUIS 
DE BOADILLA 
Boadilla del Monte (Madrid)

V arios de los senderistas que habitual-
mente recorremos madrid y sus munici-
pios, estuvimos en este municipio hace 
ya varios años y sólo contemplamos la 
fachada del palacio, pero sin restaurar, 

haciendo senderismo por el monte que le rodea.

Hoy visitaremos la parte del palacio que se ha 
restaurado y sus jardines. Diseñado por el  arquitecto 
Ventura Rodríguez, a petición del infante Don Luis, 
hermano del Carlos III, el palacio es un reflejo del 
neoclásico español y en él residió entre los años 
1765 y 1776. Sus muros y jardines han sido testigos 
de innumerables acontecimientos. El magnífico jardín 
con 13.500 m2 en los que luce un parterre dividido en 
dos jardines asimétricos con 10.000 bojes, 112 tilos y 
las mismas especies arbóreas que hubo en su día tal 
como lo diseñó Ventura Rodríguez. Se han rehabilitado 
los portones, las fachadas del palacio, el perímetro  
exterior y algunas de las estancias interiores más 
emblemáticas, como la capilla  y su magnífica cúpula. 
en ella reposan los restos de la condesa de Chichón. 
Se trata de devolver al palacio su antiguo esplendor. 
También se han restaurado los jardines diseñados por 
la paisajista italiana Lucía Serredí, respetando los que 
en su día tuvo.

el ayuntamiento de Boadilla 
lo adquirió en 1998 y trata 
de devolver el valor históri-
co y cultural, mostrándolo a 
sus vecinos y visitantes que 
aunque no ha finalizado su 
restauración ya es visitado 
desde su reciente apertura.

Nos mostrará una guía parte 
del palacio, sus jardines y su 
historia, por lo cual no me 
extenderé.

Sed puntuales a la cita e ins-
cripción, ya que no podemos 
ser más de 25 personas. Si 
es un día caluroso no dejéis 

de llevar gorro, pues no hay árboles frondosos y el que 
desee quedar a comer, el pueblo cuenta con diversos 
restaurantes con terrazas.

INSCRIPCIÓN:   15 de Junio, lunes. 
    Por teléfono a nuestras oficinas

FECHA:    19 de Junio, viernes

HORA:     10:45 horas. 

ENCUENTRO:    Nos encontraremos en la entrada  
    principal de la estación Príncipe Pío.
    iremos en la línea 10 hasta Colonia  
    Jardín, donde cogeremos el metro   
    Ligero mL 3, hasta la estación de  
    Boadilla Centro, muy cerca del  
    Palacio. 

DURACIÓN:    Dos horas y media aproximadamente, 
    con el descanso.

NIVEL:     Fácil. Regreso a madrid hacia las  
    14:00 horas.
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aCCIón SoCIal/ENCUENTROS/María Alfonso y María Aguilera

E L H U M O R ,  E L B U E N  H U M O R
Aceptamos de modo general que el 
humor es algo jocoso, que vivir haciendo 
bromas de las circunstancias, es tener 
humor; sin embargo, ¿qué es realmente 
el humor?

S e puede decir que el humor es algo serio, 
pero no severo, no cómico, lo cómico 
es otro tipo de humor. Las persona para 
formarse, tiene que enfrentarse a la 
realidad y el humor es fruto de la madurez. 

es posible ser chistoso, pero no tener humor.

el sentido del humor es el término medio ente la 
frivolidad para la que casi nada tiene sentido y la 
seriedad para la que todo tiene sentido.

El humor es una afirmación de dignidad, una decla-
ración de superioridad del ser humano sobre lo que 
acontece, permite ver lo que los demás no perciben.

El humor es una herramienta crítica de gran eficacia, 
recordemos el refrán castizo “tomarse las cosas con 
filosofía”.

el hombre para enfrentarse a las adversidades, necesita 
fortaleza interior y tener el humor de aceptar con buen 
talante la lucha de cada día. El humor puede ser la afir-
mación de la libertad personal que le lleva a su plenitud.

El humor es una capacidad del hombre que ha ido 
adquiriendo a través de su vida, cuyo fruto irradia 
equilibrio y paz para quien le rodea.

Aunque rico y aplaudido por los “me-
dios”... cada vez se notaba más va-
cío; y colmado ya de ese vacío, miró 
aquí y allá y no encontró nada. Junto 
a él, un pobre hombre, a quien to-
dos le daban de lado, miró al Cielo, 
dos nubes se abrieron, y vio cómo 
el firmamento anunciaba la obra del 
Creador, la que sin discurso, sin pa-
labras, sin que se oiga su voz espar-
cía su rumor por toda la Tierra: era 
la voz de Dios, que, fascinante en su 
silencio, cautivándole, le llenó Dios 
(cfr. Salmo 19, 2-5). 

Peculiares ondas que hacen vibrar 
la vida humana y que agrupadas de 
tres en tres suman nueve.

-Ondas de calidad inferior, en ellas 
se encuentran los obsesionados 
por la  comida -“su dios es el 
vientre” (Phil 3, 19)-; los hedonistas 
(placeres, dinero...); los curiosos, 
entrometidos en las vidas ajenas.

-Ondas de calidad superior, en ellas 
actúan los entregados al bien (amor 
al otro); los sembradores de la 

verdad (hablando, haciendo justicia 
y llevando la paz); los que gozan de 
lo bello (arte: música, literatura...)

-Ondas de calidad sobrenatural, en 
ellas se hallan los que rezan por los 
que están cerca y por los que están le-
jos; los que en la 
oración dialogan 
con Dios; los que 
de tal manera se 
unen a Dios que 
con Jesús fusio-
nan su corazón.

PREGUNTAS:

¿Tienes sentido del humor?  

¿Tiene límites el humor?

FueNTeS: Diccionario del Pensamiento Contempo-
ráneo y Fragmentos del arte del Buen Vivir (Roxana 
Kreimer, ediciones anarre)

iNSCRiPCiÓN:  17 de Junio, miércoles, por teléfono  
  a nuestras oficinas. 

FeCHa: 22 de Junio, lunes

HORa:  18:00 horas. 

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

DuRaCiÓN:  Dos horas aproximadamente

PReCiO: 1 euro

tiempo...

-Restaurar la fama de quien es calumniado...

 Por más que nos parezcan fundamentales estas 
restauraciones... ¡la más sustancial por sobrenatural, 

El sentido del humor 
es una de las grandes 

creaciones de la 
inteligencia, capaz de 
resolver envenenados 

problemas de convivencia.

(José Antonio Marina)

REFLEXIONES DEL ESPíRITU/ Araceli de Anca 
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AVANCE PARA JULIO 

ACTIVIDADES  JUNIO

CUlTUra/Isabel Martínez

1.- CONFERENCIA “HABLEMOS 
DE TERESA, MUJER Y SANTA”

C inco si-
glos des-
pués de 
su naci-

miento aún se agi-
ganta la figura de 
Santa Teresa, junto 
con San Juan de la 
Cruz. Cumbre de la 
mística española, 
escritora, fundadora, 
doctora de la iglesia, 
cuyo eco llega has-
ta hoy día y todos 
conocemos, pero, 

¿quizá no tanto, infancia, adolescencia, juveniles anhe-
los, y anécdotas? Sobre ello versará principalmente la 
conferencia sin olvidar, claro, la santidad.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 16 de Junio, martes, a las 17:15 h. 

LUGAR:  Sala B, 2ª Planta. ministerio de   
  Hacienda y economía. entrada por  
  C/ albero alcocer, 2. 

GRUPO:  85 Personas. 

INSCRIPCIÓN: 5 de Junio, viernes, por teléfono a  
  nuestras oficinas. 

2.- VISITA GUIADA AL MUSEO DE 
LA CASA DE LA MONEDA

L a Real Casa de la moneda nace en 1893, fa-
brica billetes de banco desde 1937 y, poste-
riormente “papel de seguridad”. Documentos 
de identidad, pasaportes, cartones de bingo, 

etc. Pero, además, posee un museo considerado como 
el mejor de españa y uno de los mejores del mundo, 
que cuenta la historia del dinero desde sus orígenes 
en grecia hasta la actualidad, una fabulosa colección 
numismática y un gabinete de grabados y dibujos.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 23 de Junio, martes, a las 11:00 h. 

LUGAR:  C/ Doctor Esquerdo, 36. Metro   
  O´Donell. 

GRUPO:  Cuarenta personas. 

INSCRIPCIÓN: Días 11 y 12 de Junio, por teléfono a  
  nuestras oficinas. 

VISITA:  gratuita.

1.- VELADA MUSICAL EN EL CAFÉ 
VIENA E n exclusiva para nosotros, socios de la Her-

mandad, y como broche final de temporada, 
el Café Viena programará una apetitosa cena 
seguida de la actuación del prestigioso pia-

nista ALBERTO JOYA, y un ramillete de cantantes que 
interpretarán fragmentos de zarzuela, ópera y conocidas 
canciones. Del estilo de La Castafiori y Casa Carola, 
pero mejor. No os perdáis tan interesante velada. 

DATOS DEL ACTO:

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

LUGAR:  Café Viena. C/ Luisa Fernanda, 23.  
  Parking: Hotel meliá Princesa. 

GRUPO:  Setenta personas, como máximo. 

INSCRIPCIÓN: Días 22 y 23 de Junio, por teléfono a  
  nuestras oficinas. 

PRECIO: 39 euros.
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CUlTUra/Maribel Martínez Cemillán

ReCOmeNDamOS

2.- VISITA GUIADA AL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

T e n e m o s 
concedida 
una visita 
guiada y 

gratuita al ministerio 
de agricultura para el 
mes de julio. Se da-
rán más detalles en 
el próximo número 

de la revista, pero adelantamos ahora la fecha y la ins-
cripción que, por razones de seguridad, deberá hacerse 
ya en este mes de Junio. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 11 de Julio, sábado, a las 11:30 h.  
  ¡OJO CONFiRmaR DÍa!

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

GRUPO:  Reducido. 

INSCRIPCIÓN: Días 17 y 18 de Junio, por teléfono  
  a nuestras oficinas. Deberá facilitarse  
  nombre, apellidos y número de DNi.

VISITA:  guiada y gratuita.

AVANCE JULIO

ROGIER VAN DER 
WEYDEN
Pocas veces, me atrevo a decir que nunca, 
en un mismo recinto museístico se pueden 
contemplar tres exposiciones simultáneas 
de otros tres pintores tan distintos y tan 
geniales como Goya, Van der Weyden y 
Picasso, de la primera ya hablamos, de la 
segunda, hoy y de la tercera, muy extensa 
en la próxima Revista.

V eamos, en el siglo XV se produce una 
auténtica revolución pictórica, el “ars 
Nova”, gracias al descubrimiento por 
los hermanos Van eyck de una nueva 
técnica, el óleo, una mezcla de aceites 

de linaza y nuez como aglutinante de los pigmentos 
colorantes que con un secativo adecuado permite 
mayor fluidez de la pasta y secado rápido y total, por 
lo que se pueden aplicar varias capas superpuestas, 
imposible hasta el momento, y la creación de 
“veladuras”, tan importantes posteriormente, 
lógicamente la técnica el óleo causó gran impacto y 
tuvo una enorme trascendencia. 

Aunque en un principio los Van Eyck mantuvieron 
su técnica en riguroso secreto, acabó por saberse y 

podemos decir que el primer gran maestro de este “Ars 
nova”, es ROGIER VAN DER WEYDEN, que nace en 
Tournier en 1400, hijo de un afamado cuchillero, pronto 
abandona este oficio para dedicarse a lo que le gusta, 
pintar. entra en el taller del maestro Campin donde 
permanece varios años hasta alcanzar el título de 
“Maestro” en 1432, que le autoriza a formar su propio 
taller, admitir discípulos y trabajar independiente. en 
1435 se instala en Bruselas con su mujer y sus dos 
hijos; cambia su apellido “De la Pasteur” por Van der 
Weyden y recibe la distinción de “Pintor de la Ciudad” 
que le otorga Felipe, el Bueno, el monarca más rico y 
suntuoso de europa. Viaja a italia, el renacimiento no 
le causa gran impresión y regresa a Bruselas; entra en 
la “Cofradía de la Santa Cruz”, que agrupa a la “élite” 
de la ciudad. Su fama traspasa fronteras y es admirado 
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CUlTUra/Rogier Van der Weyden

e imitado por muchos pintores, 
dentro y fuera de su país. muere 
en Bruselas en 1464.

Van der Weyden crea un estilo 
propio y personal; no le interesa 
la perspectiva ni los fondos de 
paisaje y sí, mucho, que las 
figuras puedan asumir la calidad 
volumétrica de la escultura, 
la expresividad emocional, 
el dramatismo, una enorme 
minuciosidad y detallismo y una 
brillantez cromática excepcional.

La exposición se inicia con 
un retrato de iSaBeL De 
PORTugaL, esposa de Felipe el Bueno, taller y 
ViRgeN CON eL NiÑO”, también conocida como 
Virgen de Durán, ya que llegó al Prado por legado 
de Pedro Durán, gran coleccionista, obra de Van der 
Weyden, como todas las siguientes. La Virgen, sobre 
una peana que parece salirse del cuadro, en gótica 
hornacina, resalta sobre el fondo oscuro, con enorme 
simbolismo, Jesús pasa con brusquedad las hojas 
del Antiguo Testamento que profetizan su destino, 
mientras maría melancólica, medita. un ángel sostiene 
una corona con lirios y cruces, atributos de su pureza 
y maternal dolor. Color, calidades y carnaciones, 
perfectas. 

eL DeSCeNDimieNTO, su obra maestra, sobre 
dorado fondo, en espacio reducido, con San Juan y 
La magdalena formando una especie de paréntesis 
que enmarca el drama central: Jesús muerto y María, 
desfallecida de dolor, forman unas diagonales paralelas 
con sus cuerpos y sus brazos en la misma postura, 
realismo total en la carnación amoratada de Cristo, 
y las sangrantes heridas, y la macilenta de maría, 
llanto y emoción de los personajes perfectamente 
equilibrados, calidad de los ropajes, maestría total.  

Esta obra fue adquirida para su castillo por María de 
Hungría, allí la vio su sobrino, Felipe de Austria que 
mostró su admiración y a quien la legó a su muerte. 
Felipe ii, ya rey la mandó traer inmediatamente 
y cuenta la tradición que el barco en que venía 
naufragó, pero el cuadro, fuertemente embalado, 
flotó, fue rescatado y llegó sana y salva a manos del 
monarca. TRÍPTiCO De miRaFLOReS, regalado 
a esta Cartuja por el rey Juan ii de Castilla. Robada 
por los franceses en la guerra de la independencia, la 
compró el Museo de Berlín, que ahora nos la presta 
para esta exposición. Compleja composición, con 
filacterias explicativas, Nacimiento de Jesús, Piedad 
con Juan y Nicodemo y aparición de Jesús a su 
madre. auténtica recreación en calidades. TRÍPTiCO 
De LOS SieTe SaCRameNTOS, procedente de 
Amberes personalísima obra del pintor que plantea 
la composición en una iglesia gótica donde se están 
celebrando los sacramentos simultáneamente, en 
el centro, la eucaristía, tras la altísima y algunas 
figuras del descendimiento, el sacerdote oficia la 
misa, a los lados, bautismo, confirmación, emotiva 
extremaunción, etc., un entrañable ciclo vital y social, 
y los característicos ángeles de agudas alas, mágico 

detallismo. 

La PieDaD, tema medieval muy popular como 
expresión de una nueva sensibilidad religiosa, 
maría, mater Dolorosa, besa y abraza llorando 
a su Hijo muerto, ambos sostenidos por un 
también lloroso Juan. intensidad dramática 
de gran  realismo contemplada por el donante 
de rodillas, orando. Fondo de paisaje, poco 
frecuente, destacando la alta cruz sobre el 
cielo. gama de colores, desde el azul y verde 
de Juan, al fabuloso en pliegues malva de la 
Virgen y el rojo del donante. 

CaLVaRiO, la última obra maestra, pintado 
pocos años antes de morir como regalo 
personal a la Cartuja de Scheut, donde había 
profesado su hijo Cornelio. Liberado de 
las exigencias de los clientes, composición 

EL DESCENDIMIENTO

LA PIEDAD
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de gran formato con tres figuras de tamaño natural, 
descripción total, las lágrimas de Cristo, las gotas de 
sangre, casi coaguladas, que caen de las heridas, 
el refinado paño de pureza el resaltado dolor de una 
madre, maría, y Juan, mirando extasiado a Cristo. 
gran contraste del blanco purísimo de las 
vestiduras con el geométrico fondo rojo. 
esta obra perteneciente al escorial, estaba 
muy deteriorada pero tras la espléndida 
restauración, luce como recién pintada. 

TaPiZ, bajo diseño de Van der Weyden, 
tejido en Bruselas en lana y seda: un 
narrador asomado a una ventana con 
larga cartela en francés debajo, cuenta un 
episodio bíblico de Jefté. Préstamo de La 
Seo de Zaragoza. La muestra presenta 
además varias obras de discípulos y 
seguidores, como egas, coetáneo, Juan 
de Flandes, pintor flamenco que vino e 
españa llamado por isabel la Católica, 
Campin, maestro de Rogier, gran 
retratista como demuestra en HOmBRe 
ROBuSTO, de audaces contrastes tonales 
y la preciosa ViRgeN De La LeCHe, del 

maestro de Álvaro de Luna, un tema muy del gusto 
medieval, muy repetido y que demuestra la influencia 
de Van der Weyden en los pintores españoles. antes 
de salir, aconsejo ver los dos interesantes vídeos, uno 
“desmenuzando” el Calvario en todo su detalle y otro 
con el proceso de restauración ejecutado por el taller 
del Prado.

En resumen, extraordinaria exposición de las que a mí 
me gustan, (¡seré rara!), no demasiados cuadros pero 
todos de excepcional calidad.

Nombre: muSeO NaCiONaL DeL PRaDO. 

exposición Rogier Van der Weyden. 

maDRiD.

Situación: Paseo del Prado. 

Días y Horas de Visita: Hasta el 28 de 

Junio. De lunes a sábados de 10:00 a 20:00 

h. Domingos y festivos de 10:00 a 95:00 h. 

Precios: La entrada permite visitar la 

Colección permanente y otras exposiciones 

coetáneas el día de la visita. Tarifas: entrada 

general: 14 €. entrada reducida (mayores): 7 

€. audio guías: 3,50 €. De 18:00 a 20:00 h., los 

precios se reducen a la mitad. 

CALVARIO

VIRGEN DE LA LECHE HOMBRE ROBUSTO

CUlTUra/Rogier Van der Weyden
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HELSINkI

VIaJeS Y eXCUrSIoneS/Grupo de viajes

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

En el número anterior publicamos el 
detalle de este viaje, el más importante 
del año, para que, con tiempo, hicierais 

vuestras previsiones. 

Las fechas y el plan de visitas se mantiene por lo que os remitimos a lo ya 
publicado, pero ahora queremos destacar algunos aspectos y por eso os pedimos: 

 un instante para recordar.

R ecodaros que unos días antes del 12 
de Septiembre tendremos que preparar 
la maleta para disponernos a visitar 
Helsinki y estonia, Letonia y Lituania.

Recordaros que la 
inscripción ha sido en mayo, del 18 
al 20. Que podéis llamar a nuestras 
oficinas pues, seguro que podemos 
haceros un hueco y venir con nosotros 
a visitar estos preciosos países. 

Recordaros que ya intentamos en la revista anterior 
que todo con respecto a este excelente viaje, haya 
quedado claro, pero, si os surge alguna duda, 
llamarnos a las oficinas e intentaremos aclarárosla.

Recordaros que los dos últimos viajes al extranjero, 
los de Polonia y París han sido unas experiencias in-
olvidables para la mayoría de los que fueron, y espe-
ramos que este a los países Bálticos lo sea también 
y así pasemos unas fantásticas vacaciones de convi-
vencia, cultura, gastronomía y divertimento, “cargando 
pilas” para entrar en el invierno alegres y optimistas.

Recordaros que solamente ne-
cesitamos el DNi o pasaporte en 
vigor tres meses antes. Que no 
tenemos que cambiar moneda, 

pues, todos estos países utilizan el euro. Que aunque 
llevamos seguro de viaje, es conveniente que meta-
mos en la documentación la Tarjeta Sanitaria europea.   

Recordaros que seguramente 
alguno de los hoteles tendrá 
piscina y relajarse con un buen 
baño después de un día activo, 
es una maravilla. No olvidaros el traje de baño.

Recordaros que el precio para socios es de 
1.519 Euros y para los no socios 1.569 Euros que 
pasaremos al cobro en Julio, agosto y unos días antes 
de comenzar el viaje, en Septiembre. en este precio 
están incluidas las tasas de aeropuerto.

Recordaros que Helsinki y los Países Bálticos nos 
esperan y esta vez no tenemos que cambiar moneda. 
Queridos viajeros: Helsinki, Tallin, Paernu, Riga, 
Vilnius, y muchas cosas más, nos esperan.

Recordaros que el grupo de viajes ha estudiado una 
vez más este viaje, para que todos podamos pasar 
unos maravillosos días. Gracias por vuestra confianza.

Recordaros que estamos a vuestra entera disposición 
y que os esperamos.

un instante para recordar.
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delegaCIoneS/Málaga/Federico J. Rodríguez

E l Delegado de la Herman-
dad en málaga es persona 
muy conocida y apreciada 
por todos, y no solo por los 

numerosos y fieles socios de su ciu-
dad y provincia. Después de la de Va-
lencia es la Delegación más antigua y 
hoy es la que mayor número de socios 
tiene. Pues bien Cristóbal Cabello, de 
quien hablamos, ha cumplido años 
recientemente, ochenta y cuatro, nos 
dicen y, cómo no, sus compañeros y 
amigos le han festejado con una muy 
cariñosa celebración. 

Nos mandan unas líneas como testi-
monio de este agasajo, acompañadas 
de unas fotos con el ruego de su publi-
cación en nuestra revista, lo que hace-
mos con sumo gusto. 

Celebración cumpleaños

Estimado Ángel:

El pasado viernes, día 24 de Abril, celebramos 
el octogésimo cuarto cumpleaños de nuestro 
Delegado Cristóbal Cabello.

Para la ocasión, y dado que no debe tomar azúcar 
en exceso, Fina le preparó una “Tarta” de frutas 
frescas.

Nos reunimos algo más de una veintena de 
amigos, además de su esposa y su hija.

Te adjuntamos unas fotos por si consideras hacer 
mención en la revista.

Un abrazo y un saludo.

Federico

También nosotros desde aquí nos unimos a tan 
sentida celebración y le deseamos a Cristóbal, 
con un fuerte abrazo, un “FeLiZ CumPLeaÑOS”. 
Nuestra mayor alegría será seguir haciéndolo por 
muchos, muchos años más. 

FELICITANDO A CRISTÓBAL

SOPLANDO LA VELA DE LA TARTA DE FRUTAS

CRISTÓBAL RODEADO DE SUS FIELES CHICAS

CELEBRACIÓN DE UN CUMPLEAÑOS MUY ESPECIAL
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delegaCIoneS/Málaga/Maribel Aizpurúa

CRÓNICA DE 
LA EXCURSIÓN 
A MOTRIL Y 
ALMUÑECAR 

S alimos a las 8 de la mañana. el día era 
buenísimo aunque caluroso. Paramos en 
el restaurante de la Cueva de Nerja para 
disfrutar de un buen desayuno.

Llegamos a motril, ciudad con una pobla-
ción de más de 61.000 habitantes. está situada en la 
costa y como fondo se contempla Sierra Nevada.

Nos recibió una guía local muy bien documentada 
y empezamos la visita por el Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza, Patrona de motril y su particular 
leyenda. Levantado sobre las ruinas de un castillejo 
nazarí, fue residencia de verano de la Reina aixa 
alhorra, madre de Boabdil, último Rey nazarí de 
granada. Tras su derribo por los Reyes Católicos en 
1499 se construyó una ermita donde se dio culto a 
la Virgen de la Cabeza. De 1615 a 1630 le siguió un 
Convento de Franciscanos. en 1641 ya se consagra 
el templo a la Virgen de la Cabeza y fue nombrada 
Patrona de motril en 1635. una parte del templo 
fue destruido en la guerra Civil y posteriormente 
reconstruido respetando su antigua estructura. el 
retablo contiene todos los símbolos de su riqueza, 
la caña der azúcar, los chirimoyos, los plátanos, los 
claveles, el mar y la pesca.

A sus pies se encuentra el Parque de los Pueblos de 
américa, albergando una gran variedad de plantas 
exóticas y subtropicales del continente americano.

Nos adentramos por el casco histórico a la Plaza del 
tranvía, por la calle Catalanes a la Plaza de Javier 
de Burgos, y pasando por el museo de la Historia de 
motril, llegamos a la iglesia mayor de la encarnación 
construida entre 1510 y 1514 sobre el lugar de una 
antigua Mezquita. Sobrio templo gótico-mudéjar 
fortaleza, tiene añadidos renacentistas y barrocos. 
Durante la guerra Civil fue dependencia militar, 
estallando un polvorín quedando el crucero totalmente 
destruido.

Pasamos por la Plaza de españa donde se encuentra 
el ayuntamiento levantado en 1631, la fachada es 
barroca decorada con yeserías de motivos vegetales. 
Pasamos por el Teatro Calderón de la Barca de 1880 
de estilo neoclásico.

Finalmente visitamos el museo Preindustrial del azú-
car, antiguo ingenio azucarero donde puede cono-

IGLESIA DE MOTRIL CASTILLO DE SAN MIGUEL, ALMUÑECAR

SANTUARIO DE MOTRIL
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cerse el proceso de fabricación y 
comercialización del azúcar de caña 
entre los siglos Xiii y XViii.

es muy importante su puerto 
pesquero.

Comimos en un Restaurante de al-
muñécar y después visitamos esta 
bonita ciudad de veraneo. Nos la 
enseñó estupendamente Vicky la 
guía de la Agencia que siempre nos 
acompaña. Salimos a la playa y bor-
deando el paseo marítimo llegamos 
al Peñón del Santo, rodeándolo vi-
mos la gran estatua de abderramán 
i. Continuamos por la parte baja del 
Castillo de San miguel probable fortaleza fenicia, sus 
primeros restos arqueológicos son de época romana 
el S. i d.C. en la edad media, etapas almohade y na-
zarí, alcanzando su plenitud en el S. XIV quedando 
como aparece actualmente. 

en el S. XVi se construye un pabellón militar, hoy 
convertido en museo de la Ciudad, a cuyos pies se 
encuentra la fábrica de salazones de origen púnico-
fenicia. en sus piletas se fabricaba la famosa salsa 

delegaCIoneS/Málaga: Motril y almuñecar

PARQUE DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA, MOTRIL

MUSEO PREINDUSTRIAL DEL AzÚCAR

“garum” (garo) considerada un manjar 
exquisito y muy apreciada por los romanos. 
También hay un gran acueducto romano de 
casi 11 km de longitud, termas romanas y 
más restos arqueológicos en el Museo 
Arqueológico Cueva de los Siete Palacios.

Recorrimos el Parque del Majuelo gran jar-
dín botánico lleno de esculturas modernas. 
Recorrimos las calles del Centro, pasamos 
por el ayuntamiento y visitamos la igle-
sia de la encarnación del s. XVi de estilo 
proto-barroco donde se encuentra la Patro-
na de almuñécar, La Virgen de la antigua. 
muy cerca la Casa de la Cultura. Finalmen-
te visitamos el Palacete de la Najarra del 

PARQUE EL MAJUELO, ALMUÑECAR

S. XIX de estilo neo-árabe hoy sede de la Oficina de 
Turismo de la ciudad, con un jardín precioso y con mu-
chos fósiles marinos, algunos convertidos en mesas 
de jardín. 

Hay una casita para niños en el jardín con todos los 
detalles.

Pasamos un día estupendo en todos los aspectos y ya 
pensando en la próxima excursión.PEÑÓN DEL SANTO, ALMUÑECAR
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delegaCIoneS/gRaNaDa/José Fernández Avivar

VIAJE A ÚBEDA Y BAEzA

Y nos fuimos por los Cerros de Úbeda. Sí, 
pero no nos perdimos como alvar Fáñez, capitán del 
ejército de Fernando III que, el año 1227, cuando las 
tropas castellanas iniciaron la conquista de Úbeda, él 
desapareció. No se sabe dónde estuvo. Para unos, 
sirviendo al dios Cupido con una morisca de la que se 
había enamorado, para él, perdido por los cerros de 
Úbeda. Así lo afirmó cuando, acabada la batalla, se 
presentó ante el rey y se le preguntó por su ausencia.

atraídos por el prestigio de estas dos ciudades, 
Úbeda y Baeza, declaradas como patrimonio de la 
Humanidad por la unesco, con un grupo de socios 
muy numeroso, hicimos el viaje desde granada, con 
una breve parada en ruta para desayunar. a las 11 de 
la mañana, hora convenida con nuestra guía, Pilar, 
nos encontramos en la puerta del actual ayuntamiento, 
palacio renacentista de imitación italiana realizado por 
andrés de Vandelvira, conocido como Palacio de las 
Cadenas, y promovido por Juan Vázquez de Molina, 
secretario que fue del rey Felipe II como lo  por había 
sido su tío Francisco de los Cobos, el gran mecenas 
de la ciudad de Úbeda. 

El edificio es un auténtico palacio urbano del 
Renacimiento español. Su fachada principal consta 
de tres cuerpos y a cada planta corresponde un 
orden arquitectónico diferente: jónico en la planta 
baja, corintio en la segunda y cariátides en la planta 
superior. Las tres plantas están ordenadas por siete 

ejes simétricos y la puerta principal situada sobre 
el eje central con dintel bajo frontón curvilíneo con 
ventanas en los otros ejes. La segunda planta con 
balcones bajo frontón triangular y la superior con ojos 
de buey, posiblemente imitados del Palacio de Carlos 
V de granada, obra de Pedro machuca.

Continuamos nuestra visita en la iglesia de Santa 
maría de los Reales alcázares, lugar novedoso para 
todos, por haber estado cerrada muchos años por 
restauración. Está situada sobre el lugar que ocupase 
la antigua mezquita musulmana que, a su vez, se 
asentaba sobre una antiguo templo romano dedicado 
a la diosa Diana. Su fachada principal que da a la 
plaza de Vázquez de Molina corresponde a un tardío 
Renacimiento y sigue modelos clásicos de Vandelvira. 
Semeja un gran arco triunfal con grandes pilastras 
sobre basamento. Sobre la puerta principal un gran 
relieve de la adoración de los pastores y en los laterales 
dos ventanas góticas cegadas. Rematan la portada 
dos espadañas para su campanario. en su interior nos 
llamó la atención el Cristo de los cuatro clavos, por su 
curvatura y el claustro irregular con arquitectura gótica 
del S. XV y que ocupa el lugar donde estaba el patio 
de la mezquita musulmana.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

CAPILLA DEL SALVADOR, UBEDA
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delegaCIoneS/gRaNaDa: viaje a Úbeda y Baeza

Proseguimos nuestro recorrido turístico con el estudio 
de las casas señoriales y palacios, destacando el del 
Deán Ortega, hoy parador nacional de turismo. Y como 
a todo visitante de Úbeda, nos deleitó la contemplación 
de la fachada de la Capilla del Salvador, obra cumbre 
de Diego de Siloe, ejecutado por andrés de Vandelvira 
y realizada para albergar los restos de Francisco 
de los Cobos. Su interior deslumbra al visitante con 
una cúpula sostenida por columnillas corintias y con 
nervaduras de estilo isabelino. La capilla mayor está 
decorada con un retablo de alonso de Berruguete 
que fue quemado por los milicianos en la guerra civil 
y restaurado posteriormente. La puerta de entrada a 
la sacristía, también llamada puerta del eden, es la 
obra cumbre de Vandelvira. es una puerta de esviaje 
situada en una esquina y con cariátides que descansan 
sobre cabezas humanas sobre basamento.

Nuestra visita prosigue con la visita a  la Sinagoga 
del agua, curioso descubrimiento al hacer unas obras 
y hallar restos de interés arqueológico y que hoy se 
consideran como integrantes de una sinagoga judía. 
en la visita pudimos ver el patio, la sala principal, la 
galería de las mujeres, la bodega y el mikveh o lugar 
destinado al baño ritual.

La comida en el Restaurante alhandalus todo un éxito 
por las atenciones recibidas y la buena presentación. 
La tertulia, lo mejor, por la buena disposición de todos.

Nos quedaba la tarde para visitar Baeza. A las 5,30 
nos esperaba nuestro nuevo guía y amigo, ignacio. 
Hombre culto y enamorado de su ciudad. Desde aquí 
nos gustaría darle las gracias por su amabilidad y buen 
hacer. El paseo corto, pero que nos permitió ver la 
antigua universidad, la clase de D. antonio machado, el 
Paraninfo, la fachada de la catedral, la iglesia románica 
de San Pedro, el palacio de Jabalquinto, la plaza de 
los leones, la puerta de Jaén y el arco de Villalar y de 
regreso al autocar a comprar los virolos, duce típico 
y el regreso a granada, como siempre, mucho más 
cultos y enamorados de estas dos ciudades.

INTERIOR DE LA CAPILLA DEL SALVADOR

ANTIGUA UNIVERSIDAD DE BAEzA

CATEDRAL DE BAEzA

PLAzA DE LOS LEONES, BAEzACOMIDA EN UBEDA
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VISITAS AL HOSPITAL DE LA TIÑA Y AL 
CONVENTO DE SANTA ISABEL LA REAL

S iguiendo nuestra programa-
ción, hemos visitado el al-
baicín, sueño oculto de una 
reina enamorada que, entre 
las sombras de un “carmen”, 

aromado con los perfumes de jazmines y 
arrayanes, junto a la fuente gorgoteante, 
llora cuando los arreboles del ocaso tintan 
de sangre las paredes de la alhambra. Y, 
en la alborada, sonríe al contemplar los 
rayos de apolo deslizarse resbalando por 
las laderas de la blanca Sierra. Cuando 
la luz llena el espacio, nos invita a con-
templar, desde sus plazuelas, la esplén-
dida imagen del palacio nazarí que surge 
de un bosque frondoso y lo corona una 
blanca diadema bajo el cielo azul de an-
dalucía. al pie, las torres galanas de los 
templos junto a la inconclusa torre de la 
catedral y al fondo la vega, sembrada de 
caseríos y los numerosos pueblos que 
forman el cinturón de la ciudad. 

extasiados en la contemplación casi nos 
olvidamos de nuestro objetivo: visitar el 
Hospital de la Tiña y el convento de Santa 
isabel la Real.

el Hospital de la Tiña o de la Virgen del Pi-
lar está situado sobre un antiguo palacio 
nazarí en donde fue proclamado, por se-
gunda vez, Boabdil, rey de granada. Tras 
la conquista de la ciudad, este palacete 
fue cedido a D. Rodrigo Díaz de Vivar y 
Mendoza, primer marqués del Cenete y 
promotor de la construcción del castillo 
de la Calahorra. el año de 1662 fue ad-
quirido por D. José de la Calle, capitán del 
ejército de Felipe iV, herido en Cataluña 
y beneficiado del Rey. Nombrado caballe-
ro veinticuatro de la ciudad de granada y 
en agradecimiento por haber sido curado 
de la enfermedad de la tiña, fundó este 
hospital para tiñosos y dedicado a la Vir-
gen del Pilar. en él hemos podido ver el 
patio morisco con su alberca, capiteles y 
zapatas del primitivo palacio, la capilla y 
la huerta medieval que aún es cultivada 
por las monjas mercedarias que en la ac-
tualidad tienen un centro de acogida en 
colaboración con la Junta de andalucía.

La visita al convento de Santa isabel la 
Real, con un extraordinario guía, ha sido 

HOSPITAL DE LA TIÑA

HOSPITAL DE LA TIÑA

HOSPITAL DE LA TIÑA
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delegaCIoneS/gRaNaDa: Hptal. de la Tiña....

magnífica. Este convento fundado por Isa-
bel la Católica, el año 1501, bajo la regla 
de Santa Clara, está situado sobre el lugar 
donde estaba situado el alcázar del Rey 
Badis (S. Xii) y próximo al lugar de asen-
tamiento del Foro de la ciudad romana. La 
puerta que da entrada a la Iglesia es obra 
de Enrique Egas, en estilo gótico flamígero 
o isabelino. el templo de una sola nave con 
grandioso artesonado mudéjar con deco-
raciones platerescas y el retablo de la ca-
pilla mayor, sobre una elevada escalinata, 
está cubierto por una armadura de gótico 
inglés. en la nave destacan las esculturas 
y los bustos del ecce-Homo y la Dolorosa 
obras de José de mora. el patio o claustro 
de forma cuadrada con siete arcos de me-
dio punto en cada frente con pilares dóri-
cos en las dos plantas y con decoración en 
las enjutas de círculos con nombre de san-
tos y las iniciales de los Reyes Católicos. 
Visitamos el coro, alto y bajo, y parte de la 
clausura en donde admiramos numerosos 
tesoros artísticos. 

CONVENTO STA. ISABEL LA REAL

CONVENTO STA. ISABEL LA REAL

COMIDA EN EL RESTAURANTE
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delegaCIoneS/SEVIlla/Trinidad Beltrán

FERIA DE ABRIL EN SEVILLA

S eguimos como en pasadas ediciones 
celebrando nuestra Comida de Feria de 
la Hermandad en las instalaciones del 
Real Club Náutico de Sevilla, limítrofe con 
el recinto ferial, en un gran ambiente de 

alegre amistad con ganas de fiesta. En esta ocasión 
aún han asistido más socios y simpatizantes que en 
otras ocasiones, ya que el Ayuntamiento ha tenido 
a bien trasladar la festividad de nuestro Patrón San 
Fernando, que este año cae en sábado, al miércoles 
de Feria, y así hemos podido contar con aquellos 
que se ven imposibilitados de concurrir por razones 
laborales.

mientras esperábamos la llegada de todos, un tanto 
complicada dados los inevitables atascos de tráfico, 
nos refrescamos con unas cervecitas  intercambiando 
saludos de bienvenida y  alegrándonos al ver a aque-
llos con los que no coincidíamos desde hacía tiempo, 
celebrando encontrarlos con tan buen estado de ánimo.

Cuando ya tomamos asiento alrededor de las mesas 
muy bien engalanadas para tal evento, nos sirvieron 
unos abundantes aperitivos a base de Surtido ibérico, 
queso, gambas, langostinos,  aceitunas, etc. A 
continuación un  abundante Surtido de Pescado frito, 
para seguir con un rico arroz caldoso de mariscos y, por 
último, de postre, pastelitos variados. Por descontado 
que todo ello regado con los típicos caldos de la tierra, 
Manzanilla de Sanlúcar y Fino de Jerez, finalizando 
con café.

Después de hacernos las correspondientes fotos 
para constancia en nuestra amada revista, pasamos 
a tomar el fresquito en la terraza exterior, que da al 
Rio Guadalquivir, con unas vistas impresionantes de 
la orilla opuesta y de los yates atracados en el Club, 
donde tuvimos la oportunidad de bailar un montón de 
sevillanas y rumbas, que fueron amenizadas por un 
magnífico dúo flamenco, y así nos ayudaron a bajar 
tan opípara comida.

Afortunadamente, el 

refrán de “En Abril, 

aguas mil” no se ha 

cumplido este año y 

hemos podido disfrutar 

de nuestras dos Fiestas 

Mayores: Semana 

Santa y Feria, con un 

tiempo extraordinario, 

sin lluvia y algo 

caluroso, ingredientes 

indispensables para 

pasarlo bien en estos 

días que se viven en las 

calles tantas horas,   

(¡pobres pies!).
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delegaCIoneS/SEVIlla: Feria de abril

Bueno y ahora os hablaré de la Portada, en esta edición 
inspirada, en su parte central, en el museo de Bellas 
Artes y, en los extremos, en las torres del edificio de 
Telefónica de Plaza Nueva, según proyecto de Joaquín 
de alba. Su altura es de 40 metros por 50 metros de 
ancho y está iluminada por 25.000 bombillas, ¡ahí es 
nada! el lunes por la noche, a las 12h., el Sr. alcalde 
pulsa un botoncito y poco a poco se van encendiendo 
todas, primero las de la Portada y a continuación 
las de todas las calles del ferial, engalanadas con 
farolillos blancos y rojos, hasta que se completa la 
iluminación de las  237.000 que la componen, de ahí 
lo del “alumbrao”.

el paseo de caballos y enganches es algo espectacular, 
comienza al mediodía y dura hasta las 8,30 de la tarde, 
aproximadamente, aunque a algunos les cuesta dejar 
el recinto ferial y remolonean para marcharse. es una 
maravilla observar la diversidad de caballos, jinetes y 
amazonas que inundan sus calles, así como los que 
van en pareja con los hombres vestidos de corto  las 
mujeres vestidas de flamenca a la grupa, ofreciendo 
un colorido inigualable.

Los carruajes y enganches son muy variados, 
debiendo ser guiados por un cochero, asistido por 
un acompañante,  ambos  con vestimenta adecuada, 
pudiendo ir tirados  sólo por ganado caballar o mular.
el domingo anterior a la feria se celebró la XXX 
exhibición de enganches en la Plaza de Toros de la 
Real maestranza de Sevilla, donde se pueden ver los 
más espectaculares, que posteriormente pasearán por 
el Real, siendo una de las concentraciones de coches 
de caballos con más tradición de la ciudad.

El traje de flamenca es parte fundamental de la Feria de 
Sevilla, evoluciona pero siempre mantiene su esencia 
clásica y elegante. el Salón internacional de la moda 
Flamenca, SIMOF, que se celebra todos los años en 
el Palacio de exposiciones y Congresos de Sevilla, 
presenta las colecciones con las últimas tendencias en 
diseños, tejidos y complementos, habiendo recibido en 
esta última edición a 60.000 visitantes en sus cuatro 
días de duración.

El punto final a nuestra muy querida Feria de Sevilla 
lo pusieron los tradicionales fuegos artificiales del 
domingo a medianoche. Se lanzan desde el muelle de 
Nueva York, frente a la Fábrica de Tabacos, después de 
que se apaguen las luces del Real de Los Remedios.

me producen sentimientos encontrados, por una parte 
de alegría por la vistosidad del colorido y estruendo 
y por otra de pena por haber terminado una semana 
de auténtica fiesta y regocijo con tantos familiares y 
amigos.

Os esperamos para el año que viene, seguro que no 
os arrepentiréis, o, ¿es que no se os han puesto los 
dientes largos con todo lo que os he contado?

LA JUNTA DE LA HERMANDAD EN LA FERIA

GRUPO DE SOCIAS DE FLAMENCAS

BAILANDO SEVILLANAS
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EXCURSIÓN A 

CHIPIONA 

Chipiona. Pueblecito recostado en la arena 
del atlántico, muy cerca de la desembocadura del 
Guadalquivir. Pueblo de pescadores y de bodegueros, 
y últimamente de turistas. Callecitas estrechas, con 
una principal, Isaac Peral, que a los de Sevilla nos re-
cuerda la calle Sierpes.

el sábado 28 de marzo (tras un intento fallido el sábado 
anterior por un día de perros), nos juntamos 35 asociados 
a las 8 y media de la mañana, con un día precioso (¡alelu-
ya!), esperando el autobús que nos llevó a visitar Chipio-
na. Como siempre, paramos en una venta (en 
este caso “el menuíto”), donde desaparecieron 
en un “pispas” unas inmensas tostadas de pan 
de pueblo que estaban diciendo “comedme”. Y 
qué íbamos a hacer… obedecimos…

al llegar dimos un paseo por un caminito de 
tablas sobre las dunas en la playa de “las 
tres piedras”. el sol brillando, el mar azul 
extendiéndose ante nosotros como una ban-
deja, las dunas doradas… ¿alguien puede 
desear más?

De allí a otra playa, la emblemática de Chipio-
na, la de Regla, media luna entre el faro (que 
ya en la antigüedad alumbraba a los navíos ro-
manos) y el Santuario de Nuestra Señora de 

Regla, que se erigió sobre la primitiva ermita, construida 
en 1339. La Virgen de Regla, es negra, y según la le-
yenda se apareció a un monje cuando dormía bajo una 
higuera, indicándole donde estaba enterrada .Siempre 
según la leyenda, esta imagen perteneció a San agustín, 
obispo de Hipona. era una imagen sedente, y en siglo 
XVii, para poderla vestir según la costumbre de la época, 
le quitaron el Niño y una mano, y metida en un armazón 
le pusieron sobre los ricos ropajes otro Niño, blanco y 
su mano. así pues la imagen, tal como se venera ahora, 
conserva en su interior la primitiva.

SOCIOS EN LA PLAYA DE CHIPIONA
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delegaCIoneS/SEVIlla: Excursión a Chipiona

Cuando en el año 1882 llegaron a Chipiona los francis-
canos, levantaron el actual santuario neogótico de ce-
mento, cuyo valor artístico fue su diseño. en el claus-
tro del santuario se hicieron las primeras procesiones. 
Tiene una escalera preciosa con dos tramos: uno para 
los clérigos y otro para los legos (Vaya por Dios, siem-
pre ha habido clases)

Nuestra siguiente visita fue a una bodega, la de José 
mellado marín. al entrar nos dio la bofetada de olor 
característico de las bodegas. Nos enseñaron las 
grandes prensas horizontales, que exprimen la uva, 
quedando el orujo dentro del tubo, y saliendo sólo el 
caldo. Pueden exprimir 10.000 kilos a la hora. ¡Casi ná!

Tiene mucha fama el moscatel chipionero. Para lograrlo 
son necesarios mucha sal y brisa marina. Por eso las 
mejores bodegas están junto a la playa. Hoy solo que-
dan tres, de las ochenta que llegó a tener Chipiona.

Pasamos al interior de la bodega, donde continúa 
el proceso. Tres líneas de cubas. Tras una serie de 
tiempo y trasiegos, en la que está abajo, en el suelo, 
queda la solera, ya apta para el consumo. Después 
de una abundante “cata”, nuestro grupo abandonó la 
bodega cargaditos de botellas.

al salir, dimos un paseo al sol por la playa de la Cruz 
del mar hasta llegar a la calle isaac Peral, donde nos 
esperaba el hotel “la Pañoleta”. en su patio, lleno de 
columnas y de frescor, nos sirvieron un aperitivo en el 
que, entre otras cosas ricas consumimos las famosas 
tortillitas de camarones gaditanas, y las no menos 
famosas y no menos gaditanas “ortiguillas”.

en el comedor, una bandeja de mariscos por cabeza, y 
el típico plato invernal “la berza chipionera”, que pese 
a su inocente nombre, es un auténtico (y riquísimo 
) bombazo con una potente “pringá”, que nos dejó 
anestesiados.

Para intentar “bajarlo” recorrimos el paseo marítimo 
hasta el faro. allí conocimos “los corralitos”, arte de 
pesca que ya se practicaba en la época romana, y que 
consiste en unos pequeños muros de piedra porosa y 
ostionera con rejillas, en cuyas aguas, en la pleamar, 
entran los peces y donde al retirarse el mar queda 
atrapados, siendo muy fácil recoger el tesoro de plata 
de la pesca diaria.

En la pequeña plaza del Ayuntamiento, donde están, 
además de éste, un bar, una ermita, y la parroquia de 
Nuestra Señora de la O, nos abrió las puertas de ésta 
el cura párroco, que nos enseñó la iglesia, edificada 
en el siglo XVi, con un ábside, un coro y un órgano 
del siglo XViii. allí estuvo dieciocho años la Virgen 
de Regla. Hoy está presidida por la Virgen de la O, 
imagen de madera policromada, que muestra  a la 
Virgen encinta y que fue tallada en el siglo XVIII por 
manuel garcía de Santiago.

Y como broche final, visitamos el vivero Rivera Garden 
de donde muchos salieron con los brazos llenos 
de macetas y flores. Y  así, en el autobús volvimos  
arrullados por un concierto formado por las botellas 
tintineando entre sí y las macetas entrechocando. ¡Y 
menos mal que los pasteles de hojaldre de los que 
también se aprovisionó el personal no suenan!

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE REGLA

PATIO HOTEL LA PAÑOLETA. CLAUSTRO

SOCIOS DURANTE LA COMIDA EN CHIPIONA
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reSeñaS/SENDERISMO/María Aguilera

En abril el senderismo
nos llevó a la Cuña verde
en O´Donell ubicada.

No pudo asistir María
pues no se encontraba bien,
más, con la ayuda de Carmen,
que conoce bien el parque,
todo salió “superbién”.

A la salida del metro
tuvimos que andar bastante;
este parque está ubicado

en un terreno inclinado,
y decidimos entrar
por la parte elevada;
así sería más fácil
recorrerlo cuesta abajo.

Su arbolado es aún joven
y nos daba poca sombra;
hicimos bien en venir 
en este día “fresquito”.

Hay una zona central
con árboles “veteranos”

con un lago alargado,
y también, como recuerdo,
un tramo de vía estrecha
del famoso tren de Arganda,
(el que pita más que anda).

Terminamos, como siempre,
tomando nuestra cañita
charlando amigablemente
y disfrutando del día.

LA CUÑA VERDE DE O´DONELL

UCALSA. Servicio de Comidas a Domicilio
Hace ya casi dos años, CeOma, 
la Confederación española de Or-
ganizaciones de Mayores firmó un 
acuerdo con uCaLSa, entidad es-
pecializada en el Servicio de Co-
midas a Domicilio, por el que todos 
los socios de las entidades integra-
das en dicha Confederación, pue-
den apuntarse, en condiciones muy 
ventajosas, a dicho servicio. 

Desde entonces, dado que 
la Hermandad pertenece a CeO-
ma, muchos de nuestros socios se 
están beneficiando de los servicios 
de uCaLSa. 

Los menús son variados y se 
pueden adaptar a las necesidades 

de cada uno. Los hay sin sal, bajo en 
grasas y calorías y para varías die-
tas en función del usuario. el menú 
se presenta en recipientes sellados 
al vacío y para consumirlos basta 
con calentarlos en un micro-ondas. 
Hay uno o dos repartos semanales 
y si en el mismo domicilio hay dos o 
más usuarios, aplican un importante 
descuento. Los precios son de unos 
4 euros por comida y día. 

el servicio es muy bueno y 
está avalado por muchos de nues-
tros socios que son usuarios del 
mismo y están satisfechos con él. 
uCaLSa llega hoy a muchas ciuda-
des y pueblos pero aún no tiene ple-

na cobertura nacional. Consultar si 
existe el servicio en vuestra ciudad. 

apuntarse es muy sencillo. 
Basta con llamar al teléfono 900 
102 585 y decir que eres socio de 
la Hermandad y que perteneces a 
CeOma. un agente se desplazará 
a tu domicilio para firmar el contrato 
de servicios y, a partir de entonces, 
se puede uno olvidar de cocinar. 

Para más información podéis 
llamar a la oficina y/o visitar la Web 
de uCaLSa: http://www.ucalsa.com 
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reCeTaS de CoCIna/Marisa García González

“Pauli à la Cuisine” 
Hola compañeros, esta receta va dirigida a todos porque al 

que le gusta la verdura ya va incluida y al que le gusta el 
pescado está de estrella en esta receta. Viene muy bien para 

esas noches que no sabes qué hacer y lo puedes poner de 
plato único. Verás qué fácil, qué poco manchas y qué rico está. 

Os prometo para la próxima un postre de chuparse los dedos.

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/Pescados 

MEDALLONES DE MERLUzA EN SALSA DE PUERROS AL AzAFRÁN

Podéis utilizar cualquier pescado porque la salsa 
va bien con cualquiera: salmón, rape, mero… 
También podéis hacerlo con antelación, será 
suficiente con darle un calentón final.

Ingredientes (para 6 personas):

1 kg de medallones

Sal

Pimienta

Harina de rebozar

2 huevos

12 langostinos pelados

Para la salsa de puerros:

1 cebolla mediana

3 puerros

1 pimiento verde pequeño

1 cucharada de harina

Perejil picado

1 bolsita de azafrán molido

½ litro de caldo de pescado

Preparación:

Salpimentamos los medallones, rebozamos por 
harina y después por el huevo batido. Ponemos en 
una sartén aceite y cuando esté caliente freímos 
todos los medallones rebozados y reservamos.

en una cazuela ponemos un poco de aceite y 
hacemos un sofrito con la cebolla pelada y picada, 
los puerros en trocitos y el pimiento troceado. 
Cuando esté el sofrito hecho, añadimos una 
cucharada de harina, removemos bien todo 
y vertemos el caldo de pescado y el azafrán. 
Con el brazo de la batidora trituramos bien la 
salsa. añadimos la salsa a los langostinos y los 
medallones de merluza y dejamos cocer unos 5 
minutos. espolvoreamos de perejil y servimos bien 
caliente.



Poesias, artículos,    
  curiosidades, anécdotas...        
 seleccionados por Saly 

MIS POEMAS 
FAVORITOS 

“MADRIGAL” 

Conrado Blanco

Ya no tiene sal la mar;

me lo dijo un marinero

en el nervio de un cantar,

para el que yo hice un altar

que con fe ciega venero.

¡Ay, poeta enamorado!

escucha este madrigal.

Tu morena se ha bañado

dentro del mar más salado…

y se le llevó la sal.

Todita se la ha robado;

más no hay por qué suspirar

que tu morena, al andar,

la va toda derramando.

Es cuestión de otro cantar:

la tierra sale ganando…

lo que se perdió la mar.

REFLEXIONES (1)
El 31 de marzo cumplí 87 años. Vivo sola desde hace cinco, cuando 
murió mi marido. Pero tengo fe en la vida, a la que me amarro como 
una lapa a la roca, y me siento feliz en mi soledad. 

Pilar. Lekeitio (Vizcaya).

Cada palabra de su carta, Pilar, es puro entusiasmo; una loa de 
la importancia que tiene amarrar cada día y disfrutarlo. Habla de 
sus tres hermanos sacerdotes y de su hermana religiosa, de la 
importancia que tiene la fe en su vida y de que psicológicamente 
tiene 40 años, aunque tenga 87. Cuando sus amigas le preguntan 
qué hace para vivir con esa jovialidad, responde que el secreto está 
en amar, a todos y a todo, amar el momento que vive, tener fe en la 
vida, disfrutar de las cosas y no dejar de pensar que todavía puede 
ser útil. Pilar cumple a la perfección el pensamiento de Thomas 
Chalmers sobre el secreto de la felicidad, cuando afirma “La dicha 
de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien 
amar y alguna cosa que esperar”.

Existen personas, como esta mujer, que en lugar de lamentarse 
y llorar por las esquinas, simplemente se dedican a ser amor. 
¡Felicidades!. 

(1) De la Revista XL Semanal, sección de cartas de 
lectores a Bernabé Tierno, donde el psicólogo 

comenta las mismas.
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el desván
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el desván
SUCEDIÓ (2)

E stamos en el comedor estudiantil 
de una universidad alemana.  una 
alumna rubia e inequívocamente  
germana adquiere su bandeja con el 
menú en el mostrador del autoservicio 

y luego se sienta en una mesa. entonces advierte 
que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse 
para cogerlos. al regresar, descubre con estupor 
que un chico negro, probablemente subsahariano 
por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está 
comiendo de su bandeja.

De entrada, la muchacha se siente desconcertada 
y agredida; pero enseguida corrige su pensamien-
to y supone que el africano no está acostumbrado 
al sentido de la propiedad privada y de la intimidad 
del europeo. O incluso que quizá no disponga de 
dinero suficiente para pagarse la comida, aun sien-
do esta barata para el elevado estándar de vida de 
nuestros ricos países.

FRASES QUE HACEN PENSAR
A las personas que amas, tienes que decirles a diario “te quiero”, 
para que no se olviden de ello. (Alberto Chicote, chef).

Los amores son como los niños recién nacidos: 
hasta que no lloran no se sabe si viven. (Jacinto 
Benavente).

Cuando se habla de estar enamorado como un loco, se exagera; 
en general, se está enamorado como un tonto. (Noel Clarasó. 
Escritor).

De modo que la chica decide sentarse frente al 
tipo y sonreírle amistosamente. a lo cual el africa-
no contesta con otra blanca sonrisa. a continua-
ción, la alemana comienza a comer de la bandeja 
intentando aparentar la mayor normalidad y com-
partiéndola con exquisita generosidad y cortesía 
con el chico negro. Y así, él toma la ensalada, ella 
apura la sopa, ambos pinchan paritariamente del 
mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da 
cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo 
entre múltiples sonrisas educadas, tímidas por par-
te del muchacho, suavemente alentadoras y com-
prensivas por parte de ella.

acabado el almuerzo, la alemana se levanta en 
busca de un café. Y entonces descubre, en la mesa 
vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado 
sobre el respaldo de una silla y una bandeja de 
comida intacta. 

(2) La autora de este texto es la escritora 
Rosa Montero y se publicó en “El País”

CHICOTE

CLARASÓ

BENAVENTE
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EL ORIGEN DE 
LOS DICHOS

Dar el pego = equivale a engañar. 
El diccionario dice que: “pego” es 
fullería que consiste en pegar 
disimuladamente dos naipes para 
que salgan como uno solo cuando 
le convenga al tramposo.

NUESTRA SALUD
¿Cuál es la me-
jor postura 
para dormir?

1.- Boca abajo: Casi nadie duerme totalmente boca abajo. Cuando nos 
ponemos en esta postura, se gira la cabeza a un lado, y se suele poner la 
mano debajo de la almohada.

2.- Lado izquierdo: hay quien cree que esta postura perjudica el corazón, 
pero no es así, porque las costillas está preparadas para aguantar nuestro 
peso y no se presiona al corazón.

3.- Lado derecho: Las posturas laterales son las ideales para empezar el 
sueño. Pero no hay que preocuparse si durante la noche nuestro cuerpos 
nos hace dar vueltas.

4.- Boca arriba: Es la menos recomendable, porque la garganta se relaja y 
se pueden producir breves suspensiones de la respiración.

RIAMOS QUE ES MUY SANO (3)

LACALLO = criado de librea, que se ocupa 
principalmente en acompañar a su amo, sin decir esta 
boca es mía. 

LARINGRITIS = inflamación de la laringe que se 
produce en el ser humano, de tanto gritar en favor de 
sus derechos.

LATIGRAzO = golpe dado con el látigo a los tigres, 
para que no se lo tengan tan creído. LAVERINTO = 
lugar formado de calles, plazuelas y encrucijadas, 
dispuestas de tal modo que a la persona que está 
dentro le sea difícil lavarse y dar con la salida.

LENGAÑOSO = que tiene muchas legañas y además 
es embustero.

LESION = lo que señala el maestro al discípulo para 
que lo estudie, en Andalucía.

LEUCOCIDO = cada una de las células esferoides, 
incoloras y dotadas de movilidad que se encuentran 
en la sangre y en los garbanzos con chorizo, morcilla 
y verduras.

LIBIDONOSO = lujurioso, pero con 
aire y gracia.

LISONLIGERO = rápido en la lisonja. 
Secretario, ayudante, subalterno, etc.

LOCOQUIO = cambio de impresiones 
entre diputados y políticos, de manera 
serena y mesurada. 

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

el desván

COSAS DE NIÑOS

L a madre de 
alejandro, de 
7 años, fue a 
recogerlo al 
colegio, y él le 

contó que lo habían castiga-
do. Cuando llegaron a casa, 
el padre le preguntó: alex, 
¿por qué te han castigado?, 
y alex contestó: mira, papá, ahora mismo estoy en una 
edad en la que el cerebro tiene que descansar para po-
der pensar y poder decirte por qué me han castigado.

N acho de 
3 años, 
se des-
pertó un 
sábado 

a las ocho de la maña-
na. Su padre le pidió 
que se volviera a dor-
mir, y el niño le dijo: es 
que… ¡se me han acabado los sueños! 

E n una ocasión, después de comprobar 
que en casa se hablaba a menudo de 
la Diputación por motivos profesionales. 
miguel de 3 años, comentó 
en voz baja, susurrando, 

como si estuviera confesando un secreto: 
Papá, ten mucho cuidado, porque la 
palabra Diputación tiene la palabra… 
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ColaBoraCIoneS/Redacción Barcelona

DIA 23 DE ABRIL: 

SANT JORDI, LA ROSA Y LA 
FIESTA DEL LIBRO 

EN  BARCELONA 
PLETÓRICOS. Así reza el titular de un diario del 

día 24-4, refiriéndose a los libreros, por los resultados  de 
ventas del día de Sant Jordi. Pletórica se pone Barcelona cada 

año en esta fecha del día de los enamorados, del libro y de la rosa.

H ace cuarenta y dos años que vivo aquí y 
la verdad, es una fiesta que sorprende 
cuando la ves la primera  vez y no deja 
de sorprenderte cada año.

entre los enamorados, él regala 
una  rosa, acompañada de una espiga. La rosa, casi 
siempre roja, simboliza la pasión y sólo una, que 
indica la exclusividad del amor. La  espiga, representa 
la fecundidad. Y ella le regala un libro. Así que en este 
intercambio, está representado el amor y la cultura.

Esta fiesta data de mediados del siglo XV y para los 
catalanes, igual que para otros pueblos, Sant Jordi es 
el héroe protector que venció al dragón y salvó a la 
princesa del mal.

Por toda la ciudad, se extienden tenderetes de libros, 
con buen surtido y variedad de temas. Las librerías, ANIMADA RAMBLA DE CATALUÑA Y TENDERETES DE LIBROS



ColaBoraCIoneS/Sant Jordi en Barcelona

como la calle, son una fiesta, en la que todos,  niños y 
mayores, participan comprando libros y cuentos.

Las rosas, además de venderlas en las floristerías, las 
venden también estudiantes, algunos hacen represen-
taciones festivas, con dragones de cartón y disfraces 
de princesas. algunas gitanas, sencillamente con un 
cubo de plástico, lleno de rosas y espigas. En fin, todo 
el mundo busca su oportunidad al amparo de la fiesta.

Seguro que no sabré describir certeramente el 
ambiente festivo que se respira en la calle.  A lo largo 
de toda la jornada es un ir y venir de personas de todas 
las edades con los detalles alusivos. No sé si hay una 
combinación mejor: libros  y rosas.  

es una celebración, popular y también es un día de la 
diversidad, en el que se mezcla todo tipo de gente. Mu-
chos autores españoles y extranjeros firman sus obras. 
Los autores extranjeros, seducidos por el ambiente 
opinan que una celebración de estas características se 
debiera exportar. En resumen, es una fiesta contagiosa, 
nadie resiste la tentación de participar de ella y aunque 
los catalanes lo llevan en el aDN, los de fuera, dejándo-
se llevar del ambiente, también participan.

SOFISTICADA TIENDA DE DECORACIÓN CON BAÑERA 
PREPARADA CON PÉTALOS DE ROSAS

PAQUETES PEPARADOS, ROSITAS ROJAS Y AMARILLAS

Por último, quiero hacer referencia a una organización 
solidaria con los mayores, que ha lanzado una 
campaña, “Rosas contra el olvido” para recaudar 
fondos que se invierten en paliar la soledad en la 
que se encuentran algunos mayores, buscándoles 
compañía y asistencia de distintos tipos.

A grandes rasgos, esta es la fiesta. ¿Hay una mezcla 
mejor que un libro y una flor?

FOTÓGRAFA Y REPORTERA, AL ATARDECER MIENTRAS SE 
TOCABA EL PIANO Y SE CANTABA
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BESOS, ROSAS Y LIBROS
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ColaBoraCIoneS/José Fco. Ron Pedreira. La Coruña

¿POR QUÉ NO 
SOMOS FELICES?

L a felici-
dad es 
una acti-
tud que el 
h o m b r e 

adopta libremente y 
sin presiones. Si acer-
tó con los elementos 
adecuados, sin duda, 
la alcanza.

Existen elementos que facilitan su consecución. Por 
ejemplo, asombrarse de todas las cosas que están he-
chas, disfrutándolas y maravillándose de ellas. Consi-
derándolas como puestos a su antojo para su felicidad.

El aire que respiramos, el sol que nos alumbra, el 
día, la noche, el viento, las aguas, todos los agentes 
meteorológicos, tanto los que parecen que nos bene-
fician, como los que probablemente podrían perjudi-
carnos. Todos colaborarán – de alguna manera – a 
nuestra felicidad. Los recibimos con sorpresa e incluso 
con estupor, hasta que podamos comprobar su valor 
para nosotros.

¿Quién no se quedó sorprendido por una cascada 
que, sorteando rocas y más rocas, llega dócilmente al 
final de su recorrido?

Observamos la brutalidad y belleza de una cordillera, 
con sus pasos, desfiladeros, neveros, etc. ¿Cómo 

nos sorprendemos al entrar en una cueva con sus 
estalactitas y estalagmitas? ascender a la cúspide 
de una montaña, quizás sea difícil y exija un enorme 
esfuerzo pero al llegar al punto más elevado nos 
espera una verde extensión, cerca del cielo que invita 
a tumbarse en ella y viendo su techo azul.
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ColaBoraCIoneS/Daniel Merino. Madrid

Quizás, en su proximidad, discurre un río, de aguas 
cristalinas, en cuyas orillas bebe el ganado; intenta 
tu hacer lo mismo y notarás como aquellas aguas te 
inundan de frescor y felicidad.

analiza estas cosas y probablemente te cause 
asombro que el impacto de la naturaleza te acerca a 
la felicidad.

Escucha en lo alto, las voces que proceden de los 
lugares cercanos, quizás no las comprendas, pero si 
escuchas su sonido, recréate en ello.

mira el sol, la luna, las olas del mar. imagínate un 
barco de pesca, no en calma, sino con mar agitada, 
escucha en tu mente los golpes de las olas, expresan 
su sentido, quizás su felicidad, ciertamente diferente a 
la tuya. Pregúntate: ¿Cuál es mejor?

Ciertamente, que en este mundo que nos ha tocado 
vivir existe gran corrupción, pero analiza, trasládate 
a un hospital, no escuches el dolor, fíjate en aquel 
médico que actúa con gran profesionalidad, al final 
se siente compensadamente feliz al cumplir con su 
obligación. Sitúate ahora con otra persona que ha 
decidido irse voluntario a otro continente para luchar 
contra (pon aquí lo que tú quieras), lo hace a cambio 
de nada o de muy poco. Quizás se contagie de alguna 
enfermedad… al final es feliz con su lucha. Analízate. 

el camino hacia la felicidad es fácil y difícil a la vez. es 
plural, pero puede que para cada ser humano exista 
solo uno. La misión entonces es saber buscar, no 
pretender alcanzar el máximo de felicidad y, sobretodo, 
no desfallecer hasta encontrarla. 

Cuentan que un hombre, escuchó decir que la felicidad 
era un tesoro y decidió buscarlo. Placer, poder, riqueza, 
fama, gloria, mando y… se preguntó ¿estoy inmerso 
en la felicidad?

Llegó a la conclusión de que para su felicidad, era 
preciso algo más, amar, aceptar la vida, disfrutar de 

lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y 
aceptarse como es, también como son los demás.

Comprendió que la felicidad brota en el corazón, en la 
forma de ver a los demás, en las relaciones con ellos, 
en la paz interior. Entendió lo que decían “cuando 
gocemos con lo poco que tenemos y sufrimos con lo 
mucho que anhelamos”.

analizó la frase y exclamó “yo también puedo ser feliz”. 
¿Lo fue? … Tal vez.

ASQLUCAS
Texto escrito a máquina
José Fco. Ron . L Coruñ

ASQLUCAS
Texto escrito a máquina

ASQLUCAS
Texto escrito a máquina

ASQLUCAS
Texto escrito a máquina
a

ASQLUCAS
Texto escrito a máquina
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ColaBoraCIoneS/Isabel Martínez. Madrid

CALLE DE ALCALá (I)
 CALLES Y PLAzAS DE MADRID

E ste mes nos 
a d e n t r a m o s 
en la calle de 
alcalá, la arteria 
de más longitud 

de madrid, más de 10 Km, 
544 portales, la tercera más 
larga de españa, después 
de la gran Vía de La manga, 
en la manga del mar menor 
y la gran Vía, de Barcelona. 
La calle de alcalá arranca 
de la Puerta del Sol, Km. 0, 
y llega hasta Ciudad Lineal, 
concretamente al Barrio de 
Rejas, atravesando cinco 
distritos de la Villa. Su gran 
longitud y la enorme cantidad 
de edificios históricos y 
monumentales, historia y 
leyendas, nos obliga a dividirla 
en varios tramos que, mes a mes, iremos contando.

en el siglo XV, era una zona de frondosos olivares, por 
lo que, en un principio, se llamó calle de los Olivos, 
terminando en un repecho en el que estaba la Fuente 
de los Caños y una ermita dedicada a San miguel, y 
donde se celebraba una animada romería. Pero poco 
después, al convertirse en el camino más transitado 
hacia alcalá de Henares y aragón, se cambia el 
nombre por calle de alcalá.

Quizá el más bello ornato de los muchos que hay en 
esta calle sea el ministerio de Hacienda levantado por 
orden del Rey Carlos iii en 1796 para Real Casa de la 
Aduana, construido por Sabatini, edificio grandioso, en 
definitiva, un monumental palacio romano trasplantado 
a la capital de españa. apenas un siglo después 

y hasta nuestros días, dedicado a ministerio de 
Hacienda, ampliado en 1920 mediante la compra del 
palacio del Marqués de Torrecilla con la condición de 
que se conservara la barroca portada, obra tardía de 
Pedro de Ribera que, a pesar del contraste, armoniza 
perfectamente con el resto del monumental edificio.

a principios del siglo XViii, el acaudalado hombre de 
negocios y banquero navarro, Juan de Goyeneche, 
encarga a su amigo Churriguera (ya le había construido 
el complejo Nuevo Baztán), que le haga un palacio 
ostentoso en pleno centro de la capital, pero como 
el mantenimiento le resultaba demasiado oneroso, 
decide venderlo adquiriéndolo Carlos III, ¡qué gran 
rey!, para sede de la recién creada academia de 
Bellas Artes. Villanueva aligera su barroquismo con 
una nueva y monumental portada dórica. en esta 
academia, hoy formidable museo de pintura, escultura 
y grabados estudiaron tan grandes pintores como 
Goya y Dalí, que por cierto fue expulsado. 

En esta espléndida sucesión de edificios, sigue el Casi-
no de Madrid que nace en 1836 durante la regencia de 
maría Cristina de Borbón, madre de isabel ii, formado 
por cincuenta y seis socios y un presidente, el duque 
de Osuna. en un principio se reunían en los altos de 
un café, el Solito, cercano al Teatro español. a través 
de larga historia, cambiando varias veces de sede y 
de presidentes, siempre figuras ilustres, Marqués de 
Salamanca, Conde de Peñalver, entre otros, el éxito 
y los numerosos socos exigen un edificio propio, com-

CALLE DE ALCALÁ (BANCO DE ESPAÑA)

MINISTERIO DE HACIENDA
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pran varias casas de las calles 
alcalá y aduana y tras varios 
años de obras se inaugura en 
1919. Varios salones, comedor, 
preciosa y nutrida biblioteca, 
hemeroteca, salón de baile, 
cafetería, bar, sala de juegos, 
todo hermosamente decorado 
en varios estilos, entre ellos el 
art-Decó de la grandiosa puerta 
y la doble escalera de acceso.

Cruzamos la calle de Peligros 
y ante nuestros ojos aparece lo 
único que resta del antiguo con-
vento de la Concepción Real 
de monjas comendadoras de 
la Orden de Calatrava, creado 
en 1623, como lugar de acogida 
de esposas e hijas de los Ca-
balleros que partían a la guerra. 
Confiscado el convento y ex-
pulsadas las monjas, quemada y arrasada la iglesia 
donde se realizaban las investiduras y ceremonias de 
Damas y Caballeros de la Orden, en 1879, 
reinando isabel ii, gracias al interés y apoyo 
de su esposo, Francisco de Asís, el arqui-
tecto Juan de madrazo, la reconstruye. Re-
forma la fachada en estilo plateresco, con 
profusión de cruces de las órdenes milita-
res y un innovador color rojizo, muy deco-
rativo. a su lado, estuvo el palacio donde 
se alojaban los embajadores ingleses y se 
cuenta que en tiempos del embajador lord 
Diebry, encargado de concertar la boda de 
la infanta maría con el heredero de ingla-
terra, Carlos, una noche a altas horas lle-
garon dos embozados caballeros exigiendo 
ver al embajador que, muy irritado, accede 
y quede mudo de asombro al ver que los 
caballeros eran el propio Príncipe de gales 

y un alto magnate inglés. La historia nos dice que el 
intento matrimonial resultó fallido por insalvables prob-
lemas religiosos y el príncipe, después rey Carlos i, 
enamorado y triste tuvo que retornar a su país.

En cuanto a los edificios de los números pares, desde 
principios del siglo XX en un intento, conseguido, 
de crear nuestra propia “City bancaria”, como signo 
de riqueza, seguridad y europeísmo, se empiezan a 
construir las grandes centrales bancarias, una de las 
más impresionantes, el Banco de Bilbao, de 1919, del 
arquitecto Bastida, esculturas y las impresionantes 
cuadrigas en todo lo alto del escultor Basterra, muy 
bonita también, el Banco español de Crédito, con las 
famosas cabezas de elefantes y los motivos florales 
de hierro, puro art-Decó.

En el número 30, el teatro Alcázar, ahora Cofidis, feo 
nombre en mi opinión para un 
teatro casi histórico, edificado 
sobre el solar de un lugar de 
ocio, el Trianon Palace. el 
alcázar abre sus puertas en 
1925 con el estreno de una 
opereta, género muy del gusto 
de la época, continuando 
preferentemente dedicado 
a estrenos líricos y revistas, 
en él tuvieron grandes éxitos 
Luis Sagi Vela, Celia gámez 
y debutó Lina Morgan, aunque 
hoy predomina la comedia, 
hermosa y luminosa fachada, 
restaurada hace pocos años. Y 
más abajo, estaba el almacén 
de la Real Fábrica de Cristales 
de La Granja, que después 
pasó a residencia del Príncipe 
Sebastián de Borbón, luego a 
estudio y residencia de José 
de madrazo, el patriarca de la 

Saga y por fin a Palacio de Presidencia, hoy Ministerio 
de educación y Ciencia.

CASINO DE MADRID

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

BANCO DE BILBAO
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ORGULLO 
DE SER 

ESPAÑOLA

ColaBoraCIoneS/Matilde Navarro. Madrid

C ierto es que viajar enriquece el alma y 
el espíritu y también sirve para valorar 
nuestras cosas, nuestro país y enorgu-
llecernos de las logros conseguidos y de 
pensar en lo difícil que es conseguir la 

excelencia en algunas asuntos y, sin embargo, lo im-
portante que es esforzarnos en conseguirla para ser 
felices.

acabo de realizar un viaje por algunas ciudades 
estadounidenses, en concreto San Francisco, Las 
Vegas y, cómo no, mi admirado Nueva York. antes 
de nada y para situar esta colaboración, he de decir 
que me encanta USA y admiro muchísimas cosas de 
este, para mí, gran país y, sin embargo, considero que 
teniendo muchas cosas para admirar y copiar, en otras 
no nos llegan ni a la altura del zapato.

Lo primero que admiro de ellos es el espíritu americano 
que se respira en cada rincón, el orgullo que sienten 
de ser ciudadanos americanos, la importancia que dan 
a sus cosas, a sus símbolos, el respeto que tienen a lo 
que les distingue.

en todos los sitios tienen la bandera americana, la 
exhiben con orgullo, en cualquier restaurante, hotel, 
edificio, puesto de la calle, incluso la llevan puesta de 
una manera más o menos ostentosa en la ropa que 
visten, en sus maletas, bolsos, abalorios… increíble el 
espectáculo.

Paseando por la Quinta avenida luce también la 
bandera española en dos edificios de la firma Zara 
y del Banco Santander, que alegría me dio verlo 
que emoción y orgullo sentí al pensar que esas dos 
empresas están presentes en la capital del mundo que 
para mí es NY y qué poco entiendo que no se actúe de 
la misma forma en nuestro país.

No me gusta que seamos tan timoratos y, lo que es 
peor, tan críticos con exhibir nuestra bandera y que 
aguantemos la monopolización que de ella se hace 
políticamente; nuestra bandera es el símbolo de 
españa desde mucho antes de los acontecimientos 
políticos que la arrinconaron, que son los dos anteriores 
a la época democrática, es decir, a la Republica y a la 
Dictadura, es nuestro símbolo desde 1843, reinando 
isabel ii, y existía desde el 28 de mayo de 1785 como 
bandera de la armada española, reinando Carlos iii, 
bisabuelo de la anterior, después de haber convocado 
un concurso.

Lo que se ha modificado al antojo de las distintas 
etapas políticas ha sido su escudo y ahora toca el 
Constitucional que, como es bien sabido, fue lo que 
elegimos democráticamente en 1978.

No entiendo entonces, porque no tenemos más apego 
a nuestra bandera si es un símbolo que identifica 
a nuestro país y a los que a él pertenecemos. 
Personalmente disfruto viéndola cuando ondea; en 
mi época laboral, el día que había viento en Madrid 
procuraba pasar por la Plaza de Colon para verla 
desplegada, ahora la disfruto sentada en una terraza 
con mi amiga Carmina tomando un refresco. 

Otra cosa que he observado en este último viaje 
y que comparo con nosotros, los guías y hasta los 
taxistas, recuerdan a los visitantes constantemente 
lo ocurrido en el 11 de septiembre de 2001 con la 
caída de las torres gemelas, claro está que aquí yo 
no soy visitante y desconozco lo que dicen los guías 
y los taxista de nuestro país… pero estoy segura de 
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que no será así, basta ver la afluencia de turistas 
que hay en nuestros monumentos que conmemoran 
nuestras desgracias recientes, que han sido muchas 
con el terrorismo interno y externo que hemos tenido. 
Bueno, en realidad es que no hemos sido capaces 
de hacer ningún memorial honrando los asesinados 
que hubo en la época del terrorismo interno y el que 
hicimos al atentado de Atocha, del que ya hable en 
otra colaboración, bien tímido es.

en NY, en la llamada zona cero, es increíble el respeto 
que se respira. Lo que han conseguido con el memorial 
que han construido, el sobrecogimiento, la conmoción, 
el estremecimiento que te impregna cuando estas 
allí y sin embargo la tranquilidad que te invade, el 
silencio que se respira a pesar de la muchedumbre, 
la sensación de abismo que sientes… increíble; en 
cualquier calle encuentras una gran escultura dedicada 
a los bomberos y a las autoridades que actuaron en 
ese momento, me extrañó el respeto que sienten por 
sus autoridades, hablan fenomenal del alcalde Juliani.

Este proceder no me extraña porque yo estaba allí 
precisamente aquel 11 de septiembre y lo comprobé 
en tiempo real, lo que admiro en este momento es que 
transcurridos 14 años el recuerdo siga tan vivo… y es 
que realmente creo que el que estos acontecimientos 
no caigan en el olvido forjan una nación.

en contraposición a este sentimiento de admiración y 
respeto, tengo otro totalmente contradictorio como fue 
la visita a Las Vegas, donde nada es real, todo es de 
mentira, fatuo, vano y pomposo. Sin embargo, aun así 
no dejo de reconocer la fuerza que tienen y los logros 
que consiguen, transformaron un desierto convirtiéndo-
lo en una máquina de hacer negocio y enriquecimiento, 
de lo cual sus habitantes se sienten felices. Cerca de allí 
camino del Cañón del Colorado, accidente natural que 
te hace estar cerca del cielo y reflexionar, tuve ocasión 
de ver la presa Huber, increíble obra de infraestructura 
que dotó de recursos de todo tipo a uno de los lugares 
más inhóspitos del mundo, por cierto construida en el 
periodo entre guerras con una visión de futuro especta-
cular y reconocida. Y ello, a pesar del momento en que 
aquél presidente tomó la decisión de hacer esta magna 

obra civil, como uno de los acontecimientos más impor-
tantes sucedidos, sin cuestionamiento y ensalzando los 
resultados positivos que el hecho aportó en el momento 
y, aún hoy, sigue aportando. Tampoco dejan de ensal-
zarlo a pesar del tiempo transcurrido.

San Francisco y sus alrededores son simplemente 
adorables, la bahía una de las más bonitas que co-
nozco y la visita a alcatraz sobrecogedora, de nuevo 
indico que son únicos en el manejo de las emociones 
y también de la autocrítica. 

Esto no significa que yo piense que somos peores, no, 
simplemente creo que para mejorar debemos copiar lo 
bueno y lo tratado hasta ahora me parece bueno.

No puedo dejar de referir otro acontecimiento en este 
viaje, fui a escuchar y a ver una misa góspel: fascinante, 
mágico, absorbente, increíble… cualquiera se imagina 
que lo que vi fue a un grupo de afroamericanos… pues 
no, aquello era la ONU, había de todas las razas y 
colores allí sí se ve la multiculturalidad tan traída y tan 
llevada. Aquí es impensable la naturalidad con la que 
se hacen allí estas cosas.

a pesar de todo admiro mi 
País y estoy orgullosa de 
las cosas que tenemos y 
que otros no han alcanzado 
todavía. admiro nuestra his-
toria, nuestra gastronomía, 
nuestra SaNiDaD y lo pon-
go con letras bien grandes, 
nuestros transportes públi-
cos, nuestra enseñanza a 
pesar de las críticas, nues-
tra Universidad es asequible 
(allí es para unos pocos) 
nuestra legislación laboral y 
la protección a los trabajado-
res, nuestro aeropuerto de Barajas y a nuestros guardias 
Civiles y Policía de los aeropuertos españoles, su agilidad 
despachando asuntos, en definitiva su eficacia, lejos es-
tán los americanos de conseguir lo que nosotros tenemos, 
conservémoslo y mejoremos nuestras carencias.

zONA CERO EN NUEVA YORk (ATENTADO 11 S) MONUMENTO EN ATOCHA (MADRID) TRAS EL ATENTADO 11 M
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¿CÚAL ES LA REALIDAD DEL UNIVERSO? 
(1ª Parte) 

E n una serie de artículos 
vamos a intentar 
dibujar “la realidad del 
universo“, que ha ido 
cambiando a través 

de los tiempos, desde la partícula 
primigenia hasta el momento actual, 
también ha variado con respecto al 
conocimiento de la humanidad. 

Pero ¿qué entendemos por realidad? 
John maxtell (1917-1992), psicólogo 

Tras habernos entusiasmado 
con su acertada visión del 
cálculo mecánico, nuestro 
estudioso colaborador Miguel 
Ángel Esteban, inicia en este 
número una nueva serie de 
artículos hablándonos ahora 
de un tema tan apasionante 
como el UNIVERSO. 
Esperamos que tenga éxito 
entre nuestros lectores.

JOHN MAXTELL
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norteamericano, considera que la realidad entendida 
como existencia, no tiene sentido sin un punto de 
referencia, es decir: soporte (universo) en relación 
a una mente que lo conceptúa, siempre de forma 
subjetiva. Es nuestra mente la que proyecta sobre 
las cosas los conceptos que tenemos de las mismas, 
dando realidad al universo, creando a cada instante la 
existencia  en la que vivimos. 

En la actualidad el conocimiento nos enseña que 
el universo en su constitución primaria está hecho 
de partículas subatómicas; estas partículas son 
discretos paquetes de energía que se transmiten 
constantemente. Esta visión nos hace creer que la 
realidad fundamental del universo es la materia o la 
energía; según la teoría de la relatividad, la energía 
está en función de la masa.

además, la información genera “todo ser, toda 
partícula, todo campo de fuerza, incluso el continuo 
de espacio-tiempo”. es otra manera de sondear la 
realidad del universo; el resultado de acuerdo con 
el Principio de incertidumbre de Heisenberg: un 
experimento es afectado, incluso determinado, cuando 
éste es observado.

Para Wheeler la información genera “todo ser, toda par-
tícula, todo campo de fuerza, incluso el continuo espa-
cio-tiempo”. Lo cual nos hacer ver el Principio de incer-
tidumbre de otra forma, el resultado de un experimento 
es afectado, incluso determinado, cuando este es ob-
servado. Pero el observador no sólo está observando, 
está haciendo preguntas que tienen que expresarse 
como bits discretos o qubits en computación cuántica. 
Además expuso; “lo que llamamos realidad, surge en el 
último análisis de posar preguntas de sí o no”. añadió: 
“Todas las cosas físicas son teórico-informáticas en ori-
gen, y este es un universo participativo”. Todo el univer-
so es visto entonces como una computadora cósmica 
procesadora de información… Cuando los fotones y los 
electrones y otras partículas interactúan, ¿qué es lo que 
en realidad están haciendo? intercambiando bits, trans-
mitiendo estados cuánticos, procesando información. 
Las leyes de la física son algoritmos. 

EL UNIVERSO

El físico teórico, filósofo y 
neuropsicólogo David Bohm 
(1917-1992), de ee.uu, con-
cibe la realidad del universo 
como un holograma donde 
cada parte contiene la totali-
dad de la información de todo 
el sistema (en un qubit están 
todos los qubits, en un átomo: 
las estrellas), estableció una 
visión de la física desde la 
perspectiva informática. Bohm consideró que la reali-
dad que experimentamos se desdobla de una realidad 
implicada inconmensurable.

La luz envuelve al universo en su sentido generalizado 
(y no solo la luz ordinaria) es el medio por el cual el 
universo entero se envuelve en sí mismo.

Bohm concibe a la luz como “contenido informático, 
forma y estructura. es el potencial de todo”. La luz 
tiene la dualidad de onda-partícula. 

Como persona interesada en el estudio de estos temas 
pretendo hacer este trabajo según mi leal, saber y 
entender.

JOHN ARCHIBALD WHEELER

DAVID BOHM
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