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Agenda de Junio 2016

Com. Redac. 
Suma y Sigue

Consejo 
Asesor Web

Junta 
Directiva

Junio claro 
y fresquito, 

para todos es 
bendito.

1.- Juegos de Mesa. Día 6 de Junio. 
FECHA:
 06 de Jun. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
3 de Jun. (V)

2.- Tarde de Cine 1: Rapsodia. Día 7 de Junio.
FECHA:
 07 de Jun. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
03 de Jun. (V)

3.- Clases de Patchwork. Día 8 de Junio
FECHA:
  08 de Jun. (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
2 y 3 de Jun.

4.- Teatro: ¡Cómo está Madriz! Día 9 de Junio 
FECHA:
 09 de Jun. (J) 

HORA:
20:00

LUGAR:
Teatro de la Zarzuela. C/ Jovellanos, 2.

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
Fue en Mayo

5.-Asamblea General: Día 15 de Junio.
FECHA:
 15 de Jun. (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:

6.- Comida de La Hermandad. Día 15 de Junio.
FECHA:
  15 de Jun. (X)

HORA:
14:15

LUGAR:
Hotel Vp Jardín Metropolitano, Avd. Reina Victoria 

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 Del 24 al 8 Jun.

7.- Encuentros: Paisajes sonoros. Día 20 de Junio.
FECHA:
 20 de Jun. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
15 de Jun. (X)

8.- Ciclo de música y arte. Día 21 de Junio.
FECHA:
 21 de Jun. (M)

HORA:
17:00

LUGAR de partida:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
9 y 10 de Jun.

9.- Tertulias. Sesión XLV. Día 28 de Junio.
FECHA:
 28 de Jun. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
21 de Jun. (M)

AVANCE PARA SEPTIEMBRE:

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

HORA:
9:15

LUGAR:
Aeropuerto Madrid-Barajas. Terminal __

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
8, 9 y 10 Jun.

Reuniones de órganos de gestión 

02/06 Jueves Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2
07/06 Martes Junta Directiva, 11h. Alberto Alcocer, 2
28/06 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2 
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Elecciones: Elegir bien el voto
editorial

N uestra asamblea general la tendremos, 
Dios mediante, el miércoles día 15. ele-
gimos diputados, si Dios no lo remedia, 
el domingo día 26, que nombraran, no 
se sabe cuándo, Presidente de gobier-

no y este a su vez a los ministros, Dios nos coja con-
fesados. 

Para la asamblea debemos presentar lo hecho, 
definir lo que queremos hacer y revisar cuentas y 
presupuestos subrayando apoyos y medios. Como 
funcionarios jubilados que somos creemos básico el 
servicio social que aportamos a las administraciones. 

Y entre lo que queremos hacer destacar nuestra 
Revista, Página web y las muchas actividades que, 
con vuestra colaboración, desarrollamos.

Para elegir Diputados el domingo 26 se plantea las 
siguientes alternativas: ¿a quién votar? Se dice que: a) 
votamos contra alguien, b) votamos a los del abuelito, 
c) a los del cambio o d) a lo seguro. Cualquiera que 
sea su opción, meditada, debe ejercerla.

Sin juzgados y justicia que se espere, sin igualdad en 
la educación, sanidad, impuestos, y otras cosillas. Con 
18 Cámaras Legislativas, todos aforados, y haciendo 

leyes que cada vez nos diferencian 
más, con que una cosa sean los 
programas y otra bien distinta lo que se 
hace. Que os voy a contar. a) Contra 
alguien: Se hizo cuando maura y no 
salió bien. b) Los del abuelito, cuidado 
que nos llevaron a la “guerra civil”. c) 
a los del cambio, cuidado a Hitler le 
salió redondo. d) a lo seguro y ¿cuál 
es el voto “seguro”, seguro de que? 

Pero hay que elegir, hay que votar. De-
mocracia es cambiar de gobierno sin 
necesitar de hacer la guerra y de ma-
tarnos unos a otros. Hay que buscar 
ese grupo en el que podamos confiar 
- o desconfiar menos-. Animo: hemos 
ido “ganando experiencia” con el paso 
de los años y seguro que vuestra op-
ción, cualquiera que sea, será la mejor. 

BaLneario CerVanTeS 
SANTA CRUZ DE MUDELA, CIUDAD REAL

Pasar unos días de descanso y relax en un balneario 
es una actividad muy del gusto de buen número de 
nuestros socios, razón por la cual en el grupo de Viajes 
hacemos frecuentemente gestiones con muchos de 
ellos para ofreceros lo que consideramos mejor. 

en esta ocasión hemos contactado con EL BALNEA-
RIO CERVANTES, situado en Santa Cruz de mudela 
(Ciudad Real) y hemos obtenido una buena oferta que 
os detallamos a continuación. 

Sería una estancia de 10 días, 9 noches, en 
habitación doble, pensión completa y traslado 
incluido, ida y vuelta, en autocar desde la puerta del 
ministerio, alberto alcocer, 2. La oferta incluye: WiFi 
gratuito en todo el establecimiento, parafangos gratis, 
acceso libre al gimnasio y programa de animación.

el precio es de 370 Euros por persona en habitación 
doble. Suplemento por habitación individual, 115,74 
euros. La fecha prevista sería del 30 de Septiembre 
al 9 de Octubre. grupo de 35 personas. 

Los interesados deberán apuntarse del 4 al 15 de 
Julio, como siempre llamando por teléfono a nuestras 
oficinas los días laborables, en horario de 9 a 14 
h. en la Revista del mes de Julio se ampliará esta 
información. 
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en portada/ASQLucas

CeLeBRaDa NueSTRa 

FIESTA DE PRIMAVERA

VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA

C omo se había anuncia-
do, el pasado día 27 de 
abril celebramos nuestra 
ya tradicional “FieSTa 
De PRimaVeRa”. Fue, 

como otras veces, en los locales de la 
Casa Regional de La Rioja, en la calle 
Serrano y lo pasamos muy bien. 

Hubo música, bailes, canciones y 
merienda, a base de productos típicos 
de la región, sin que faltara, claro 
está, el excelente “Vino de Rioja”. 
Nuestro agradecimiento a todos los 
participantes y muy especialmente a 
nuestros compañeros Carmen y Juan 
antonio, matrimonio que nos deleitó con 
su música de bandurria. 

Repetimos nuestro agradecimiento al 
tiempo que iniciamos los trámites para 
preparar nuestro próxima fiesta, que 
esperamos sea en otoño. 

animaros, lo pasaremos bien. 

Carmen con su bandurria

Centro Riojano 

Nuestra Hermandad como toda 
asociación sin fines de lucro 
precisa de la actividad de sus 
miembros para mantenerse viva. 
en nuestro caso el motor principal 
es la Junta Directiva, pero también 
están las diferentes Vocalías que 
son las que realmente llevan el 
peso de todas las actividades 
que desarrollamos. 

Para las últimas Vocalías crea-
das, Viajes, Revista y Página 
Web, no contamos aún con un 
Vocal responsable. La de Viajes 
funciona dirigida por un grupo, 
ahora de cuatro personas, y de-
sarrolla bien su trabajo, aunque 
sería preferible que pudiera con-
tar con la figura de Vocal de la 

misma, responsable máximo de 
esta importantísima actividad. 
Las de Revista y Página Web es-
tán asumidas por nuestro Presi-
dente, pero él ya ha manifestado 
en más de una ocasión, que esa 
situación ha de superarse tan 
pronto como sea posible, ponien-
do al frente de cada una de estas 
ramas de actividad a su respecti-
vo Vocal responsable. 

Por su parte, la Vocalía de 
acción Social, aun contando 
con el refuerzo de las nuevas 
incorporaciones, necesita más 
personas para hacer frente a las 
tareas que desarrolla y poder 
añadir las que tiene en proyecto: 
acompañamiento a socios, etc. 

Por todo ello hacemos desde 
aquí un llamamiento para todos 
los que dispongáis de tiempo y 
deseéis colaborar en las tareas 
de la Hermandad. Poneros en 
contacto con cualquier compo-
nente de la Junta y para empe-
zar os sugerimos que asistáis 
a alguna de las reuniones que 
celebramos periódicamente, del 
Comité de Redacción o de la 
Junta Directiva, y así iréis cono-
ciendo más de cerca todo lo que 
se hace y podréis colaborar en 
aquellas actividades que más os 
gusten. Las candidaturas, luego, 
deberéis presentarlas según el 
artículo 21 de los estatutos. 

¡animaros, os esperamos!
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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 15 de 

junio miércoles a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas 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 10 de junio de 2015.

2º.- Ratificación en su caso de nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva y de las 
Juntas de gobierno de las Delegaciones Territoriales. 

3º.- Presentación del Balance y Cuentas correspondientes al año 2015. aprobación, si procede, 
de la memoria y Cuentas de 2015. 

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 2016. 

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 2015. 

9º.- Ruegos y preguntas.

           Madrid, 14 de Mayo de 2016

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-2016 

 

en portada/ASQLucas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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COMIDA DE HERMANDAD
Como todos los años, después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional 
COMIDA DE HERMANDAD. Será la mejor oportunidad para reunirnos con todos los 
amigos y antiguos compañeros y disfrutar de una buena mesa en la mejor compañía. 

FECHA Y HORA: 15 de Junio a las 14,15 horas
LUGAR:     Hotel VP Jardín metropolitano Salón Planta Baja 
     C/ Reina Victoria, 12  (Cerca de la glorieta de Cuatro Caminos)

PRECIO:         Socios: 40 €;       No Socios: 45 €

INSCRIPCIÓN:

A PARTIR DEL 23 DE MAYO
FECHA LÍMITE: 9 de Junio,

MENÚ
ENTRANTES A COMPARTIR 

 Pan con tomate y aceite de oliva 
virgen

Degustación de queso y jamón ibérico
Croquetas de ibérico

Terrina de foie con ciruelas pasa
Choricitos de pincho a la sidra

*
 Salmorejo

*
 Lomo de merluza con cremoso de 

pimientos asados
Ó

 Solomillo de ibérico al Oporto
*

POSTRE
Tarta Sacher

BODEGA:
Vino blanco Canto Real D.O. Rueda
Vino tinto Melquior Crianza D.O. 

Rioja
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café

NOTA: Las tarjetas de la comida se entregarán 
como otros años en nuestras oficinas en horario 
de mañana, a partir del 24 de Mayo. Fecha límite: 
8 de Junio. 

en portada/ASQLucas



tarde de cine 1/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción: 3 de Junio, martes. Por teléfono a nuestras  
  oficinas.
Fecha:  7 de Junio, martes. 
Lugar:   Club Social, Costanilla de los Desamparados,  
  14. Primera Planta.
Hora:  17:30 h. Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original...........Rhapsody

Producción...............Lawrence Weingarten para mgm

Año...........................1954

Director.....................Charles Vidor

Guión........................Fay y michael Kanin

Fotografía.................Robert H. Planck (Technicolor)

Música......................Johnny green, Bronislau Kaper

Interpretes................elizabeth Taylor, Vittorio gassman,  
           John ericson, Louis Calhern

Duración...................110 minutos

Rapsodia

R apsodia es un brillante melodrama que 
nos cuenta la vida amorosa de una bella 
joven de adinerada familia que debe elegir 
entre dos pretendientes: un virtuoso 
violinista y un joven pianista.

El film tiene una banda sonora extraordinaria con música 
Liszt, Debussi, Tchaikovsky y Rachmaninof. Además 

podemos admirar el fabuloso vestuario que luce Elizabeth 
Taylor, obra de la diseñadora Helen Rose.

Película muy entretenida que es un regalo para la 
vista y el oído y que gustará mucho, especial-

mente a los amantes de la música clásica.

Junio 2016 / Suma Y Sigue 7 
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actividades en el club/junio

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

C on la llegada del buen tiempo daremos por 
terminado el primer semestre de juegos 
de mesa. el lunes 6 de junio nos gustaría 
reunirnos todos los que hemos participado 

este año en los juegos de: el mus, el chinchón, el 
rummy, el continental, etc. y por supuesto todos los 
que queráis acompañarnos y pasar con nosotros una 
tarde agradable. 

Tomaremos un café y charlaremos de 
todo un poco. Venid, además de los 
veteranos, los nuevos que queráis 
apuntaros para el próximo curso y 
así nos vais conociendo. estaremos 
desde las cinco y media en el club de Costanilla de los 
Desamparados, 14, muy cerca de antón martín.

a todos los jugadores de este año, os espero y deseo 
que nos despidamos esa tarde con un hasta muy pronto, 

que será en el mes de octubre, 
el primer lunes día 3. gracias a 
todos los que habéis participado 
y habéis logrado que las tardes 
de los lunes hayan sido unas 
tardes estupendas. ¡gracias!

DATOS DE LA REUNION DEL MES DE JUNIO:
INSCRIPCIÓN: 3 de Junio, por teléfono a nuestras  
  oficinas.

DÍA Y HORA: 6 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 para los que quieran jugar al ajedrez, 
reservamos el martes 7. Os esperamos como siempre, 
tanto a los veteranos como a los nuevos, con los 
brazos abiertos. 

E l pasado día 24 de mayo 
celebramos, conforme 
a lo previsto, nuestra 
tertulia mensual en los 

locales de nuestro Club social de 
Costanilla de los Desamparados. 
Los temas fueron variados, 
acordes con la efervescencia de 
la actualidad política que estamos 
viviendo. De la dictadura de los 
dos partidos mayoritarios que 
teníamos hasta hace poco, hemos 
pasado a la dictadura de los cuatro 
partidos que tenemos ahora, 
los dos ya conocidos y los dos 
que han irrumpido con fuerza en 
nuestro actual panorama. Ninguno 

de estos dos lo tienen fácil a 
la vista de las manifestaciones 
de sus dirigentes, que cambian 
con frecuencia sus registros 
para sintonizar mejor con sus 
potenciales votantes. Ciudadanos 
anda disperso diciendo cosas que 
suenan bien pero que no se sabe 
cómo, llegado el día, las llevarán 
a cabo. Por su parte Podemos lo 
tiene más claro, aunque su decisión 
de acercarse a Izquierda Unida 
puede ser el inicio del fin de este 
último partido. La incertidumbre 
de la que se reviste la actualidad 
política en estos últimos tiempos 
no beneficia en nada al país, que 

está falto de un liderazgo en el que 
prime la eficacia y las ideas claras 
y no la indecisión. 

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

PROXIMA TERTULIA: 
DATOS DEL ACTO, XLV Sesión. 
INSCRIPCIÓN: 21 de Junio,martes, por teléfono a  
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 28 de Junio, martes, a las 17:30 horas.

DURACIÓN: De una a dos horas. 

LUGAR: Club de Costani lla, Costanilla de los  
  Desamparados, 14, Pta. Baja.

PRECIO: 1 euro Albert Rivera y Pablo iglesias



Junio 2016 / Suma Y Sigue 9 

actividades en el club/junio

BIBLIOTECA/ Elena Romero

MANUALIDADES: CLASES DE “PATCHWORK”/ Mª Victoria Almazán

Siguen las clases de Patchwork, con mucha ilusión 
por parte de la profesora y sobre todo de las alumnas 
que cada día demuestran sus nuevas habilidades. La 
clase en este mes de Junio será el miércoles día 8, por 
la mañana, de 11 a 13 h, en el Club de Costanilla. el 
día 15 es la asamblea y el 29 ya habrá mucha gente 
de vacaciones. Si alguien más quiere apuntarse aún 
disponemos de plazas. Llamar para apuntarse a las 
oficinas en horario de mañana.

E ste mes os queremos recomendar 
algunas de las películas que se podrán 
alquilar y  disfrutarlas durante este verano,  
os  podeís llevar hasta tres películas y 

devolverlas en  el mes de septiembe.

Seguimos con los libros,  este verano podemos dejar 
el ordenador y la tablet  y tener un gran libro en 
nuestras  manos. 

Pasaros los miércoles, de 11 a 13 en Costanilla de 
los Desamparados, os recibiremos con todo nuestro 
afecto hasta el día 8 de junio.

PELíCULAS que podemos alquilar:

LA VIDA DE LOS OTROS          ESPIONAJE        
año 2006  exCeLeNTe.

La República Democratica ale-
mana, año 1984, un competen-
te oficial Stasi,  tiene que espiar 
a un escrito y una polpular ac-
triz, no puede imaginar hasta 
que punto esa investigación va 
a influir en su vida  y en la del 
mundo.......

CARA DE ÁNGEL DRAMA
año1952.  PaRa ReCORDaR.                             

Frank Jessup (Robert mit-
chum) es un modesto conduc-
tor ambulancias. Su vida es 
tranquila. mantiene una r e -
lación formal con 
su novia y trata 
de ahorrar lo máximo 
posible para cumplir su 
sueño y montar un 
garaje. un día, 
recibe un aviso 

de que debe atender a una anciana. 

Frank acude ala vieja mansión donde vive. allí, la se-
ñora Tremayne (Barbara O’Neil) da signos de haber 
intentado quitarse la vida, aunque Frank sospecha 
que tal vez alguien ha intentado matarla. 

MARIA ESTUARDO             HISTORIA           
año 1994. FaSTuOSa.

Corte de Francia, siglo xVi. Rei-
na Carlos ix, el hermano mayor 
de margarita de Valois, cono-
cida también como margot, fa-
mosa por su gran belleza y su 
vida libertina. es la época del 
enfrentamiento entre protestan-
tes y católicos y Francia es un 
hervidero de violencia conteni-
da, que se huele en las calles. 
Se pacta el matrimonio entre 

margot y enrique iV para reconciliar al pueblo francés 
pero la sangre acabará por fin tiñendo las calles de 
París pocos días después de la boda, en lo que se 
llamó la matanza de San Bartolomé. 

DONDE ESTÉ EL DINERO          COMEDIA         
año 2000. DiVeRTiDa.

Henry es un veterano atracador 
de bancos que finge una pará-
lisis cerebral para que lo trasla-
den de la cárcel a una residencia 
de ancianos. La enfermera Ca-
rol, que es la encargada de cui-
darlo, es una mujer hastiada de 
su trabajo y de su matrimonio, y 
el historial de Henry despierta su 
curiosidad. incitada por su ansia 
de emociones fuertes, fuerza a 

Henry a que le revele su secreto, y éste 
le ayuda a descubrir en sí misma una ca-

pacidad delictiva que desconocía. a partir de 
ese momento, Carol tienta a Henry para que 

lleve a cabo un último golpe. 

Y muchas más que podeís  disfrutar si 
os pasaís por allí. Os esperamos.
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acción social/SenderiSMo/ María Aguilera y Grupo de Viajes

Parque natural del barranco del 
rio dulce, Pelegrina (guadalajara)

Hoz de la 
Pelegrina

D espués, de la gran acogida que  tuvo 
por vuestra parte la excusión, a la ruta 
de las Caras de Buendía (Cuenca) los 
grupos de Senderismo y de viajes nos 
volvemos a unir para pasar un memo-

rable día de naturaleza y arte de nuevo en la provincia 
de guadalajara. 

Pelegrina y Sigüenza. Los socios  que se quedaron en 
lista de espera en Pueblos Negros tendrán preferencia 
para apuntarse en este senderismo-viaje. 

el viaje dará comienzo a las 9 de la mañana, salida 
desde alberto alcocer, 2, puerta del ministerio. en el 
autocar charla, caramelos y un buen rato. Desayu-
naremos en un área de servicio casi a la entrada de 
nuestra meta (senderismo). 

el Parque Natural del Barranco del rio Dulce es un pai-
saje de singular belleza. Rincón inolvidable en el que el 
recordado Félix Rodriguez de la Fuente rodó parte de 
sus interesantes documentales. La Hoz de Pelegrina 
es el tramo más espectacular, maravilloso senderismo, 
para disfrutar de unas hermosas vistas.

Llegados a Pelegrina, visitaremos su magnífica iglesia 
románica, erigida en el centro del pueblo en el siglo 
xii, bajo la advocación de la Santísima Trinidad, con 
magnífico retablo y artesonado mudéjar policromado. 
arte, cultura y naturaleza perfectamente unidos. Su 
castillo, hoy en ruinas, desde donde se domina el va-
lle del rio Dulce.

a muy muy pocos Km se encuentra Sigüenza, de la 
que poco podemos decir, ya que son de sobra cono-
cidos sus monumentos, sus calles, sus plazas y sus 

De NueVO SeNDeRiSmO Y ViaJeS uNiDOS: 

Excursión a

Pelegrina y Sigüenza
Día 2 de Junio

restaurantes. en uno de ellos almorzaremos y disfru-
taremos de una relajada sobremesa. Luego haremos 
una breve visita a esta encantadora ciudad. Pasare-
mos relajadamente admirando todas las maravillas 
que encierra esta ciudad. 

DATOS DE LA EXCURSIÓN:
Fecha:         2 de junio de 2016.

Inscripción:           Fue en mayo. 

Salida:         a las 9:00 h desde alberto al- 
        cocer, 2  Puerta del ministerio.  
        Regreso el mismo día. 

Llegada a Madrid: aproximadamente a las 20 h. 

Precio:        Socios: 60 €; No Socios: 65 €.  
       Todo incluido,excepto desayuno  
       de llegada.

eL SeNDeRimO SeRÁ De uNa HORa Y meDia aPROxi-
maDameNTe. 

NOTA: El orden de las visitas puede cambiar por 
circunstancias técnicas, pero todas se realizaran 
según programa. 
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acción social/enCUenTroS/ Paloma Palacios

PAISAJES
 SONOROS 

L a sesión de encuentros de este 
mes de junio será algo distinta de lo 
habitual. Hasta ahora proponíamos 
un tema y sobre él, tras una breve 
exposición a cargo de esta vocalía, los 

asistentes a la reunión hacían su particular exposición 
y comentarios sobre el mismo, permitiéndose las 
réplicas y contrarréplicas a las opiniones de cada uno. 
en esta ocasión, para darle variedad y amenidad a 
nuestros “encuentros”, hemos aceptado la propuesta 
de nuestra compañera y experta musical Paloma 
Palacios, a quien muchos de vosotros ya conocéis por 
sus soberbias conferencias dedicadas a la Zarzuela, 
para que nos dé una charla sobre “Paisajes Sonoros”. 
así nos lo ha explicado: 

PaiSaJeS SONOROS: Visita a los cuadros de 
una exposición.

un paseo sonoro por imágenes internacionales, 
guiado por el compositor modesto mussourski. Nos 

fijaremos en:

- Los pollitos en el nido.

- El mercado de Versalles.

- Y saldremos por...

- La gran puerta de Kiev.

DATOS DEL ACTO:
FECHA:     20 de Junio, lunes

HORA:     18:00 horas. 

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

DURACIÓN:     Dos horas aproximadamente

PRECIO:     1 euro

INSCRIPCIÓN:  15 de Junio, miércoles, por   
      teléfono a nuestras oficinas. 

M
o
d
esto

 M
u
sso

u
rsk
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Nadie es cristiano de se-
gunda categoría. Todos 
reciben el mismo Bau-
tismo. uno mismo es el 
espíritu que distribuye los 
Dones divinos: una mis-
ma Fe, una misma es-
peranza, una misma Ca-
ridad (cfr. San Josemaría 
escrivá. Es Cristo que 
pasa, 134). ¡Todos, llama-
dos a la misma santidad! 

Para todos se han abierto 
los caminos divinos de la 
Tierra (cfr. o. c. 21).

a todos insta Jesús: “Sed, 
pues, vosotros perfectos 

como vuestro Padre Celes-
tial es perfecto!  (mt 5, 48).

Camino de infancia es-
piritual... necesario para 
recorrerlo, una fuerte y 
sólida vida cristiana. en 
él, Dios nos llevará: 

- a veces, a descansar en 
su regazo (cfr. Sal 56, 9)

- a veces, como Padre 
amoroso, a juguetear con 
Él (cfr. Pr 8, 30-31)

- Y a veces, nos bendeci-
rá, y siempre con Cristo y 
en Él, con la Cruz, ¡con la 

cruz de cada día! (cfr. Lc 
9, 23)

- Y al final del camino nos 
llevará a entrar en el Rei-
no de Dios (cfr. mc 10, 15).

Toque de perfección que da 
Jesús en su predicación:

-en los mandamientos de 
la Ley de Dios: “Habéis 
oído que se dijo: Amarás 
a tu prójimo y odiarás a tu 
enemigo. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemi-
gos y rezad por los que 
os persigan y calumnien” 
(mt 5, 43-44).

-en el mandamiento Nue-
vo que nos dejó en la Últi-
ma Cena: “Como yo os he 
amado, amaos también 
unos a otros” (Jn 13, 34).

-en el Testimonio de 
amor que da certeza en 
la evangelización:

“En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si 
os tenéis amor entre vo-
sotros”. (Jn 13, 35).

“¡Donde hay caridad y 
amor, allí está Dios!” 
(Liturgia de la eucaristía. 
Jueves Santo).

Ráfagas de luz/ Araceli de Anca
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2.- CICLO MÚSICA Y ARTE

1.- Teatro, ¡CÓMO ESTÁ MADRIZ!

¡COMO ESTÁ MADRIZ!, 
espectáculo basado en las 
zarzuelas “el año pasado 
por agua” y “La gran Vía”, 
de Chueca y Valverde, que 
el Teatro de la Zarzuela ha 
programado para los festejos 
en honor de San isidro, nuestro 
Santo Patrono, y brillante cierre 
de la temporada 2016-17 y 
para el que hemos conseguido 
50 butacas de patio, con 
importante rebaja de precio. 
(De 45 a 33 €).

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:   9 de Junio, jueves, a las  
          20:00 h.
Lugar:          Teatro de la Zarzuela,  
          C/ Jovellanos, 4, madrid. 
Inscripción: Fue en mayo, pero  
          llamar a la oficina por si  
          quedan entradas.
Grupo:          50 personas. 
Precio:          33 euros.  

De mozart dijo Rossini 
que “no es que fuera el 
más grande compositor, 
sino que era único”. Pues 
sobre mozart versará la 
próxima presentación de 
Ópera que nos ofrecerá 
Joaquín de la Infiesta en la 
próxima sesión del Ciclo, 
hablándonos de su vida y 
obra y con la oportunidad 
de escuchar música de 
tres de sus óperas más 

conocidas, “Las bodas de Fígaro”, “Don Giovanni” y 
“La Flauta Mágica”. 

DATOS DEL ACTO:
Día y hora:   21 de Junio, martes, a las 17:00 h.

Lugar:     Sala B. Planta 2ª, ministerio de eco- 
   nomía y Hacienda, alberto alcocer, 2. 

Inscripción:  9 y 10 de Junnio, por teléfono a  
   nuestras oficinas. 

Grupo:     Hasta completar la capacidad de la  
   Sala, 65 personas.  

3.- CLUB DE LECTORES
Tras la última sesión donde comentamos “El 
filo de la navaja”, de Somerset maugham, nos 
reuniremos de nuevo el 16 de junio, a las 11 
horas, para comentar la obra de eduardo Sacheri, 
“El secreto de sus ojos”.

12 Suma Y Sigue / Junio 2016
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cultura/Isabel  Martínez Cemillán

Joan Miró nace en 1893 
en el corazón de la Barcelona de-
cimonónica, Pasaje del Crédito, al 
lado de la Plaza Real entusiasta 
desde muy niño por el dibujo, es-
tudia en la academia de modesto 
urgell y después en la afamada de 
galí. en 1918 presenta su primera 
exposición, demostrando conoci-
miento y fervor por Cézanne, el fau-
vismo, cubismo y surrealismo, pero 
siempre bajo su estilo personal.

a los 26 años viaja a Paris, cono-
ce e incluso intima con Picasso y, 
poco después, decide instalarse 
allí, Paris y montroig, pueblo fami-
liar, serán sus lugares de trabajo y 
donde pintará algunos de sus cua-
dros más importantes y brillantes, 
extraordinario ciclo de “los azules”, 
color vivo, enigmático, imaginati-
vo, protagonista absoluto de sus 
lienzos.

Fuertemente impactado por la 
guerra civil española y por la ii 
guerra mundial, vuelve a Bar-
celona, se instala en su casa si-
lencioso y retirado, buscando un 
nuevo camino, personal, moder-
no, simbólico e intuitivo, un nue-
vo lenguaje dentro de las artes 
plásticas, totalmente original, con, 
curiosamente, poca pintura, logro 
importante en las vanguardias eu-
ropeas que le proporciona fama y 
premios internacionales, al que se 
dedica esta exposición, miRÓ Y 
eL OBJeTO, la primera exposición 

dedicada íntegramente a poner en 
relieve el papel del Objeto en la 
obra del artista, que va marcar el 
desarrollo de su arte hasta llevar-
lo a la escultura. a lo largo de los 
años recogerá abundantes objetos 
de uso común que utilizará al prin-
cipio en sus bodegones y después 
mediante “collage” y “asamblage”, 
cerámicas, grandes murales, entre 
ellos el del Palacio de Congresos 
de madrid, y esculturas de piedra, 
hierro y bronce que expondrá en 
1974 en el grand Palais de Paris, 
a los 81 años.

La exposición se divide en 6 ámbi-
tos: muNDO De OBJeTOS, aSe-
SiNaTO De La PiNTuRa, DeL 
COLage a La eSCuLTuRa, Ce-
RÁmiCa Y PRimeRaS eSCuLTu-
RaS, eSCuLTuRa eN BRONCe, 
Y La aNTiPiNTuRa. 

UN MUNDO DE OBJETOS 

miró escribe a su amigo Roland 
Tuel, “trabajo la figura y naturale-
zas muertas, escarbo en la coci-
na buscando objetos humildes de 
cualquier forma, una espiga de tri-
go, parrilla, cacerola y hago un cua-
dro.”   eL PuCHeRO, óleo, 1916, 
puchero, botella, naranja, fuertes 
colores y recia pincelada, La LÁm-
PaRa De CaRBONO, sobre fondo 
neutro, único protagonista.  utensi-
lios que compraba, guardaba y uti-
lizaba en sus talleres de Barcelona, 
montroig y Palma de mallorca.

ASESINATO DE LA PINTURA 

Vitrinas con variados objetos, so-
porte de plancha, figuritas , dibujos 
infantiles, juguetes, que le inspiran 
LOS JUGUETES, influencia cubis-

Antipinturas

recomendamos
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ta, BaiLaRiNa eSPaÑOLa, colla-
ge, sobre fondo neutro, un simple 
zapato y dos líneas onduladas, 
HOmBRe CON PaRaguaS, insó-
lito erotismo que produjo asombro, 
SeRie De COLLageS, con hete-
rogéneos materiales, gRaNDeS 
TeLaS, con tachaduras que titula 
“antipinturas.

DEL COLLAGE A LA ESCUTURA

Su afán de búsqueda y renovación 
y su necesidad de sobrepasar la 
pintura y las pautas convenciona-
les, le llevan a experimentar desde 
1967 la escultura utilizando ma-
teriales de desecho, un lenguaje 
enigmático imaginativo que recha-
za llamen “abstracto”, HOmeNaJe,  
líneas simbólicas, sombreros pe-
gados, pequeña figura, COLLAGE 
PePaRaTORiO De PiNTuRa, con 
objetos recortados de periódicos y 
a su lado el cuadro posterior.  PiN-
TuRa, gruesas cuerdas represen-
tativas de imaginación y realidad. 

CERÁMICAS Y PRIMERAS ES-
CULTURAS

Fiel a su compromiso con el objeto, 
produce “assamblages”, pequeñas 
esculturas de cerámica, hueso, 
piedra unidos en una pieza con 
el propósito”  ir abandonando la 
pintura y dedicarme a la escultura 
simbólica”, PROYeCTO PaRa uN 
mONumeNTO a uN HOmBRe 
FamOSO, sobre bloque cemento, 
un conjunto de hierro, cuero, fácil-
mente entendible, TemaS POÉTi-
COS, expresivas, simbólicas, mu-
jeres, pájaros

ESCULTURA EN BRONCE

“Deseo que el objeto deje de exis-
tir como tal y se transforme en 
escultura”, objetivo de mayor liber-
tad, sin más sentido que su “poe-
sía” y complacencia realiza unos 
juegos escultóricos que sorpren-
den pero agradan, eL ReLOJ DeL 
VieNTO, prototipo, caja, cuchara, 
círculo. TaBLa De PLaNCHa,  ob-
jeto usual práctico, también una 
serie realizada para la exposición 
del grand Palais de Paris en 1974, 
casi 150 obras realizadas para 
desafiar con contundencia el pa-

pel convencional de la pintura, eL 
OJO Que eVaDe, CaBeZa De 
TORO, muJeReS. 

LA ANTIPINTURA

Trascendental cambio PieL De 
aNimaLQuemaDa, pintada, acu-
chillada y cuidadosamente quema-
da con gasolina, TeLaS Quema-
DaS, gran formato, vigorosos tra-
zos caligráficos, TAPICES, que ti-
tula “Sobreteixims”, con dimensión 
escultural y, como final, MUJER 
CON NiÑO, una silla de bronce, 
brillantemente pintada, absoluta-
mente enigmática.

Resumiendo, trascendental y sor-
prendente exposición para com-
prender a Joan miró, mucho más 
que pintor, contemporáneo y amigo 
de Picasso, Dalí, matisse y otros 
muchos importantes artistas, un 
hombre tímido y comedido de ca-
rácter, que disfrutó de una larga y 
fecunda existencia, 90 años, amó 
la naturaleza, la música y la poesía, 
vivió con enorme ansiedad la gue-
rra española y la 2ª mundial y tras 
ellas eligió para sí un desafío a la 
pintura de su época, convocando 
un cambio sustancial y trascenden-
tal en la percepción del arte.

Proyecto para un monumento Mujer con niño

Exposición: MIRÓ Y EL OBJETO. 
Hasta el 22 de junio. 

Situación: CAIXAFORUMUN. 
Paseo del Prado, 36. 

Días y Horas de Visita: De lunes a 
domingos: de 10 a 20 h.

Precios: Entrada general: 4€. 
Clientes de CaixaBanc, gratuita 

presentando documentación 
acreditativa.

el reloj de viento
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viajes y excursiones

Como ya adelantábamos en nuestro 
número anterior, damos ahora 
información detallada y con tiempo 
suficiente del que será nuestro viaje 
estrella de este año, el que tiene como 
destino las ciudades rusas de Moscú 
y San Petersburgo. Del 6 al 14 de 
Septiembre, con un total de 9 días (8 
noches), de los que estaremos 5 en 
Moscú y 4 en San Petersburgo.

MADRID- MOSCÚ.- La salida es el martes 6 de 
septiembre y la presentación y asistencia en el 
aeropuerto de adolfo Suarez, madrid - Barajas, a las 
9:15 h, para embarcar en el vuelo Su 2501 a las 11:25 
h con destino moscú. es necesario Pasaporte, Visado 
y Documento Nacional de identidad. Llegada a moscú 
a las 18:10 h. moscú tiene la misma hora que madrid, 
pero no la misma moneda: Se recomienda comprar 
rublos antes de emprender el viaje en cualquier banco 
de nuestra ciudad, en la cantidad que necesitemos 
para nuestros gastos. También se puede cambiar 
euros por rublos en Rusia, pero allí será algo más caro. 
Tendremos asistencia en el aeropuerto de Barajas 

Viaje a moscú y San Petesburgo

RUSIA IMPERIAL Y ANILLO DE ORO

Del 6 al 14 de Septiembre

Catedral de San basilio, Moscú

Kremlin de Moscú
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viajes y excursiones

y en el aeropuerto internacional de moscú. una vez 
recogidas las maletas y presentada la documentación 
nos trasladaremos al hotel. Recogida de llaves, cena 
y alojamiento. 

7 SEPTIEMBRE, MIERCOLES. MOSCÚ 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad situada a orillas del río moscova, con 
sus grandes avenidas y parques, la universidad 
Lomonosov, la Plaza Roja en la que se halla la Catedral 
de San Basilio, famosa por sus cúpulas bizantinas, 
etc. almuerzo. Por la tarde visita al Kremlin, corazón 
de Rusia. aquí se encuentra el Consejo de ministros, 
el Cañón del Zar, la Campana Zarina y las Catedrales 
de San miguel, la anunciación y La asunción visitando 
las tres. Por último haremos la visita del museo de la 
armería que aunque no tiene armas, le dieron este 
nombre porque antiguamente en este sitio se hacían 
las armas y también joyas. Desde siglo xV hasta el siglo 
xx, los príncipes, zares y emperadores coleccionaban 
tesoros. En siglo XIX oficialmente inauguraron este 
sitio como museo albergando en él estos tesoros 
asombrosos y joyas de inigualable belleza. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

8 SEPTIEMBRE, JUEVES. MOSCÚ – Sérgiev Posad 

Desayuno. excursión a Sérgiev Posad donde se 
encuentra el monasterio de Santa Trinidad y San 
Sergio, conjunto arquitectónico del S.xV y xix, centro 
espiritual de la religión ortodoxa. almuerzo. Regreso 

a moscú. Por la tarde, visitaremos el metro y luego 
pasearemos por la famosa calle peatonal de “arbat” 
donde existe un precioso mercado de artesanía rusa. 
Cena y alojamiento. 

9 SEPTIEMBRE, VIERNES. MOSCÚ – Excursión al 
Anillo de Oro: Souzdal/ Vladimir 

Desayuno. Salida hacia Souzdal, bella ciudad museo 
histórico-artístico. admiraremos las cinco cúpulas 
azules de la Catedral de la Natividad y las numerosas 
cúpulas de sus iglesias y campanarios que hacen de 
esta ciudad algo poética e inconfundible. Veremos 
también el monasterio de San eufemio y el museo 
etnográfico con construcciones típicas rusas de 
madera. almuerzo en ruta. Continuación hacia 

Calle Arbat, moscú

Sérgiev Posad
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Vladimir, ciudad fundada en el año 1.108 por el príncipe 
Vladimir monomaj. Realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad: el monasterio de la Dimistrievsky y el 
monasterio de la asunción, con su rica ornamentación 
interior, puerta de oro. Por último visitaremos el museo 
de Cristal y miniaturas. Regreso a moscú. Cena y 
alojamiento. 

10 SEPTIEMBRE, SABADO. MOSCÚ – SAN 
PETERSBURGO 

Desayuno. Visita de la iglesia de San Basilio y tiempo 
libre con bus y guía para ir centro comercial para 
ultimar las compras. almuerzo y a la hora prevista, 
traslado a la estación de tren para salir destino San 
Petersburgo en el tren rápido con asistencia. Llegada 
a San Petersburgo, ciudad construida por el mítico 
Zar Pedro i “el grande”. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

11 SEPTIEMBRE, DOMINGO. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta 
hermosa ciudad asentada a orillas del río Neva, sobre 
40 islas y atravesada por más de 400 puentes. Pasea-
remos por la avenida Nevski, la calle más importante 
de esta ciudad, la Plaza Dvorzovaya, donde se en-
cuentra el Palacio de invierno, etc. Completaremos la 
visita con la Fortaleza de San Pedro y San Pablo que 
junto con su iglesia es la primera edificación de la ciu-
dad mandada construir por el Zar. Visitaremos la Cate-
dral de San isaak, una de las más grandes del mundo 
y la más grande de Rusia. almuerzo. Por la tarde visita 
del museo del Hermitage, el museo más grande del 
mundo situado en el malecón del Palacio. Ocupa va-
rios edificios unidos entre sí: El Palacio de Invierno, 
el pequeño Hermitage, el Viejo Hermitage, el Teatro 
del Hermitage y el Nuevo Hermitage. actualmente se 
exponen obras de los pintores más destacados en la 
Historia del arte: Leonardo Da Vinci, Rafael, Tiziano, 
el greco, Rembrandt, Rubens, Velázquez, etc. Tras la 
visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

12 SEPTIEMBRE, LUNES. SAN PETERSBURGO: 
Excursión a Peterhof 

Desayuno. Salida en autocar para visitar el Palacio de 
Peterhof así como sus jardines. La ciudad de Petrodvo-
rest o Peterhof está situada a 60 Km de San Petersbur-
go. Se construyó en la época de Pedro el grande como 
su primer Palacio de verano. es un conjunto arquitectó-
nico formado por el gran Palacio cuya fachada principal 
da al golfo de Finlandia y sus dos Jardines de Fuentes, 
el “inferior” y el “superior”. Tras la visita, regreso a San 
Petersburgo en barco. almuerzo y visita la iglesia de 

San Petersburgo

Museo del Hermitage
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San Salvador sobre la Sangre Derramada. esta mag-
nífica catedral fue construida en conmemoración de un 
triste acontecimiento, la muerte del Zar alejandro i, du-
rante uno de los atentados en el Siglo xix, época de 
revoluciones. La construcción conserva el estilo ruso. 
Traslado al hotel.  Cena. Por la noche, paseo por los 
canales. Regreso al hotel. alojamiento. 

13 SEPTIEMBRE, MARTES. SAN PETERSBURGO - 
Exc. PUHSKIN – PAULOVSK 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Pushkin, 
una de las múltiples casas de verano de la familia 
Romanov. en los años 1752-1756 sobre el terreno 
regalado por Pedro el grande a Catalina i, fue 
edificado un impresionante palacio principal de estilo 
barroco cuya fachada se extiende 300 ms. entre 
numerosas salas lujosamente decoradas destaca la 
Sala de gala y la famosa y misteriosa Sala Ámbar. 
almuerzo. Continuación a Paulovsk donde visitaremos 
el conjunto arquitectónico formado por el Palacio del 
Zar Pablo i, el hijo de Catalina ii “la grande”. esta 
magnífica obra realizada en estilo clásico, sirvió 
de vivienda y Palacio oficial al zar durante todo su 
reinado. está rodeado por el parque natural de estilo 
inglés con numerosas pérgolas, palacetes, puentes, 
lagos y ríos. Regreso al hotel en San Petersburgo. 
Traslado al Palacio Nikolaevsky donde tendremos la 

cena con acompañamiento musical. Regreso al hotel. 
alojamiento. 

14 SEPTIEMBRE, MIERCOLES. SAN 
PETERSBURGO – MOSCÚ - MADRID 

Desayuno. Bus y guía por la mañana. almuerzo 
temprano. a la hora acordada traslado al aeropuerto 
de San Petersburgo para salir en el vuelo Su017 a las 
14:55 h destino moscú acompañados con un asistente 
durante el vuelo. Llegada a moscú a las 16:15 h y 
conexión con el vuelo Su2502 a las 19:15, destino 
madrid. Llegada a madrid a las 22:25h. 

Palacio Paulovsk y Monumento de Pablo i de Rusia

NOTA MUY IMPORTANTE

* Para hacer el visado, que nos 
los preparará la agencia, tenemos 
que presentar en nuestras 
oficinas de Alberto Alcocer, 2 
madrid, lo antes posible, una 
vez hecha la inscripción, dos 
fotografías (poner en nombre por 
la parte de atrás) recientes, con 
el fondo blanco y tamaño carnet 
y el pasaporte con seis meses de 
vigencia, desde la fecha de inicio 
del viaje. 

* Como ya se dijo en la revista an-
terior, la tarjeta sanitaria europea 
no tiene validez en Rusia, por lo 
que agencia ha contratado una 
póliza sanitaria nº 699/496 con 
mapfre. Dicha póliza se podrá 
consultar en nuestra página Web 
y se podrá entregar una copia al 
socio o viajero que lo solicite. Te-
nemos además, también con ma-
pfre, otra póliza de anulación de 
viaje, la nº 661/95, que se puede 

consultar igualmente en nuestra 
Web y de la que entregaremos 
copia a quien nos la solicite. 

Precio: Socios 1.760 €; No socios 
1.810 €; Suplemento habitación 
individual 350 €. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión en clase 
turista con la compañía Aeroflot: 
maDRiD – mOSCu // SaN 
PeTeRSBuRgO – mOSCÚ – 
maDRiD.

 • Tasas aéreas y emisión. 

• Autocar de lujo con aire 
acondicionado para traslados y 
visitas según programa • Guías 
de habla española en destino.

 • Billete de tren rápido en clase 
turista para el trayecto mOW – 
LeD el guía de moscú irá con el 
grupo en el tren desde moscú a 

San Petersburgo y en la estación 
de San Petersburgo estará la guía 
de San Petersburgo esperando al 
grupo. 

• Asistencia para el traslado de 
San Petersburgo a moscú en el 
avión el día 14 de Septiembre un 
asistente acompañará al grupo en 
el vuelo desde San Petersburgo 
a moscú y les ayudará durante el 
tránsito. 

• Estancia en hoteles 4* previstos 
o similares. 

• Régimen de Pensión completa 
con agua natural y café. 

• Entradas a: MOSCÚ: Kremlin con 
3 catedrales, museo de la armería 
en moscú, metro, San Basilio y 
Sergeiv Posad. SOuZDaL: San 
Eufemio y Museo Etnográfico. 
VLaDimiR: monasterio de San 
Dimitri, iglesia de la asunción y 
museo de Cristal y de miniaturas. 
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viajes y excursiones

SaN PeTeRSBuRgO: Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, San 
isaak, Hermitage, iglesia de 
la Sangre Derramada, Palacio 
de Peterhof con regreso en 
barco, Palacio de Pushkin con 
la sala ambar, Palacio y jardines 
de Paulovsk y Paseo por los 
Canales. 

• Cena con música en el Palacio  
  Nikolaevsky. 

• Visado de entrada al País.

• Seguro de asistencia en viaje.

• Seguro de anulación. 

VUELOS

• 06 SEPTIEMBRE (M) MADRID – 
mOSCÚ Su 2501; 11:25 – 17:45 

• 14 SEPTIEMBRE (X) SAN 
PeTeRSBuRgO – mOSCÚ Su 
017; 13:50 – 15:10 y mOSCÚ – 
maDRiD Su 2502; 18:15 – 22:30 

HOTELES

• MOSCÚ: NOVOTEL MOSCOW 
CeNTRe 4*. el Novotel moscow 

Centre presenta una fachada 
moderna de cristal. Ofrece 
internet de alta velocidad gratuito 
y alberga un restaurante de cocina 
internacional. Las habitaciones 
son confortables y tienen 
iluminación cálida, mobiliario de 
madera de primera calidad, TV 
y mini-bar. Se sirve un desayuno 
buffet a diario en el comedor 
luminoso del moscow Centre, 
que cuenta con ventanales y 
plantas naturales. Los huéspedes 
podrán acceder de forma gratuita 
al centro de fitness del Novotel. 
además, el bar del vestíbulo 
ofrece bebidas variadas.

• SAN PETERSBURGO: 
CROWNe PLaZa LiSgOVSKY 
4*. este hotel de 4 estrellas de 
estilo clásico en San Petersburgo 
ofrece un moderno gimnasio y 
conexión WiFi gratuita en todas 
las instalaciones. el Crowne 
Plaza San Petersburg-Ligovsky 
cuenta con habitaciones amplias 
con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, zona de estar y 
set de té/café. Los baños incluyen 
secador de pelo y artículos de 
aseo gratuitos. Dispone de un 
restaurante que sirve platos de 

cocina mediterránea. Hay un bar 
en el vestíbulo donde degustar 
licores exquisitos.

DOCUMENTACION 
NECESARIA:

Pasaporte original en regla con 
vigencia de 6 meses desde la 
fecha de inicio del viaje a Rusia: 

• Visado de entrada en Rusia.

 Para la tramitación del visado es 
necesario: 

• Pasaporte original, 2 fotografías 
recientes tamaño carnet (3x4 
ó 3,5x4,5) en color, con fondo 
blanco y originales (no serán 
válidas fotos escaneadas y/o con 
fondo en color), se presentará 
en nuestras oficinas de Alberto 
alcocer, 2 madrid).

• Formulario cumplimentado a 
ordenador que se facilitará a 
cada pasajero. 

* Las fechas de inscripción y todo 
lo demás es igual para cualquier 
socio de otra de las Delegacio-
nes.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Inscripción: Días 8, 9 y 10 de junio.  a partir del último día de la inscripción tendremos hasta el día 22 de 
junio para presentar la documentación (pasaporte, fotografías).

IMPORTANTE: Para viajar a este país se necesita visado y pasaporte. La moneda es el Rublo, el cambio 
en la fecha 4 de mayo es: 1 Rublo ruso=0,0130 euros.  1 euro = 76,6742 Rublos. 

Salida: Día 6 Septiembre, Vuelo Su 2501 a las 11:30 h, maDRiD aeropuerto de Barajas, adolfo Suarez, 
llegada a mOSCu a las 18:10 h. 

Regreso: Día 14 septiembre. Vuelo Su 2502 a las 13:50 h, mOSCu aeropuerto internacional, llegada a 
maDRiD, aeropuerto de Barajas adolfo Suarez, a las 22:30 h.

Alojamiento: Hoteles de 4*. eN mOSCu: noVotel MoSCoW CentRe. en SaN PeTeSBuRgO: HOTeL 
CRoWne PlAZA liSgoVSKY. 

Precio para los socios: 1.760 €           Suplemento: Habitación Individual:  350 € 
Precio no socios:  1.810 €

* EL PRECIO TOTAL DEL VIAJE SE PASARA EN TRES VECES, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.      
Ver Normas de Viajes. 

ESTA INCLUIDO TODO LO QUE SE ESPECIFICA EN EL APARTADO.”EL PRECIO  INCLUYE”  



20 Suma Y Sigue / Junio 2016

PRIMERA PARTE

D ía 16 de abril. La 
cita era a las ocho 
de la mañana en el 
aeropuerto de má-
laga, y allí nos fui-

mos reuniendo los “expediciona-
rios”. Jesús Flores, el director de 
la sucursal de la agencia Halcón 
Viajes, que nos había preparado 
este viaje y que nos acompaña-
ría, nos recibía junto a una de sus 
ayudantes para darnos las últimas 
instrucciones y auxiliarnos en la 
facturación.

el avión de air Berlín despegó 
puntualmente y, aproximadamente 
a las 13 horas, aterrizamos en el 
aeropuerto de Berlín Tegel. allí 
nos esperaba nuestro autocar, 
de setenta plazas y tres ejes, 
expresamente venido desde 
españa y conducido por Luis, que 
se demostró en todo el viaje como 
un excelente conductor y persona 
de trato agradable. a bordo, 
también nos esperaba Óscar, un 
simpático y cultísimo burgalés, 
que iba a ser nuestro guía 
acompañante durante todo el viaje 
y que dejó demostradas, como 

al final se dirá, sus cualidades 
de coordinación y previsión, así 
como su voluntad de servicio al 
grupo, con una profesionalidad y 
humanidad fuera de toda duda.

inmediatamente, y una vez que su-
bió a bordo nuestro guía Local, mar-
tín, comenzamos la visita panorámi-
ca de la capital alemana, en la que 
pudimos contemplar la Postdamer 
Platz, la avenida Kurfürstendamm, 
la Columna de la Victoria, el Palacio 
de Charlottenburg, el Reichtag, la 
Puerta de Brandemburgo y muchos 
más monumentos berlineses.

delegaciones/mÁlaga/Redac. Málaga

CRÓNICA DEL VIAJE A ALEMANIA Y AUSTRIA
Vista del Reichtag

Avenida Kurfürstendamm, berlín
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al terminar la visita panorámica, 
nos dirigimos al Hotel Mercure  4* 
para tomar las llaves de  nuestras 
habitaciones y cenar.

al día siguiente, 17, y tras el 
desayuno en el hotel, salimos 
con dirección a Postdam, en 
donde pudimos ver, bajo la tutela 
de martín, nuestro guía Local, el 
Puente Glienicke, también llamado 
“Puente de los espías”, el Viejo 
y el Nuevo Postdam, el Barrio 
de los Holandeses, la Catedral 
Católica de San Pedro y San 
Pablo y el Palacio de Cecilienhoff, 
celebérrimo lugar en el que el día 
2 de agosto de 1945, Winston 
Churchill, Harry Truman y Josif 
Stalin, decidieron el reparto del 
territorio alemán y, de paso, de 
europa y ..., del mundo.

Seguimos la visita de Postdam y 
nos acercamos a ver el Palacio 

de Sans Soucí, que fue Palacio de 
Verano de Federico ii el grande. 
es obra del arquitecto Georg 
Wenzeslaus von Knobelsdorff, y 
fue construido entre 1745 y 1747. 

a partir de esta visita, Óscar nos 
proveyó de un sistema de radio 
individual por el que podíamos es-
cuchar perfectamente las explica-
ciones de los guías.

Tras una agradable comida, real-
izada en un buen restaurante de 
la ciudad, volvimos a Berlín, en 
donde tuvimos la tarde libre para 
que cada cual disfrutase de su 
tiempo como quisiese. La capital 
alemana está, casi de forma per-

manente, en obras, ya que aún 
no ha finalizado la adaptación edi-
ficios, vías y servicios de la parte 
que quedó bajo el gobierno social-
comunista de la RDa, que presen-
taban deterioro y atraso técnico.

el 18 de abril, una vez desayuna-
dos, nos dirigimos a la isla de Los 
museos, para visitar dos de los más 
importantes: el museo de Pérgamo 
y el museo Nuevo. Dos guías Lo-
cales se encargaron del grupo que, 
para esta y futuras ocasiones, hubo 
de ser dividido. el de Pérgamo es 
un museo que destaca de entre 
otros por su originalidad, ya que se 
construyó alrededor de las obras 
de arte que contiene, y no como 
es normal, primero la construcción 

delegaciones/mÁlaga

Palacio de Cecilienhof

Palacio de Sans Souci

Puente glienicke, Postdam
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y luego se llena de obras de arte. 
Fue inaugurado en 1930. Desgra-
ciadamente, no pudimos ver la sala 
del altar de Pérgamo, por estar en 
obras de mantenimiento.

Tras la comida, realizada en un 
restaurante, dimos un paseo en 
barco por el río Spree, teniendo la 
oportunidad de ver la gran ciudad 
de Berlín desde un nuevo punto de 
vista.

estábamos teniendo muy buen 
tiempo, aunque la tarde de la 
llegada llovió, y siempre refrescaba 
algo al atardecer.

un nuevo día, el 19, nos lleva a la 
ciudad de Dresde, símbolo de las 
ciudades mártires por la Segunda 
guerra mundial. esta ciudad, fue 
bombardeada entre los días 13 y 
15 de Febrero de 1945 por la avi-
ación combinada de estados uni-
dos e inglaterra, que dejaron caer 
4.000 toneladas de bombas de 
alto poder destructivo e incendi-
ario (fósforo blanco), causando la 
destrucción de la casi totalidad de 
la ciudad, por las explosiones y los 
posteriores incendios, y la muerte 
de aproximadamente treinta mil 
personas.

De nuevo, nuestro demasiado 
numeroso grupo fue dividido, 
para que varios guías Locales se 
encargasen de mostrarnos lo mas 
interesante de la ciudad.

Dresde quedó en zona de la 
que fue República Democrática 
alemana, y muchas de las ruinas 

de edificios históricos, religiosos y 
palacios quedaron tal cual estaban 
al final de la guerra. La Catedral, 
construida entre 1726 y 1743, se 

comenzó a reconstruir en 1994, 
y se terminó en el año 2005. Se 
pudo hacer gracias a donaciones 
recibidas de casi todo el mundo.

Catedral de dresde

delegaciones/mÁlaga

isla de los Museos
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La ciudad de Dresde está her-
manada con la ciudad de Coven-
try (inglaterra). Del mismo modo 
que para la reconstrucción de la 
Catedral de Coventry, llevada a 
cabo entre 1956 y 1962, se re-
cibieron donativos alemanes, la 
ciudad inglesa colaboró en la re-
construcción de la Frauenkirsche, 
cuya nueva Cruz de cúspide fue 
realizada por el artesano británico 
alan Smith, hijo de un piloto que 
participó en los bombardeos.

Realizamos la comida en un muy 
agradable restaurante llamado “La 

Torre de la Pólvora” (Pulverturm 
en alemán), porque se ubica en 
lo que fue el sótano de una torre 
de piedra, construida en 1565 
y demolida en 1744, destinada 
a almacenar de forma segura 
la pólvora para la defensa de la 
ciudad. 

Visitamos bajo las cumplidas 
explicaciones de nuestras guías 
Locales, la Pinacoteca de los 
antiguos maestros (Gemäldegalerie 
Alte Meister, en alemán), con más 
de setecientas obras. La pinacoteca 
incluye obras principales de 

pintores renacentistas italianos 
como Rafael, giorgione y Tiziano. 
Hay obras destacadas del 
manierismo y del Barroco, así como 
obras holandesas del siglo xVii 
de Rembrandt y sus seguidores 
y obras flamencas de Rubens, 
Jordaens y Van Dyck, sin olvidar a 
los españoles como el greco, José 
de Ribera, murillo ó Velázquez.. 
Visitadas también la Ópera y el 
Castillo, nos trasladamos a nuestro 
hotel, para cenar y descansar en 
nuestras habitaciones.

una nueva jornada nos esperaba 
el día 20. el grupo desayuna en el 
hotel y, con una puntualidad que 
ya quisieran los británicos, está 
a bordo del autobús para despla-
zarse a Nuremberg,  a la que llega-
mos alrededor de las doce.

Hasta la Segunda guerra mundial, 
Nuremberg fue la ciudad medieval 
mejor conservada, y aún hoy, tras 
las restauraciones posteriores a la 
guerra, puede ofrecer un aspecto 
impresionante de sus sólidas 
murallas, puertas y torreones.

También es famosa porque fue 
elegida como la ciudad en la que 
el Nazismo se consolidaría. aquí 
se celebraron las más grandes 

delegaciones/mÁlaga

Restaurante Pulvertrum

Pinacoteca de los Antiguos Maestros, drede
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concentraciones y desfiles del 
Partido Nazi. acabada la guerra, 
en esta ciudad se llevó a cabo 
el Proceso de Núremberg en el 
que se juzgó a los líderes nazis 
sobrevivientes. La Sala 600 
del Palacio de Justicia, creada 
y acondicionada al efecto, dio 
escenario al proceso. 

Tras el almuerzo en un típico 
restaurante, tarde libre para 
disfrutar de una visita sosegada a 
la ciudad y a sus monumentos y 
tiendas. a las ocho y media, cena 
en el hotel y merecido reposo, 
aunque algunos decidimos que la 

noche era de temperatura suave y 
que la iluminación de la ciudad era 
digna de un paseo.

Hasta aquí la primera parte del 
viaje. Continuará en el próximo 
número de la Revista. 

delegaciones/mÁlaga

nuremberg en 1938

Palacio de Justicia, nuremberg

Casco antiguo de la ciudad
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VISITA al MUSEO de CRISTAL
delegaciones/mÁlaga/Maribel Aizpurúa

E l jueves 19 de mayo un grupo de 22 
valientes, pues hacía mucho calor, 
casi treinta grados, con mucho ánimo 
y curiosidad visitamos este museo del 
que tanto habíamos oído hablar.

La colección particular se encuentra en una casona 
del siglo xViii, perfectamente restaurada, en la Plaza 
del Santísimo Cristo de la Sangre, 2, enfrente de la 
iglesia de San Felipe Neri. La casa es preciosa, tiene 
dos patios y un jardín, y además de la colección de 
vidrio y cristal tiene muebles, cuadros, vajillas, relojes, 
lámparas, etc.

Tiene más de 3000 piezas de cristal, aunque sólo 
está expuesta algo más de una tercera parte. Las 
más antiguas tienen más de 3000 años, ya que hay 
piezas de los egipcios, más tarde de los fenicios y de 
los romanos.

en la planta baja están las grandes vidrieras 
procedentes, la mayoría, de iglesias inglesas y que, 
al estar a nuestro nivel, podemos apreciarlas con todo 
detalle, algunas son prerrafaelistas, la mayoría de 
santos, o pasajes de la Biblia, siendo muy interesante 
la explicación de cómo se hacen las vidrieras. Primero 
se hace el dibujo, luego se colorea, y ya coloreado se 
añadían óxidos metálicos a la mezcla, y después se 
cortaba en teselas. Los detalles se pintaban sobre el 
cristal con un esmalte. Las piezas se sujetaban con 
una red de plomo conocida como emplomado.

Parece mentira que con unos elementos como la arena 
y el carbonato de sodio al fundirse por el calor surja el 
vidrio, material duro que según sus diferentes formas 
se emplea para vasos, copas, jarras, botellas, vasijas, 

joyas, etc. el cristal, en cambio, se forma con arena de 
sílice, sosa y potasa y cal a una temperatura superior 
a 1500 grados que le da esa transparencia y finura.

Los guías son estupendos por el cariño, interés y 
conocimiento. Hoy ha sido marcos el que por tercera 
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vez me ha guiado, otras veces gonzalo, el 
dueño, o una chica joven, y casi nunca se 
repiten ya que cada vez desarrollan con 
detalle diferentes piezas.

Son muy importantes las fábricas de inglate-
rra, alemania, Bélgica, Chequia, Países Nór-
dicos, Venecia y en españa la real Fábrica 
de Segovia creada por el rey Felipe V, pero 
que tuvo su auge en tiempos de los reyes 
Carlos iii y Carlos iV.

es muy interesante en la segunda planta 
ver como cada habitación está decorada 
con muebles, cuadros, vidrio o cristal según 
su época, siglos  xVi, xVii, xViii, xix o xx. 
También las plantas y flores que abundan 
en los patios son preciosas y están muy 
cuidadas.

este museo, sin ayuda alguna estatal o 
local, tiene muchas actividades, conferen-
cias, algún concierto, y también se pueden 
celebrar en él algunos eventos. 

a su dueño le gustaría poder ampliarlo y 
tener un taller artesanal para ver y enseñar 
todo lo relacionado con el vidrio y el cristal. 
Le deseamos que lo consiga.

Todos hemos quedado encantados y 
sorprendidos pues la gran mayoría no lo 
conocía. Y os animamos a todos los socios 
a  que paséis a conocerlo.

delegaciones/mÁlaga
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delegaciones/sevilla/Trinidad Bertrand

COMIDA DE LA HERMANDAD DE 
JUBILADOS EN LA FERIA DE ABRIL

L os farolillos rojos y blancos que, 
tradicionalmente, decoran las calles 
de Real, se los llevaron el primer día 
el viento y los chaparrones, dejando al 
descubierto las bombillas, que , dada la 

inestabilidad persistente, no volvieron a ser repuestos 
porque… ¡ poco iban a durar!

En función de que el miércoles 13 era fiesta local, por 
traslado del día de nuestro Patrón S. Fernando, el 30 
de mayo, nos citamos para la celebración de la comida 
anual el martes 12, en las instalaciones del  Real Club 
Náutico de Sevilla, anexo a la Feria, ataviadas con 
nuestros trajes de flamenca, pero bajo los paraguas 
para protegernos del “calabobos”.

El mal tiempo reinante influyó en que este año 
hayan acudido menos socios al evento, si bien 
fuimos alrededor de 45, ¡¡¡ los más valientes!!! .   en 
un ambiente de gran amistad nos intercambiamos 
saludos de bienvenida, charlando y  alegrándonos 
sobre todo de ver a aquéllos que se prodigan menos, 
por diferentes circunstancias.

La comida, como siempre, estupenda, abundante y 
bien servida por atentos camareros que estaban pres-
tos para satisfacer nuestras peticiones. estuvo com-

Llevábamos 2 años en que nos 
estábamos escapando de la lluvia, 

y, ya 3 era pedir demasiado! En 
la semana de Feria hemos estado 

pendientes de las predicciones, 
al igual que en la Semana Santa, 
para saber a qué atenernos! Han 

alternado los días de lluvia con 
los de sol, aprovechando éstos 

para arreglarnos y enfilar el Ferial, 
dispuestos todos a plantarle cara 

al mal tiempo, tanto por sus calles 
como por sus casetas, ¡¡que 

superan ya las 1.000!!
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delegaciones/sevilla

puesta por aperitivos 
de embutidos ibéricos, 
queso, gambas, surtido 

de pescado frito y, como 
plato fuerte, arroz caldoso 

de mariscos. De pos-
tre, pastelitos variados 
y café o infusiones, a 
elegir.

Como seguía lloviendo 
fuera, no pudimos ha-

cernos las fotos de gru-
po en el exterior con los barcos atraca-

dos en el río guadalquivir, como en anteriores 
ocasiones, que resultan tan bonitas, sino dentro 
del salón, ni tampoco bailar sevillanas con el 
conjunto en la terraza. Por todo lo cual , como 
el tiempo no iba a poder con nosotros, nos mar-
chamos tanto a nuestras casetas como a las de 
nuestros amigos, que sí que tenían música , y 
pudimos continuar con  el ambiente  festivo bai-
lando y tomando “rebujito” o lo que a cada uno 
le apetecía, claro está!

La preciosa Portada representaba en esta 
edición la fachada del Pabellón de argentina, 
de la exposición de 1929, actualmente sede 
del Conservatorio de Danza de Sevilla, sito en 
la avenida de la Palmera de nuestra ciudad. 
Con la iluminación de 25.000 bombillas y 
cuatro arcos, dos centrales y dos laterales,  en 
colores blanco y albero, ha sido diseñada por 
eduardo morón. en esta ocasión, a diferencia 
de lo habitual, ha pulsado el botón, para su 
encendido a las 12 de la noche, una niña de 11 
años, agraciada por sorteo. También estuvieron 
bailando ante ella un nutrido grupo de alumnos 
del citado Conservatorio, haciendo gala de su 
buen aprendizaje y mereciendo al finalizar una 
fuerte ovación por parte del público asistente 
que, como es tradición, se reúnen todos los 
años para la prueba del “alumbrao”.

Ya que cada vez se adelanta más el comienzo 
de la Feria, aunque no esté inaugurada 
oficialmente, con motivo de las reuniones para 
la decoración de las casetas y comidas entre 
amigos y socios por los preparativos previos, 
se está barajando la posibilidad de fijarla de 
sábado a sábado, por consulta popular del 
ayuntamiento para el próximo 2017, es decir, 
del 29 de abril al 6 de mayo, y , así , al 
menos,  2 días caerían en el mes 
de abril, que es su fecha, todo 
ello debido a la Semana Santa 
y a las 2 semanas que han de 
mediar entre ambas.

P.D.:   ¡¡¡ Estáis todos invitados a la 
Feria de Sevilla del 2017!!!
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delegaciones/sevilla/Maribel Achútequi

C on ese sugestivo título, facilitado por 
la empresa “espiral, animación de 
Patrimonio”, con la que hicimos esta 
visita, invitamos a nuestros jubilados 
de Sevilla a una visita guiada al recinto 

de la expo iberoamericana. Y tuvo tanto éxito la 
convocatoria, que, dado que el número máximo de 
visitantes era 50, tuvimos que dejar algunos fuera.

a las 11:30 en punto, apareció entre nosotros un mu-
chacho barbudo y con gafas, vestido como “los pollos” 
de aquella época: sombrero de “jipijapa”, chalequillo, 
pajarita y zapatos de charol negros y blancos. era 
Rafael, intérprete de patrimonio, quien nos propuso 
considerarnos invitados a la inauguración de dicho 
evento, el día 9 de mayo de 1929. Resultaba curioso, 
porque el que más y el que menos tenía referencia de 
alguien que asistió. Concretamente, de nuestra Junta 
de la Hermandad, el suegro de mª Luisa Tejerina, ha-
bía estado allí, con 16 años, y probó por primera vez el 
caldo de gallina que daban en el pabellón “maggi” (que 
no se conserva). Y mis suegros, que vinieron desde 
granada, ella encinta de mi marido…

estábamos citados en la plaza del Cid, en la fuente de 
la Hispanidad, y Rafael nos explicó que era la entrada 

oficial a la Expo, repartiéndonos caramelitos de café  
como los que se daban entonces en el pabellón de 
Colombia. También repartió entre nosotros varias 
cartas y paquetes para ser abiertos en su momento, 
y que despertaron nuestra curiosidad, y a cada uno 
de nosotros, un plano del recinto y sus 73 pabellones.

a mí personalmente me sorprendió que el restaurante 
“La Raza”,( en el que habíamos comido en su día con 
nuestros amigos jubilados de madrid) fuera el pabellón 

uNa maÑaNa eN La exPOSiCiÓN iBeROameRiCaNa De 1929

¿Qué conocéis de la Exposición 
Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929?
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de información. Claro, a la entrada del parque de mª 
Luisa…Yo no sabía que fuera tan antiguo…

La Expo (al igual que pasó en la de 1992), significó 
un gran cambio para Sevilla. Se empedraron nuevas 
avenidas, se llevó el agua corriente en aquella zona, 
se remodeló el Barrio de santa Cruz para hacerlo 
más pintoresco, se plantaron naranjos y proliferaron 
nuevos hoteles: el ya mítico alfonso xiii, el Colón, etc.

al comenzar a recorrer el parque, Rafael nos enseñó, 
en la glorieta de goya, las columnas de entrada, que 
es lo único que se conserva del pabellón de goya, y 
que reproducía “La Quinta del Sordo”. al terminar la 
expo, fue destruida, como casi todos los pabellones.   

Llegamos a la Plaza de españa, joya de la expo, que 
era el Pabellón de Sevilla. Obra maestra de aníbal gon-
zález de arquitectura regionalista con detalles barrocos 
y renacentistas, y, por primera vez, profusión de cerá-
mica en los exteriores. Plaza circular, rodeada de un 
canal, que durante la expo recorrían góndolas, y que 
está cruzado por cuatro puentes. en sus extremos dos 

torres: la Norte y la Sur, a semejanza de la Torre del 
Reloj de la catedral de Santiago. unidas entre sí por 
un edificio alargado en cuyo centro se alza el Pabellón 
Real. Como todos sabemos, está rodeada de bancos 
que  corresponden a todas las provincias españolas 
menos Sevilla, y cada uno con paños de cerámica alu-
sivos a cada provincia, y sus respectivos escudos. La 
primera piedra la colocó alfonso xiii en 1914, trabaja-
ron allí 1000 obreros, y costó la, para aquellos tiempos, 
ingente cantidad de 17 millones de pesetas. al verla, 
el rey comentó: “Yo la esperaba bonita, pero no tanto”.

estaba concebida como un gran teatro, cuyo esce-
nario era el interior de la plaza, pero, al dimitir aníbal 
gonzález, harto de problemas y penurias económicas, 
le sustituyó Vicente Traver que decidió poner en medio 
una gran fuente con juegos de agua y de iluminación 
de colores, con lo que la inutilizó como escenario. Y, 
hablando de iluminación, resultó que entre nosotros 
estaba una de nuestras socias, mª antonia Parfonry, 
nieta del técnico belga que instaló ésta.

Hoy día, una estatua de aníbal gonzález  está 
contemplando su obra.

allí mismo, se abrieron por par-
te de nuestros amigos varios de 
los enigmáticos sobres: en uno, 
un aparejador nos mostró el pla-
no original de la plaza en 1914.
en otra carta, una cantaora pedía 
ser contratada para actuar en el 
escenario. Y desde Tablada, de  
un avión procedente de guate-
mala, se esperaba una peineta 
de carey de tortuga americana.

Continuando la visita, con un sol 
radiante, visitamos la estación de 
donde salían los tres trenecitos 
(La Pinta, la Niña y la Santa ma-
ría) que recorrían el recinto a una 
velocidad de 30 Km/hora. además 
de sistema de comunicación, re-
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sultó una diversión para los asistentes. Tanto éxito te-
nían, que se habilitó otra locomotora, la “Sevilla”.

al lado, el parque de atracciones: montaña rusa, 
pagoda china, látigo, etc. el tren “Liliput”, se encuentra 
hoy en el andén 8 de Santa Justa.

Toda esta parte estaba enclavada en los jardines del 
Palacio de san Telmo, donde vivía la infanta maría de 
las mercedes. Se abrieron alamedas, una fuente que 
recordaba la fuente de los arrayanes del generalife, y 
se construyó la famosa fuente de las ranas. Y en las 
huertas que los circundaban se edificó la Plaza de Amé-
rica con su Pabellón mudéjar, el pabellón renacentista, 
hoy museo arqueológico. eritaña, entonces hotel, hoy 
cuartel de la guardia Civil. al abrir otro paquete, apare-
ció un ejemplar del día de la inauguración del periódico 
“el Liberal”.  Y mira por donde, una de nuestras asocia-
das que allí estaban, era Laura Laguillo, cuyo abuelo 
era entonces el director de ese periódico.

en otro paquete, apareció un precioso sombrero de la 
época, que se puso la portadora (nuestra presidenta), y 
que le favorecía mucho. Nuestro monitor nos describió 
con gran detalle los vestidos que hacía furor en el 29…

Subimos hacia una fuente que no se vé hasta que 

no se coronan las escaleras, fuente en aquella 
época iluminada en distintos colores. Y mientras nos 
preparábamos para la foto del grupo, Rafael abrió 
el último bulto que él había portado y que resultó un 
riquísimo vino de naranja, helado a pesar del calor 
reinante, que fue el broche de oro de la visita, con 
el que brindamos todos con mucha alegría por la 
hermandad y por la visita tan estimulante y atractiva 
que habíamos disfrutado, terminando el brindis con 
un:”¡Felicidades por haber asistido a la inauguración 
de la expo del 29!  

delegaciones/sevilla
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Jubicine / Elena Romero

Dirigida por Inés París y protagonizada por 
Belén Rueda, después de no rodar duran-
te algún tiempo esta comedia la interpreta 
solamente bien... 

Eduardo Fernández, fantástico muy buen actor, 
le pudimos ver en la película del Niño, pero, en el 
registro cómico está formidable. María Pujalte, 
creo que más conocida por sus series en la TV 
(Los misterios de Laura), pero perfecta en su 
interpretación. Diego Peretti, para mí un actor casi 
desconocido, pero extraordinario. Patricia Montero 
y por último Fele Martínez.

un guion estupendo y bien dirigido, seis intérpretes, 
un reparto que funcionan a la perfección. 

en una gran mansión, una cena y un asesinato, po-
dríamos estar hablando de una película de terror, 
pero, no más lejos de la realidad. Comedia de enre-
dos y, un cúmulo de liosos incidentes y unas cuantas 

disquisiciones sobre el amor, la infidelidad. 

una inteligente, divertida y original propuesta, para 
una buena  tarde de cine.

    

Espero que cuando 
esta reseña llegue a 
vuestras manos, que 

las salas de cines 
sigan proyectando una 
película que os quiero 

recomendar: 
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Jubilibro / Isabel Martínez Cemillán

HOMBRES BUENOS
 Arturo Pérez Reverte     
Editorial Alfaguara

A rturo Pérez Rever-
te, miembro de la 
Real academia es-
pañola, buscando 
un libro en la biblio-

teca de la academia, descubre 28 
grande volúmenes, muy bien en-
cuadernados y con esa pátina que 
proporciona varios siglos de uso y 
abandono, la “Encyclopedie, ou dic-
tionnaire raisonné” en su primera 
edición del siglo xViii, con las ideas 
más revolucionarias de su tiempo, 
vetada en españa por el gobierno y 
la inquisición durante muchos años. 

Siente curiosidad, indaga, inves-
tiga su procedencia, le parece 
muy interesante su historia, con oscuras lagunas que 
él podría rellenar mediante histórica novela, basada en 
hechos reales, con personajes y lugares auténticos y 
dice: “casi de inmediato imaginé inicio, desarrollo y final 
y me puse a escribirla”, resaltando que siempre hubo 
hombres buenos que lucharon  por acrecentar el saber. 

Con su proverbial libertad imaginativa, el autor nos 
narra cómo a finales del siglo XVIII, dos miembros 
de la Real academia española, don Hermógenes 
molina, bibliotecario sabio y bondadoso y don Pedro 
de Zárate, almirante, inteligente e ilustrado, tras 
discutida y enfrentada sesión académica, reciben el 
encargo de viajar a Paris y, discretamente, buscar, 
comprar y traer los volúmenes de la prohibida en 
españa “L’Encyclopédie” de D´ alambert y Diderot. 
entusiasmados, aceptan sin tan siquiera sospechar 
las incertidumbres, peligros, intrigas y ataques que 
sufrirán en el largo viaje desde el madrid ilustrado de 
Carlos III, magníficamente descrito en su incultura y 
miserias pero también en su progreso, hasta el Paris 
de los cafés, tertulias intelectuales, vida libertina, 
“demoiselles” y enorme agitación y tensión política que 
desembocaría en la Revolución Francesa de 1789.

Para asegurar la veracidad, Reverte, casi tres siglos 
después, va a realizar el mismo viaje y vivir en los mis-
mos lugares por lo que Hombres Bue-
nos está perfecta y rigurosamente do-
cumentada y los personajes descritos 
con absoluta precisión, no solamente 
los estupendos protagonistas, Hermó-
genes y Pedro, también los secunda-
rios: el rebelde abate Bringas, que 

abandona españa en busca de una 
sociedad más soñada que real; el 
peligroso, malvado y ruin sicario Pas-
cual Raposo, y la hermosa, frívola, 
“libre” y coqueta margot Dancenis, 
provocadora de uno de esos forza-
dos duelos tan frecuentes en París.

interesante, dramática, conmovedo-
ra, a veces divertida, paralela histo-
ria-novela, muy bien escrita, perfec-
tamente construida, con armonioso 
epílogo y hermoso pensamiento: 

“En tiempos de oscuridad 
siempre hubo hombres buenos, 

inspirados y justos, que 
lucharon por traer luces y adelanto y no faltaron 
dogmáticos fanáticos que intentaron impedirlo, 

extraviarlo, a los que hubo que poner freno”.

¿aplicable hoy?

 Café le Procope, donde los protagonistas de la 
novela compartieron tertulia con d'Alembert
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reseñas/senderismo/María Aguilera. Madrid

PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 
(TRAMO 2)

Fue el veintidós de abril
que amaneció nublado

cuando, en la estación de Atocha.
decidimos arriesgarnos
y fuimos en Cercanías,
hasta Villaverde Bajo.

El grupo era numeroso,
con senderistas “novatos”,
no inexpertos, sino nuevos

en esta actividad.
De la estación hasta el parque

recorrimos un buen trecho,
guiadas por Mª Carmen

(la prima de Laura Cárcamo),
que prepararon muy bien

el senderismo de abril.

El día estuvo estupendo,
no hizo frío ni calor,
la lluvia nos respetó

y hasta hubo ratos de sol;
¡aunque no estuvo María,
si estuvieron sus “meigas”!

El parque va bordeando
nuestro río Manzanares

con dos separadas sendas:
el carril de bicicletas

y otro para senderistas.
Recorridos tres kilómetros

llegamos a un gran ensanche
con acogedores bancos

que nos dieron un descanso.
Una escultura de hierro,

(yo no sé qué representa)
en montaña escalonada
nos sirvió perfectamente

para la última foto.
Y en este punto y momento

el grupo se dividió:
casi la mitad del grupo
decidió salir del parque,
dando fin al senderismo;

pero la otra mitad
decidimos retornar

por donde habíamos ido.
Antes de coger el tren,

nos tomamos un respiro
aliviando nuestra sed

con cañitas bien fresquitas.
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y otras amenidades seleccionadas por Saly ооооPoeSíaS, arTíCULoS, CUrioSidadeS

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
SONATINA, de Rubén Darío

La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro, 
Está mudo el teclado de su clave sonoro;

Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,

Y, vestido de rojo, pirueta el bufón.

La princesa no ríe, la princesa no siente;
La princesa persigue por el cielo de Oriente

La libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de 
China,

O en el que ha detenido su carroza argentina
Para ver de sus ojos la dulzura de luz,

O en el rey de las islas de las rosas fragantes
O en el que es soberano de los claros diamantes,
O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¿Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,

Tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
Ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
Saludar a los lirios con los versos de mayo,

O perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,

Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
Ni los cisnes unánimes en el lago de azur.

Y están tristes las flores por la flor de la corte;
Los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,

De Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,

En la jaula de mármol del palacio real;
El palacio soberbio que vigilan los guardas,

Que custodian cien negros con sus cien alabardas,
Un lebrel que duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida.)

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe
(La princesa está pálida. La princesa está triste.)
Más brillante que el alba, más hermoso que abril!

¡Calla, calla princesa –dice el hada madrina-
En caballo con alas hacia acá se encamina,
En el cinto la Espada y en la mano el azor,

El feliz caballero que te adora sin verte,
Y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
A encenderte los labios con su beso de amor!

(1) “El desván” no podía quedarse ajeno a 
la celebración del fallecimiento del gran poeta 

nicaragüense, y por ello trae a esta página su, tal 
vez, más conocida poesía.
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REFLEXIONES

P osiblemente si os hablo de 
Judi Dench, este nombre 
no os diga nada, pero si os 
cuento que interpretó a la jefa 
del Servicio de inteligencia 

británico junto a James Bond en varias 
películas, y que recibió un Oscar por 
su actuación como reina isabel en 
“Shakespeare in love”, recordareis 
el rostro de esta actriz que a sus 80 
años, sigue activa y que en unas 
recientes declaraciones ha dicho:

En mi cabeza tengo 49 años. La 
edad es sólo un número. Mi padre, 
que era médico, solía decir: “Cuando 
te retires, tienes que estar más 
ocupado de lo que estabas cuando 
trabajabas. Hay que mantener la 
cabeza estimulada, hacer cosas, 
aunque sea un crucigrama.” Mi 
lema es: Haz lo que puedas 
mientras puedas. Es muy 
fácil rendirse y estar siempre 
sentada en una silla, pero 
eso se convierte en un 
hábito y no estimula tu 
cerebro ni tu cuerpo.

JUDI DENCH
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RIAMOS QUE ES MUY SANO (2)

PLEBELLO: Dícese de quien no es noble ni 
hidalgo, pero es guapo como un ramito de 
jacintos.

POLIZÍA: Cuerpo encargado del mantenimiento 
del orden mediante sellos móviles, timbres y 
pólizas.

POSTRIMERÍA: Que moría siempre 
que tomaba postre.

PROPIENSO: Que muestra 
tendencia, inclinación o afición a 
pensar, aun sabiendo a lo que se 

expone.

PROSTETANTE: enfermo de la próstata que 
se pasa el día quejándose del gobierno.

QUE: Pronombre relativo. O sea, que a lo mejor ni 
es pronombre.

QUERELLA: amalla, desealla, perseguilla, poseella, abadonalla, 
olvidalla…

QUIRÓFONO: Sala donde se hacen operaciones quirúrgicas 
con música de fondo.

REGAMBIAR: Volver a tomar gambas con la muchacha con 
vistas a un futuro próximo inmediato intercambio oscular.

REMERDIAR: Tratar de enmendar una cosa, emporcándola 
más todavía. Ciertas soluciones políticas.

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

FRASES QUE HACEN PENSAR

COSAS DE NIÑOS
Lucía, de 4 años, estaba jugando sin 
descanso con sus tíos, uno de ellos, ya 
exhausto en el sofá le pregunta: “Lucía, 
¿te doy un Valium?” ella se giró y le 
respondió: “mejor un zumito”.

Lola, de 3 años, estaba con su madre y 
con su tía en una tienda. La niña llevaba 
chupete y una mujer le dijo: “Tan grande 
y con chupete”. Y le contestó Lola: “¿me 
meto yo con lo que los mayores se meten 
en la boca?”.

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

“La vida podría ser infinitamente más feliz, con que 
solamente pudiésemos nacer a la edad de ochenta 
años, y nos fuéramos aproximando gradualmente a la 
de dieciocho” (Mark Twain).

“La felicidad consiste en tener una buena salud y una 
mala memoria” (Enrique Rojas).

“El dinero no puede hacer que seamos felices, 
pero es lo único que nos compensa de no 
serlo” (Jacinto Benavente).
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colaboraciones/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

La PLaza de orienTe ii

A fortunadamente, 
madrid posee 
en plazas y jar-
dines notables 
monumentos es-

cultóricos pero, sin duda, el más 
hermoso es la estatua ecuestre 
de Felipe iV, encargada por el 
propio rey al escultor florentino 
Pietro Tacca, el más prestigioso 
del momento. esta estatua es 
conocida como “la de los cuatro 
genios” porque en ella intervini-
eron cuatro grandes artistas: 
Velázquez, que pintó dos re-
tratos del monarca cabalgando 
en atrevida corbeta; el escultor 
martínez montañés, realizando 
un boceto que fue del completo 
agrado de Tacca pero que le 
planteó la duda de cómo re-
solver el problema del equilibrio, 
por lo que recurrió al inteligente 
galileo, cuya respuesta fue hacer 
“maciza toda la parte trasera del 

caballo y hueca la delantera con 
la efigie del rey”. 

acompañada por el hijo mayor 
de Tacca, la estatua llega a es-
paña y se instala en el patio de 
entrada de su palacio favorito, 
el Buen Retiro. allí estuvo hasta 
1843 en que, por deseo de la 
reina isabel ii, se traslada al lugar 
en que permanece, instalada so-
bre pedestal, con dos bajorre-
lieves: uno, Felipe iV condecor-
ando a Velázquez con la Cruz de 
Santiago, algo que se consideró 
como pública muestra del afecto 
del monarca hacia Velázquez, y 
otro, alegoría de la protección del 
rey a las artes, cuatro simbólicos 
leones de bronce en los ángulos 
y dos recuadros de mármol con 
inscripciones: “Reinando Isabel 
II de Borbón. Año 1844” y “Para 
gloria de las artes y ornamento 
de la capital erigió Isabel II este 
monumento”.

Volvamos a la plaza. Como 
decíamos, José Bonaparte or-
denó una serie de derribos en 
la parte frontera a Palacio, el 
Convento de San gil el Real, 
fundado por Felipe iii, un con-
vento para religiosos de San 
Pedro de alcántara, que, con el 
añadido de varios recintos, ocu-

pan la antigua parroquia de San 
gil, la Casa del Tesoro, el primer 
ministerio de Hacienda, la Real 
Biblioteca Pública, fundada por 
Felipe V, origen de la actual 
Biblioteca Nacional, el Convento 
de Santa Clara, varias casas 
de inquilinos (en una de ellas 
vivió Velázquez) y el Teatro de 
los Caños del Peral, un teatrillo 
edificado por deseo del primer 
Borbón, Felipe V, muy aficio-
nado a la ópera y en el que se 
representó por primera vez en 
madrid, y que estaba ya total-
mente ruinoso.

en 1818, isabel ii, siempre de-
seosa de embellecer madrid, de-
cide -completamente necesario- 
que la capital de españa tenga 
un Teatro de Ópera al estilo de 
los de París y Viena y encarga al 
arquitecto López aguado realice 
los planos y, de inmediato, co-
mience las obras. Se abren las 
zanjas de cimientos y durante 5 
años se trabaja, pero, como casi 
siempre, por falta de dinero, se 
suspenden las obras durante 8 
años, hasta 1831, en que pro-
siguen con buen impulso, edifi-
cando buena parte del edificio. 
Pero de nuevo por el mismo 
motivo, escasez de presupues-
to, nueva parada, aprovechando 

estatua 
de 
Felipe 
iV
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parte de lo ya finalizado como salón 
de baile, cuartel de la guardia Civil, 
Sesiones de Cortes y ¡almacén de 
pólvora!, imaginen lo que hubiera 
sucedido si llega a explotar… 

en 1850, la reina, indignada y harta 
de tantos problemas, ordena de for-
ma tajante al ministro Conde de San 
Luis con el que, al parecer, mantenía 
excelente relación que en el plazo de 
cinco meses el teatro debía estar to-
talmente terminado e inaugurado. el 
Conde se lo toma muy en serio y, por 
fin, el 19 de noviembre, festividad de 
Santa isabel de Hungría, onomástica 
de la soberana, se abre el Teatro 
Real, con el estreno de “La Favorita”, 
de Donnizetti, cantada por “La albi-
one”, la mejor soprano del momento, 
italo galdoni, y el gran miguel Rach-
ele, como director de orquesta.

el Teatro Real, 32 años de cons-
trucción, 42.000.000 de reales, 
planta de hexágono irregular, bre-
ve pero bonita, con gran vestíbulo 
para entrada de carruajes y orna-
mentado salón para descanso de 
las personas de la realeza, y dos 
fachadas, la de la Plaza de Orien-
te, elegante, con grandes columnas 
de granito, acceso directo al teatro 
y la de Ópera o isabel ii. el Teatro 
cumplió muy bien su tarea, actuan-
do grandes cantantes, coros y di-
rectores de orquesta hasta 1925 
en que se detectan problemas de 
estructura y se cierra con una últi-
ma ópera cantada por miguel Fle-

ta. Solamente se utilizan los bajos 
como Conservatorio, oficinas, con-
ciertos sinfónicos y poco más. Pero 
el peligro aumenta y se cierra total-
mente para iniciar una importante 
reforma y remodelación durante 9 
años. Finalmente, fue reinaugurado 
por los Reyes de españa en 1997. 
este año, 2016, se van a iniciar una 
serie de actos conmemorativos; los 
más importantes en 2017, 20 años 
de la reapertura, y 2018, 200 años 
de la inauguración de 1818, ya se 
anuncian como “acontecimientos 
de interés público”.

Rodean la Plaza, gran parte de 
las estatuas de reyes de españa, 
labradas para el Palacio Real, y una 
serie de edificios de viviendas, una 
de ellas dedicadas durante muchos 
años como alojamiento de los can-
tantes que actuaban en el Real, en-
tre ellos, en 1890, Julián gayarre, 

siempre deseoso de actuar en ma-
drid, que, aunque ya sentía ciertas 
molestias en la garganta, quiso 
actuar cantando “el pescador de 
Perlas”. al dar un agudo y terrible 
“gallo” se desmayo; después, hos-
pital, cáncer de laringe, tremenda 
depresión y muerte. Depositado su 
féretro en el Teatro, todo madrid le 
despidió en multitudinario entierro.

en los jardines laterales de la Plaza 
de Oriente,  despejados y amplios, 
dos monumentos, al Cabo Noval, 
obra de Benllíure, y al Capitán 
melgar, héroes de la guerra de 
melilla, muertos en el Barranco del 
Lobo en 1909.

Hermosa, acogedora, ampliamen-
te visitada por madrileños, natu-
rales y turistas, punto de reunión, 
en todos los tiempos, lugar de 
juegos de niños, con un pequeño 
cochecillo que les daba una vuelta 
tocando campanitas, ¿por qué lo 
suprimieron?, orgullo de madrid, 
La PLaZa De ORieNTe. 

teatro Real estatuas de los 
Reyes godos

Foto antigua de la Plaza de oriente con 
niños paseando en cochecitos de burros
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BUSCANDO LOS OBJETOS PERDIDOS

E n mi artículo 
a n t e r i o r 
“explorando 
los umbrales 
de la vejez” 

les daba algunas pautas 
para saber a qué grado de 
envejecimiento habíamos 
llegado y les decía que 
una forma de saberlo era 
ver cómo nos poníamos 
los pantalones. Pues bien 
hay otro parámetro que 
nos puede dar mucha 
información sobre ese grado 
que les digo y no es otro que 
el tiempo que empleamos en 
buscar los objetos perdidos. 

Reza el dicho ese de que “un sitio 
para cada cosa y cada cosa en su 
sitio” y cuando se cumple en el ho-
gar podemos decir que en esa casa 
hay orden. el orden es fundamental 
para cada faceta de nuestra vida 
porque infunde seguridad, sosiego 
y paz y cuando falta es todo lo con-
trario, no estamos seguros de nada, 
no sabemos dónde hemos de ir y 
deambulamos sin rumbo para ha-
cer eso que hemos olvidado o para 
dar con ese objeto perdido que no 
sabemos dónde ha ido a parar. 

Seguro que usted, amigo lector, 
al igual que usted, amiga lectora, 
tiene ejemplos sobrados de estos 
pequeños contratiempos. 

-¡Qué te voy a contar!, diría más de 
uno. Sí a mí, el otro día, a punto de 
salir, no encontraba el guante de la 
mano izquierda, y, fíjate, lo tenía en 
la mano derecha. 

eso no es nada, dice el otro, o no 
te acuerdas de aquel maestro de 
Obras que había perdido el lápiz 
y uno de los albañiles le dice, con 
algo de retintín: 

-Pero Jefe, si lo tiene usted en la 
oreja.

a lo que el Jefe le contesta airado.

-¡No me hagas perder el tiempo, 

mastuerzo! ¡Dime en que oreja lo 
tengo!. 

Por eso no es de extrañar que 
cuando le preguntes a alguien de tu 
quinta que a qué se dedica ahora te 
conteste, quizás con algo de sorna:

-¿Yo?, a la investigación. O a las 
pesquisas, como diría un portu-
gués- añadimos nosotros, aunque 
este vocablo sea también bien ex-
presivo de nuestras cuitas olvidadi-
zas, propias de la edad. 

-es así, me paso el día “investigando” 
donde he podido dejar esto o aquello.

Nosotros creemos que debe estar 
allí, es más, “tiene” que estar allí, 
que es donde lo dejamos. Pero 
nada, que no está. 

entonces, ¿qué ha pasado? Si lo 
dejé ahí, ahí tiene que estar. O es 
que tiene patas y se ha marchado él 
solito. O tal vez han sido los duendes. 

Si no hay nadie más en esta casa 
que lo haya podido cambiar de sitio, 
han tenido que ser los duendes, 
nos decimos. Y vuelta a empezar a 
mirar por todos los rincones hasta 
que aparezca, echándoles la culpa 
a esos traviesos y juguetones 
duendecillos, que solo pretenden 
divertirse a nuestra costa. 

usted mismo, querido lector, puede 
hacer su propio baremo. Puede ser 

más riguroso o más condes-
cendiente, pero eso sí una vez 
establecido aplíquelo con ho-
nestidad, no se haga trampas 
a sí mismo. Y para muestra 
aquí mismo le adelanto uno.

1. -No pierdo nada. Apenas 
empleo tiempo en buscar 
lo que necesito.

Fenomenal. el tiempo no 
pasa para ti, a pesar de los 
años sigues manteniéndote 
joven.

2. –Solo de vez en cuando, 
no recuerdo donde dejé tal o cual 
cosa, pero recapacito y lo encuen-
tro enseguida.

muy bien. mantienes a raya el avan-
ce inexorable de los efectos de la 
edad. Que sigas así muchos años.

3.-Sí que pierdo cosas y me 
cuesta a veces encontrarlas, y 
aunque para mí no sea motivo 
de preocupación, cada vez me 
suceda con más frecuencia. 

atención, los efectos de la edad, 
empiezan ya a sentirse. es hora 
de establecer pautas para actuar 
juiciosamente en tales situaciones. 

4.-Lo pierdo todo, no sé dónde 
está nada. Por mucho tiempo 
que pierda buscándolo, al final 
ni me acuerdo de qué es lo que 
estoy buscando. 

amigo, la situación, si usted 
tiene el valor y la posibilidad de 
reconocerla, es seria. Necesita la 
ayuda de los demás.  

Pero hay una forma más fácil de 
saber si eso de perder cosas y que 
no las encuentres, es cosa o no del 
deterioro propio de la edad. Basta 
con que mires si eso te incomoda 
mucho, poco o nada. Si lo primero, 
aún conservas espíritu joven, si lo 
segundo, ya empiezas a ser mayor 
y si lo último, pues lo siento, pero 
ya la vejez ha hecho mella en ti. 
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ABURRIMIENTO, DECEPCIÓN… 
Y ALGÚN AGRADECIMIENTO

¡Qué cansancio, qué 

decepción, qué fatiga, 

qué desaliento, qué 

frustración, qué 

abatimiento, qué 

desmoralización, qué fiasco… y qué 

tristeza!

L levo varios meses sin colaborar 
porque verdaderamente estoy 
tan enfadada y tan levantisca 
con lo que acontece, que he 
tenido miedo de escribir algún 

exabrupto o grosería que pudiera molestar a 
alguien, ahora escribo porque seguramente 
cuando esto se publique ya habrá pasado 
este temporal.

generalmente he hecho en mis cola-
boraciones crítica política, social y 
sobre todo crítica ética, de integri-
dad o lo que es lo mismo de la 
conducta moral, dado que son 
estos los valores ignorados 
en estos momentos… aun-
que estos políticos que tene-
mos se superan cada día.

Cuando salga la revista 
estaremos a un paso de 
las elecciones por lo que 
me temo la de cosas que 
“quedan aún por ver”. Opino 

que las elecciones son el mal menor y, seguramente, el 
menos costoso para nosotros si reflexionamos sobre lo 
que hubiera representado un gobierno compuesto por 
7 grupos, de esos que algunos consideran políticos. 

¡Qué país! entre los políticos, los jueces, los medios 
de comunicación... y algún que otro estamento 
que nos intoxica diariamente, estamos arreglados. 
Debían facilitarnos tratamiento psiquiátrico a los 
contribuyentes. Si hubiera una buena y justa 
distribución de las partidas presupuestarias, el dinero 
que se utiliza subvencionando partidos, sindicatos, 
patronales, Fundaciones de dudoso objeto social y 
etc., se podría dedicar a la sanidad, tan carente de 

recursos como cacarean algunos, a la enseñanza 
que al parecer tiene los mismos problemas y a 

otros cometidos tan utilizados por los políticos 
como arma arrojadiza; aunque, eso sí, sin 

especificar de dónde van a sacar el dinero 
para financiar sus propuestas y, si hacen el 

esfuerzo de pensar, sólo hablan de subir 
impuestos  sobre las rentas del trabajo.

Pongo en duda la escasez en 
Sanidad y en educación de forma 

intencionada; pues creo que, más 
que escasez de medios, es mala 
gestión y peor administración y 

control.

¿alguien tiene idea del 
importe que suponen las 
partidas presupuestarias 
que se dedican a los 

conceptos anteriores y el 
dineral que se dedica a 
pagar las pensiones de 
estos señores que se 
instalan en los asientos del 
Congreso y del Senado?, 

eso sin contar la inversión 
que hacemos los españoles 

en pagar los sueldos a los distintos gobiernos Central, 
autonómicos, municipales, Delegaciones de gobierno, 
Diputaciones… total para el rendimiento que nos dan.

Cansa a diario estar escuchando mentiras y notar que 
no tienen respeto a la dignidad que se define como 
“cualidad del que se hace valer como persona, se 
comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto 
hacia sí mismo y hacia los demás y no dejan que lo 
humillen ni degraden”. Leyéndolo con atención es 
exactamente lo contrario de lo que pienso de ellos 
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diariamente por la cantidad de motivos que nos dan.

entre todo ese panorama desalentador quiero poner 
una nota de agradecimiento a un colectivo que he 
decidido llamarles LOS SILENTES, por su espíritu de 
entrega, reposo en el trato y sacrificio.

¿Quiénes son?

Cuando por circunstancias hay una etapa de tu vida 
vinculada a centros sanitarios te das cuenta de que 
hay una serie de personas que están consideradas de 
grado medio, que viven en la sombra de otros pero 
que realizan tareas más humanas, más cercanas y 
de mayor entrega que los que brillan. Me refiero a las 
enfermeras/os que para que otros brillen se pasan el 
día alumbrando (al buen entendedor…) 

He tenido la oportunidad de conocer la planta 8 del 
Hospital La Paz, allí están los trasplantados renales 
y verdaderamente son las enfermeras/os los que se 
entregan, luchan y se dejan la vida por los demás.

Quiero hacer otra alusión a otro grupo que he tenido 
la oportunidad de observar ya en dos ocasiones. me 
refiero a los fisioterapeutas de ASISA de la C/Caracas. 
No se puede transmitir lo que opino y he aprendido de 
ellos… ¡qué colectivo! 

Hay que ver que tacto, que cariño, que paciencia... hay 
que observar la lucha que se traen para recuperarnos 
y el esfuerzo brutal y la perseverancia y calma que 
derrochan con la recuperación de los enfermos 
neurológicos. Realmente: digno de ver.

me parece importante hacer alusión a estos colectivos 
que casi nunca son laureados y realmente son los 

que en momentos difíciles siempre están. Y, también, 
para poner de manifiesto que a pesar de los pocos 
estímulos que como ciudadanos tenemos con nuestros 
políticos, hay profesionales que día a día cumplen con 
sus obligaciones por el placer del deber cumplido. 
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SOBRE LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 
(Segunda parte)

Continuamos aquí con
 las teorías de la Luz

colaboraciones/Miguel Ángel Estebán. Madrid

modelo ondulatorio
Propugnado en el año 1678, por Huygens, describe y 
explica lo que hoy se considera como leyes de reflexión 
y refracción. Define a la luz como un movimiento 
ondulatorio semejante al que se produce con el sonido.

Propuso el modelo ondulatorio, en el que se 
defendía que la luz no era más que una perturbación 
ondulatoria, parecida al sonido, y de tipo mecánico 
pues necesitaba un medio material para propagarse. 
Supuso tres hipótesis: 

1. Todos los puntos de un frente de ondas eran 
centros emisores de ondas secundarias;

2. De todo centro emisor se propagaban ondas 
en todas direcciones del espacio con velocidad 
distinta en cada medio;

3. Como la luz se propagaba en el vacío y 
necesitaba un material perfecto sin rozamiento, 
se supuso que todo el espacio estaba ocupado 
por éter, que hacía de soporte de las ondas.

Justamente la presencia del éter fue el principal 
medio que cuestiona la teoría ondulatoria. en ello, es 
necesario equiparar las vibraciones luminosas con 
las elásticas transversales de los sólidos sin que se 
transmitan, por lo tanto, vibraciones longitudinales. 
aquí es donde se presenta la mayor contradicción 
en cuanto a la presencia del éter como medio de 

transporte de ondas, ya que se requeriría que éste 
reuniera alguna característica sólida pero que a su vez 
no opusiera resistencia al libre tránsito de los cuerpos 
sólidos. (Las ondas transversales sólo se propagan a 
través de medios sólidos.)

en aquella época, la teoría de Huygens no fue muy 
considerada, fundamentalmente, y tal como ya lo 
mencionamos, dado al prestigio que alcanzó Newton. 
Pasó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta 
la Teoría Ondulatoria de la luz. Los experimentos del 
médico inglés Thomas Young sobre los fenómenos 
de interferencias luminosas, y los del físico francés 
auguste Jean Fresnel sobre la difracción fueron 
decisivos para que ello ocurriera y se colocara en 
la tabla de estudios de los físicos sobre la luz, la 
propuesta realizada en el siglo xVii por Huygens.

Siguieron realizándose mayores conocimientos sobre 
la luz. entre ellas, se encuentra la de lograr medir la 
velocidad de la luz con mayor exactitud que la permi-
tida por las observaciones astronómicas de Fizeau 
(1819- 1896). Se concretó el proyecto en 1849 con un 
clásico experimento. Al hacer pasar la luz reflejada por 
dos espejos entre los intersticios de una rueda girando 
rápidamente, determinó la velocidad que podría tener la 
luz en su trayectoria, que estimó en 295.680 km/s. Des-
pués de Fizeau, le siguió León Foucault (1819 – 1868) 
al medir la velocidad de propagación de la luz a través 
del agua. ello fue de gran interés, ya que iba a servir de 
criterio entre la teoría corpuscular y la ondulatoria.

el siguiente hito a considerar en el estudio clásico de 
la luz se produce en 1845 cuando Faraday descubre 
el efecto que lleva su nombre (rotación del plano 

esquema del experimento de Fizeau

Christiaan Huygens
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ejemplo, la superficie del agua, el aire, una cuerda de 
un instrumento, un parche de un tambor, etc.) sobre el 
que se propagan. este hecho hizo que se postulase 
la existencia de una substancia denominada éter que 
proporcionaba el soporte a la transmisión de ondas 
electromagnéticas. Como veremos, la existencia del 
éter fue breve y controvertida.

Pero las investigaciones de maxwell y Hertz no sólo 
se limitaron al ámbito de las utilizaciones prácticas, 
sino que también trajeron con ellas importantes 
consecuencias teóricas. Todas las radiaciones se 
revelaron de la misma índole física, diferenciándose 
solamente en la longitud de onda en la cual se 
producen. Su escala comienza con las largas ondas 
hertzianas y, pasando por la luz visible, se llegan a la 
de los rayos ultravioletas, los rayos x, los radiactivos, 
y los rayos cósmicos.

ahora, la teoría electromagnética de maxwell, pese 
a su belleza, comporta debilidades, ya que deja 
sin explicación fenómenos tan evidentes como la 
absorción o emisión; el fotoeléctrico, y la emisión de 
luz por cuerpos incandescentes.

colaboraciones

de polarización de la luz por un campo magnético). 
Faraday propone que los efectos magnéticos y 
eléctricos asociados a la materia tienen influencia 
sobre la propagación de la luz.

La primera, como señalamos, requería que la velocidad 
fuese mayor en el agua que en el aire; lo contrario 
exigía, pues, la segunda. en sus experimentos, 
Foucault logró comprobar, en 1851, que la velocidad 
de la luz cuando transcurre por el agua es inferior a la 
que desarrolla cuando transita por el aire. Con ello, la 
teoría ondulatoria adquiere cierta preeminencia sobre 
la corpuscular, y pavimenta el camino hacia la gran 
síntesis realizada por maxwell.

modelo 
electromagnético
Cuando hablamos del electromagnetismo, aquí 
podemos señalar sucintamente que fue desarrollada 
por quien es considerado el más imaginativo de los 
físicos teóricos del siglo xix, nos referimos a James 
maxwell (1831-1879). este físico inglés dio en 1865 a 
los descubrimientos, que anteriormente había realizado 
el genial autodidacta michael Faraday, el andamiaje 
matemático y logró reunir los fenómenos ópticos y 
electromagnéticos hasta entonces identificados dentro 
del marco de una teoría de reconocida hermosura y 
de acabada estructura. en la descripción que hace de 
su propuesta, maxwell propugna que cada cambio del 
campo eléctrico engendra en su proximidad un campo 
magnético, e inversamente cada variación del campo 
magnético origina uno eléctrico.

maxwell termina, de esta forma, con la teoría 
corpuscular de Newton al afirmar que la luz es una 
onda. Sin embargo, las ondas para su propagación, 
de acuerdo al conocimiento existente en la época, 
requerían de la existencia un medio elástico (por 

esquema del experimento de Fouceault

James Maxwell

Campo magnético 
de una corriente 

eléctrica

CONTiNuaRÁ…
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