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agenda 2014

Actividades de Junio

Avance para Julio y Septiembre

1.- Visita a la Exposición Gracyna Kulkyck. Día 2 de Junio. 
FECHA: Inicio
 02 de Jun. (L)

HORA:
9:45

LUGAR:
Paseo Castellana, 25. Sede Bco. Santander

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
Fue en Mayo

2.- Juegos de mesa. Días 2, 9 y 23 de Junio. Día 17 (Ajedrez). 
FECHA: Inicio
 02 de Jun. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 2 y 3 de Jun. 

3.- Tertulias en el Club. XXVII Sesión. Día 4 de Junio
FECHA: Inicio
 04 de Jun. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 2 de Jun. (L) 

4.- Excursión a Toledo. Visita a la Exposición del Greco. Día 5 de Junio. 
FECHA:
 05 de Jun. (J)

HORA:
09:00

LUGAR:
Ministerio de Hacienda, Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
Fue en Mayo

5.- Asamblea general. Día 11 de Junio 
FECHA: 
 11 de Jun. (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala A. Alberto Alcocer, 2. Ministerio Economía

PÁGINA:
4

INSCRIPCIÓN:
Acreditación

6.- Comida de Hermandad. Día 11 de Junio 
FECHA:
 11 de Jun. (X)

HORA:
14:30

LUGAR:
Hotel NH Eurobuilding. Padre Damián, 23

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
Desde 26 Mayo

7.- Senderismo. Parque de la Polvoranca (Leganés). Día 13 de Junio 
FECHA: Inicio
 13 de Jun. (V)

HORA:
10:45

LUGAR de partida:
Estación de Atocha, Cercanías

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 5 de Jun. (J) 

8.- Encuentros: Necesidad de la Comunicación. Día 16 de Junio
FECHA:
 16 de Jun. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 9 de Jun. (M)

9.- Tarde de Cine 1: La escalera de caracol. Día 17 de Junio
FECHA:
 17 Jun. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 10 de Jun. (M)

1.- Teatro: “Fuego”, basado en el “Amor brujo” de Falla. Día 10 de Julio
FECHA:
 10 de Jul. (J)

HORA:
20:00

LUGAR:
Teatro de la Zarzuela, Jovellanos, 4

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
12 de Jun. (J)

2.- Viaje a Polonia. Las Joyas de Polonia. Del 13 al 20 de Septiembre. 
FECHA Inicio:
 13 de Sep. (S)

HORA:
07:00

LUGAR de partida:
Aeropuerto de Barajas, Terminal,___, Most.___

PÁGINA:
16

INSCRIPCIÓN:
16 a 20 de Jun.

Reuniones de órganos de gestión 
03/06 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
09/06 Lunes Junta Directiva, 11 h. A. Alcocer, 2
24/06 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad,  11 h. A. Alcocer, 2
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edITORIaL

Asamblea General: Nuestra misión ante la sociedad 

A nte la Asamblea de este mes de Junio quie-
ro recordaros y que tengamos presente 
que en nuestra Acta fundacional, del año 
1982, nos constituimos como instrumento 

para todos los funcionarios jubilados, para defender 
su situación en y ante la sociedad. Los fundadores la 
inscribieron como Asociación de ámbito nacional. Y 
desde esa fecha los Servicios Sociales ministeriales 
consideraron a la Hermandad como útil y necesaria 
para su acción social.

La función de la Hermandad como servicio so-
cial a los funcionarios es lo que propicia que el Mi-
nisterio de Hacienda nos haya acogido siempre, que 
figuremos en sus presupuestos, que nos faciliten des-
pachos y salas de reuniones y nos apoyen en nuestras 
Delegaciones Territoriales.

Hoy los años de vida activa del funcionario jubi-
lado representa un periodo más largo que el de otras 
etapas de la vida. Pretendemos canalizar las inquie-
tudes de nuestros asociados y a esos fines tenemos 
funcionando esta revista, nuestra página web y nues-
tra actividad. Colaborar, hacedlas vivir.

Las dificultades que estamos atravesando como 
país, hacen imprescindible vuestra participación para 
conseguir “formar grupo” como funcionarios jubilados, 
aportando nuestra experiencia y conocimientos para ir 

alcanzando como país esas libertades que debe traer 
la democracia. 

Claramente se ha avanzado con los resultados 
electorales habidos el 25 de mayo. Ahora hay que cola-
borar y trabajar. Los mimbres están puestos. Utilizarlos.  Asamblea General de 2013

   Lunes    Martes   Miércoles  Jueves   Viernes   Sabado  Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23                             
30

24 25 26 27 28 29

Junio

Junio soleado y brillante, 
te pone de buen talante

Cristóbal Cabello: 
un ejemplo para todos 

Nuestra Delegación en Málaga es, después de la 
de Valencia, la más antigua de la Hermandad. Se 
creó en 1995, el 30 de junio, y su primer Delegado 
fue nuestro compañero Manuel Picornel de Soto. 
A él le sucedió, hace ya 17 años, Cristóbal Cabe-
llo, actual Delegado en Málaga quien, a lo largo de 
estos años, ha conseguido formar el grupo de fun-
cionarios jubilados más numeroso y activo de los 
que tenemos en las diferentes regiones de España. 

Para Cristóbal la Hermandad de Jubilados es un 
“servicio más” en la Delegación de Hacienda. El 
y su grupo de colaboradores van casi a diario a 
la Delegación y desde allí atienden a todos sus 
socios, organizan actividades culturales y en es-
pecial viajes, unos más largos que otros, pero 
siempre de gran interés y buenos precios. Colabo-
ran en las campañas de Renta, ayudan a quien lo 
necesita y están siempre dispuestos para atender 
todo cuanto se les pida. 

Cristóbal y su Junta de Gobierno están presentes 
en los actos oficiales y acontecimientos institucio-
nales y festivos que se celebran en su provincia, a 
los que asisten en representación de la Herman-
dad, no se olvidan de los más necesitados y con 
unos y otros tienen detalles de afecto y solidaridad 
dignos de elogio. Les hemos visto en la celebración 
del Día de Andalucía, en la Cuestación sobre el 
Cáncer, en la Fiesta de la Cruz Roja y en la inaugu-
ración de las Delegaciones territoriales de Granada 
y de Córdoba. Algo deben tener, Cristóbal y su gen-
te, cuando todos los Delegados de Hacienda y de 
la Agencia Tributaria que han pasado por Málaga 
durante estos años, guardan tan buen recuerdo de 
ellos, de la Hermandad de Jubilados de Málaga. 

Hace unos días hemos recibido la noticia de que Cris-
tóbal había sufrido un revés en su salud, pero poco 
después nos dijeron que se recuperaba e incluso he-
mos podido comprobarlo al hablar por teléfono con él. 

Eres un ejemplo para todos nosotros, Cristóbal, 
y por eso, porque te queremos y te necesitamos, 
deseamos de todo corazón que te repongas pron-
to y bien de este percance del cual solo debería 
quedarte apenas un vago recuerdo.  

¡Ánimo Cristóbal, un fuerte abrazo! 
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en pORTada

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo con los Estatutos vigentes y por orden del Presidente se convoca 
a todos los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 11 

de junio miércoles a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 h en 
segunda, en la Sala A de Reuniones de los Ministerios de Hacienda y Economía, 

C/ Alberto Alcocer 2, Madrid 28036, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea del 13 de junio de 2013.
2º.- Ratificación en su caso de nombramientos de nuevos miembros de las Juntas de Gobierno 
de las Delegaciones territoriales.
3º.- Presentación del Balance y Cuentas correspondientes al año 2013. Aprobación, si procede, 
de la Memoria y Cuentas de 2013. 
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 2014. 
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 2013. 
9º.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de Abril de 2014

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/LaHermandad/%C3%93rganosdeGobierno/AsambleaGeneral/
AsambleaGeneral2014.aspx 

En la Junta directiva estamos ahora 
ocho personas, una más que el 
año pasado tras la incorporación 
de Dora y sin contar las vocales 
adjuntas de Acción Social y de 
Cultura. La tarea es constante y, 
aunque procuramos ocuparnos de 
todo, hay muchas cosas por hacer. 

En los Estatutos se regula 
con detalle todo lo relativo a la com-
posición, facultades y funciones de 

los componentes de la Junta Direc-
tiva. Os recomendamos que repa-
séis los artículos 23 al 35 de los Es-
tatutos donde se recoge todo esto. 

Pero lo importante es que 
hay mucho por hacer y por eso 
dirigimos un llamamiento a todos los 
socios para que dos o tres personas 
más se incorporen a la actual Junta 
directiva lo antes posible. 

Antes de incorporaros a la 

Junta con una tarea concreta, sería 
preferible que, desde dentro, cono-
cierais un poco más la Hermandad. 
Por eso os invitamos a que vengáis 
a cualquiera de las reuniones que 
celebramos periódicamente, para 
lo cual basta con que así lo digáis a 
cualquiera de las actuales vocales 
de la Junta.   

Os esperamos. ¡Venid a cola-
borar con nosotros!  
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en pORTada/ASQLucas

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

tradicional COMIDA DE HERMANDAD. Es el mejor momento para 
reunirnos los amigos y antiguos compañeros y disfrutar de una 

buena mesa en la mejor compañía. 

FECHA Y HORA: 11 de Junio a las 14:30 horas
LUGAR: Hotel NH Eurobuilding. Salón 1ª Planta

(Calle Padre Damián, 23). 
Muy cerca del Ministerio. Se puede ir andando

PRECIO:      Socios: 40 €;       No Socios: 48€

INSCRIPCIÓN:

A PARTIR DEL 26 DE MAYO
FECHA LÍMITE: 4 de Junio,

MIÉRCOLES
Las tarjetas se entregarán, como todos los años en 
nuestras oficinas en horario de mañana, a partir del día 4 
de Junio y como muy tarde a la entrada de la sesión de la 
Asamblea del día 11 de Junio.

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

MENÚ 
 Pastel de espárragos con crema 

ligera de aguacate, tomate y brotes 
*

 Suprema de poularda rellena de 
foie y hongos 

Ó
 Lomo de dorada relleno de setas y 

cebollitas 
*

POSTRE

 Tarta de chocolate blanco y 
frambuesa 

BODEGA:

Vino Tinto 
Agua Mineral

*
Café o Infusiones 
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TaRde de cIne/Jorge Baeza

“La Escalera de Caracol”
 
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 10 de Junio, martes. Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  17 de Junio, martes.

Lugar:   Costanilla de los Desamparados, 14 – 1ª Pta.

Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ...........  The spiral staircase.

Producción: ..............  Dore Schary para R.K.O. 
Radio Pictures.

Año: .......................... 1946.

Director: ...................  Robert Siodmak.

Guión: ......................  Mel Dinelli basado en la 
novela de Ethel Lina White “Algunos deben vigilar”.

Fotografía: ................ Nicholas Musuraca (Blanco y 
negro).

Música: ..................... Roy Webb.

Intérpretes: ............... Dorothy McGuire, George 
Brent, Ethel Barrymore, Rhonda Fleming, Elsa 
Lanchester.

Duración: .................. 80 minutos.

Robert Siod-
mak fue otro 
de los grandes 

realizadores centroeuropeos que por 
motivos políticos y ser de origen judío, emigró a Es-
tados Unidos donde desarrolló su labor cinematográ-
fica mezclando el expresionismo alemán con las más 
modernas técnicas americanas.

Se especializó en cine negro y de terror obteniendo uno 
de sus mayores éxitos con “La escalera de caracol” que 
vamos a proyectar este mes en nuestra Tarde de Cine.

En esta película, podemos compartir el miedo y la an-
gustia que experimenta una muchacha muda que vive 
en una mansión de dos plantas al darse cuenta de que 
es acosada por un psicópata asesino.

La puesta en escena es excelente y las habitaciones, 
los objetos y los ruidos crean una atmósfera especial 
que cala de lleno en el espectador.

Ethel Barrymore fue nominada al Oscar por su magní-
fica interpretación. Se realizaron dos remakes de este 
film, uno en 1975 y otro en el 2000, ninguno de ellos 
alcanza la calidad del original.

Una recomendación: Cuando volváis a casa no es-
taría de más que mirásies debajo de la cama por si 
encontráis a alguien no recomendable. 

R
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JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

TeRTuLIas/JuegOs de Mesa

TERTULIAS EN EL CLUB 

M uchos son los temas que nos preocupan 
en estas fechas, además los funcionarios 
jubilados somos de los pocos grupos 
sociales capaces de entenderlos y 

discutirlos. ¿Que nos van a contar a nosotros del 
funcionamiento de las Administraciones? 

Los temas de los que hablamos y su resumen es el 
siguiente:

-Corrupción: Esta sociedad no es más o menos co-
rrupta que otras. Pero si hay bastantes cosas que ob-
jetar. Las Leyes son muy permisivas y eso hace que 
los Jueces actúen a veces de forma difícil de explicar 
al ciudadano: ¿Por qué atracadores detenidos 20 o 30 
veces están en la calle? Huelgas y manifestaciones, 
son un derecho de los ciudadanos pero ¿cómo se jus-
tifican esos destrozos urbanos y de propiedades priva-
das tan frecuentes al final de muchas manifestaciones 
“pacíficas”? Los detenidos, si los hay, son puestos en 
libertad al día siguiente y, eso sí, nunca hay nadie que 
se responsabilice de los daños causados. La diver-
sión de esos “destrozadores urbanos” bien armados 
de porras y martillos y con las caras tapadas, la pa-
gamos entre todos los “pacientes ciudadanos”. Y eso 

por no hablar de pederastas o asesinos que se pasean 
libremente por las calles. Juzgados sin medios y en 
situación precaria. Los mandamases de los Jueces 
colocados por los partidos. 17 o 18, cámaras legislati-
vas. No sé cuántos aforados en cada ciudad española. 
Curioso.

-Los moros: Barcelona ya figura como una de las 
ciudades europeas que instruye, envía y después 
“recupera” yihadistas primero a Afganistán, y ahora 
a Siria. Varias catedrales, entre ellas la de Córdoba 
en tiempos fueron mezquitas. ¿Se revertirán ahora? 
Interesante.

¡Hay tantas cosas que nos llaman la atención! pero 
parece que nada de esto les importa a nuestros actuales 
gobernantes. ¿Dónde están, que piensan, hacia donde 
miran? O nosotros estamos más despiertos que ellos 
o aquí hay mucho político dormido haciendo dejación 
de sus funciones. 

Esperamos que el camino emprendido en las pasadas 
elecciones continúe. Creemos en vuestra colaboración.

PROXIMA TERTULIA 
DATOS DEL ACTO, XXVII Sesión: 

Inscripción:  2 de Junio, lunes, por teléfono a 
nuestras oficinas.
Día y hora:  4 de Junio, miércoles, a las 17:30 
horas.
Duración:  De una a dos horas. 
Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla de los 
Desamparados, 14, Pta. Baja.
Precio:  1 Euro. 

Animaros a participar, las opiniones diferentes siempre 
son enriquecedoras y del debate sereno se obtienen 
interesantes conclusiones. 

C ontinúan las sesiones de juegos de cartas en 
el Club. Allí nos reunimos los lunes y echamos 
unas partidas con los amigos. No siempre ga-
namos los mejores pero conversación y diver-

sión nunca nos falta. Contamos con dos mesas de asiduos 
que no faltan a los lunes, pero nos gustaría que otros equi-
pos se sumaran a los que ya tenemos. Os esperamos.

En este mes de junio continuaremos jugando a las 
cartas todos los lunes por la tarde excepto el día 16 en 

el que está prevista la reunión mensual 
de Encuentros de la Vocalía de Acción 
Social.

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE JUNIO
Inscripción:   2 y 3 de Junio, por teléfono a nuestras 
oficinas.
Día y hora:  2, 9 y 23 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. 

Además hemos reservado un martes al mes, en este 
caso será el día 17, para los aficionados al ajedrez. 
Llamar a la oficina los que estéis interesados para 
organizar los próximos torneos. 
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accIón sOcIaL/senderismo/María Alfonso

PARQUE DE LA 
POLVORANCA 
(LEGANES)
Esta Sesión de SENDERISMO es la que estaba 
prevista para finales de Abril pero no pudo 
hacerse debido al accidente que ese mismo día 
tuvo María Alfonso. Afortunadamente no fue 
más que un buen susto y pronto se incorporó de 
nuevo a sus tareas habituales. 

E l parque está ubicado en el término muni-
cipal de Leganés, en la zona Sur de la Co-
munidad de Madrid y se asienta sobre los 
terrenos de la antigua aldea de Polvoranca, 

surgida durante la Edad Media. De la aldea sólo per-
sisten las ruinas de la Iglesia de San Pedro.

Tiene una extensión de 150 hectáreas, en torno al 
arroyo de la Recomba y la laguna de Mari Pascuala. 
Cuenta con diversos jardines temáticos, uno botánico 
y pistas deportivas y comenzó a construirse en 1986.

La laguna de Mari Pascuala fue reconvertida en un lago 
artificial de ocho hectáreas, que garantiza el aporte regu-
lar de agua al arroyo de la Recomba, incluso en épocas 
de sequía, gracias a que es alimentada por un acuífero.

En su zona oriental, cuenta con una pequeña isleta, en la 
que se han plantado tamariscos, adelfas y bambú. Hay 
abundantes patos y en sus orillas, se halla un embarca-
dero, puestos de pesca deportiva, fuentes de agua pota-
ble y un bar donde descansar y tomar un refresco.

El parque tiene mucho que ver, pues tiene otra laguna y sen-
deros; pero recorreremos lo que sea posible y con descanso.

INSCRIPCIÓN:  5 de Junio, jueves. Por teléfono a 
nuestras oficinas.

FECHA:  13 de Junio, viernes.

ENCUENTRO: Estación Atocha, planta baja, zona 
plantas tropicales, al pie de la escalera mecánica. Ire-
mos en tren de cercanías C - 5, dirección: Fuenlabrada-
Humanes. Hasta la estación Parque de Polvoranca.

HORA:   10:30 horas. 

DURACIÓN: Dos horas y media aproximadamente. 
Más el trayecto en tren.

NIVEL:  Fácil. Regreso a Madrid, a las 14:30 
aproximadamente.

¡Os esperamos!

TERAPIA OCUPACIONAL: TALLER DE MANUALIDADES
Como ya venimos publicando en 
números anteriores, os recorda-
mos que en el Club de Costanilla 
tenemos el TALLER DE MANUALI-
DADES donde un grupo de hacen-
dosas artistas se reúnen todos los 
lunes por la tarde, de 17 a 20 horas. 

Allí bajo la experta mirada 
y supervisión de Manoli, profesora 
muy cualificada, se hacen multitud 
de primorosos trabajos de pintura y 
decoración sobre diferentes materia-
les lo que permite a las alumnas ex-
presar sus dotes artísticas al tiempo 
que pasan una tarde agradable inter-
cambiando sus puntos de vista sobre 
las diversas facetas de sus respecti-
vas tareas. Prendas de vestir, man-
telerías, centros de mesa, figuras 
en marmolina, abanicos, pañuelos 

y un sinfín de objetos que una vez 
terminados sirven para satisfacción 
personal de sus respectivas autoras. 

Os animamos a que os 
apuntéis a las clases que, de for-
ma continua, se celebran todos los 
lunes por la tarde de 17 a 20 horas 
en los locales del Club, en Costa-
nilla de los Desamparados, 14, 1ª 
planta, muy cerca de la estación 
del Metro de Antón Martín. En 
este curso, además de aprender 
diversidad de trabajos que podréis 
regalar a vuestros hijos y nietos, 
pasaréis una tarde entretenida, os 
relacionáis con otras personas y 
os obligáis a salir de casa y move-
ros, tan importante para la salud.

La época de verano no pare-
ce la más propicia para iniciar esta 

tarea, pero si es la más ade-
cuada para informarse 
bien de los detalles 
y preparar vuestra incorporación 
para el mes de septiembre. 

Para cualquier información, 
llamar a las oficinas de la Herman-
dad y se os pondrá en contacto con 
la profesora y las demás alumnas. 
También podéis acudir cualquier lu-
nes por la tarde al Club de Costani-
lla y preguntar por el Taller de Ma-
nualidades, os recibirán con alegría. 

E incluso, aunque no tengáis 
intención de quedaros a trabajar en el 
taller, hacerles una visita a las que allí 
van cada lunes. Os lo agradecerán y 
vosotras quedaréis impresionadas al 
ver tantas cosas primorosas como 
allí se hacen.  ¡Animaros!
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NECESIDAD DE LA COMUNICACIÓN

V iene esta voz del latín “com-
municare”, compartir, 
tener comunicación 
con alguien, com-

partir algo o compartirse.

Para Gabriel Marcel, filósofo 
francés (1889-1973), el modo 
auténtico de la vida humana 
es la comunicación. Se produce 
por una constante participación 
en el sentido de tomar parte y dar 
parte del ser; si el otro oye mis 
palabras, pero no me oye a mí mismo no 
hay comunicación, yo soy un extraño, si me 
siente presente me renueva interiormente.

Para que la comunicación se realice la persona debe salir 
de sí, debe hacerse disponible para el otro, situarse en su 
punto de vista, comprenderle y esto no es siempre posible, 
existen una serie de barreras y obstáculos personales que 
nos impiden una comunicación satisfactoria. No sabemos 
escuchar y es primordial la manera y formas: semblante, 
voz, tono, gestos etc. al expresar lo que sentimos pues se 
pueden modificar según nuestro estado de ánimo y ello 
puede lastimar al que nos escucha.

Gracias a la comunicación podemos conocer más a 
las personas y abrir nuestro círculo de amistades. Las 
personas mayores son las más necesitadas de comu-
nicación, al haber disminuido su actividad social, pro-
blemas de salud y soledad. La Organización Mundial 
de la Salud, manifiesta del peligro del aislamiento que 
hace que se incrementen los problemas cognitivos. En 
las situaciones de falta de comunicación se puede lle-
gar a la necesidad de ayuda psicológica, esto explica la 
asistencia de grupos de psicoterapia analítica, donde 
se adquiere un aprendizaje para saber relacionarse.

El “mayor” debe buscar todos aquellos resortes que le 
ayuden a llevar una vida social activa (dentro de sus 
posibilidades).

Hoy día tenemos a nuestro alcance 
las nuevas tecnologías de infor-

mación y comunicación que 
nos ayudan a no sentirnos 
aislados, aunque nunca po-
drán suplir la comunicación 
interpersonal que tanto enri-

quece nuestro ser.

Fuentes: Diccionario del Pensa-
miento Contemporáneo.

Preguntas: 

¿Ves obstáculos en comunicarte? ¿Buscas 
la comunicación? ¿Sabes escuchar?

INSCRIPCIÓN:   9 de Junio, lunes, por teléfono a 
nuestras oficinas. 

FECHA: 16 de Junio, lunes.

HORA:  18:00 horas. 

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

DURACIÓN: Una hora y media aproximadamente.

PRECIO: 1 Euro.

¿Quién vence?: el día a la noche... 
...y el bien al mal, dado que: 

“La última Palabra la tiene la Misericordia divina, que pone un dique al mal” (Juan Pablo II).
¿Y si con fuerza avanza el mal...?/ ¡alerta estés!, “vence el mal con el bien” (Rom 12, 21).

La línea se dibuja recta cuando el ojo mira el punto que quiere alcanzar. Y yo conduciré mi vida al Cielo si mis 
ojos se clavan en Dios, meta de aquel “dar a la caza alcance”, que diría san Juan de la Cruz.

La cara, ¿espejo del alma?
La Creación, ¿espejo de su Hacedor?

La cara embellecida por cirugía estética ¿seguirá siendo espejo...?
La flor artificial, remedo de la natural, que aporta en su belleza el trabajo del hombre, glorificará al Creador en 

su afán de ser espejo de Él, de su Hacedor.
 

Reflexiones del espíritu / Araceli de Anca
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1.- VISITA A LA EXPOSICIÓN GRACYNA KULCKYK 
Fundación Banco Santander

Y a anunciada en el número anterior. Gracyna Kulckyk es una 
importante coleccionista europea de Arte Moderno que muestra 
en esta exposición más de cien obras de artistas polacos que 
abarcan desde los años 40 hasta nuestros días en dos líneas muy 

diferenciadas, una feminista y otra relacionada con el arte cinético.

Exposición interesante pero complicada, será guiada y explicada por una guía 
de la Fundación. Tras la visita, nos enseñarán las magníficas instalaciones de la Ciudad Banco de Santander en 
Boadilla del Monte.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 2 de Junio, lunes, a las 9:45 h. 

LUGAR:   Paseo de la Castellana, 25. Sede del  
   Bco. Santander. Ver NOTA.

GRUPO:   40 personas.

VISITA:  Guiada y gratuita. 

INSCRIPCIÓN: Fue en Mayo. 

NOTA: En la Sede de la Castellana nos darán la acreditación, IMPRESCINDIBLE EL DNI, y a las 10 h nos 
recogerá el autobús de la Fundación en el que se hará el trayecto de ida y vuelta hasta la Ciudad del Banco 
de Santander en Boadilla del Monte. 

1.- TEATRO DE LA ZARZUELA. “FUEGO”
 Basado en el “Amor brujo” de Falla

AVANCE PARA EL MES DE JULIO

C on el deseo de cerrar con broche de oro la primera 
temporada, lo hacemos con un evento especial:

Con motivo del 10º aniversario de la muerte 
del maestro Antonio Gades y como recuerdo y 

homenaje, la Fundación que lleva su nombre, en colaboración 
con el Teatro de la Zarzuela, ha organizado un espectáculo 
único, solamente se darán diez representaciones, titulado 
“FUEGO”, basado en el Amor Brujo, de Manuel de Falla.

Esta representación, que supone el acercamiento escénico 
de Gades al ballet de Manuel de Falla y la última de sus 
colaboraciones con Carlos Saura en pro de la difusión de 
la danza española, se realizará con la coreografía y esce-
nografía creada por Antonio Gades y la Orquesta Titular del 
Teatro de la Zarzuela.

DATOS DEL ACTO:

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

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

GRUPO:  40 personas.

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

INSCRIPCIÓN: 12 de Junio, por teléfono a nuestras oficinas. 
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PIXAR 
25 Años de AnImAcIón

U na exposición totalmente fuera de lo co-
rriente, nada que ver con las, hasta ahora, 
vistas y recomendadas, sumamente inte-
resante y didáctica respecto a las nuevas 

tecnologías, que nos recibe con “BIENVENIDOS AL 
MUNDO DE PIXAR”.

Creada en los años 80, la factoría Pixar ha 
revolucionado el mundo del cine mediante el uso 
de las tecnologías más avanzadas por ordenador , 
pero, por sorprendente que parezca, en dicha factoría 
trabajan tantos artistas tradicionales, dibujo, pintura, 
pastel, escultura, como técnicos de medios digitales, 
realizando la mayor parte de su labor en la primera 
fase, cuando se idea la trama, creando fabulosas 
obras de arte para cada producción aunque algunas, 
descartadas por diferentes motivos, rara vez se vean 
fuera del estudio.

La cinematografía por ordenador permite gran libertad 
de actuación pero también crea grandes desafíos, en 
el ordenador nada se consigue por casualidad, hasta 
el más pequeño detalle requiere un gran esfuerzo. 

La exposición nos muestra como son por dentro las 
películas que nos han deleitado tanto a “mayores” 
como a pequeños, como surge la trama, como se 
construyen y como se desarrolla hasta llegar a las 
pantallas. John Lasseter, director de Pixar, considera 
necesario para crear una película de animación tres 
conceptos fundamentales: PERSONAJE: es el que 
desarrolla la historia y ofrece interés al espectador; 
HISTORIA: el cine de animación no es solamente 
imágenes en movimiento, necesita también vida y 
conflictos, casi siempre acompañados por música, 
MUNDO: gran oportunidad para la imaginación, 
creación de mundos imaginarios con vida propia.

Entramos en una gran sala con compartimentos dedica-
dos a todas las producciones P i x a r , 
la primera “TOY 

STORY”, con pequeñas esculturas de los personajes 
más representativos, bocetos, extraordinarios dibujos 
que revelan el talento de sus creadores y la importancia 
del trabajo en equipo y , en pequeñas pantallas, escenas 
de la película. Con el mismo formato, desfilan el resto de 
los filmes  BICHOS, MONSTRUOS y alguna otra, logran 
conectar con la imaginación infantil demostrando las mil 
formas de mostrar a “raros” personajes, algunos malos, 
otros adorables,

Y sólo comentaré  tres para no alargar demasiado: LOS 
INCREIBLES: la historia de Bud y su familia obligados a 
mantener sus poderes en secreto, cuando el padre cae 
en una trampa, toda la familia se une como una piña 
para liberarle y derrotar al misterioso enemigo. Al pare-
cer, ha sido una de las más dificultosas de realizar 

por tener que in-
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corporar personajes humanos,  CARS: la más imagina-
tiva, pero demostrando un gran conocimiento técnico 
del mundo del automóvil, UP, quizá la más entrañable, 
anciano solitario que no quiere abandonar su casa, en-
cantador niño “boy scout”, pájaro raro, perro que habla 
y legendario aventurero consiguen realizar, con lengua-
je algo caricaturesco, una historia fantástica y conmo-
vedora que interesa y emociona.

Un gran panel visual explicativo cuenta, paso a paso, 
todo el proceso de producción de las películas, una sa-
lita muestra los primeros cortos dirigidos por Lasseter 
como prueba de imágenes por ordenador, enseñan-
do la gran evolución de sus trabajos en solitario hasta 
llegar a director de un magnífico equipo de excelen-
tes profesionales y fuera, a la salida, gran sala donde 
cómodamente sentados, proyectan ARTSCOPE, una 
experiencia creada para esta exposición que 
permite comprimir el tiempo que se 
tarda en pasar del dibujo manual 
a la película utilizando el diseño 

como eje  de lo que permitirá al espectador sumergirse 
en ella con deleite.

Como final unas palabras de Lasseter “Los ordenadores 
no crean la animación por ordenador del mismo modo 
que el lápiz no crea la animación a lápiz, el que crea es 
el artista porque el arte pone a prueba la tecnología y la 
tecnología inspira al arte”.

Interesante, muy interesante y novedosa exposición, 
el dia que la visité observé como disfrutaban por igual 
adultos, jóvenes y niños. Y otro disfrute, ya en la calle, 
la vista del frondoso jardín vertical precioso en plena 
floración primaveral.

                                                                            

Título: PIXAR. 25 AÑOS DE ANIMACIÓN.

Cuándo: Hasta el 22 de junio de 2014. 

Horarios: De lunes a domingo de 10.00 a 20.00 h. 

Dónde: CAIXAFORUM. Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid. 

Para más información ver la Web de la Obra Social de la Caixa dedicada a esta Exposición: 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/pixar_es.html 

y el video explicativo al que se accede desde la página de inicio del anterior enlace.

Cuánto: Entrada gratuita para clientes de la Caixa, previa acreditación. Precio general 4 €. Hay 

además visitas comentadas y “Audio Guías”.  

Organiza: Obra Social la Caixa y CAIXAFORUM.



Junio 2014 / Suma Y Sigue 13 

VIaJes y excuRsIOnes

EL GRECO COMO NUNCA LO HEMOS VISTO. ÉL VIVIÓ ALLÍ

EXCURSIÓN A TOLEDO 

Visita a la Exposición de El Greco (5 de Junio)

FICHA TÉCNICA DE LA EXCURSIÓN:

Fecha de la Excursión: 5 de Junio
Inscripción: Fue en Mayo. Llamar por si quedan plazas libres.
Itinerario: Madrid – Toledo – Madrid. En autocar de 50 plazas
Salida: Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda, a las 9:00 horas
Precio: Socios: 55 Euros. No socios: 66 Euros
NOTA: El precio incluye el desplazamiento en autocar, las entradas a la exposición, Museo de Santa 
Cruz y la Catedral, así como la comida en el Restaurante “El Chuletero”.
No se incluye en el precio el “breve desayuno” en ruta. 

En el número anterior de la Revista 
anunciamos esta Excursión a la Ciudad 
Imperial cuyo objetivo principal es ver los 
cuadros del GRECO.

TOLEDO: La ciudad que El Greco eligió para vivir 
sus 37 años más fructíferos como artista, después 
de su Creta natal, Venecia y Roma y donde murió 
en el año 1614; como ya sabemos por nuestras 
revistas anteriores, se conmemora este año el cuarto 
centenario de su muerte.

Saldremos el día 5 de junio a la 9 de la mañana desde 
Alberto Alcocer, 2 y llegaremos a esta bonita ciudad 
poco antes de las 12 de la mañana. Visitaremos el Mu-
seo de Santa Cruz, donde por primera vez Toledo, pre-
senta la mayor y mejor muestra de la obra del Greco. 
Un centenar de obras de las que en la revista anterior 
os indicamos algunas, pero, que podemos admirar to-

das y cada una de ellas durante un tiempo aproximado 
de una hora y media.

Comeremos en el “Chuletero”, Carretera Nacional N 
403, Km. 3,5. Tel 925 210062, donde nos espera un 
menú manchego, y por la tarde visitaremos la Sacris-
tía de la bella Catedral para admirar el maravilloso Ex-
polio, recién restaurado.

Tendremos algo de tiempo libre, para pasear y hacer 
algunas compras. Regresaremos a Madrid a la caída 
de la tarde. 

NOTA SOBRE EL VIAJE A PARÍS
El Grupo de Viajes nos comunica que el Viaje a 
París anunciado en el número anterior de la Re-
vista para el mes de Junio, días 23 al 27 se ha 
aplazado por el momento. La proximidad de las 
Vacaciones, la cercanía del gran viaje a Polonia 
para el mes de septiembre y las dificultades para 
encontrar vuelos y confortables hoteles a precios 
razonables en esas fechas han sido entre otras las 
razones que han producido este aplazamiento. 

Lamentamos las molestias que esta situación 
pueda causar a nuestros compañeros viajeros a 
los que mantendremos informados en todo momento sobre las decisiones que se tomen sobre este viaje. 
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LAS JOYAS DE POLONIA 
Del 13 al 20 de Septiembre

Aunque estamos aún en Junio queremos 
presentaros, antes de las vacaciones, 
nuestro viaje estrella de este año, “LAS 
JOYAS DE POLONIA”. De esta forma podéis 
hacer vuestras previsiones y dejar ya 
programado este viaje con tiempo suficiente 
ya que la preparación hay que hacerla con 
mucha anticipación y por eso la inscripción 
será ya en este mes de Junio. 
El detalle del viaje, a reserva de algún cambio 
o ajuste de última hora, será el siguiente. 

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

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

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

2.- Día 14 de septiembre (domingo) Cracovia

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

Sirena de Varsovia

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

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

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

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

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

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

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

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

Wadowice, pueblo natal de Juan Pablo II

Ruta de las iglesias de madera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monumento a la sublevación de Varsovia

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha del Viaje: 13 al 20 de septiembre
Inscripción: Días 16, 17, 18, 19 y 20 de junio
Salida: Día 13/9; A las 7:00 h en el Aeropuerto de Barajas. Terminal 1; Mostrador 327-328 (pendiente de 
confirmar). Vuelo: DY5426  MADRID–VARSOVIA
Llegada: Día 20/9 Vuelo DY5427 VARSOVIA–MADRID Aeropuerto de Barajas 
Alojamiento: Hoteles de 5*. En CRACOVIA: HOTEL SHERATON. El hotel dispone de una piscina cubierta, 
sauna y gimnasio
 En VARSOVIA: HOTEL WESTIN. Céntrico, pero, tranquilo, el hotel de 20 plantas, tiene un ascensor acristalado 
con unas bonitas vistas panorámicas de la ciudad
Precio para los socios: 1.250 €        Suplemento  hab. Individual:  385 €
Precio no socios: 1.310 €       Tasas incluidas
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TARDES DE MUSEOS Y DE TEJERINGOS

P ues sí, ahora nos ha dado en la Delegación 
de Málaga por la cultura. Y eso está muy 
requetebién. María José ha organizado dos 
visitas, marzo y abril, a sendos museos. En 

primer lugar a la “Casa-taller de Pedro de Mena” mu-
seo  del afamado pintor malagueño Félix Revello de 
Toro. Ya en abril la visita fue dedicada exclusivamente 
a la exposición temporal del “Museo Thyssen Málaga” 
titulada “Courbet, Van Gogh, Léger del paisaje natura-
lista a las vanguardias en la colección Carmen Thys-
sen”, título demasiado largo para unas cuarenta obras 
y sobre todo para la memoria de los veinte jubilados 
allí congregados.

El Revello está instalado en la casa-taller de Pedro 
de Mena, reconstruida y adaptada “ex profeso” para 
merecido homenaje a un pintor vivo y que siempre 
ha ejercido de malagueño, aunque su consagración 
se produjo en Barcelona. Ante la gran asistencia (cin-
cuenta), nos dividimos en dos grupos, disfrutando de 
unas explicaciones estupendas tanto del director (con 
unos, como de una guía otros). La pintura figurativa de 
calidad gusta a todos. Así nos alegramos la vista tanto 
con el “Revello íntimo”, pinturas de su entorno fami-
liar, bodegones, etc., como con las figuras femeninas, 
donde culmina el arte de este maestro. Es sumamente 
portentoso el cuadro de gran formato “la perversa in-
genua”. Los blancos son admirables.

Sobre Pedro de Mena recibimos amplia información. A 
más de gran escultor, fue un auténtico empresario de 

Entrada Museo Revello

Museo Thyssen de Málaga
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su tiempo. Granadino, alumno del gran Alonso Cano, 
alcanzó su gloria en esta Málaga, acogedora ciudad a 
la que tantos nacidos al pie de la Alhambra llegamos 
un buen día y nunca nos marcharemos.

Para finalizar la visita se ofrece un audiovisual sobre 
la vida de Mena y una sobrecogedora reproducción 
visual del “Cristo de la Buena Muerte”, mítica imagen 
tan ligada a esta ciudad.

La temporal del Thyssen es interesante. El guía tenía 
bien aprendida la lección y a una velocidad de crucero 
nos llevaba de un cuadro a otro, saltándose la mayo-
ría. Sólo colocaba la reductora cuando alguien solici-
taba alguna aclaración o se acercaba demasiado a los 
cuadros. Me recordaba al acordeonista de la fiesta del 
pueblo, aquel que llevaba el compás con el pie izquier-
do y que, si le pisabas, se detenía en seco y tenía que 
volver a empezar la pieza por el principio. El recorrido 
fue muy rápido, pero todos permanecimos en la pina-
coteca hasta observar con el debido detenimiento las 
obras más interesantes: “Molino de agua en Gennep” 
(Van Gogh), etc.

De estas dos tardes hay que sacar algunas conclu-
siones, todas  positivas. La primera, reencontrarnos 
de nuevo socios y familiares de esta delegación. La 
segunda, charlar largo y tendido sobre las visitas. 
¿Dónde? Está claro. ¿Qué puntos tienen en común 
ambos museos? Fácil: su proximidad a chocolaterías 
y churrerías.

A la salida de ambas pinacotecas algunos tuvimos ne-
cesidad de descansar nuestros jubilados pies y de re-
poner fuerzas tras asimilar tanta cultura. El lugar más 
idóneo, la churrería cercana. Si es cierto el viejo dicho 
“in vino veritas”, no lo es menos que discutir, al ca-
lorcito de un buen chocolate, de churros o tejeringos 
da para larga conversación. Los comensales, al gratifi-

cante aroma del cacao, comenzaron a discrepar sobre 
el nombre original de tan exquisito fruto de sartén: je-
ringo, tejeringo, buñuelo, cohombro, churro, calentito, 
porra…

La discusión no llegó a mayores. Uno sostenía que 
lo de tejeringo pudo surgir del churrero agobiado por 
las compradoras, que, amenazando con la jeringa en 
ristre, les decía con picardía: “a que te jeringo”. Tam-
bién fue famosa aquella coplilla “si quiere vivir a gusto 
cásate con la churrera y andarás toda la noche…”

Todo esto no es más que producto de la alegría de 
esta deseada primavera. De todas formas, nuestro 
mayor y unánime deseo, es la recuperación de nues-
tro entrañable Cristóbal, deseo que se va cumpliendo 
por sus pasos contados.

Patio interior del Museo Thyssen
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EXCURSIÓN PATIOS 
DE CÓRDOBA  

O cho de la mañana del ocho de Mayo. Ama-
nece en Málaga un día espléndido que se 
sorprende al encontrar ya a los más de 
cincuenta viajeros acomodándose en el 

autocar que les va a llevar a Córdoba

Esta ciudad, celebra todos los meses de Mayo la Fies-
ta del Concurso de Patios, que es a lo que vamos. 
Seguidamente, el Concurso de Rejas y Balcones, y, a 
continuación, la Feria.

Comenzado el viaje, la primera parada es para el de-
sayuno en ruta. Desayuno típico de la zona de Ante-
quera, con mollete caliente con aceite y tomate, o con 
zurrapa de lomo en manteca.

Este desayuno se efectuó en el “Caserío de San Beni-
to”, antiguo cortijo del siglo XVIII, recuperado para su 
uso actual de Mesón Restaurante. En una ermita, que 
más bien debe ser llamada iglesia, se ha instalado un 
Museo de útiles y costumbres de la época, que recoge 
en su interior aperos de labranza, máquinas de hilar y 
coser, imágenes de santos, fonógrafos, ropajes típicos 
de época, etc, etc.

La llegada a la ciudad de Córdoba se produce sobre las 
once de la mañana, hora a la que nos espera y recoge En-
carna, nuestra simpática Guía Oficial. Con ella y con sus 
explicaciones, recorremos un buen número de patios que 
se presentan este año a concurso. El sol aprieta ya a esta 
hora, aunque una agradable brisa lo suaviza bastante. 

Una vez recorridos los patios, las opiniones se hacen 
oír para señalar la belleza de alguno, la originalidad 
de otro, o la exuberancia de alguno más. La verdad es 
que el colorido de las macetas y de las flores, la lim-
pieza, los colores de puertas y ventanas, y el ingenio 
y arte puesto en el diseño no deja indiferente a nadie.

Nuestro autocar, con nuestro efectivo y correctísimo 
conductor Francisco, nos recoge para llevarnos lo más 
cerca posible del restaurante, ubicado en el edificio del 
Hostal El Triunfo, justo en la calle a la que da la parte 
trasera de la Mezquita-Catedral de Córdoba. En este 
restaurante, pudimos degustar, y reponer fuerzas con 
un excelente salmorejo entre otras viandas.

Tras la comida, dispusimos de tiempo libre que cada 
cual utilizó como quiso. Algunos visitamos la Mezqui-

Torre alminar de la Mezquita-
Catedral de Córdoba
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ta-Catedral, otros pasearon por el casco antiguo de 
Córdoba, mientras hubo quienes buscaron una terraza 
donde disfrutar de un buen café mientras contempla-
ban la ribera del Guadalquivir y los jardines del Palacio 
de los Reyes Cristianos, por ejemplo.

La mezquita-Catedral, no cesa de sorprender a todo el 
que la visita. No en vano es un monumento único en el 
mundo, en el que se puede ver un templo cristiano den-
tro de uno musulmán, que, a su vez, está perfectamente 
conservado pese a sus muchos siglos de antigüedad.

A las seis de la tarde, emprendemos el regreso a Mála-
ga. Una parada en el camino y llegamos sanos y salvos, 
además de cansados y satisfechos por la experiencia.

Y ya, hasta la próxima que será … Toledo.

Patio cordobés

Desayuno en ruta

Iglesia museo

“ E L M A R ”

Mar. Inmenso mar

no quiero

Mar. Inmenso mar

que sepas

Mar. Inmenso mar

que mi magia eres tú.

Esas olas que rugen

ese color hermoso

el movimiento bravío

que me vuelve loca.

Y, cuando llega la tarde

y todo se apacigua

me envuelvo en tus olas

me abrazas, me acaricias.

Mar, inmenso mar

ese momento para mí

es la felicidad.

María Luisa Izquierdo San Martín
Málaga, 14 de Mayo de 2.014
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ACTIVIDAD CULTURAL DE MAYO 2014  

Junta de Gobierno

MUPAM, Museo del Patrimonio Municipal

RUTAS DE LOS SENTIDOS 
(MÁLAGA CIUDAD DEL 
PARAÍSO)
Itinerario: Parque de Málaga, Jardines de Puerta 
Oscura, Jardines de Pedro Luis Alonso.

Contenidos: En esta visita se percibirán los valores 
paradisíacos de la ciudad a través de un recorrido por 
sensaciones, lo que podríamos llamar la ruta de los 
sentidos: la luz, el color, los olores...

El número ideal de componentes del grupo es entre 
20/25 personas. Por ello nos recomiendan en el museo 
que convoquemos dos fechas por si somos más poder 
hacer dos grupos.

Fecha: Martes 27 de Mayo y (en el caso de número 
superior a 25) además el jueves 29 de mayo de 2014.   

Hora: 17:45h. en el hall del museo

Lugar: Paseo de Reding nº 1, al pie de La Coracha.

Inscripción: Gratuita, HASTA EL 20 DE MAYO. En 
el momento de la inscripción (teléfono o correo web) 
diremos la fecha para la que hay plaza.

OTRAS 
ACTIVIDADES 
RECOMENDADAS:
1.-Opera en los cines Yelmo ópe-
ra en directo desde el Metropolitan de 
Nueva York:

Sábado día  10/5 La Cenerentola de 
Rossini a las 20h. Precio 21€

2.- Conciertos:

*Día 9/05de la OFM en el Auditorio de 
la Diputación, ciclo “La Filarmónica 
frente al mar” a las 20,30h. Precio 10€ 
más 2 si se sacan por internet en www.
malagaentradas.com

*Día 25/05 Matinés musicales en el 
Teatro María Cristina, a las 12h. Concierto del Grupo  
In Modo Antiquo a beneficio de INCIDE Precio 10€

3.- Exposición: El MUPAM expone actualmen-
te “Utopías Urbanas, 24 propuestas para un retor-
no al paraíso”. Entrada gratuita de martes a domingo 
en horario de de 10.00 h. - 14.00 h y de 18.00 h. - 
21.00 h. y guiada todos los viernes a las 18:30h. sin 
necesidad de reserva. 

Las salas de la coracha transforman rincones urbanos de 
Málaga en una propuesta artística de 24 creadores. Se 
trata de un proyecto de intervención artística “utópica”, 
ilusoria, de un grupo de 24 artistas a partir de imágenes 
originales tomadas por Antonio Lafuente del pozo, autor 
de este proyecto y comisario de la exposición. 

Es bonita y divertida. Creo que os puede gustar.

Jardines de Pedro Luis Alonso

Exposición “Utopías 
urbanas”
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VIAJE AL 
CASTILLO DE 
LA CALAHORRA

E l día 23 de abril, día Internacional del Libro, 
en nuestra delegación de Granada progra-
mamos una visita cultural para que, nues-
tros asociados y amigos, pudiesen leer en 

el libro gráfico de la realidad páginas de nuestra his-
toria y nuestra cultura, visitando: el castillo de la Ca-
lahorra, las minas de Alquife, el pueblo de Jérez del 
Marquesado y el barrio de las cuevas en Guadix.

Los partes meteorológicos nos prometían un esplén-
dido día de primavera y así se confirmó y lo pudimos 
disfrutar con plenitud. El cielo que amaneció con algu-
nas neblinas pronto se aclaró y quedó completamente 
diáfano y el medio nos ofreció una temperatura próxi-
ma a los 20 grados.

Con puntualidad, a las ocho de la mañana, iniciamos 
la marcha siguiendo la autovía hacia Guadix. Una su-
cesión de imágenes se fueron grabando en nuestra 
retina como si fuesen una cinta de una película. Re-

cordemos algunas: Sierra Nevada desde el puente de 
Huetor Santillán, El Puerto de la Mora, la garganta que 
forma el río Farde a su paso por el Molinillo, la nueva 
vista de la cara norte de Sierra Nevada mostrándonos 
todas su cotas más elevadas: Picón de Jérez, Alca-
zaba, Mulhacén, Veleta y pico del Caballo. Paramos 
en ruta para desayunar y lo hicimos en el restauran-
te llamado Cerrillo de San Marcos en la localidad de 
Diezma.

En la reanudación del viaje, nuestro compañero Ma-
nuel Expósito, como historiador, nos hizo una descrip-
ción geológica, histórica y económica de la comarca  de 

Guadix y el Marquesado del Cenete. 
Pronto nos adentramos en el valle del 
río Fardes cubierto de un limpio ver-
de primaveral que nos invita a la con-
templación, mas, la velocidad, pronto 
nos presenta otra preciosa imagen: 
una vista panorámica de la ciudad de 
Guadix, con su magnífica catedral y 
la Alcazaba y, al fondo, majestuoso, 
el Picón de Jérez que, con su color 
verde azulado, hace contraste con las 
grandes manchas blancas de la nieve 
que lo decoran y dan luminosidad  a 
la comarca. Absortos en esta contem-
plación llegamos a la parte alta y llana, 
llamada el Cenete y descubrimos, a lo 
lejos, la silueta del Castillo. En hora y 
media habíamos cubierto la distancia 
hasta nuestro primer objetivo.

Castillo de La Calahorra

Cuevas de Guadix
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Desde el pueblo de La Calahorra y, situados al pie del 
promontorio  donde se encuentra la gran fortaleza, or-
ganizamos la subida, pues el camino no permitía la 
subida del autocar y lo tuvimos que hacer a pie. Una 
vereda poco adecentada nos llevó hasta  la puerta del 
Castillo. El escudo del marqués y una puerta fuerte-
mente herrada con dos cerrojos interiores enormes 
fue lo primero que nos llamó la atención. Allí nos es-
peraba Antonino, encargado de las visitas y nuestro 
guía. Sorprende, para el visitante, la joya arquitectóni-
ca renacentista de su interior. El patio de doble arcada, 
de planta cuadrada, la baja realizada con mármoles 
españoles y con italianos la superior y la escalera. Las 
elegantes columnas labradas en mármol de Carrara y 
los delicados capiteles, todos diferentes, la decoración 
de los encuadres de las puertas. Un recorrido por to-
das las dependencias nos permitió comprobar la mag-
nificencia de la obra y la pena por su deterioro actual. 

El Castillo fue mandado construir por D. Rodrigo Díaz 
de Vivar y Mendoza, hijo primogénito del Cardenal 
Mendoza y dedicado a su hija Mencía. Dirigió las obras 
Lorenzo Vázquez, aunque por desavenencias con el 
marqués (le pegaba bastonazos) abandonó y fueron 

La Calahorra

El grupo en el patio del castillo

concluidas en su parte interior por el 
italiano Michele Carlone. Es difícil com-
prender que fuese construido en sólo 
tres años (1509-1512), teniendo en 
cuenta la dificultad del acceso y que los 
materiales se trajeron en barco hasta el 
puerto de Almería desde Italia.

La visita a las minas de Alquife, pre-
cedida de gran papeleo y firmas, nos 
permitió conocer parte de su historia 
y ver el enorme hueco formada para 
la extracción del mineral, hoy ocupado 
por una gran masa de agua con más 
de cien metros de profundidad.

En el pueblo de Jérez, nos acompañó 
su alcalde y fue nuestro guía en la vi-
sita a sus calles y a su preciosa Igle-
sia de estilo mudéjar. Unos aperitivos 

para hacer boca y continuamos hacia Guadix donde 
teníamos concertada la comida. 

La comida en el Hotel Comercio fue abundante y apetito-
sa y bien atendidos en un comedor muy bien presentado. 

La visita al barrio de las cuevas de Guadix resultó sor-
prendente por lo bien cuidado que el Ayuntamiento tie-
ne este lugar y las magníficas vistas que pudimos con-
templar. Una vez más cultos, regresamos a Granada. 

Iglesia de Jerez del Marquesado

Minas de Alquife
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CONCIERTO 
DE 

CUARESMA 

A     beneficio del Centro de Educación Especial 
San Pelayo de nuestra capital, se celebró el 
sábado 12 de Abril en la Sala Joaquín Turi-
na de la Fundación Cajasol, el Concierto de 

Cuaresma a cargo del Coro y Orquesta “Ars Vivendi”.

Este Centro acoge a jóvenes con discapacidad tanto 
intelectual, motora o sensorial para su integración en 
la sociedad, habiendo sido recientemente galardona-
do con la Medalla de Oro de la Ciudad.

El programa constó de 2 partes: 

En la 1ª parte, y con la voz de Ars Vivendi como único me-
dio de transporte, variadas piezas de distintos autores y 
épocas, cuyo eje temático es la música vocal religiosa pro-

pia de estas fechas, bajo la dirección de Ricardo Llamas.

En la 2ª parte, “Misa de Coronación” en Do Mayor de 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor 
austríaco máximo exponente del Clasicismo. Fue in-
terpretada por 4 Solistas y la Orquesta y Coro de “Ars 
Vivendi”, bajo la dirección de Elena Martínez.

En este coro participa la que suscribe, como contralto, 
por lo que me encargue de proporcionar las entradas 
para acudir al concierto, las cuales fueron subvencio-
nadas al 50% por nuestra Hermandad, ayudando de 
esta forma a la causa.

Acudimos alrededor de 80 personas, entre socios y 
simpatizantes, quedando todos muy satisfechos con 
la actuación.

El concierto finalizó con el agradecimiento, por par-
te de los Directores del Colegio San Pelayo, tanto al 
público asistente como a los participantes, siendo en-
tregados, por parte de algunos alumnos del mismo,  
bellos ramos de flores a cada uno de los solistas y 
directores del Coro, que fueron muy ovacionados.

A la salida del Teatro, los miembros de la hermandad 
me esperaron para felicitarme, por lo bonito del acto, 
y el precioso concierto, interesándose por cuándo se-
ría nuestra próxima actuación para poder disfrutar de 
nuevo de nuestro repertorio.
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ASAMBLEA  HERMANDAD  DE  SEVILLA

E l pasado martes 22 de Abril 
tuvo lugar la Junta General 
Ordinaria de nuestra Her-
mandad, que, de acuerdo 

con los estatutos, celebramos anual-
mente, con la asistencia de un nutrido 
número de socios.

Muy a nuestro pesar, hubo de 
celebrarse fuera de nuestro querido 
salón de actos de la Delegación, que 
en esta fecha estaba ocupado, pero, 
después de todo, fue mejor, porque 
pudimos reunirnos una hora más tarde 
del horario habitual de cierre de nuestra “Casa Madre” 
y no hubo que trasladarse al Bodegón Torre del Oro 
para la merienda posterior, porque ya estábamos allí.

Después de la lectura por parte de nuestra Secretaria, 
Maribel Achútegui, del Acta de la Asamblea del año 
anterior, pudimos observar con detalle el extracto de 
las Cuentas de Ejercicio anterior, contestando nuestra 
Tesorera, Mª Luisa Tejerina, a los asistentes cuantas 
preguntas le fueron formuladas al respecto, quedando 
todos debidamente satisfechos.

La Hermandad nos invitó al típico “cafelito con pastas” 
a unos y refrescos para otros, a voluntad, mientras 
charlábamos de todos los temas que surgen entre unos 
buenos amigos como somos todos: estado de salud 
propia y de la familia, comentarios del pasado Concierto 
de Cuaresma, planes de Feria, proyectos de próximos 
viajes, etc. etc.

Nos despedimos todos hasta el martes 6 de Mayo en 
que deseamos volvernos a reunir en el Club Náutico 
para la comida de Feria.



26 Suma Y Sigue / Junio 2014

COMIDA DE LA 
HERMANDAD EN LA 
FERIA DE SEVILLA 

deLegacIOnes/seviLLa/Trinidad Beltrán 

¡Ya huele a Feria!
sevilla en primavera

Ya huela a feria
Y se pone alegre

La gente seria.
Gloria bendita

sevilla en primavera
Las penas quita.
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E ste año 2014, nuestra querida Feria ha caí-
do en la semana del 35 al 41 de Abril. ¿Por 
qué digo esto? Pues porque, como se llama 
Feria de Abril, seguimos refiriéndonos a di-

cho mes, aunque el calendario se haya empeñado en 
hacernos sufrir los calores de mayo.

Por suerte, este año no ha llovido y hemos podido dis-
frutar de pasear por el Real sin paraguas y sin barro. 
¡Qué alegría que los de la Calle del Infierno (como lla-
mamos en Sevilla al espacio destinado a las atraccio-
nes de feria) hayan recaudado con los “cacharritos” 
gran parte de los gastos que les supone montar sus 
espectáculos.

Como manda la tradición, los socios y simpatizantes 
de nuestra Hermandad nos reunimos en las instalacio-
nes del Real Club Náutico de Sevilla, anexo a la Feria, 
en un ambiente alegre y distendido, con ese cosqui-
lleo que nos entra por el cuerpo cuando se aproxima 
nuestra querida y popular fiesta, conocida internacio-
nalmente.

Sinceramente, cuando me enfundo mi traje de flamen-
ca, me transformo, me siento otra persona, más joven, 
ilusionada y feliz de disfrutar de esta semana que me 
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deLegacIOnes/seviLLa: Feria de abril 

llena de energía y ganas de vivir para las otras cin-
cuenta y una semanas restantes.

¡Qué bonita está la Feria! ¡Todos los años parece 
igual, pero todos los años es diferente! La Portada, 
impresionante como siempre, este año rememorando 
los antiguos kioscos de agua que existían aquí, cuan-
do no había agua corriente.

Hay quien dice que la Feria es más bonita de día, 
con el colorido del paseo de caballos y carruajes, hay 
quien dice que la prefiere de noche, con el alumbrado, 
pero yo, ¿qué queréis que os diga?, me gusta a todas 
horas, mientras el cuerpo aguante… Lo importante 
es vivirla a tope con tus familiares y amigos, pasando 
buenos ratos de charla, bien regados con manzanilla 
o “rebujito” (manzanilla rebajada con seven-up, que 
marea menos) y unas buenas tapas de la tierra, ¡ah y 
por supuesto, lo mejor, unos cantes y bailes por sevi-
llanas, que te hacen, entre otras cosas, eliminar tanto 
como ingerimos estos días!

Y, a propósito, la comida de hoy estupenda, como 
siempre, con nuestro jamón, caña de lomo, queso, 
gambas, langostinos, revueltos, pescaito frito, dorada 
al horno y pastelitos con café y copa, bien servidos y 
en un salón fresquito. Tras hacernos las fotos de rigor, 
tuvimos oportunidad de sentarnos en la terraza al aire 
libre y a orillas del Guadalquivir, ¡qué lujo!, para dis-
frutar de unas copitas, amenizado todo ello por un trío 
de jóvenes que cantaron un montón de sevillanas y 
rumbas con las que bailamos todos. 

Y…  ¡hasta el año que viene! ¡A ver si os animáis! 
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INSTITUTO ARAGONÉS DE ARTE Y CULTURA 
CONTEMPORÁNEOS PABLO SERRANO

E l pasado 9 de Abril, a las 6 de la tarde nos 
volvimos a citar un grupo para asistir a la 
visita al Museo Pablo Serrano de Zarago-
za, como siempre, con ilusión y alegría que 

produce un nuevo encuentro, una vez más poder ver-
nos, cambiar impresiones, resultando al final una tarde 
muy agradable.

Exterior del Museo

El grupo en una sala del Museo

En la entrada nos esperaba la guía, 
un encanto, para enseñarnos el Mu-
seo, que después de cuatro años de 
reformas, reabre sus puertas trans-
formado merced al trabajo del arqui-
tecto José Manuel Pérez Latorre y 
convertido en el Instituto Aragonés 
del Arte y Cultura Contemporáneos. 

El IAACC Pablo Serrano se ha mar-
cado tres líneas de trabajo: en primer 
lugar, dar cabida al arte y la cultura 
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deLegacIOnes/ZaraGoZa: iaaCC Pablo serrano

contemporáneos en Aragón con exposi-
ciones monográficas y temáticas que, de-
bidamente contextualizadas, permitirán 
profundizar en el conocimiento y difusión 
de las colecciones del centro. Por otra 
parte, presentar proyectos nacionales e 
internacionales, con especial atención a 
la escultura. Y por último, poner en mar-
cha observatorios para abordar desde 
las más diversas disciplinas los temas de 
actualidad.

La colección Pablo Serrano es la más 
grande, con alrededor de 1.500 obras, 
procedentes en su origen del legado 
particular del artista, sobre todo obra 
escultórica, aunque posteriormente fue 
agrandándose con adquisiciones y do-
naciones. Actualmente, el museo cuen-
ta con 481 esculturas, 589 dibujos, 369 
estampas, 19 collages y diez cuadernos 
de dibujo. Además se conservan 1.422 
registros documentales del archivo per-
sonal del escultor y 2.000 imágenes. 

También pudimos disfrutar de ver la Co-
lección Juana Francés, esposa de Pablo 
Serrano, que también donó parte de su 
legado artístico. Fueron 157 obras, entre 
cuadros, dibujos y obra gráfica, más su 
archivo personal de 503 documentos.

A partir del 30 de mayo el IAACC Pablo 
Serrano mostrará una selección de las 
obras pertenecientes a la Colección de arte contem-
poráneo Circa XX, adscrita a la colección estable del 
Museo tras su adquisición por parte del Gobierno de 
Aragón a su propietaria Pilar Citoler. La exposición pre-
tende ser una muestra representativa de las obras que 
componen esta colección, en las que están presentes 
las grandes figuras y corrientes artísticas de la segunda 

Escultura de Pablo Serrano

“Los panes”

mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La expo-
sición incluye una selección de pinturas, obra gráfica, 
dibujo, fotografía y video.

Terminó la visita subiendo a la magnífica terraza, 
desde donde se divisa toda la ciudad. Una tarde muy 
agradable.
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Reseña/senderismo/María Aguilera

JARDIN BOTÁNICO

El pasado mes de abril
No pudimos visitar

El parque “La Polvoranca”,
Y todos sabéis por qué.

Yo no pensaba escribir,
No había qué reseñar;
Pero algo me faltaba,

Quizá a vosotros también.

Recorristeis el Botánico
Disfrutando de sus plantas,

Contemplando sus “bonsáis”
Y admirando una muestra

De arte floral oriental.

Los malos “hados” se fueron
Y esperamos que no vuelvan,
Pues ya nos está esperando

El senderismo de mayo.

Solo el viento barría el silencio
en aquella soledad bañada de ausencias. 

En el cruel vacío de la estancia,
notas de una canción arrinconada 
punteaban unas manos intangibles

sobre aquel desvencijado piano.

Con su mirada fría,
la efigie de bronce parecía 

interpretar una danza 
escondida entre las luces.

Violentamente me abrazo el miedo. 
Un escalofrío oliendo a penumbra 

rompió la magia del poema.

Un rayo de sol se detuvo
arrancándome el sueño

y sentí el perfume azulado de la vida. 

Ana María Aznar Villabona
Zaragoza

TODO FUE UN SUEÑO

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

El pasado 25 de Abril 
estaba prevista la sesión 
de Senderismo al Parque 

de la Polvoranca de 
Leganés, pero fue ese 

mismo día cuando, 
en camino al punto 

de encuentro con las 
participantes, nuestra 

Vocal de Acción Social 
fue atropellada por un 

coche. Afortunadamente 
no fue grave y ella, 

tan responsable como 
siempre, siguió hasta 

el lugar de la cita para 
avisar a sus compañeras, 

quienes tras auxiliarla 
y comprobar que 

se encontraba bien, 
decidieron dar un paseo 

por el cercano Jardín 
Botánico. 

Nuestra felicitación a 
María Alfonso por su 

ejemplar comportamiento, 
le deseamos todo lo mejor 

y nos hemos alegrado al 
ver como a los pocos días 

se había reincorporado 
totalmente a sus 

habituales tareas.   
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JubILIbRO/Isabel Martínez Cemillán

EL JARDÍN 
OLVIDADO 

de Kate Morton

K ate Morton, con un virtuosismo más 
propio de los grandes escritores an-
glosajones victorianos que de una jo-
ven y actual escritora, nos narra una 

apasionante historia familiar en tres voces y tres 
tiempos, misteriosa e inquietante que desembo-
ca en un final perfecto donde todo encaja y tiene 
sentido.

Novela compleja, un “thriller” poético e imaginativo, 
los cuentos de hadas que escribe una de las pro-
tagonistas son una delicia, episodios dramáticos y 
un conjunto que te engancha de principio a fin: 

Una encantadora niña de cuatro años es descu-
bierta en el muelle del puerto de Maryboroug, Aus-
tralia por uno de los vigilantes, sola, desamparada, 
nadie la reclama ni se interesa por ella, compade-
cido, se la lleva a su casa y pasado algún tiempo la 
adopta. Como la pequeña no recuerda o no quiere 
decir su nombre, la llaman Nell. Una infancia fe-
liz hasta que al cumplir su mayoría de edad, 21 
años, Nell O ´Connor conoce que fue adoptada, 

un acontecimiento que 
cambiará totalmente su 
vida pues empeñada en 
descubrir su verdadera 
identidad, emprenderá 
un largo viaje, hallará 
a su verdadera familia 
pero no su terrible se-
creto, un secreto que, 
muchos años después 
resolverá su nieta Cas-
sandra sacando a la luz 
el misterio de una niña 
desaparecida casi un si-
glo atrás.

Eliza, escritora de fan-
tásticos cuentos, Nell, 
la niña abandonada, la 
débil y enfermiza Rose y 
la firme Cassandra, son 
los principales persona-
jes de esta historia, algo 
enrevesada, pero muy 
bien escrita, y con bue-
nas dosis de intriga.
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Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS 

*Los niños japoneses limpian sus escuelas todos los 
días durante 15 minutos, junto con los profesores, lo 
que lleva al resurgimiento de una generación de seres 
modestos y entusiastas de la limpieza.

*A un empleado de limpieza en Japón se le llama “in-
geniero de salud”.

*Japón no tiene recursos naturales y están expuestos 
a centenares de terremotos por año, pero aun así con-
siguieron ser la tercera mayor economía del mundo.

*Hiroshima retornó a su economía vibrante después 
de la caída de la bomba atómica en apenas 10 años.

*Japón prohíbe el uso de móviles en trenes, restau-
rantes y explanadas.

*En Japón los alumnos de primero a sexto año deben 
aprender la ética en el trato con las personas.

¿QUÉ QUIERE EL VIENTO DE ENERO?    
Miguel Hernández

Qué quiere el viento de enero
que baja por el barranco ,

y violenta las ventanas
mientras te visto de abrazos? 

Derribarnos. Arrastrarnos.
Derribadas, arrastradas,

las dos sangres se alejaron.
¿Qué sigue queriendo el viento

cada vez más enconado?
Separarnos.                  

*Los japoneses, a pesar de que sean una de las po-
blaciones más ricas del mundo, no tienen empleados 
domésticos. Los padres son responsables por la casa 
y por los hijos.

*No tienen ningún examen del primero al tercer año de 
estudios, porque el objetivo de la educación es incul-
car los conceptos y desarrollo del carácter, sin examen 
ni doctrina.

*En un restaurante con el sistema self-service, la gen-
te solo se sirve lo que van a comer y se lo comen todo; 
ningún alimento se desperdicia.

*Los trenes de alta velocidad presentan a lo sumo un 
atraso de 7 segundos por año. Ellos aprecian el valor 
del tiempo, son hiper puntuales, a escala del minuto y 
el segundo.

*Los niños en edad escolar se cepillan los dientes y 
usan hilo dental después de comer en la escuela, para 
aprender a mantener su salud oral desde temprano.

*Una vez leído esto, podemos aprender un poco de 
la cultura, el desarrollo y la filosofía de los japoneses.

CURIOSIDADES (De los japoneses)
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hacen grandes negocios. Hasta el mismo Hitler 
se hacía aconsejar, en sus decisiones de guerra 

o paz, por especialistas en ciencias ocultas.

Las diversiones que prefieren las ple-
bes pobres o ricas de los países ci-
vilizados, o sea, el abuso de líquidos 
fermentados, las danzas frenéticas, 
las fiestas de máscaras, las músicas 
ruidosas o bestiales, son las mismas 
que se usan entre los salvajes.

En cuanto a la promiscuidad se-
xual que a veces es reprochada a 
los primitivos, será mejor que no 
insista. La difusión del adulterio, 
todas las formas de la prostitución, 
son hechos reveladores de que la 
corrupción sexual de los civilizados 
supera en mucho a la de los sal-
vajes.

Los salvajes andan desnudos, mu-
chas veces por exigencia del clima 
o por pobreza. Pero basta visitar 
vuestras playas durante la tempo-
rada veraniega, e incluso vuestras 
calles en época de calor, basta 
asistir a las exhibiciones de criatu-
ras semidesnudas en los teatros, 
aproximarse a las colonias nudistas 
que florecen no sólo en los países 

nórdicos, sino en otros muchos, para observar que los 
civilizados, también en esto, se parecen cada vez más 
a los escandalosos salvajes.

Finalmente, los tocados femeninos de cualquier lugar 
“civilizado” del mundo emulan a los originales adornos 
que cubren las cabezas de nuestras mujeres.

Y hasta los tatuajes de los polinesios están ahora de 
moda en cualquier parte del mundo.

(1) De la interesante obra de Giovanni Papini 
“El libro negro”.

GASTRONOMÍA

Una receta fácil de elaborar y apropiada como aperitivo o para 
acompañar el café de sobremesa:

Hacer un corte a lo largo de los dátiles y sacarles el hueso. 
Rellenar el hueco con una cucharadita de queso cremoso –tipo Phi-
ladelphia- y meter en el centro media nuez. Ponerlos en moldecitos 
de papel rizado y guardarlos en la nevera hasta el momento de servir.

REFLEXIONES (1)

E l recuerdo más hermoso que me llevo 
de estas islas de Samoa es la con-
versación tenida con un viejo 
polinesio, convertido al cris-

tianismo y que ha viajado por Europa y 
América. Se discurría acerca de la civili-
zación anglosajona, de sus conquistas 
y culpas, y de la destrucción casi com-
pleta de las razas consideradas “infe-
riores” o “primitivas”. A este respecto, 
el anciano Wukaawa, que posee los 
mejores rasgos de su raza, me decía:

“La forma de ceguera más grave 
de esos señores que se llaman “ci-
vilizados” es parangonarse con no-
sotros “los salvajes”. Si conocieran 
mejor nuestra vida y la historia de 
sus pueblos, comprobarían que esa 
distinción no existe. He aquí unos 
ejemplos: la guerra que hacen las 
tribus salvajes con finalidades de ra-
piña podemos encontrarla en todos 
los pueblos “civilizados”, que asaltan 
a otras naciones para apropiarse de 
territorios, ciudades y otras riquezas. 
Hoy en día, en los países “progre-
sistas” se tiende a establecer la co-
munidad de bienes, con los nombres 
de socialismo o comunismo. Pero 
se olvidan que en las antiguas tribus 
salvajes la propiedad privada era 
desconocida: todo, absolutamente todo, pertenecía al 
clan, o sea, a la comunidad. 

Los pueblos civilizados se jactan de que, al cabo de 
luchas seculares, han llegado a la democracia. Pero en 
todas las sociedades salvajes primitivas el gobierno era 
ejercido por un consejo de ancianos, el que debía rendir 
cuentas de su actuación ante una asamblea de adultos.

Se afirma que los salvajes no tienen conocimientos 
fuera de la magia, pero basta recordar que las gran-
des ciudades de Occidente están llenas de magos y 
pitonisas, de profetas y nigromantes, y que todos ellos 
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COSAS DE NIÑOS

SUCEDIÓ

E l otro día una amiga me comentaba que había 
conocido por primera vez la Semana Santa de 
Málaga gracias a la retransmisión televisiva que una 
cadena ha realizado.

Después de ensalzar la belleza de sus imágenes, la riqueza de 
los pasos, los adornos florales… me cuenta que el periodista 
que realizaba el reportaje acercó el micrófono a alguien entre 
el público, y éste fue el diálogo que se originó: “Oiga, muchas 
personas que no son andaluces no acaban de entender cómo 
viven ustedes la Semana Santa; es cierto que hay momentos 
de emoción y recogimiento, como cuando se oye una saeta 
o pasa el Santo Entierro, pero en general el ambiente es tan 
festivo que parece más bien una feria: los bares están llenos, 
piropean ustedes a las Vírgenes, sus caras están alegres…”

“Pos claro, mi arma, ¿pa qué vamos a estar tristes si sabemos 
er finá de la historia?”

Y es que, como dice mi prima Isabel, a la que comenté la anécdota: Saly, esto es filosofía pura del pueblo andaluz, 
que es sabio.

J avier, de 4 años, 
estaba en el ce-
menterio con su 
madre poniendo 

flores en la tumba de su 
abuelo. De repente se 

volvió hacia ella y le dijo: 
“Pero, ¿en qué quedamos; el 

abuelito está ahí dentro o en el cielo?”

Un día a Vicente, de 4 años, le compraron unos panta-

lones y le venían grandes. Su madre le dijo: “Vicente, 
vamos a ir a que el zapatero te ponga un botón más 
en el pantalón y te los arregle”. Vicente preguntó: “¿En 
serio, mamá? ¿Zapatero? ¿El de la tele me va a arre-
glar los pantalones?”

Nuria, de 4 años, estaba contenta porque al fin había 
conseguido llegar al interruptor de la luz. Un día iba 
descalza, y cuando fue a encender la luz, vio que no 
llegaba. Corriendo, fue desesperada al salón y dijo: 
“¡Mamá, estoy creciendo para abajo!”.

***

***

FRASES QUE HACEN PENSAR
(de Pablo Neruda)

-“Si deseas ser poeta, intenta pasear por alguna bahía 
mirando a tu alrededor”

-“La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita”

-“Para oír poesía, el espíritu ha de estar predispuesto a 
comprenderla”

-“Si la poesía se explica, puede resultar banal”



36 Suma Y Sigue / Junio 2014

cOLabORacIOnes/Isabel Martínez

Las calles de Madrid 
LA CALLE DEL SACRAMENTO
De la Plaza del Cordón a Pretil de los Consejos (Calle Mayor)

S eñorial y severa, con el tradicional prestigio 
del viejo Madrid, en su breve trazado hay 
que resaltar dos edificios monumentales y 
una fascinante leyenda.

En su inicio, la fachada posterior  de la llamada 
“Casa de Cisneros” porque en ella vivió un sobrino del 
Cardenal, destaca la elaborada portada plateresca, 
el gran balcón enmarcado por columnitas, y los 
medallones, en la que, al parecer, intervino Berruguete 
que en aquellos momentos trabajaba en Madrid. 
Después, nada digno de mención hasta llegar a un 
vulgar edificio edificado sobre el solar de un viejo 
palacio, pero conocida como “la casa del milagro” 
y es que “Se cuenta que el apuesto capitán Juan de 
Echenique, Guardia de Corps destinado en el Palacio 
Real, se dirigía a su casa por la calle Sacramento, 
observa en un balcón a una joven y bella dama que le 
hace señas y le invita a subir a su casa. Sin pensarlo 
dos veces, Juan sube, un lujoso salón, un dormitorio 
en el que vivirá una apasionada noche de amor con 
la hermosa desconocida, tan intensa, que sólo las 
campanadas de la cercana iglesia le recuerdan que es 
hora de incorporarse al Palacio, “volveré pronto” y sale 
precipitadamente. Casi ha llegado cuando se da cuenta 
de que ha olvidado su bandolera, por temor a un castigo, 
vuelve atrás para recuperarla, la puerta está cerrada, 
llama, nadie contesta, insiste con fuertes aldabonazos, 
tan fuertes que sale un vecino, “no insista, la casa está 
vacía y cerrada desde hace muchos años”, él tiene la 
llave y puede asegurarlo. Echenique, angustiado, le 
cuenta lo ocurrido, el vecino no le cree, pero ante su 
insistencia, va en busca de la llave 
y abre la puerta que rechina con 
siniestro sonido, oscuridad, polvo, 
telarañas. Juan, asombrado y 
aturdido, se va a marchar cuando 
algo brillante llama su atención, es 
su limpia y reluciente bandolera… 
Don Juan de Echenique no 
puede comprender ni olvidar lo 
ocurrido y decide ingresar en la 
Orden Franciscana y ofrecer su 
bandolera como exvoto al Cristo 
de la Fe, patrono de los Reales 
Guardas Alabarderos.

Unas anodinas dependen-
cias Municipales hasta llegar a la 
antigua y preciosa iglesia del con-
vento de Religiosas Bernardas del 
Santísimo Sacramento, que da 

nombre a la calle, mandado edificar en el siglo XVIII por 
el duque de Uceda, inmediato a su palacio e inaugurado 
en 1744. Tras la desamortización, obligadas las monjas 
a abandonar el convento, que es derribado, la iglesia 
va a estar muchos años casi abandonada y en estado 
lamentable, hasta que el Arzobispado de Madrid, con 
muy buena idea, decide cederlo al Vicariato Castrense 
que, tras larga y completa restauración lo abrirá al culto 
en 1985.

Fachada típica del barroco castizo madrileño, 
piedra, ladrillo y mampostería, tres puertas de entrada, 
primer cuerpo con gran relieve pétreo de San Benito, 
fundador y San Bernardo, reformador de la Orden, re-
mate de espadaña con campana y cruz. El interior ha 
sido restaurado con absoluto respeto a la época del 
templo, la gran cúpula está decorada por los herma-
nos González Velázquez, nada que ver con el famoso 
pintor, pero buenos artistas, diez retablos barrocos 

muy bien conservados con bue-
nas imágenes, y un altar mayor, 
neoclásico,  con un enorme lienzo 
de Fierro, pintor rival de Goya en 
un concurso de la Real Academia 
de San Fernando, que, por cierto, 
ganó Fierro.

Cuando se derribó la Igle-
sia de Santa María, las Religiosas 
Bernardas acogieron durante unos 
años las veneradas imágenes de 
Nª Señora de la Almudena y la Vir-
gen de la Flor de Lis, como todos 
sabemos, ambas tienen, desde 
hace bastante tiempo, su propia 
residencia en la Catedral de Madrid.

Véanla, es una preciosa 
iglesia, muy bien atendida, limpia e 
iluminada, abierta mañana y tarde.

   

Casa de Cisneros

Casa del 
milagro, 
actualmente 
derruida
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AL FInAL de LA JUBILAcIón
A matilde navarro

L eo tus recuerdo y reflexiones 
(1) desde la distancia de 20 
años de edad y 30 de jubi-
lación (en números redon-

dos), que me suscitan sentimientos 
parecidos especialmente por lo que 
se refiere a la Administración Pública 
como Ente que fue de convivencia 
social y humana y buen hacer. Había 
un dicho en la Edad Media, que “el 
aire de la ciudad hace libre al hom-
bre”, que podría aplicarse a la Admi-
nistración española, especialmente 
en mi época, pues al ingresar “te 
sentías un señor” (y conste que yo de 
joven trabajé, previa oposición, en la 
subdirección financiera, en un banco, 
donde fui tratado por jefes y compañe-
ros excelentemente). Y es que normal-
mente en la Administración el “jefe” era 
un compañero que se sentía solidario 
con nuestro trabajo, como si hubiera 
solo una “categoría”.

Pero las cosas han cambiado; la cla-
se política invade la Administración y, 
como dices, cree que es una empresa privada que gene-
ra beneficios privados (añado, para “el grupo”).

Según dice José Mª Carrascal la actual clase política 
de la democracia en su actitud “ha seguido siendo el 
de conductores del pueblo en vez de servidores del 
mismo... Y en España, año 2014, todavía no ha ha-
bido una auténtica revolución, es decir, la conversión 
del súbdito en ciudadano. Todo eso que cuentan de 
la sociedad civil es un cuento”. (ABC, Tiempos cons-
tituyentes, 30-144). Y, añado, el summum se da en el 
País Vasco y Cataluña.

Se habla de una sociedad intervenida no 
solo por el desarrollo de las fuerzas po-

líticas sino por la acción de los agen-
tes sociales (los llamados grupos de 
presión). Un ejemplo simple ¿Por 
qué están los llamados liberados 
sindicales en centros administrati-
vos de carácter financiero como la 
Tesorería de la Seguridad Social 
y la Agencia Tributaria? ¿Remi-
niscencias soviéticas?

Feliz seréis Matilde Navarro con 
cobrar una pensión, pues el régi-
men financiero de “reparto-caja 
única” de la Seguridad Social, no 

garantiza nada como sentenciaron 
nuestros altos tribunales Supremo 
y Constitucional en el caso de los 
funcionarios jubilados anticipada-

mente en virtud de la Ley de refor-
ma de 1984.

El 19 de enero de 2012 el Comité 
Económico y Social Europeo elabo-

ró un dictamen sobre “La implicación 
y participación de las personas mayores en la sociedad”.

Entre otras, señala las consideraciones que acreditan 
como objeto de protección a los mayores, además de 
su papel como consumidores, debe medirse la contri-
bución que realizan estas personas mayores a través 
del impuesto sobre la renta o pagados por la adquisi-
ción de productos, la prestación de ayuda a parientes 
(lo que representa un ahorro para el Estado), el cui-
dado de los nietos (permitiendo a los hijos integrarse 
en el mercado de trabajo) y el valor que aportan al 
voluntariado. Asimismo, se producen transferencias 
de ingresos a los miembros de la familia más jóvenes 
(estudios, hipotecas). En muchos casos a costa de re-
ducir su nivel de vida presente (pensiones) o futuro 
(acudiendo a los ahorros). La cita es textual.

Siento defraudar tus esperanzas, pero mi experiencia 
me dice (y algo es testigo la Asociación de ello) que no 
tendrás noticia de que algún político lea tus sensacio-
nes y menos que pueda reflexionar sobre los tres pun-
tos que propones, pues entonces no sería un político 
de nuestra democracia.

(1) Colaboración de Matilde Navarro: SENSACIO-
NES, En el umbral de la jubilación, publicado en el 
número 277 del pasado mes de Abril.
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“AL HILO DE LAS EUROPEAS”

H ablando con mi amiga Carmina de las 
elecciones europeas, me decía que nunca 
un elector tiene la oportunidad de elegir a 
los mejores para que te representen con 

el sistema electoral que tenemos, entrecomillo lo que 
me decía textualmente:

“La reciente elección de Miguel Arias Cañete como can-
didato del PP en las listas europeas, creo que va a su-
poner una disminución en el voto de castigo para el PP 
que, según la opinión pública, este partido iba a recibir”.

Si nos preguntamos el porqué de esa conclusión, la 
mayoría pensamos que el motivo de esa menor pérdi-
da de votos se debe a que el prestigio de la persona 
de Miguel Arias Cañete, su trayectoria política y su de-
mostrada capacidad,  bastan para arrastrar  un buen 
número de votantes. Si aplicamos esta conclusión al 
funcionamiento de los partidos políticos, estos por fin 
se darían cuenta de que las listas cerradas en las elec-
ciones generales molestan a la mayoría de los ciuda-
danos y tienen consecuencias perniciosas para que al 
Gobierno de España lleguen los mejores. 

El funcionamiento de los partidos sin democracia in-
terna y sin que sus equipos estén integrados por los 
mejores política y profesionalmente, hace que el efecto 
de generalización se haya extendido no solo a los parti-
dos políticos, sino también al resto de la sociedad. ¿Por 
qué?, pues sencillamente porque, por lo general, habla-
mos de un partido en bloque y también de un colectivo 
en bloque, sin tener en cuenta que en todo colectivo 
hay gente muy buena, buena y mediocre. Y creo que 
ya es hora de que distingamos a los colectivos por el 
comportamiento de sus miembros; así conseguiríamos 
que destacaran aquellos que, en su trayectoria política 
o profesional, han hecho un buen trabajo y han tenido 
un comportamiento ético. Ello sería un ejemplo para  los 
miembros de cada estamento y un  modelo a seguir”.

¡Lleva razón Carmina!: urge la reforma electoral, es éste un 
debate que aparece siempre que se anuncian elecciones 
y es en estos momentos cuando surge el comentario de 
lo bueno que serían las listas abiertas, con ellas no cabe 

duda de que la capacidad 
del elector para decidir so-
bre los futuros gobernan-
tes sería muy significativa. De  hecho, este sistema permi-
te al ciudadano escoger candidatos de diferentes partidos, 
estableciendo el orden de preferencia entre ellos;  aunque 
yo pienso que sería un sinsentido votar a candidatos de 
distintos partidos, porque se perdería la consecución del 
objetivo que es votar un programa.

Con las listas cerradas es el aparato del partido el que 
la conforma y el votarla supone las restricciones que 
las distintas agrupaciones o familias del propio partido 
ejercen sobre el elector.

Cuando votamos, votamos un programa que elabora 
el partido con el que, en principio, nos identificamos 
ideológicamente, no votamos a un grupo de personas. 
Por eso pienso que sería adecuado modificar la ley 
electoral, estableciendo un sistema de las listas cerra-
das desbloqueado; lo cual significaría tener la opción 
de elegir a los candidatos  de entre los propuestos por 
el partido para ejecutar el programa. “Las desbloquea-
das” favorecen la competitividad dentro del partido y 
disminuyen el poder del aparto, puesto que permiten 
establecer el orden que al elector le interese dentro de 
la lista propuesta por el partido. Este es el sistema que 
se utiliza actualmente en algunos países de tradición 
democrática como Dinamarca, Suecia y Finlandia. 

Como dice Carmina: “hay que elegir a los que tengan 
capacidad y crédito por las obras que hayan realizado, 
solo estos debieran sentarse en el Parlamento, solo 
los más votados… y no como ahora, que se sientan 
los primeros de la lista que son los más cercanos al 
jefe lo que no significa que sean los mejores”.

De una forma o de otra, cualquiera de los sistemas de 
listas abiertas o cerradas desbloqueadas disminuyen 
el poder intervencionista de los partidos en la designa-
ción de los candidatos y, con ello, aparece la relación 
directa entre elector y elegido…lo que sin duda desem-
boca en una mayor transparencia y democracia.  

Parece que actualmente el partido socialista va por el 
camino de abordar la reforma  de la ley electoral se-
gún ha expresado recientemente Rubalcaba.
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AL CAER DE LAS HOJAS 
DEL CALENDARIO

C uando el número del 
documento nacional de 
identidad señala una 
fecha de renovación 

inalcanzable, los días, meses y 
años adquieren una velocidad vertiginosa, quizás en 
compensación con la lentitud de nuestra actividad.

Hemos nacido, en algún año del siglo pasado, y, 
aceptamos, no nos queda otro remedio, que nos lla-
men mayores, ancianos, retablos,… hasta un amplio 
etc. Incluso, es posible, nos llamen viejos, término ina-
ceptable de manera alguna.

Somos mayores, evidente, pues hemos nacido, luchado 
y vivido durante muchos años. Ancianos, también hemos 
acumulado experiencia que puede ser utilizada como 
ayuda por otros más jóvenes. ¿No existía –en otro tiempo 
y otras culturas– el consejo de ancianos? Por algo sería.

En el caso de ser denominados como retablos, since-
ramente resulta reconfortante, pues mucha gente los 
admira en numerosas catedrales e iglesias por su gran 
valor y antigüedad.

Rechacemos el término de “viejo”, aunque se utilice –en 
muchos casos– con afecto y cariño, pero sirve también 
para designarnos como elemento no válido, inservible.

El paso del tiempo, ciertamente influye en los comporta-
mientos, salud, movilidad e incluso en las costumbres.

Muchas personas mayores, se refugian en sus hogares, 
transcurriendo su vida cada vez más aislada del mundo 
en que aún habitan. Se lee el periódico, se escucha la 
radio y se ve la televisión. Acto seguido se rechaza su 
contenido pues está lleno de terremotos, incendios, 
guerras e importantes siniestros, en los que intervienen 

barcos de diverso tamaño, camiones, ómnibus, au-
tomóviles y trenes de todo tipo. Al final un importante 
número de víctimas por los que, en algunos casos, se 
llega a una conclusión: “antes esto no ocurría”, lo que 
conduce a un mayor aislamiento.

Es indudable, que todo lo descrito siempre sucedió, el 
número de habitantes era menor y por tanto el de afecta-
dos. La publicidad era escasa y en muchos casos con 
fuertes limitaciones impuestas por los gobernantes.

Recordamos un gravísimo accidente ferroviario que se 
produjo el 3 de enero de 1944, en la estación de Torre 
del Bierzo (León) y que figura en el libro GUINNESS 
de los Records como una de las mayores tragedias 
ferroviarias de la historia. John Marshall en su obra 
“Rail Facts and Feats” indica que perdieron la vida 
más de quinientas personas, aunque en la información 
oficial no llegaban al centenar.

Añadamos a estas desesperanzadoras 
noticias otras como: la crisis económica, 
corrupción en sus diversas modalidades 
con las consiguientes y numerosas vícti-
mas que eludo mencionar y que están en 
la mente de todos, quizás en alguno de los 
casos pudiera habernos afectado de algu-
na manera.

Pero veamos también los casos positivos. El 
comportamiento de la gente, en general, y 
en especial de las personas mayores. Hace 
pocos días se recogían en los medios, unas 
declaraciones de responsables de institucio-
nes asistenciales en las que se señalaba un 



40 Suma Y Sigue / Junio 2014

cOLabORacIOnes/al caer las hojas del calendario

importante incremento del número de voluntarios, que 
se nutrían de personas de la tercera edad, con un com-
portamiento excepcional.

También, con sus siempre modestas pensiones, es-
tán sirviendo de apoyo, para poder sobrevivir, a hijos 
y nietos afectados por el paro ¿Acaso no vemos a in-
finidad de “abuelos” paseando; o bien llevando y reco-
giendo a los pequeños de sus colegios?

Ciertamente los mayores tenemos una serie de problemas 
que se han ido acumulando con el paso de los años. 
Hemos vivido y disfrutado –con muchas limitaciones– 
épocas conflictivas de toda naturaleza, quizás por ello 
abordamos las dificultades actuales con generosidad, 
templanza y el convencimiento de que volverán tiempos 
mejores..., aunque no los lleguemos a ver.

Finalmente una anécdota: “Había en una casa un 
mueble muy antiguo, quizás del siglo XVIII – XIX, que por 
el paso del tiempo, el descuido o abandono, llegó a un 
estado de deterioro tal, que sus propietarios pensaron 
en entregarlo en la recogida del servicio de limpieza. 
Uno de sus hijos se ofreció a llevárselo a su casa y 
arreglarlo. Así fue, lo llevó a un ebanista de su confianza 
y después de cierto tiempo consiguió devolverle su 
calidad y belleza; rehabilitado, no modernizado y hoy, 
pasados más de 30 años goza de un gran valor pues 
no ha perdido la pátina de su antigüedad”.

Por eso nosotros, los ancianos, todavía podemos ser 
útiles, ayudar, colaborar y vivir, después de la adec-
uada “rehabilitación” como el mueble de la anécdota; 
aunque puedan considerarnos como un “modesto re-
tablo” de la antigüedad. Así sea.

ANTES DESPUES
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