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FECHA:
26 de Mar. (X)

HORA:
16:45

LUGAR:
Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer, 9

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
12 de Mar. (X)

agenda 2014

1.- Juegos de mesa, Días 3, 10 y 17 de marzo

FECHA: Inicio
03 de Mar. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
3 y 4 de Mar.

2.- Teatro Maravillas: “El CréDiTo”. Día 7 de Marzo 
FECHA: Inicio
07 de Mar. (V)

HORA:
19:00

LUGAR:
Teatro Maravillas, Malasaña 6

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Feb.

3.- Curso de informática Básica. Nivel i. Día 10 de Marzo
FECHA: Inicio
10 de Mar. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Mar.

4.- Curso infomática, internet y Correo electrónico. Dia 10 de Marzo
FECHA: Inicio
10 de Mar. (L)

HORA:
17:00 

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Mar.

5.- Segunda visita a la Sede del Defensor del Pueblo. Día 11 de Marzo
FECHA: Inicio
11 de Mar. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
C/ Zurbano, 42

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Feb.

6.- Curso de informática Básica. Nivel ii. Día 11 de Marzo
FECHA: Inicio
11 de Mar. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Mar.

7.- Curso infomática y fotografía digital. Día 11 de Mazo
FECHA: Inicio
11 de Mar. (M)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de Mar. 

8.- Tertulias en el Club. XXiV Sesión. Día 11 de Marzo
FECHA:
11 de Mar. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
5 de Mar (X)

9.- Tarde de Cine 1: Tormenta mortal. Día 11 de Marzo
FECHA: 
11 de Mar. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
4 de Mar.. (M)

10.- Viaje a Ginebra y Annecy. Días 13 a 17 de Marzo
FECHA: Inicio
13 de Mar. (J)

HORA:
07:30

LUGAR de partida:
T4. Aeropuerto de Barajas, Mostrador: 900

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Enero

11.- Encuentros: la importancia de las Vitaminas. Día 24 de Marzo
FECHA: 
24 de Mar. (L) 

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
17 de Mar. (L)

12.- Una tarde con...Marieta Alonso. relatos breves. Día 20 de Marzo
FECHA: 
20 de Mar. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B, Minis. de Hacienda. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Mar.

13.- Senderismo: El Parque Tierno Galván. Día 21 de Marzo
FECHA:
21 de Mar. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Estación Méndez Álvaro

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
10 de Mar. (L)

14.- reunión de Bienvenida a los nuevos socios. Día 25 de Marzo
FECHA:
25 de Mar. (M)

HORA:
17:00

LUGAR:
Sala B, Minis. de Hacienda. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
3

INSCRIPCIÓN:
18 y 19 de Mar.

15.- Tarde de cine 2: los sueños de A. Kurosawa. Día 26 de Marzo

rEUNioNES DE órGANoS DE GESTióN 
04/03 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
18/03 Martes Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
25/03 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Actividades de Marzo

AVANCE PArA ABril
1.- CoNFErENCiA: las Descalzas reales, Viena Capellanes y los Baroja. Día 3 de Abril
FECHA: 
03 de Abril (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B, Minis. de Hacienda. Alberto Alcocer 2

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
25 y 26 de Mar.

2.- Excursión a Soria. “Ni te la imaginas”. Día 24 de Abril
FECHA: 
24 de Abril (J)

HORA:
08:30

LUGAR:
Ministerio de Hacienda. Alberto Alcocer 2

PÁGINA:
16

INSCRIPCIÓN:
26 a 28 de Mar.
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editorial
ALERTAR A NUESTROS CIUDADANOS
Como mayores activos de nuestra generación y desde 
la Asociación de Funcionarios Jubilados tenemos 
una importante función que cumplir. La ciudadanía 
española en general, todo lo aguanta, pero para 
nosotros que desde nuestra modesta atalaya vemos 
lo que pasa, debemos decirlo y más aún TRABAJAR 
PARA ALERTARLA ante problemas importantes. 

Por una parte el desprecio a nuestros nietos. Ahora 
que mucho se está hablando del aborto, poco se 
dice del fomento de la natalidad y de la ayuda a la 
embarazada y a los recién nacidos. Estos vienen sin 
cheque de alimentación, sin ayudas de guardería, y 
cuando ya son más mayorcitos tampoco hay para otras 
actividades como deportes o idiomas. Sus madres 
cuando se quedan embarazadas no son precisamente 
una alegría para la empresa en la que estén trabajando 
por los “cuidos” pagados por la Seguridad Social. Si 
están en paro no tienen prioridades estimuladas por 
la Seguridad Social sobre las/los que no tienen hijos, 
si van a votar su voto vale lo mismo que el de las/
los sin hijos. Ante tal situación a nadie debe extrañarle 
que nuestra tasa de natalidad sea de las más bajas 
del mundo e incluso que alguien llegue al desvarío de 
reclamar el aborto libre. 

Por otra la desigualdad ciudadana ante tanto aforado y 
tal como está la justicia. Hemos aceptado privilegios a 

favor de los políticos 
más que discutibles y 
¡si al menos hicieran 
honor a ese distingo! 
Pero ya vemos el uso 
que muchos aforados 
hacen de su impuni-
dad. Y de cómo están 
los impuestos y sus 
diferencias autonó-
micas, Y de cómo 
está la educación de 
nuestros nietos y lo 
poco que aprenden. 
¿Qué de extraño 

tiene el mal resultado de nuestros alumnos ante las 
pruebas de evaluación internacional, el famoso infor-
me PISA, si en los últimos treinta años, vamos ya por 
el sexto plan educativo? La confusión entre alumnos y 
profesores es total. 

Ha sido habitual en España que cada 30 ó 40 años 
haya que cambiar las Leyes y la Constitución y 
tenemos que procurar que el cambio no sirva para que 
todo siga igual, también como ha sido habitual. Sí, está 
claro, tenemos una importante función que cumplir: 
debemos TRABAJAR CON AHINCO PARA ALERTAR 
DE TODO ESTO A NUESTROS CONCIUDADANOS.

REUNIÓN DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Como en años anteriores celebraremos una reunión 
para dar la bienvenida a los socios que se han incor-
porado en el último año a nuestra Hermandad. Que-
remos mostrar a todos nuestra mejor cara, que hagan 
nuevos amigos, que participen en las 
actividades que se organizan, que co-
laboren en la gestión de la asociación 
y que se lo digan a sus familiares y 
amigos para que se unan a nosotros. 

La reunión será el martes 25 de marzo, 
a las cinco de la tarde, en la Sala B, 
de la planta 2ª del Ministerio, sede de 
Castellana, 162 (entrada por Alberto 
Alcocer, 2). 

Os recibiremos en el Hall de la 
entrada, pasaremos a la Cafetería 
a merendar y después de la foto de 
familia, subiremos a la planta 2ª y en la 
Sala B hablaremos de la Hermandad.

Los nuevos recibiréis una carta de 
invitación. Los veteranos podéis 
venir a vuestra comodidad, pero sí 

os pedimos a unos y a otros que confirméis vuestra 
asistencia llamando por teléfono a nuestras oficinas. 

Tels.: 915835025 y 26.

   Lunes    Martes  Miércoles  Jueves   Viernes  Sabado  Domingo
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24                             25 26 27 28 29 30

31

“Marzo marzuelo, un día 
malo y otro bueno”
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en portada/ASQLucas

PROMOCIÓN DE LA HERMANDAD 
NUEVOS SOCIOS

En este mes de Marzo celebraremos, 

como ya viene siendo tradicional, la 

Reunión de Bienvenida a los nuevos 

socios. El propósito es saludarles, 

conocer mejor a los recién llegados y 

hacer todo lo que esté a nuestro al-

cance para que se sientan miembros 

de nuestra gran familia, participen de 

nuestras actividades y proyecten al 

exterior las bondades de pertenecer a 

una asociación como la nuestra.

E l año 2013 ha sido pródigo con nosotros. 
Hemos visto como muchos de nuestros 
antiguos compañeros, llegada su edad de 
jubilación, han tomado la decisión, para no-

sotros muy acertada, de hacerse socios de la Herman-
dad. En total se han incorporado más de cien nuevos 
socios procedentes de todas las regiones donde te-
nemos delegación y también de Madrid. Y eso es una 
gran alegría para nosotros. 

La llegada de nuevos socios es la garantía del futuro de 
nuestra Asociación y la savia nueva remoza las estruc-
turas y moderniza las actividades; todo es bueno para 
nuestro colectivo y por eso es de justicia agradecerlo y 
darles la bienvenida. Hemos tenido además otra alegría 
y ha sido la creación, desde primeros de año, de una 
nueva Delegación, la de Galicia Sur, con sede en Vigo, 
que ha incorporado más de veinte nuevos socios. 

Pero no nos damos por satisfechos. Tenemos aún mu-
chas asignaturas pendientes. Nuestras delegaciones 
territoriales son nueve pero podían ser muchas más. 
¿Cuántas Comunidades Autónomas y cuantas provin-
cias más podrían tener su propia delegación de la Her-
mandad para servir a los intereses de los jubilados de 
esas regiones? Así se lo expusimos al Director Gene-
ral de la Agencia Tributaria, D. Santiago Menéndez, en 
la visita que le hicimos recientemente y el nos confortó 
diciéndonos que nos ayudaría en lo posible. Ya se han 
iniciado las gestiones pero somos conscientes de que 
no será tarea fácil. 

La llegada de nuevos socios siempre es una alegría. 
Todos ganamos con ello. Los recién incorporados por-
que pueden participar y disfrutar del amplio catalogo 

de actividades que realizamos y 
los que ya lo somos por el dinamis-
mo, la juventud y la modernidad 
que aportan los nuevos socios.

La Hermandad es algo muy nues-
tro. Todos la sentimos y la lleva-
mos con nosotros. No es por el 
ambiente de amistad y cordialidad 
que se vive cuando nos reunimos, 
ni por los viajes o excursiones que 
hacemos juntos, ni siquiera por las 
actividades culturales a las que 
asistimos, ni por las sesiones de 
cine o de teatro, ni tampoco por 
esas otras más festivas que se 
organizan de vez en cuando. Hay 
algo más. ¿Será ese espíritu de Recepción	anual	de	bienvenida	a	los	nuevos	socios	el	pasado	mes	de	mayo
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convivencia que nos hace sentir a gusto cuando es-
tamos juntos y poder hablar abiertamente de todo sin 
temor a herir a nadie? ¿Será tal vez que nos sentimos 
más solidarios cuando compartimos experiencias y 
opiniones, o quizás el influjo de la edad y los reite-
rados encuentros entre nosotros que nos hacen más 
tolerantes y comprensivos? 

Sea lo que fuere, lo cierto es que cada vez se extiende 
más la opinión de que la Hermandad es algo que 
nos favorece, a nosotros los jubilados, en todos los 
sentidos. Tenemos actividades físicas y mentales 
y fomentamos las relaciones sociales, o lo que es 
lo mismo, estamos poniendo en práctica lo que se 
conoce como “Envejecimiento activo y saludable”. 

Y si esta forma de vivir la hemos descubierto y la 
hemos puesto en práctica de una manera natural y 
casi espontánea, y nos va muy bien, ¿no es lógico 
que queramos transmitirla a los que aún no la hayan 
descubierto, es decir a todos los que envejecen 
y les llega el tiempo de la jubilación y entre ellos a 
los que en su vida activa prestaron servicios a las 
administraciones públicas?

Por eso para nosotros es importante la “Promoción de 
la Hermandad”. Queremos que la gente la conozca, 
que sepa quiénes somos y donde estamos, que a 
todo empleado público que se jubila o está próximo a 
hacerlo, le llegue nuestro mensaje: 

Tú solo podrás hacer muchas cosas, pero con nosotros 
y con la ayuda de la Hermandad podrás hacer muchas 
más. Mejorarás tu calidad de vida, se incrementarán 
tus relaciones sociales y sentirás la satisfacción de 
hacer algo por ti mismo y por los demás. 

Eso fue lo que les dijimos a los funcionarios recién 
jubilados o próximos a la jubilación que asistieron a 
la Sesión Informativa celebrada el pasado 27 de fe-
brero en el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Salieron complacidos con esa propuesta y asombra-
dos de la cantidad y variedad de actividades que or-
ganizamos. Pero eso no es suficiente, es necesario 
hacerles llegar la ilusión y la confianza de pertenecer 
a una Asociación como la nuestra para que decidan 
finalmente unirse a nuestra Hermandad. 

Por eso, al margen de los esfuerzos institucionales que 
hagamos, insistimos en que para lograr el objetivo, 
todos y cada uno de nosotros debemos difundir 
nuestra Asociación y procurar la incorporación de 
nuevos socios, no solo para garantizar la continuidad 
de la institución sino también para que se conozcan 
los beneficios que se obtienen por pertenecer a ella. 

Todos podemos hacer algo y por eso con este número 
de la Reviste se incluye un juego de impresos de 
Inscripción de nuevos socios. Si necesitáis más podéis 
pedirlos a la oficina o en vuestras Delegaciones. 

¿Quién de nosotros no conoce a un amigo o antiguo 
compañero, ya jubilado o próximo a serlo, al que 
le vendría muy bien pertenecer a nuestra querida 
Hermandad? No es difícil, os lo aseguro. A poco que 
le digáis lo que hacemos, que le propongas que te 
acompañe a algún acto de los que se organizan, que 
le muestres algún número de la Revista o que le des la 
dirección de nuestra Web para que la visite, ya tendréis 
más de la mitad del trabajo hecho. Si esto lo repetimos 
todos los que hoy somos socios, en muy poco tiempo 
conseguiremos duplicar el número actual de nuestros 
efectivos. Y esto será tan bueno para los que lleguen 
como para los que ya estamos. En las que ya tenemos 
y en las futuras nuevas Delegaciones. 

El esfuerzo vale la pena. 
Os animamos a que lo llevéis a la 

práctica. 

“Tú solo podrás hacer 
muchas cosas, pero con 
nosotros y con la ayuda 

de la Hermandad podrás 
hacer muchas más. 

Mejorarás tu calidad de 
vida, se incrementarán 
tus relaciones sociales y 

sentirás la satisfacción de 
hacer algo por ti mismo y 

por los demás”. 
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tarde de cine 1/Jorge Baeza

TormenTa 
    morTal
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:    04 de Marzo, martes. Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:       11 de Marzo, martes.

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

Hora:       17:30 h.        Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ............... The mortal storm.

Producción: ................... Metro Goldwyn Mayer.

Año: ............................... 1940.

Director: ......................... Frank Borzage.

Guión: ............................ Claudine West, Andersen 
Ellis, George Froeschel, según la novela de Phyllis 
Bottome.

Fotografía: ..................... Willlian Daniels (Blanco y 
negro).

Música:............................ Edward Kane.

Intérpretes: .................... James Stewart, Margaret 
Sullavan, Robert Young, Frank Morgan, Robert Stack.

Duración: ....................... 100 minutos.

rank Borzage, hijo de padre italiano 
y madre suiza realizó su extensa 
labor cinematográfica en Hollywood 
tanto en el cine mudo como en el 

sonoro. Se especializó en el género melodramático y 
tuvo el honor de haber recibido el primer Oscar como 
director en 1928 por “El séptimo cielo”.

En 1940, poco tiempo después de comenzar la Se-
gunda Guerra Mundial realizó “Tormenta Mortal”, inte-
resantísima película que cuenta la vida de un profesor 
universitario de origen judío que vive con su familia al 
sur de Alemania.

Al llegar Hitler al poder, sus dos hijos adoptivos acep-
tan las ideas nacionalsocialistas, al contrario que su 
hija y su prometido que se sienten incómodos con la 
nueva situación.

Fue el primer film netamente antinazi y en él se potencia 
el valor de la libertad de pensamiento y la individualidad 
frente a la opresión de cualquier forma de totalitarismo.

Fue prohibida su exhibición en Alemania y como con-
secuencia tampoco se pudieron ver allí las películas 
de la Metro Goldwyn Mayer.

Las interpretaciones de James Stewart y Margaret 
Sullavan son magníficas y se nota la “química” que 
existía entre ambos dentro y fuera de la pantalla. Aca-
baban de trabajar juntos en “El bazar de las sorpresas” 
a las órdenes de Lubitsch.

La película constituye un eslabón casi perdido en la 
cadena de films de género político-bélico que cualquier 
aficionado al séptimo arte no debe dejar de ver.

F
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tarde de cine 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO:

Inscripción: 26 de Marzo, miércoles. Por teléfono 
a nuestras oficinas.

Fecha:  12 de Marzo, miércoles.

Lugar:   Parroquia de San Fernando, Alberto 
Alcocer, 9.

Hora:  16:45 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ............ Sueños.

Producción: ................ Hirao Kurosawa,               
Mike Y. Inoue.

Año: ............................ 1990.

Director: ...................... Akira Kurosawa.

Guión: ......................... Akira Kurosawa.

Fotografía: .................. Takao Saito (Tecnicolor)

Música: ....................... Shinichiro Ikebe.

Intérpretes: .................. Akira Terao, Mitsuko Baisho, 
Martin Scorsese.

Duración: .................... 115 minutos.

Akira Kurosawa es proba-
blemente el mejor director 
de cine japonés y el más co-
nocido en nuestro país. Sus 

películas “Rashomon”, “Vivir”, Los 7 samuráis”, “Dersu 
Uzala” y “Ran”, entre otras muchas fueron elogiadas 
por crítica y público en Europa y América.

Su cine muy diferente al Occidental se caracteriza por 
sus perfectos encuadres, excelente fotografía, magní-
fico empleo del color y de la música además de cuidar 
con verdadero cariño el vestuario de sus personajes. 
El ritmo de sus películas es completamente diferente 
al nuestro y a veces nos resulta difícil seguir sus pro-
longadas secuencias.

“Los sueños de Akira Kurosawa” realizada en los últi-
mos años de vida del autor, se compone de 8 perso-
nales “sueños” en los que se pone de manifiesto toda 
la poesía, la imaginación, el pensamiento y el sentido 
de vivir del pueblo japonés.

En uno de los sueños, Kurosawa expresa su admira-
ción por la pintura y el arte occidental al permitir a su 
protagonista introducirse en un cuadro de Van Gogh y 
charlar con el pintor, interpretado por Martin Scorsese 
todo ello acompañado por música de Chopin.

Queridos espectadores de Tarde de Cine: creo que ver 
este bellísimo film tan diferente a los que hemos pro-
yectado hasta ahora nos ayudará a conocer mejor el 
maravilloso mundo del Séptimo Arte.

sueños 
de Akira KUrosawa

a
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JUEGOS DE MESA / Elena	Romero

actual y, en la medida de lo posible, transmitir esa opi-
nión a los estamentos sociales y políticos en cuyas 
manos está la posible solución a los mismos. 

Por ello hacemos un llamamiento, individual 
y colectivo, para que participéis. Vuestra opinión es 
importante, de ella extraeremos la opinión del grupo.

PROXIMA TERTULIA: 
DATOS DEL ACTO, XXIV SESIÓN 

Inscripción:  5 de Marzo, por teléfono a nuestras 
oficinas.
Día y hora: 11 de Marzo, martes, a las 17:30 h.
Duración:  De una a dos horas 
Lugar:   Club de Costanilla, Costanilla de los 
Desamparados, 14, Pta. Baja
Precio:   1 Euro 

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

tertulias/ inForMÁtica/ Juegos de Mesa

TERTULIAS EN EL CLUB 
La pasada sesión que estaba prevista para el día 11 
de febrero no se celebró por inclemencia del tiempo. 
Fueron días fríos y lluviosos de ese casi siempre “fe-
brerillo loco” que a todos nos afecta y a nosotros, ya 
mayores, un poco más. Pero eso no quita para que 
entre nosotros, siempre que hemos podido, hayamos 
hablado de los asuntos más recientes e intercambie-
mos opiniones con nuestros interlocutores de turno. 

Temas en ese mes de febrero no han faltado. Que 
si el proyecto de Ley del aborto, que si la entrega de los 
Premios Goya, que si el affaire del Primer Ministro fran-
cés M. Hollande, y la eterna cantinela de corrupciones 
investigadas o no en los tribunales. Solo por citar unos 
pocos, que todos no cabrían ni aquí ni en ninguna parte. 

Nosotros queremos seguir. El propósito no es 
solo vernos y pasar un buen rato en agradable compa-
ñía. Queremos conocer vuestra opinión, saber de los 
temas que os preocupan y que afectan a la sociedad 

AULA	DE	INFORMÁTICA:	Cursos	para	el	mes	de	Marzo	2014
Los alumnos que se inscriban a estos cursos deberán asistir previamente a una sesión de evaluación 
que se hará en el Aula de Costanilla los días 5 de marzo a las 11 h y 6 de marzo las 17 h. En función 
de los conocimientos se les asignará el tipo y nivel del curso. Los cursos previstos son los siguientes:

Curso	de	Informática	básica.	Nivel	I
1. Clases los días: 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de Marzo. 
(Tres semanas, dos días por semana, lunes y 
miércoles.)
Horario: de 11 a 13 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Marzo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Curso	de	Informática	básica.	Nivel	II
2.	Clases	los	días: 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Marzo.
(Tres semanas, dos días por semana, martes y jueves.)
Horario: de 11 a 13 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Marzo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Curso de Internet y Correo electrónico
3. Clase los días: 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de Marzo. 
(Tres semanas, dos días por semana, lunes y 
miércoles)
Horario: de 17 a 19 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Marzo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Curso de Fotografía digital
4.	Clases	los	días:	11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Marzo.
(Tres semanas, dos días por semana, martes y jueves)
Horario: de 17 a 19 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Marzo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Continúan las sesiones de juegos de cartas en el Club. Allí nos 
reunimos los lunes y pasamos un buen rato en compañía de 
los amigos con los que mantenemos una sana rivalidad. No 
siempre ganamos pero conversación y diversión nunca nos 
falta. Seguimos nuestras partidas de cartas los lunes, pero nos 
gustaría que otros equipos se sumen a los que ya tenemos y 
así añadir más variedad. Esperamos vuestras iniciativas.

En este mes de marzo continuaremos jugando 
a las cartas todos los lunes por la tarde excepto el día 
24 en el que está prevista la reunión mensual de En-
cuentros de la Vocalía de Acción Social.

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO

Inscripción: 3 y 4 de Marzo, por teléf. a nuestras oficinas.
Día y hora: 3, 10 y 17 de Marzo, lunes a las 17:30 h. 
Duración: Unas dos horas  
Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla de los 
Desamparados, 14, Pta. Baja  Precio: 1 €

Ya tenemos jugadores de Parchís y de Damas y hay 
inquietud en empezar con otros juegos. Agradecemos 
vuestra colaboración y os esperamos, a los veteranos 
y a los nuevos, con los brazos abiertos. 
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acción social/SENDERISMO/María Alfonso

PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN  (MADRID) 

E stá situado en el Sureste de 
la ciudad de Madrid. Se em-
pezó a construir en 1986, 
para el deporte, carril bici, 

zonas de juegos infantiles y numero-
sos senderos  donde caminar duran-
te la regencia del alcalde que le da su 
nombre y a quien se le dedicó tras su 
fallecimiento . Cuenta con una plaza 
donde se ha erigido su estatua.

En el recinto del parque se encuentra 
el planetario de la ciudad, cuya cúpula 
de color blanco es visible desde lejos y 
es su seña principal de identidad.

El parque tiene una extensión de 45 hec-
táreas y su vegetación está compuesta 
por diversos árboles: coníferas, cedros 
del Himalaya, álamos, enebros y moreras; arbustos, 
plantas aromáticas y abundantes praderas. En su fauna 
destacan abundantes colonias de pájaros que anidan en 
sus árboles: cotorras, carpinteros, mirlos y otros.

Dispone de diversas instalaciones. Cuenta con un au-
ditorio con capacidad para 5000 personas al aire libre 
en forma de anfiteatro y un cine de sistema Imax. En 
su zona más oriental hay un conjunto de 4 estanques  
con chorros  artificiales unidos entre si por pequeños 
canales,

INSCRIPCIÓN:  10 de Marzo, lunes. Por teléfono a 
nuestras oficinas.

FECHA:  21 de Marzo, viernes.

ENCUENTRO:  Metro, línea 6, Estación Méndez 
Álvaro, Salida, Parque Tierno Galván. Autobuses: 102 
y 152, parada: Méndez Álvaro. 

HORA:   11:00 horas. 

DURACIÓN: Dos horas y media aproximadamente. 

NIVEL:  Fácil.

 ¡Os esperamos!

TERAPIA OCUPACIONAL 

TALLER DE 
MANUALIDADES

Recordamos a todos y a todas que tenemos en 
el Club de Costanilla el TALLER DE MANUALI-
DADES, una de las actividades más antiguas 
de las que se realizan en la Hermandad y que 
tantos beneficios físicos y psicológicos aportan 
a las alumnas, las cuales están dirigidas por su 
profesora Manolita, profesional muy cualifica-
da y que en ese taller situado en la Costanilla 
de los Desamparados, nº 14, se realizan labo-
res de diferente índole al gusto de las alumnas.

Os animamos a que os apuntéis a las clases 
que, de forma continua, se celebran todos los 
lunes por la tarde de 17 a 20 horas. En este cur-
so, 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 moveros, tan importante para la salud.

Para cualquier información, llamar a las oficinas 
de la Hermandad y se os pondrá en contacto 
con la profesora y las demás alumnas. También 
podéis acudir cualquier lunes por la tarde al 
Club de Costanilla y preguntar por el Taller de 
Manualidades, os recibirán con alegría. 

¡Animaros!
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¿Caridad sin justicia?   -  escupe odio.
¿Justicia sin caridad?   -  destila amargura.
¿Justicia con caridad?  -  un gozoso encuentro que sabe a Cielo. 

* * *
Tu verdad,   ¿más verdadera que mi verdad? 

- en artículo indeterminado se escriben tus... mis... verdades
- en artículo determinado “la verdad” legislada por la Ley eterna y la Ley natural.
- aquella, “relativista”, se haría añicos si quisiera anclarse en el vaivén de la mar.

- la articulada por el Supremo Legislador permanecerá en Cristo, “piedra angular”,
- hasta el fin del mundo. 

* * *
Legañas pegadas al ojo que impiden ver con claridad...

¡Legañas que se adhieren al corazón son los desamores que muestras a los que no consideras dignos de amor! 

acción social/ENcuENtROS/María Alfonso

LA IMPORTANCIA DE LAS VITAMINAS EN LA SALUD  
Maribel Orgado

Las vitaminas son unas sustancias o elementos ne-
cesarios para que el cuerpo humano funcione perfec-
tamente y para que se lleve a cabo cada una de las 
reacciones metabólicas necesarias para la vida.
Sin las vitaminas, el cuerpo humano no podría sobre-
vivir. Las personas las necesitan para tener una vida 
saludable, ya que cada una de ellas tiene una impor-
tancia específica, interactuando entre sí y con otros 
nutrientes.
Veremos por qué las vitaminas son tan importantes, 
cuántas hay, cómo actúan en la funcionalidad en la 
salud y cómo podemos obtenerlas.

NOTA: Maribel Orgado (psicóloga), hija de nuestra que-
rida Maribel, vocal de Cultura, dará la conferencia sobre 
este	tema	cuya	introducción	nos	envió	y	transcribimos	
y	que	como	en	otras	charlas	que	ya	nos	dio,	se	abrirá	
un diálogo con preguntas y respuestas y si es factible 
por	problemas	de	espacio,	habrá	alguna	proyección.

INSCRIPCIÓN:   17 de Marzo, lunes, por teléfono a 
nuestras oficinas. 
FECHA:   24 de Marzo, lunes
HORA:    18:00 horas. 
LUGAR:    Club Social, Costanilla de los 
Desamparados, 14. Planta baja 
DURACIÓN:   De una a dos horas
PRECIO:   1 Euro

Reflexiones del espíritu / Araceli de Anca

SERVICIO DE 
ACOMPAÑANTE

Como todos vosotros recor-
daréis, el pasado mes de 
julio os anunciamos que, 
para octubre de ese año y 

gracias a la incorporación de tres nuevas voluntarias, 
iniciaríamos una nueva actividad para ayudar a los so-
cios, que tengan dificultades de movilidad o de otro 
tipo, en hacer cualquier gestión fuera de su domicilio. 

Acompañarle al médico, al banco o 
a otras cosas. Le llamamos SERVI-
CIO DE ACOMPAÑANTE. 

Ya hemos empezado y esperamos 
poder atender mejor vuestras pe-
ticiones a medida que ganamos 
experiencia. Para disponer de este 
servicio, la persona que lo necesite 
deberá solicitarlo a esta vocalía de 
Acción Social, llamando por teléfo-
no a la oficina, con el tiempo suficiente para gestionar 
su petición. 

También podéis consultarnos a mí, María Alfonso, o a 
María Aguilera lo que queráis saber sobre este nuevo 
Servicio de la Hermandad.  

María Alfonso
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cultura/actIvIDaDES DE MaRZO/Isabel Martínez

1.- TEATro: “El CréDiTo”, de Jordi Galcerán
Una excelente comedia que promete ser la “estrella” de 
la temporada teatral porque actualmente existen pocos, 
muy pocos textos tan brillantes, ingeniosos, redondos, 
de extraordinaria teatralidad e interpretados por dos ac-
tores de tan enorme calidad como son Carlos Hipólito y 
Luis Merlo que según el director Gerardo Vega: “desplie-
gan ante nosotros todos los giros, matices y situaciones 
que dan forma a los dos entrañables protagonistas. Tea-
tro importante, que te agarra desde el primer momento y 
de rabiosa actualidad”. Gregorio va a un banco a pedir un 
crédito, le recibe el director, se lo niega y…

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 7 de Marzo, viernes, a las 19:00 horas. 

LUGAR:   Teatro Maravillas. C/ Malasaña, 6.

GRUPO:   40 personas. 

PRECIO:  23 Euros. 

INSCRIPCIÓN:  Fue en Febrero. Llamar a la oficina por si quedara alguna entrada. 

2.- ViSiTA  A lA SEDE DEl 
DEFENSor DEl PUEBlo

El pasado mes 
de Noviembre hi-
cimos una visita 
memorable a la 
sede del “Defen-
sor del Pueblo” 
pero muchos de 
nuestros socios se 
quedaron en “lista 

de espera”. Por ello hemos hecho una nueva petición 
y ya nos la han concedido. Para esta visita tendrán ab-
soluta prioridad los ya inscritos en dicha lista, pero por 
si quedara alguna plaza, podéis llamar a la Hermandad 
y apuntaros.

Punto de cita: Zurbano, 42, semiesquina a Eduardo 
Dato. Allí darán una charla sobre lo que es y representa 
dicha institución. A continuación se visitará la sede 
principal, Palacio de los Marqueses de Bermejillo, muy 
cerca, en Eduardo Dato, 31, esquina a Fortuny.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 11 de Marzo, martes, a las 
11:00 horas. 

LUGAR:   Zurbano 42, semiesquina 
a Eduardo Dato. Metro línea 5, Rubén Darío. 
Autobuses: 5, 7, 16 y 61. 

GRUPO:   26 personas. 

VISITA:  Gratuita 

INSCRIPCIÓN:  Fue en Febrero. Llamar a 
nuestras oficinas por si quedaran plazas. Dar 
nombre, apellidos y DNI.

3.-UNA TArDE CoN…
Esta vez con MARIETA ALONSO, 
escritora. Su especialidad son 
los cuentos y los relatos breves. 
Tiene publicados, entre otros, en 
colaboración, “Futuro Imperfecto”, 
“Apenas unos minutos” y “Jonás 
y las palabras difíciles”. Su último 
libro, primero en solitario, “¿Habla 
Vd. Cubano?”, dedicado a “Todos 
aquellos que disfrutan soñando mientras leen, sin 
límite de edad, sexo ni ideales”. Tras la charla un 
coloquio que promete ser muy interesante.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 20 de Marzo, jueves, a las 
17:00 horas. 

LUGAR:   Ministerio de Hacienda y 
Economía. Entrada por Alberto Alcocer, 2. Sala B, 
planta 2ª. Metro línea 10, Cuzco. Autobuses: 27. 

GRUPO:   85 personas.

INSCRIPCIÓN: 11 y 12 de Marzo, por 
teléfono a nuestras oficinas.
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rEcoMEnDaMoS: 

cultura/Isabel Martínez

1.- CoNFErENCiA:                        
lAS DESCAlZAS rEAlES, ViENA 
CAPEllANES Y loS BAroJA 

De este tema tan insólito, ¿qué relación puede haber 
entre Las Descalzas Reales, Viena Capellanes y los 
Baroja?, nos hablará Isabel Martínez, nuestra Vocal de 
Cultura quien no solo establecerá esa rara relación sino 
que seguro nos deleitará con una apasionante historia. 

AVANCE PArA El MES DE ABril
DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 03 de Abril, jueves, a las 17 h. 

LUGAR:   Ministerio de Hacienda y 
Economía. Entrada por Alberto Alcocer, 2. Sala B, 
planta 2ª. Metro línea 10, Cuzco. Autobuses: 27. 

GRUPO:   85 personas.

INSCRIPCIÓN: 25 y 26 de Marzo, por 
teléfono a nuestras oficinas.

Descalzas Reales Viena Capellanes Pio Baroja

ColeCCión Masaveu
Del Románico a la Ilustración

 Imagen y materia

S egún el diccionario, colección es un conjunto 
de cosas que se reúnen por curiosidad, placer 
o utilidad. El coleccionismo, reservado durante 
siglos a las Casas Reales y algunas, pocas ilus-

tres familias, a partir de últimos del siglo XVIII y todo el 
XIX va a obtener un enorme auge, bien sea por placentera 
afición, moda, alarde de categoría social, entre esa nueva 
burguesía opulenta, culta y, por primera vez, viajera fue-
ra de nuestras fronteras. Serán muchos los 
grandes comerciantes, industriales y eruditos 
los que lo practicarán y, entre ellos, la Familia 
Masaveu que durante tres generaciones ha 
llegado a reunir cerca de 1.500 piezas, algu-
nas de excepcional categoría.

Iniciada por Pedro Masaveu, acre-
centada por su hijo Pedro, tras la muerte 
de éste será su hermana Mª. Cristina junto 
con su primo Elías Masaveu los que con-
soliden la colección creando la Fundación 
Masaveu. Originarios de Oviedo, será en 
esta bella ciudad donde se exponga dicha 
Colección en su Museo de Bellas Artes.

En la Exposición de CentroCentro Cibeles se 
presentan 63 pinturas y esculturas que van desde el 
s. XII hasta el XIX, correspondientes a su primer nú-
cleo, la mayoría de género religioso con un trayecto 
de tiempo y materiales diversos, organizadas en tres 
secciones: DE MADERA Y ORO, ENTRE EL GÓTICO 
Y EL RENACIMIENTO, EL TRIUNFO DEL LIENZO., y 
en ellas junto a obras anónimas otras pertenecientes 

a famosos maestros.
DE MADERA Y ORO: Elementos pre-

dominantes en la Edad Media, el oro repre-
senta la luz divina, sobrenatural, como sopor-
te, la tabla, muy importante en la pintura va-
lenciana y catalana: SAN BERNARDINO DE 
SIENA, Jacomart, oros bizantinos y donante, 
como siempre en actitud orante y de menor 
tamaño.  RETABLO DE SANTA ANA, Cirera, 
tabla central “tres generaciones” Santa Ana, 
Virgen y Niño, rodeada por diversas escenas, 
curioso Belén con el Niño totalmente vestido 
al uso de la época, FLAGELACIÓN Y RESU-

*
*

San	Bernardino	de	Siena,	Jacomart
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cultura/cOLEccIÓN MaSavEu/Isabel Martínez

RRECCIÓN, Maestro de los Balbases, cómoda desig-
nación para autores de nombre ignorado, LA LAMEN-
TACIÓN, Escuela de Brabante, magnífico conjunto de 
varias figuras, policromado.

ENTRE EL GÓTICO Y EL RENACIMIENTO: 
Durante un tiempo convivirán el estilo antiguo con la 
nueva estética inspirada en el clasicismo, definitiva 
implantación del óleo, sigue la tabla como soporte y, 
debido a la buena relación Hispano-Flamenca, exqui-
sitas piezas alemanas y flamencas. PENTECOSTÉS, 
Fernando Gallego, figura fundamental del flamenco-
castellano, realista, rostros muy marcados. ÚLTIMA 
CENA, Maestro Perea, novedoso formato, unión de 
oros valencianos, detalles flamencos y renacentistas, 
curiosísimo, el corderito asado. CAMPAMENTO HO-
LOFERNES, Mathis Gerung, fabulosa y abigarrada 
composición de cientos de figuras, todas en movimien-
to, elementos arquitectónicos y paisaje. TENTACION 
DE SAN ANTONIO ABAD,  El Bosco,  fantasía morali-
zante de ese extraño y genial pintor, plana de imagina-
ción, seres extraños, monstruos grotescos simbolizan-
do el pecado, depurada gama cromática,  FRANCIS-
CO DE ASIS Y PEDRO DE VERONA, Luis Morales, 
el Divino,  misticismo, sentimentalismo devoto  honda 
sensibilidad, estremecedor San Pedro, SANTA MARÍA 
MAGDALENA, El Greco,  primera época, colores neu-
tros  pero ya con sus peculiares, estilizadas y refina-
das “manos”, sumamente expresivas. EL EXPOLIO, El 
Greco, versión reducida sobre tabla de la portentosa 
obra realizada para la Catedral de Toledo, contrastes 
lumínicos, sus famosos escorzos, prodigioso color.

EL TRIUNFO DEL LIENZO: Pintura de caba-
llete con lienzo como soporte, auge del coleccionismo 
que impulsa nuevas áreas, menos pintura religiosa, 
más encargos  mitológicos, muchos retratos.  SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, José de Ribera,  admirador y 
seguidor de Caravaggio, pintura realista y naturalista, 
sencillez monumental, cuidado cromatismo, SANTA 
CATALINA, Zurbarán, pintor monástico y de santos 
por excelencia, espléndida pieza, quizá retrato de al-
guna dama con detallada representación de traje, jo-
yas, serena efigia, SAN PEDRO DE ALCALÁ, Pedro 
de Mena, una escultura tan realista que “habla”, made-
ra policromada, VIRGEN CON NIÑO, Murillo, hombre 
de carácter sereno y dulce, logra impregnar su pintura 
con las mismas cualidades, la belleza morena de la 
Virgen, delicada, se complementa con la figura encan-
tadora del Niño, al que posiblemente sirviera de mode-
lo uno de sus hijos. Obra maestra,  SANTO DOMINGO 
DE GUZMÁN,  Murillo,  anómala pintura, posible in-
fluencia de Zurbarán, color totalmente distinto del ha-
bitual, LOS CINCO SENTIDOS, Arellano, alegorías de 
los sentidos pero con una curiosa implicación del tema 
del Paraíso Terrenal, Adán, Eva, pecado, expulsión, 
detalladas naturalezas muertas, objetos, flores, ins-
trumentos, etc., INMACULADA, Antolínez, INMACU-
LADA, Meléndez, definitiva implantación iconográfica 
de la Inmaculada Concepción, el ejemplo de Murillo 
motivará a otros pintores, y la exposición termina con 
el monumental cuadro de LA VIRGEN DE LOS DES-

AMPARADOS, Vicente López, barroco y colorista, de 
indudable maestría en las calidades de tejidos, joyas, 
oropeles y el espíritu romántico de la época. Una va-
riada e interesante exposición, algunas de las piezas 
se exponen al público por primera vez.

SUGERENCIA: A la salida, subir en ascensor 
hasta la planta 4, donde suelen exponer pequeñas y 
diversas obras, y bajar, planta a planta, contemplan-
do el magnífico Palacio Cibeles, antiguo edificio de 
Correos, joya arquitectónica de Antonio Palacios, tan 
majestuoso, tan imponente que enseguida los “guaso-
nes” madrileños lo rebautizaron como, Nuestra Seño-
ra de las Comunicaciones, pues más parecía catedral 
que edificio oficial. Una de sus obras más carismáti-
cas, con un soberbio exterior de piedra, muy ecléctico, 
y una cuidada, decoración interior, techos y suelos de 
cristal, azulejos en escaleras, exquisita  obra de forja.

AVISO: con motivo del Año del Greco, la iglesia 
de San Ginés, Arenal, 13, mostrará al público la obra 
del Greco, “Expulsión de los mercaderes del Templo.” 
Martes, jueves y viernes, de 10 a 11 y de 18 a 19 ho-
ras. Los domingos, de 19 a 20 h.

Título: Colección Masaveu: Del Románico a la Ilustración. 
Imagen y materia.
Mecenazgo al servicio del arte.
Cuándo: Hasta el 25 de mayo de 2014 
Horarios: Martes a domingos de 10 a 20 horas. Precio 
reducido mayores: 4 €. Merece la pena. Primer martes de 
cada mes, de 10 a 14, gratuito. 
Dónde: CentroCentro Cibeles. Plaza de Cibeles. Antiguo 
edificio de Correos. 
Para más información ver la Web de CentroCentro 
Cibeles y el video de esta Exposición: 
http://www.centrocentro.org/centro/exposicion_
ficha/69 
https://www.youtube.com/watch?v=m-
LImZQpQ8M&feature=c4-overview 
Cuánto: Precio reducido mayores: 4 €. Primer martes de 
cada mes, de 10 a 14, gratuito. 
organiza: Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía. 
Ayuntamiento de Madrid.

Virgen 
con Niño, 
Murillo

Última	cena,	Perea
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viaJe a gineBra Y annecY. días 13 al 17 de Marzo/Elena	Romero

CARNAVALES 
EN ANNECY 

5	DIAS,	4	NOCHES
El día 13 de este mes iniciaremos nuestro viaje a AN-
NECY. Como ya sabemos, nos reuniremos en la T 4 
de Barajas a las 7:15 h. en el mostrador 900. El vuelo 
de Iberia IB 03480 sale a las 9:35 h y tomaremos tie-
rra en Ginebra a las 11:35 h. Nos estará esperando 
el autocar que nos llevará hasta ANNECY, llamada la 
Venecia de los Alpes, donde desde hace 18 años se 
celebra un carnaval veneciano.

Como en revistas anteriores hemos relatado el viaje 
con detalle, en esta solo contaros lo que nos parece 
más importante para recordar. 

Después del al-
muerzo nos llega-
remos a AIX-LES-
BAINS, el mayor 
lago de Francia que 
nos conducirá has-
ta HAUTECOMBE, 
una antigua abadía 
que visitaremos y 
donde podremos 
admirar cantidad de 
pinturas, estatuas y 
estucos: una verda-
dera joya. Almuerzo 

y regreso a la ciudad de Annecy donde cenaremos y 
descansaremos en el Hotel Carlton, un hotel céntrico 
situado en 5 Rue des Glières, 74000 Annecy, el teléfo-
no es: 33 4 50 10 09 09. 

El día 14 después de 
un tranquilo desayuno 
a base de buffet, sal-
dremos hacia CHAM-
BERY, es la capital de 
la Saboya, fue funda-
da cuando en el s. XIII 
Amadeo V se instalo 
en ella. Visitaremos 
su castillo en donde 
destaca la Santa Ca-
pilla. Recorreremos 
sus callejas y pasajes 
que nos trasladarán a 
la Edad Media y al Re-
nacimiento, llegaremos 

hasta la Fuente de los elefantes y tras el almuerzo regre-
saremos a ANNECY, si queda algo de tiempo lo tendre-
mos libre para pasear por la ciudad. Cena y Alojamiento. 

El día 15 sábado después de desayunar lo dedicare-
mos a pasear por esta bonita ciudad, comenzará el 
carnaval, pasearemos entre cientos de preciosos dis-
fraces, máscaras, que llenan esta ciudad de alegría, 
misterio y colorido.

El día 16 desayuno. El día grande de los carnavales 
lo pasaremos en la bonita ciudad de ANNECY, todos 
los que se atrevan podrán pasear con sus disfraces y 
disfrutar plenamente de una espléndida e inolvidable 
jornada. Almuerzo, cena y alojamiento en la ciudad.

El día 17 último de nuestro viaje, después del desayuno, 
saldremos hacia la Riviera francesa del LAGO LEMAN, y 
a continuación a IVOYRE un bonito pueblo medieval, con 
un castillo, la pequeña iglesia de San Pancracio, como 
ya sabéis este Santo regala “Salud, suerte y trabajo”.

No nos perderemos el jardín de los cinco sentidos, un 
bonito y original parque. Seguiremos por Suiza hasta 
llegar a GINEBRA, una de las ciudades más hermosas 
y con más historia de esta país. Se podrá hacer una vi-
sita panorámica de la ciudad y tendremos tiempo libre 
para el almuerzo y pasear por sus calles libremente. 

Hotel Carlton en Annecy

Abadía	de	Hautecombe

Castillo	de	Chambery
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viaJe a gineBra Y annecY/Elena	Romero

Fecha del Viaje: Del  13 al 17 de marzo 
Itinerario:  Madrid Barajas-Ginebra-Annecy-Ginebra- Madrid 
Punto de encuentro: Terminal 4, Mostrador: 900 Hora: 7:15 horas
Salida: Aeropuerto de Barajas día 13 de marzo Madrid-Ginebra IB 03480.  09:35 – 11.35
Llegada: Aeropuerto de Barajas día 17 de marzo desde Ginebra IB 03493. 18:45 – 20:55
Alojamiento:	Céntrico hotel en Annecy, Hotel Carlton. Pensión completa
Precio	para	los	socios:				880	€				Suplemento	por	habitación	Individual:	172	€
Precio	no	socios:		940	€
EL PRECIO INCLUYE: 

•Billete avión clase turista Madrid-Ginebra-Madrid. 
•Autocar moderno para el itinerario. 
•Guía acompañante especializado. 
•Guías locales cuando sean necesarios. 
•Todas las visitas incluidas en el itinerario. 
•Estancia en el hotel referido con desayuno buffet. Régimen de pensión completa. 
•Dosier informativo del viaje. 
•Seguro

NO INCLUYE: TASAS DE AEROPUERTO (95 €), ALMUERZO EL ÚLTIMO DÍA EN GINEBRA, 
BEBIDAS EN LAS COMIDAS. ENTRADAS O EXTRAS NO CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 
“EL PRECIO INCLUYE”

Nuestro socio, gran amigo y magnífico fotógrafo Juan 
José Alonso nos ha enviado unas maravillosas fotos, 
(que podéis contemplar a todo color en nuestra pág. 
Web), www.hermandadjubilados.org pero, de momen-
to yo os las muestro ahora:

Pasado y presente 
del Gran Hotel 

Beau Rivage

A una hora prudencial saldremos hacia el aeropuerto 
y con la llegada a la T4 de Barajas aproximadamente 
a las 9 de la noche, daremos por finalizado, es el que 
esperamos y deseamos haya sido un precioso viaje 
para el recuerdo de todos. FIN DEL VIAJE.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
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excursión a soria  “NI TE LA IMAGINAS” 
Lo primero deciros que ha habido un pequeño 
cambio. El viaje se hará el día 24 de abril, no 
creáis que es por ser San Jorge o el día del libro, 
sino porque también es la fiesta de la Comuni-
dad de Castilla y León y nos podemos encontrar 
con algo cerrado y sobre todo con mucha más 
gente de la normal, así que lo hemos pasado al… 

Día	24	de	abril. Como ya es costumbre saldremos de 
la C/Alberto Alcocer, nº 2. Esta vez tendremos que ma-
drugar un poquito, será a las 8:30h. Vamos a visitar 
una de las provincias más desconocidas, pero no por 
eso menos bella de nuestra piel de toro y sobre todo 
sus pueblos y sus alrededores, 

Nuestro primer destino será El Cañón del rio Lobos. 
Un	lugar	mágico.

En el noroeste de la provincia de Soria y a caballo con 
la de Burgos, está situado entre las localidades de El 
Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe este pro-
fundo cañón calizo formado por una antigua intensa 
erosión fluvial del rio Lobos. Este espacio natural fue 
declarado Parque Natural en 1985 y comprende una 
superficie de 9.580 hs. La clave para entender la for-
mación del cañón  reside en las propiedades de la pie-
dra caliza, muy blanda y expuesta a la erosión del agua 
de ríos y torrentes, que han abierto profundas grietas 
en la tierra, filtrándose por doquier. Como consecuen-
cia de estas filtraciones se han originado multitud de 
cuevas en el curso del rio Lobos, algunas de ellas de 
Kms. de profundidad. Tras un bonito paseo llegaremos 
a la ermita de S. Bartolomé, que se encuentra junto a 
la gran boca de la entrada a la cueva grande.

Cuenta una leyenda que el Apóstol Santiago, montado 
sobre su caballo, saltó desde el alto de uno de los farallo-
nes del cañón. Los cascos dejaron sus huellas sobre la 
piedra, cerca del camino hoy utilizado y la espada se le 
cayó al suelo y allí donde quedo clavada quedó revelado 
que sería el lugar donde se edificaría la actual ermita de 
San Bartolomé. Pues, con un pequeño paseo llegare-
mos hasta esa preciosa  ermita  de origen templario. 

El autocar nos acercará hasta El	Burgo	de	Osma:	Su ca-
tedral, uno de los monumentos más importantes no sólo 
de la villa, sino de la provincia de Soria. Desde el puente 
medieval contemplaremos el rio Duero. La Universidad de 
Santa Catalina, actualmente es un establecimiento hotele-
ro de calidad, El hospital de San Agustín, su plaza mayor 
y como será buena hora para el almuerzo nos llegaremos 
hasta uno de los más famosos restaurantes de la zona 
El Virrey de Palafox “La Catedral del buen comer”, tras la 
sobremesa y salida hacia Calatañazor. 

Pueblo de leyenda y con leyenda, - donde Almanzor 
perdió su tambor- Perdió su “atabor: la llamada a 
sus tropas, y su alegría”.

En el año 1002 los cristianos derrotaron al célebre 
caudillo árabe. Se conservan resto de las murallas y 
del castillo, donde, se dice que vivió María de Molina, 
esposa del que fue rey de Castilla Sancho IV. Se 
encuentra la iglesia de Santa María del Castillo, en su 
interior una imagen románica de la Virgen del Castillo, 
situada en el retablo mayor, obra del s. XVII. 

Aunque los días son un poco más largos, después, 
de un plácido, cultural y divertido día volveremos a 
nuestra capital. Fin de nuestro viaje. 

“Total, precisa, exacta, Soria, bien me supiste. 
  Soria arbitraria y mía, en mí te conociste, 

   toda extrañada, toda fiel  
 como la ninfa en el laurel”

Calatañazor

Burgo	de	Osma

Caño del Rio Lobos

Fecha:   24 de abril 2014
Inscripción:  26, 27 y 28 de marzo 
Itinerario: Madrid - Cañón Rio Lobos - Burgo de 
Osma – Calatañazor - Madrid. 
Salida: 8:30 horas de Alberto Alcocer, 2  Madrid
Todo el recorrido se hará en autocar, cómodo y 
moderno.
Precio: Socios: 55 Euros.     No socios: 70 Euros. 
En el precio está incluido: Almuerzo en el restaurante 
“El virrey de Palafox”, Entrada a la Catedral del 
Burgo de Osma y visita guiada, seguro de viaje 
MAPFRE

No incluye los refrescos de las paradas técnicas.

Gerardo Diego

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
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PROYECTO DE VIAJES 
PARA EL AÑO 2014

E n el número anterior ya adelantamos a 
nuestros lectores el haber recibido el 
Proyecto de Viajes de nuestros compañeros 
de Málaga del cual publicamos solo los 

dos primeros por falta de espacio. Ahora se incluye 
el Proyecto completo si bien nos dicen que las 
excursiones de uno o dos días no están ya que se irán 
programando a lo largo del año. 

1.- Viaje a Melilla. Marzo.

Viaje de 3 días (2 noches). Hotel en Melilla. Excursiones 
a Nador y Zeluán-Monte Arruit.

•Día 1: Salida a Melilla en vuelo regular. Alojamiento y 
almuerzo. Por la tarde visita guiada a Melilla.

•Día 2: Excursión a Nador (Marruecos). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Zeluán-Monte Arruit (Marruecos).

•Día 3: Mañana libre en Melilla. Almuerzo en el hotel y 
salida hacia Málaga en vuelo regular.

2.-	 Viaje	 a	 Ávila,	 Segovia,	 Valladolid,	 Za-
mora	y	León.	Junio.

Viaje de 6 días (5 no-
ches). Hotel en Vallado-
lid. Excursiones a Ávila, 
Segovia, Zamora y León.

•Día 1: Salida de Málaga en 
AVE. Llegada a Madrid y sa-
lida en autocar hacia Valla-
dolid. Alojamiento y almuer-
zo. Tarde libre en Valladolid.

•Día 2: Excursión a Ávila 
con almuerzo incluido. Por 
la tarde visita a Arévalo.

•Día 3: Excursión 
a Segovia. Regre-
so al hotel para el 
almuerzo. Por la 
tarde visita a Ureña 
(Valladolid).

•Día 4: Excursión a 
Zamora. Regreso 
al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visita guiada a Valladolid.

•Día 5: Excursión a 
León con almuerzo 
incluido. Por la tarde 
visita a Astorga.

•Día 6: Salida hacia 
Madrid. Almuerzo en 
ruta. AVE a Málaga.

3.- Viaje a Ga-
licia.	Septiem-
bre.

Viaje de 6 días (5 
noches). Hotel en 
Santiago de Com-
postela. Excursio-
nes a Pontevedra, 
Lugo, Orense y La 
Coruña.

•Día 1: Salida en AVE Málaga-Madrid. Autocar Madrid-
Santiago de Compostela. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Santiago, alojamiento y cena en el hotel.

•Día 2: Excursión a Pontevedra con almuerzo incluido. 
Por la tarde visita a Vigo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Melilla

Pasaje Gutierrez, Valladolid

Catedral	de	Zamora

Catedrall de Astorga

Santiago	de	Compostela

Segovia
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•Día 3: Excursión a La Coruña con almuerzo incluido. 
Por la tarde visita a Carballo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

•Día 4: Excursión a Orense. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita guiada a Santiago de 
Compostela.

•Día 5: Excursión a Lugo con almuerzo incluido. 
Regreso al hotel y tarde libre en Santiago.

•Día 6: Regreso a Madrid en autocar. AVE Madrid- 
Málaga.

4.-	Viaje	a	Canarias.	Octubre.

Viaje de 5 días (4 noches). Hotel en Tenerife. 
Excursiones a Lanzarote y La Palma.

•Día 1: Vuelo Málaga-Tenerife. Llegada al hotel. 

Palacio 
Episcopal 
de Lugo

Faro de Hércules, 
La Couña

En recuerdo de nuestra visita a Málaga 

S e cumplió el programa 
del viaje de nuestros so-
cios de Madrid por tierras 
malagueñas. Fue una 

delicia visitar esa bendita tierra y 
mucho más reunirnos con los com-
pañeros de Málaga que no para-
ron un momento de agasajarnos. 
Nos recibieron en la Esta-
ción del AVE, gozamos de 
su compañía en todos los 
actos y la comida del día 13 
fue inolvidable. Con decir 
que su asistencia superó en 
número al de viajeros que 
fuimos desde Madrid, está 
dicho todo. Muchas gracias 
amigos y compañeros, os 
felicitamos por vuestra ex-
celente acogida. El recuer-
do de este feliz encuentro 
perdurará en nuestra me-
moria por mucho tiempo. 

Alojamiento y almuerzo.

Tarde libre.

•Día 2: Visita guiada a la isla de Tenerife con almuerzo 
incluido.

•Día 3: Vuelo Tenerife-La Palma. Visita guiada a la isla 
de La Palma. Almuerzo en la Isla. Vuelo de regreso a 
Tenerife.

•Día 4: Vuelo Tenerife-Lanzarote. Visita guiada a la 
isla de Lanzarote con almuerzo en la isla. Vuelo de 
regreso a Tenerife.

•Día 5: Vuelo de regreso Tenerife-Málaga.

Tenerife
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JUBILACIONES  EN  LA  DELEGACIÓN  DE  SEVILLA

NUEVOS SOCIOS PARA LA HERMANDAD

El pasado mes de Diciembre se jubiló  
nuestra querida compañera Mª Carmen 
Moreno. 

Lo celebramos reuniéndonos con ella en el 
restaurante de un precioso hotel, en la orilla 
del Guadalquivir. 

El acto fue entrañable porque se trataba de 
la despedida de una compañera entrañable. 

Asistimos compañeros de toda la vida, ya 
jubilados y compañeros en activo, que le 
habían preparado, con mucho cariño, una 
bonita despedida. 

Hubo muchos besos, abrazos, brindis, discursos, 
regalos… 

Puedes estar contenta, Carmen, Se notó que te 
queremos. 

Ni que decir tiene que ella y su esposo han pasado 
a engrosar las filas de nuestra Hermandad. 

¡BIENVENIDOS!

Despedida de TOÑI MORENO

Otra jubilación. Esta vez se nos jubiló Toñi Moreno. 
Casi una institución en la Delegación de Hacienda de 
Sevilla. Hija y hermana de funcionarios, con un largo  
y exitoso historial (recibió hace unos años la Medalla 
al Mérito en el Trabajo) y como ella nos contaba en su 
despedida, ha disfrutado siempre desempeñando sus 
funciones en distintos destinos. Le gustaba mucho la 
contabilidad, los números las cuentas… 

La comida fue en las instalaciones del Club Náutico. 
El salón estaba lleno de compañeros de Sevilla 
y de otras provincias andaluzas que quisimos 
acompañarla en ese día tan importante en su vida. 

Enhorabuena Toñi y que en esta nueva etapa 
disfrutes tanto como has disfrutado trabajando. La 

experiencia es que se disfruta todavía mas.

                                          ENHORABUENA.

Despedida	de	Mª	Carmen	Moreno

Despedida de Toñi Moreno
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E xiste en Sevilla un espectáculo 
lírico, el primer “Tablao” lírico 
de España. Allí se representan 
óperas cuya acción transcurre 

en Sevilla, en una gran sala con un 
pequeño escenario al fondo. Está situada 
en el Mercado del Arenal, y su nombre es 
“Sevilla de Ópera”.

Este local, y este espectáculo, son todavía 
poco conocidos en Sevilla, pese a su gran 
calidad, y a su innegable encanto. Y si 
nuestra Hermandad de Jubilados de Ha-
cienda lo ha podido conocer y disfrutar, es 
por una pequeña historia que me permitiréis contaros.

La primavera pasada, un sábado en que  subí a un 
autobús desacostumbrado para visitar a una amiga 
enferma, me robaron el monedero con una pequeña 
agenda. Tras los trámites clásicos (Policía, anulación 
de tarjetas, etc.), por la tarde recibí una llamada 
telefónica de mi hermano mayor, que vive en Logroño, 
quien como todo saludo me preguntó:

 -“¿Has perdido tu cartera? “

-“Bueno – respondí – creo que me la han robado. Y tú 
¿cómo lo sabes?” 

-“Porque me ha llamado desde Sevilla un señor 
amabilísimo, con acento argentino, que se la ha 
encontrado, y me ha dado su teléfono para que le 
llames”

-“Y ¿porqué ha llamado a 
Logroño?”

-Porque mi nombre es el pri-
mero que figura en tu agen-
da” (Efectivamente:”A”lejandro 
“A”chútegui… primero por dere-
cho propio)

Cuando llamé a aquel número, 
no me contestaron, Y, ya de no-
che, me llamó “Luciano Miotto”, 
efectivamente con acento ar-
gentino, explicándome que no 
había respondido antes por 
estar trabajando. Eran las 10 
de la noche. “¿Camarero?”, 
pregunté.”¡No!. Cantante de 
Ópera”.Luciano	Miotto	como	Fígaro

SEVILLA DE 
ÓPERA

Sachika iTo
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¿Cantante de Ópera, trabajando esa 
noche? (Me encanta la ópera y soy abo-
nada al Teatro Maestranza, donde, que 
yo supiera, ese día no se representaba 
ninguna obra.)

Quedamos para el domingo por la ma-
ñana. Era, efectivamente, realmente 
simpático. Me entregó mis pertenen-
cias, y me aclaró el misterio. Me habló 
de “Sevilla de Ópera”, de la sala, del es-
pectáculo, y le aseguré que iría a verlo, 
y que creía que a mis compañeros de 
la Hermandad les encantaría. En efecto, 
hablé con la Junta, les gustó la idea, y la 
vocal de Cultura, Mª Luisa Puech, que-
dó encargada del tema. 

Y por fin nos reunimos el sábado 25 de enero, a las 
ocho y media de la tarde, un total de sesenta socios 
de la Hermandad de Jubilados de Hacienda de Sevi-
lla. Prácticamente “copamos” el local, lleno de mesas 
para cuatro personas, alrededor de un pasillo que lle-
va desde la entrada hasta el escenario.

Había un gran ambiente, todos amigos, con nuestras 
mejores galas y muy animados. Unos, saboreando una 
“cena formal”. Otros, degustando raciones, tapitas o “pa-
nes de la casa”. Todo, con un ambiente muy distendido.

El espectáculo, tal como me había explicado Luciano 
Miotto, consta de tres partes.

Cuando se apagaron las luces, Francisco Oliva, 
“Paco” (también cantante de ópera, aunque en este 
espectáculo solo asume la tarea de presentador), fue 
presentándonos a sus protagonistas. ¿Cuántos? Tres:

El director artístico, Luciano Miotto, que es también un 
barítono-bajo y gran actor especializado en un reper-
torio buffo italiano. Nacido en Buenos Aires, en 1992 
regresó a sus orígenes italianos, estudiando en Floren-
cia, en el Conservatorio Cherubini, donde se graduó y 
donde perfeccionó su arte con grandes 
maestros, entre ellos Luciano Pavarotti. 
Después, ha cantado en famosos esce-
narios (Liceo de Barcelona, San Caro 
de Nápoles, Buenos Aires, Ámsterdam, 
Palermo, San Petersburgo y un largo et-
cétera)

Moisés Marín García, nacido en Grana-
da, tenor, ingeniero de Caminos, cursó 
sus estudios de canto en la Academia 
Nazionale di Santa Cecilia (Roma)

Y la soprano Sachika iTo, nacida en 
Japón en 1984, estudió canto lírico en 
Italia, en el Conservatorio Nicolini de 
Piacenza. Graduada con honores, ha 

representado los primeros papeles en “La Traviata” 
y “El Barbero de Sevilla”. En el concurso “Certamen 
Nuevas Voces” de Sevilla ganó el primer premio.

Los tres nos deleitaron con sus voces, y su buen saber 
hacer.

La primera parte, “para abrir boca”, se compuso de 
escogidas arias de diversas óperas. La segunda parte, 
fue un resumen del “Barbero de Sevilla”, de Rossini, la 
más conocida ópera bufa, (que, por extraño que pa-
rezca, fue abucheada el día de su estreno, en 1816). 

Y la tercera parte, una selección de arias de zarzuelas, 
muy bien elegidas.

En los descansos, charlas de unas mesas a otras 
con un ambiente de camaradería y animación, que 
culminó con la invitación a cava por parte del teatro, 
y ¡cómo no! el brindis de “La Travista”, cantado a coro 
por artistas y público.

A la salida, el comentario general era lo bonito que 
había sido todo, y la noche tan agradable que 
habíamos pasado.

¡Una auténtica gozada! 

El Tenor Moisés Marín

Sachika iTo cantando
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EXCURSIÓN DE 
FIN DE SEMANA 

A CAZORLA

L os próximos 14, 15 y 16 de Marzo vamos 
a pasar un fin de semana en Cazorla 
donde visitaremos: 

La Iglesia de Santa María, de la cual no 
se conoce con exactitud la fecha de su 

construcción, parece casi seguro que ésta se llevó a 
cabo en el siglo XVI. Su estilo es renacentista y muy 
posiblemente su autor sea Andrés de Vandelvira, ya 
que muchos de sus elementos pueden ser reconocidos 
en templos de su autoría sitos en Úbeda. La portada 
de la fachada que mira hacia la calle de la Hoz es una 
réplica casi exacta de la que se puede admirar en la 
Iglesia de San Miguel de Jaén.  Está edificada sobre el 
río Cerezuelo, lo que obligó a canalizarlo previamente, 
que entra en una gran bóveda bajo el altar mayor, 
atravesando toda la iglesia, para continuar su curso 
bajo la Plaza de Santa María. Se visita la Bóveda

También visitaremos el Parque Natural, el nacimiento 
del río Guadalquivir, la Cueva del Agua, el Santuario 
de la Virgen de Tíscar en Quesada, etc…

Salida: Viernes 14 de Marzo a las 9 h.

Lugar: Paseo de Colón – Torre del Oro

Precio: 145 € para los socios

 170 € para los no socios

 Suplemento por habitación individual: 40 €

El precio incluye: Desplazamiento en autobús y se-
guro. Comidas del viernes, sábado y domingo, aloja-
miento viernes y sábado, desayunos sábado y domin-
go. Las cenas serán libres para aprovechar el buen 
tapeo que hay en Cazorla.

Visita a la Iglesia de Santa María y Bóveda. Guía para 
la mañana del sábado.

Si estás interesado primero llámame para que te 
inscriba e inmediatamente ingresa en la c/c de la 
Hermandad poniendo:

ES47	0182	0477	60	0201565513

SIN OLVIDAR PONER TÚ NOMBRE EN CONCEPTO

Hemos reservado 44 plazas en el hotel al que tene-
mos que abonar una cantidad como prepago. Es por 
esto que nos urge saber cuanto antes el número de 
viajeros. Si necesitásemos más plazas, dependerá de 
la disponibilidad del hotel.

Iglesia de Santa María

Santuario de la Virgen de Tíscar
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¿Qué cuántos años tengo?
¡Qué importa eso!
¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.

Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo 
desconocido...
Pues tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.

¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
Pues unos dicen que ya soy viejo
otros “que estoy en el apogeo”.

Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero, para reconocer yerros 
viejos,
rectificar caminos y atesorar éxitos.

Ahora no tienen por qué decir:
¡Estás muy joven, no lo lograrás!... 
¡Estás muy viejo, ya no podrás!... 
Tengo la edad en que las cosas se miran con más 
calma, 
pero con el interés de seguir creciendo.

Tengo los años en que los sueños, 
se empiezan a acariciar con los dedos, 
las ilusiones se convierten en esperanza.

Tengo los años en que el amor, 
a veces es una loca llamarada, 
ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión 
deseada. 
y otras... es un remanso de paz, como el atardecer en 
la playa.

¿Qué cuántos años tengo? 
No necesito marcarlos con un número, 
pues mis anhelos alcanzados, 
mis triunfos obtenidos, 
las lágrimas que por el camino derramé al ver mis 
ilusiones truncadas... 
¡Valen mucho más que eso!

¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más! 
Pues lo que importa: ¡es la edad que siento! 
Tengo los años que necesito para vivir libre y sin 
miedos.

Para seguir sin temor por el sendero,
pues llevo conmigo la experiencia adquirida 
y la fuerza de mis anhelos 
¿Qué cuántos años tengo? 
¡Eso!... ¿A quién le importa?
Tengo los años necesarios para perder ya el miedo 
y hacer lo que quiero y siento!
Qué importa cuántos años tengo. 
o cuántos espero, si con los años que tengo, 
¡¡aprendí a querer lo necesario y a tomar, sólo lo 
bueno!!

 

¿QUÉ EDAD TENGO?

¿Qué cuántos años tengo? 
¡Eso!... ¿A quién le importa?
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VISITA  AL MUSEO 
DEL CHOCOLATE 
DE BARCELONA Y 
CHOCOLATADA 

La cita era en el propio museo a las 16:30, los inscritos 
cerca de 40, y desde su llegada aromatizados con el 
rico olor del chocolate ya que el ingreso al museo se 
hace por la tienda-cafetería abierta a la calle y en la 
que, naturalmente, de 10h a 19h, se sirve sobre todo 
chocolate a la taza con melindros, y hay a la venta 
toda clase de chocolates. Estamos bien dispuestos 
a las explicaciones de nuestra guía y la posterior 
degustación.

El MUSEO DEL CHOCOLATE, es un equipamiento 
dinámico impulsado por el Gremio Provincial de 
Pasteleros de Barcelona en el cual aparte de degustar 
chocolate, se visita un interesante museo, se explica 
la historia del cacao y se admiran auténticas obras 
de arte realizadas en chocolate e incluso se ofrece la 
posibilidad de asistir a un taller de pastelería, tanto a 
futuros profesionales, escolares o amas de casa. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL EDIFICIO: En la ciudad 
vieja y cerca de Santa María del Mar, está ubicado 
en el antiguo convento de San Agustín, construido en 
1349 y finalizado en 1506 en el barrio de la Ribera, 
donde trabajaban los curtidores cerca del Rec Comtal, 
principal canal de suministro de agua tan importante 
para su oficio. Los curtidores veneraban como patrón 
a San Agustín y tenían allí una capilla desde 1401. El 
recinto hasta 1709, se fue agrandando con nuevas 
dependencias. En 1715 tras la guerra de Sucesión 
en que fue destruido el convento, los agustinos 
se trasladaron al Convento de San Agustín Nuevo 
(1728-1750). El edificio que visitamos conserva aún 
elementos arquitectónicos antiguos, especialmente un 
ala del claustro gótico restaurada.

En 1716 impulsado por Jorge Próspero de Verboon y 
por Felipe V se funda en el edificio la Real Academia 
Militar de Matemáticas, por la necesidad de formar 
ingenieros militares profesionales, que empieza a 
dar sus frutos a partir de 1720. Los recién titulados 
ejercen de artilleros, arquitectos militares y cartógrafos 
por España, América y Filipinas. El edificio en 1755 
llegó a albergar una logia masónica, en alguna puerta 
aparecen en piedra, el compás y la escuadra símbolos 
masónicos.

Hasta 1980 fue de uso militar, algunos de los 
compañeros presentes, hijos de militares, lo recuerdan 
como Farmacia Militar, y muchos como caja de 
reclutas. Desde esa fecha el Ayuntamiento lo convierte 
en Biblioteca, posteriormente en Centro Cívico, y en 
la actualidad alberga además el “Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona” y el “Museu de la Xocolata”.

Copito de Nieve de 
Chocolate bñanco

Molinos de viento
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Continuamos nuestra visi-
ta por el museo, hay una 
recreación del entorno 
selvático en el que crece, 

se exponen bayas y almendras del cacao naturales. 
Protegidas por vitrinas, descubrimos la figura de Co-
pito de Nieve (en chocolate blanco), Escenas de Tau-
romaquia, otras protagonizadas por Asterix y Obelix, 
Gladiator, un Saloon (El Oeste Americano), el jugador 
Kubala, Tintín en la Luna y entre los monumentos de la 
ciudad el Arco de Triunfo, la fachada de la Sagrada Fa-
milia, además un bellísimo conjunto de niños jugando 
o una niña titulada “Sentimientos” y una recreación del 
fondo marino, entre otros. También se expone maqui-
naria propia de la molienda e utensilios. Una galería 
fotográfica muestra los más relevantes artesanos cho-
colateros que han donado sus obras.

Finalmente en una sala en forma de hemiciclo, 
tomamos chocolate con melindros. Contamos con la 
presencia de nuestras compañeras nonagenarias y 
a quienes hemos ya entregado la medalla honorífica 
de la Hermandad, María Dolores Enrich Frías, que la 
recibió en la comida de la Patrona en junio y María Paz 
Sanz Rebolledo, que la recibió durante la celebración 
navideña. Las dos disfrutaron mucho de la visita, de la 
compañía de los compañeros y del chocolate.

Debe ser cierto que el chocolate, entre otras virtudes, 
te pone eufórico, todos los compañeros nos felicitaron 
y abogaron por la repetición de la visita.

EL CACAO  

THEOBROMA CACAO: Nombre 
científico del árbol de cacao, plan-
ta de hoja perenne de la familia 
de las malváceas. Theobroma del 
griego “alimento de los dioses”. 
Los primeros árboles del cacao 
crecían de una forma espontánea 
a la sombra de selvas tropicales. 
Comenzó en la Amazonía Suda-
mericana y se extendió hasta el 
sur de México por las rutas comer-
ciales que mantenían las diferen-
tes civilizaciones aborígenes. El 
nombre de Xocolatl, nombre con 

el que se conoce es originario de la lengua Nahua de 
México, e introducido al viejo continente por los espa-
ñoles como Chocolate.

El árbol necesita humedad y calor constante, crece 
entre 6 y 10 m. y necesita sombra, crece al abrigo 
de cocoteros y plataneros que lo resguardan con sus 
grandes hojas. Árbol caulifloro, flores y frutos nacen 
directamente de la parte más baja del tronco. El fruto 
es una baya llamada maraca o mazorca, de corteza 
gruesa (hasta 4cm) pesa sobre 450grs y alberga las 
semillas o judías de cacao.

Tradicionalmente existen tres variedades de cacao, 
criollo (Sudamérica, Centroamérica, Méjico, Caribe 
e Indonesia), forastero (Alta Amazonia y África) y 
trinitario, cruce entre los dos anteriores. Investigaciones 
más recientes definen hasta diez familias.

Los primeros cultivadores en Centroamérica fueron 
los habitantes de Honduras en Puerto Escondido, alre-
dedor de 1.100 a.C, y desde allí se extendió a Belice. 
Algunos investigadores señalan el 1900 a.C, por resi-

la Delegada María 
Antonia con las dos 
socias “veteranas”

El grupo de visitantes 
escuchando las explicaciones

Bayas de cacao
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duos encontrados en vasijas, 
excavaciones en Veracruz, 
México. Lo cierto es que la 
bebida tomada con fines te-
rapéuticos, reconstituyentes 
y casi mágicos estaba des-
tinada exclusivamente a los 
jerarcas ó gente de alto pres-
tigio social, la manteca de ca-
cao como ungüento curativo, 
y eran ya conocidos por los 
pueblos olmecas, mayas y 
aztecas.

Hernán Cortés escribe a Car-
los I de España, describién-
dolo como “fruto almendrado 
y que molido se usa incluso 
de moneda “Él lo había toma-
do en copa de oro durante los banquetes organizados 
por Moctezuma II en su honor, como un agua amarga, 
a la que añadían chile y harina de maíz.

Los aztecas usaban los granos como moneda, con 
cuatro granos se compraba un conejo, con 10 la 
compañía de una dama y con 100, un esclavo.

El chocolate llega a España traído por un monje del 
Císter que acompañó a Hernán Cortés a México, Fray 
Jerónimo de Aguilar, que envió el primer cacao junto 
con la receta al abad del Monasterio de Piedra y es allí 
donde aparece documentada en 1534 la elaboración 
del primer chocolate. La fama de los mejores chocola-
tes se la llevó la orden cisterciense, que tras la refor-
ma de la Trapa, lo elaboró en la que sería la primera 
fábrica de chocolate en estancias del Monasterio de 
Poblet, en la actualidad denominada “la Chocolatería” 
Posteriormente se difundió su consumo por la corte, y 
más tarde por Europa.

Fray	Jerónimo	de	Aguilar,	que	viajó	a	México	con	Hernán	Cortés,	
trajo	por	primera	vez	el	cacao	a	España

Almendras	de	cacao

La costumbre eclesiástica de tomar 
chocolate, lo tomaban con agua para 
no romper el ayuno, fue motivo de 
gran controversia religiosa ya desde el 
S.XVII. Rechaza su consumo la Com-
pañía de Jesús por considerarlo un 
atentado a la pobreza y a la mortifica-
ción. Habiendo muchas publicaciones 
a favor y en contra. El Papa Pablo V 
se hizo servir la bebida diciendo “Hoc 
non frangit jejunum” esto no infringe el 
ayuno.

Se le atribuye al cacao propiedades 
antioxidantes, antiinflamatorias, esti-
mulantes y contra la arteriosclerosis. 
Y a sus aceites y cocimiento de hojas 
para bebida poderes curativos, conoci-
dos y usados hace más de 1000 años.

Representación	de	la	antigua	tradición	eclesiástica	de	tomar	chocolate
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LA FIESTA DE 
sAN VALeRo, 

Patrón de Zaragoza

E l pasado día 22 de Enero, 
tuvimos nuestra cita men-
sual para asistir a la con-
ferencia que nos dio nuestro querido Hugo 

Guiambanco, que una vez más resultó muy interesan-
te, esta vez trató sobre “las gambas”.

Aprovechando la cita y próxima la fiesta de SAN 
VALERO, patrón de Zaragoza, decidimos celebrarla 
tomando unos saladitos y para final (el típico dulce de 
esta fiesta) los ricos roscones, acompañados de cafés, 
otras bebidas, y algunas calorías de más… En esta 
ocasión lo celebramos en la sala-cafetería que tienen 
destinada para ello en la Delegación de Hacienda, que 
con cariño nos prestaron, y como siempre que nos 
reunimos, pasamos un rato muy agradable.

Ahora quiero hablaros de San Valero, es patrón de 
Zaragoza y su festividad se celebra el 28 de enero. 
Valero fue obispo de Zaragoza en tiempos del 
emperador Diocleciano, en los primeros años del siglo 
IV. Según la tradición, su diácono fue San Vicente 
mártir. Después de la conquista de Zaragoza, el rey 
Alfonso I, trasladó la cabeza de San Valero (que se 
encontraba en el Monasterio de Roda de Isábena) a la 
capital del Ebro. Corría el año 1121. Más tarde, el Papa 
aragonés (natural de Illueca) Benedicto XIII –el Papa 
Luna– regaló a la catedral de la Seo el busto-relicario 
de San Valero y el de su diácono, San Vicente, ambos 
salidos de los talleres de Avignon en 1405. Zaragoza 

lo reconoce como patrón y celebra con 
fiesta su festividad. 

El roscón y la rueda

En el mundo de la tradición, la forma 
del roscón es la de la rueda, que, en 
simbología, representa el ritmo cíclico 
de la vida, y del cosmos. 

La asociación del roscón con la rueda, 
es también clara en el caso de San 
Valero, ya que sus restos reposaron 
en Roda –rueda– de Isábena.

Y roscones con sorpresa

El día de San Valero es tradicional 
que los ambulantes, a la puerta de 
La Seo, vendan los roscones que 
haya bendecido el capellán mayor 
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Tres cosas 
se deben 
Aborrecer:

 La crueldad, 
arrogancia e 
ingratitud.

Tres se deben 
Perdonar: 

 La Ofensa, la 
envidia y la petulancia.

 ANACREONTE

delegaciones/Zaragoza: Fiesta de San valero

de la catedral a las ocho de la mañana. Las 
sorpresas de los roscones fueron al principio de 
tres monedas de oro. Más tarde, y por razones 
de higiene, no se introducían en el roscón las 
monedas, sino tres vales partidos por la mitad. 
Una mitad por cada uno de los tres roscones 
agraciados con el premio, y las otras tres 
mitades quedaban en poder de los pasteleros. 
Los afortunados sólo tenían que ir con su mitad 
del vale e intercambiar el premio por la moneda 
de oro.

En cuanto a su composición, al principio los 
roscones eran sólo de harina, azúcar, huevos y 
manteca. Fue a partir de 1940, cuando se intro-
dujo el relleno de nata, forma en que se presentan la 
mayoría de los roscones en la actualidad.

En cuanto a la tradición de la sorpresa, dentro del 
roscón, ésta podría remontarse al tiempo de los 
griegos, entre quienes era costumbre, en ciertas fiestas 
del año, elegir por rey, durante un día, al niño que, 
entre todos los que participaban, encontraba un haba 
escondida dentro de una pella de pan. La tradición fue 
adaptada posteriormente por los romanos, quienes 
durante las saturnalias, coincidiendo con el solsticio 
de invierno, ofrecían pasteles redondos a sus dioses.

En la cumbre del monte quisisteis ser alzados.
En el efímero devenir de vuestras existencias,
nada os impidió abrazar piedras candentes
para ser infatigables buscadores de fama 
gloriosa.

Envueltos en vuestra propia creencia, 
os hicisteis arrogantes, petulantes.
Fuisteis imperiosos poetas,
enardecidos por falsos elogios.

Mañana, yaceréis en la más exigente 
indiferencia,
como, mudos testigos del pasado.

Seréis insólito espectáculo, envueltos
 en inverosímiles silencios de olvido.

-Dramático contraste entre el auge y la 
decadencia.-

La música del tiempo, llegará
a vosotros erosionada.
Impresionantes silencios, formarán vuestros 
atardeceres.

Y seréis polvo en el valle del silencio
reposando, donde ya nadie os recuerde.

Ana María Aznar Villabona

“CÚSPIDE Y OCASO”

Refrán: 

San Valero 
rosconero y 
ventolero.
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MADRID RíO: De Legazpi a la Caja Mágica
El diecisiete de enero

volvimos a Madrid RÍo;
quedaba por recorrer

todavía un largo tramo.

En Legazpi fue la cita,
y, un poco antes de la hora,
nos llamó una senderista,

que estaba en metro de Ópera.

Decidimos que María,
con un par de voluntarias
se quedasen a esperarla.

había habido un error…
que resultó ser errata.

El resto de senderistas
comenzamos el camino

dirigiendo nuestros pasos,
siguiendo el curso del rÍo,
a buscar La Caja Mágica. 

Hicimos algunas fotos ,
cuando a la presa llegamos,

en este tramo este rÍo
de aprendiz ya tiene poco:

Su anchura es considerable,
su caudal es importante,
cuando yo era pequeña,
no lo veía tan grande.

Atravesamos un parque,
el parque de Belvedere,
me pareció interesante 
para otro senderismo.

Cruzamos a la otra orilla,
y tras pasar una lomas

divisamos nuestra meta.

La Caja está siempre abierta,
con varias actividades
y por debajo de ella

pasa el rio Manzanares.

Es bonito ver el río
mientras tú juegas al pádel,

esperamos a María
y sus tres acompañantes.

Y, ya camino del metro
repostamos en un bar:

Cafetería “Mi madre”
y junto con las cervezas
nos pusieron unas tapas

que nos supieron a gloria.

Las croquetas calentitas
y “papas” con costilletas.
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el desván
Poemas, artículos, curiosidades, anécdotas... 

seleccionadas por saly 
MIS POEMAS FAVORITOS 

LA SAETA      

Antonio Machado

¿Quién me presta una escalera,
para subir al madero, 
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?

SAETA POPULAR

¡Oh, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos, 

siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar!

¡Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras

para subir a la cruz!
¡Cantar de la tierra mía, 

que echa flores
al Jesús de la agonía,

y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!

¡No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero,

sino al que anduvo en el mar!

REFLEXIONES 
Imposible atravesar la vida… 

sin que un trabajo salga mal, 

sin que una amistad cause decepción, 

sin padecer algún quebranto de salud, 

sin que un amor nos abandone, 

sin que algún familiar fallezca, 

sin equivocarse en un negocio. 

Mas a pesar de ello… 

LA VIDA VALE LA PENA VIVIRLA

FRASES QUE HACEN PENSAR

	Solo avanzada ya mi vida, me di cuenta de 
cuán fácil es decir: “no lo sé”. (Somerset 
Maugham, escritor)

	El secreto de una buena vejez no es 
otra cosa que un pacto honrado con la 
soledad. (García Márquez)

	La vida es como un banquete; yo ya he 
llegado a los quesos, y les aseguro que 
también son excelentes. (Juan XXIII)



Marzo 2014 / Suma Y Sigue 31 

el desván
SUCEDIÓ

H e aquí una historia que 
quizá pocos conocen; 
se refiere a los tenores 
Plácido Domingo y José 

Carreras, que emocionaron al mun-
do entero cantando juntos.

En el año 1984 y por cuestiones 
políticas -como ya saben, Domingo 
es madrileño y Carreras catalán- se 
enemistaron y, a partir de entonces, 
ambos hacían constar en sus con-
tratos que solo se presentarían en 
determinados espectáculos si el ad-
versario no era invitado.

En 1987 a José Carreras le sorprendió un diagnóstico 
terrible: la leucemia. Su lucha contra esta enferme-
dad fue muy sufrida; se sometió a varios tratamientos 
además del autotransplante de la médula ósea y a un 
cambio de sangre que le obligaba una vez al mes a ir 
a Estados Unidos.

En estas condiciones no podía trabajar y, a pesar de 
ser dueño de una razonable fortuna, los altos costos 
de los viajes y del tratamiento debilitaron sus finanzas.

Un día tuvo conocimiento de la existencia de una 
Fundación en Madrid, cuya finalidad era apoyar el 
tratamiento de leucemia.

Gracias a esta Fundación llamada “Hermosa”, Carre-
ras venció la dolencia, volvió a cantar y recibió nueva-
mente los altos cachés que merecía.

Trató de asociarse a esta Fundación y, al leer sus Es-
tatutos, descubrió que el fundador, mayor colaborador 
y Presidente de dicha Fundación era Plácido Domin-
go. Luego supo que éste había creado la Entidad, en 
principio, para atender a José Carreras, y que se ha-

bía mantenido en el anonimato para que no se sintiera 
humillado por aceptar auxilio de su “enemigo”.

De lo más conmovedor fue el encuentro de los dos ar-
tistas: sorprendiendo a Plácido en una de sus presen-
taciones en Madrid, Carreras interrumpió el evento su-
biéndose al escenario, se arrodilló a sus pies, le pidió 
disculpas y le expresó su agradecimiento en público. 
Plácido le ayudó a levantarse y con un fuerte abrazo 
sellaron el inicio de una gran amistad.

En una entrevista a Plácido Domingo, la periodista le 
preguntaba por qué había creado la Fundación “Her-
mosa” en un momento en que, además de beneficiar a 
un “enemigo”, había ayudado al único artista que po-
día hacerle competencia.

Su respuesta fue cortante y breve: “Porque no se 
puede perder una voz como esa”.

Esta es una historia real de la nobleza humana, que 
debería servirnos de inspiración y ejemplo y que podría 
tener, como colofón, el mensaje de Jesús: “Así que to-
das las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos”.

EL ORIGEN DE LOS DICHOS

“HAY ROPA TENDIDA” 

Se aplica cuando hay niños o ino-
centes que pueden escandalizar-
se, o cuando hay personas que 
no conviene que oigan lo que se 
habla. Es frase que proviene del 
argot de prisiones y que emplean 
los reclusos cuando quieren lla-
mar la atención de sus compa-
ñeros para que se reporten en el 

hablar, por hallarse cerca carceleros, jefes, etc.
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                 GASTRONOMÍA 

RAZONES A FAVOR DE LA SOPA:
1. Pocos estómagos la rechazan.

2. Contribuye por su componente líquido a la hidratación del organismo.

3. Equilibra la dieta por sus ingredientes variados.

4. Tiene moderación calórica.

5. Como se dice vulgarmente, no sin razón, caliente “entona”.

6. Estimula las paredes estomacales.

7. Gracias a sus componentes variados, difícilmente cansa. 

el desván

RIAMOS QUE ES MUY SANO  (1)

CAGALLERO: Hidalgo o noble que cabalga con el vientre descompuesto.

CALALBAICIN: Especie de calabaza pequeña que comían los cristianos durante el sitio de Granada.

CALAMITAD: Desgracia, catástrofe al cincuenta por ciento. Cuando uno de los cónyuges falla, se produce la 
calamitad, mientras que cuando fallan los dos, se produce lo normal.

CALVERIO: Vía Crucis. Sucesión de pesadumbres por los que pasa el hombre de escaso o ningún cabello.

CARRESTÍA: Ausencia, falta de carros. Véase vida y obra de Manolo Escobar.

CASPIRINA: Analgésico que evita el dolor de cabeza producido por el peso de la caspa. Fue famosa la caspa de 
Luis Candelas.

CASQUIBUENO: Que tiene poco juicio, pero de buen fondo. Apto para dirigir puestos públicos.

CATADESFALCO: Empleado de funeraria que se lleva el muerto que no es suyo, ingresándolo en un Banco Suizo.

CEREBRAR: Festejar las ideas del intelecto. En España son de uso infrecuente las cerebraciones, por lo que el 
interesado suele marcharse al extranjero, donde suele ser más cerebrado.

CIENTOLLO: Marisco cuyo importe sobrepasa las cien mil pesetas por pata, libre de impuestos y sin matricular.

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

***

***

COSAS DE NIÑOS
Llegó la madre de Patricia, de 2 años, al 

baño y se encontró a la niña con las bragas 
bajadas y pegándose un Salva-slip. Y la 
madre le preguntó: “¿Qué haces?”. Ella 

contestó: “Mamá, me estoy poniendo un 
pañal de los tuyos”.

Aitana, de 6 años, estaba en la calle con 
su padre cuando pasó una sillita con unos 

trillizos dentro. Su padre le dijo: “Mira, esos 
tres son iguales. ¿Cómo se llama cuando 

pasa eso?”. Aitana le respondió: “Melchor, 
Gaspar y Baltasar”. 

Alex, de 7 años, pregunta: “Mamá, ¿qué 
haces para ganar dinero?”. Su madre res-
pondió: “Soy funcionaria”. Y él dijo: “¡Ah, y 

yo pensaba que eras trabajadora!”. 
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Las calles de Madrid
Iniciamos aquí una serie de pequeñas historias sobre algunas de 
las calles más conocidas de Madrid, ligadas a la más pura tradi-

ción y a los personajes que le dieron nombre. Para los amantes de 
nuestra ciudad y para todos aquellos que, sin ser de aquí, se consi-
deran madrileños de toda la vida, van dedicados estos relatos con 

la ilusión y el deseo de que paséis un rato agradable conociendo 
algo más de esta “castiza” Madrid. 

P asamos mil veces por ellas sin apenas reparar 
en sus edificios, algunos notables, no sabe-
mos su historia y leyendas, ni siquiera porque 
se llaman así. Pues poco a poco, lo sabremos.

CABALLERO DE GRACIA, de c/ Montera a Gran Vía.

Calle de legendaria tradición sumamente interesan-
te: JACOBO DE GRATTIS, italiano de Módena, más 
conocido como Caballero de Gracia, viene a Madrid 
en 1580 acompañando al Nuncio de Su Santidad. 
Le gusta la Villa y Corte y decide afincarse en ella. 
Apuesto, galante y adinerado, compra varias casas 
la suya propia y otras que alquila a los embajadores 
de Francia y Venecia y a un matrimonio de la nobleza 
aragonesa, D. Pedro y Dª. Leonor Garcés, dama tan 
hermosa como honesta. Jacobo se enamora de ella, la 
galantea y trata de conseguirla, sin el menor resultado. 
Acostumbrado al éxito amoroso, el fracaso le enfurece 
y decide realizar su deseo a cualquier precio.

Enterado que D. Pedro está en Aragón, se provee de 
una ampolla de narcótico por si fuera preciso, soborna 
a una doncella para que le abra la puerta y con las in-
tenciones que podemos suponer se dirige al dormitorio 
de Leonor, cuando va a entrar oye una voz terrible y pro-
funda que dice: “que vas a hacer, desdichado”, al tiempo 
que la ampolla se rompe hiriéndole la mano. Temblando, 
horrorizado, huye, se encierra en su casa, pasa la noche 
en vela y al clarear el día, asustado y arrepentido de su 
vida licenciosa, se dirige a una iglesia a confesarse.

Se va a Roma, donde permanecerá largo tiempo y se 
hará sacerdote. Vuelto a Madrid, emplea toda su fortuna 
en obras de caridad, convierte la casa del espanto en al-
bergue para enfermos dirigido por su amigo Francisco Ca-
racciolo (que alcanzará la santidad) y funda, en su propia 
casa un convento de franciscanas recoletas, el Convento 
de San José, popularmente conocido como “las monjas 
del Caballero de Gracia” donde siglos después habitaría  
Sor Patrocinio, la famosa “monja de las llagas”, tan vincu-
lada a la Real Casa y que tanto escándalo suscitó. 

Jacobo de Grattis murió a los 102 años, edad siempre ex-
traordinaria, pero en aquella época considerada como mi-
lagrosa, y fue enterrado en el convento de San José. Años 
después, 1645, la congregación Esclavos del Santísimo Sa-
cramento, fundada por él, levanta un Oratorio, reformado  por 
Villanueva en el siglo XVIII, elegantísimo ejemplar neo-clási-

co, con acceso también por Gran Vía, Monumento Nacional 
no demasiado conocido, armonioso interior con buenas pin-
turas y un magnífico Cristo barroco en el altar mayor, y allí, en 
el lado de la epístola, está enterrado ese Caballero de Gracia 
que da nombre a la calle y que quizá sea más famoso por el 
inspirado vals de la zarzuela del maestro Chueca, “La Gran 
Vía”, que por sus virtudes y ejemplar vida.

En esta calle, ya en el siglo XX, en un Madrid muy es-
caso en hoteles, estuvieron situadas las dos mejores 
fondas de la Villa y Corte, una de lujo, “La Cruz de 
Malta, preferida de la alta burguesía española, y otra 
más modesta “El Caballo Blanco”. También el Café 
Neptuno, muy concurrido y famoso porque alquilaba 
disfraces para los animados y numerosos bailes de 
carnaval que se celebraban en el Madrid Romántico.

Actualmente, ¿lamentablemente?, también hay varias 
“fondas y casas de huéspedes”, pero de muy distinto 
uso y variopinta concurrencia. Los tiempos cambian. 

La calle Caballero de Gracia durante la guerra civil. 

Caballero de Gracia en la acualidad
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REVOLUCIÓN EN EL MUNDO ISLÁMICO 

LOS MOROS ESTÁN AGITADOS
YIHADISTAS, SUNITAS Y CHIITAS

E l mundo islámico esta 
revuelto en casi todos 
los países musulmanes, 
guerras atentados. La 

hostilidad entre suníes y chiíes, vie-
ne desde el año 632, cuando mue-
re Mahoma. Obedece a prejuicios 
históricos y a diferencias políticas y 
doctrinales. La red Al Qaeda -suní 
radical- planea y ejecuta atentados 
terroristas contra objetivos occiden-
tales, y sus yihadistas y los yihadis-
tas chiíes, matan a diario a civiles 
con violencia particularmente cruel 
en Irak, Siria, Pakistán, Irán, Líba-
no, Afganistán,  o en los países del 
Magreb, del norte de África o los de 
debajo en el Sahel. 

Para los suníes todo está cerrado 
con el Corán y los dichos y hechos 
del profeta transmitidos oralmente, 
son iconoclastas radicales para 
representar la divinidad y detestan 
cualquier mediación entre el crey-
ente y Alá. Respetan cierta sepa-
ración entre el poder espiritual y el 
temporal, rechazan el clero como 
principio de autoridad religiosa. 

Para los chiíes, su duodécimo 
imán Mahdi, desapareció milagro-
samente y volverá al final de los 
tiempos. Creen en el poder de in-
tercesión de sus santos y les rinden 
veneración en santuarios. El líder 
religioso ostenta el rango de caudi-
llo. Creen en la necesidad del clero 

-los mulás y los ayatolás-como guías de la comunidad.

MUNDO ISLÁMICO

En 1975 los musulmanes eran unos 500 millones, hoy 
son 1620 y en 2030 serán 2200 millones, el 26% de la 
población mundial. La población musulmana crece al 
1,6 anual y la no musulmana europea entre el 0,6 por 
ciento y el 0,1 por ciento (España). En recién nacidos 
– 2010- en Londres o en Bruselas, el porcentaje más 
alto de los nombres elegidos para los bebes ha sido el 
de Mohamed.
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Los musulmanes europeos sólo representarán el 2,7 
por ciento del total pero su papel es digno de ser tenido 
en cuenta, forman en cada país grupos sociales que 
no se integran. Aparte de Turquía, Kosovo y Albania 
que tienen una clara mayoría musulmana, de Bosnia 
y Macedonia que rondan el cincuenta por ciento y 
Montenegro con el 20%, en 2030 habrá un total de 10 
países, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, en 
los que será musulmana más del diez por ciento de 
su población. 

SITUACIÓN ACTUAL

- El brazo armado contra Israel como enemigo irrecon-
ciliable es el que forman Irán (capacidad nuclear), Siria, 
Líbano (Hizbulá), 

- Irak, con el gobierno chiita, puesto por USA.

- Arabia saudita, sunita, que financia a los Hermanos 
musulmanes de Egipto, a AlQaeda, a Hamas.

- AlQaeda que lucha por crear un emirato árabe en el 
Magreb ó en el Sahel, ó en donde esté presente.

- Mali y sus tuaregs que pasan de sunitas a chiitas, 
junto AlQaeda.

- Argelia con guerra civil sin resolver.

- Marruecos es el gran estable, apoyado por USA, y 
sacando poco a poco partido a la situación, Sahara, 
Petróleo en aguas españolas.

- Turquía, con papel en todo este mundo, también apo-
yado por USA. Es a Turquía a donde llegan los yihadis-
tas europeos, desde Paris, Londres o Barcelona para ir a 
luchar donde corresponda. Vuelven, como europeos que 
son, cuando han aprendido a ejercer como terroristas.

- USA cambiando de objetivos de política y coordinán-
dose con Irán a pesar de Israel, o atendiendo a todos 
los intereses que puede.

- Rusia y China las defensoras de Irán y de la Siria chiita 
de Bachar al Asad.

Las conversaciones actuales de Ginebra, entre países 
mediadores y los sirios de los dos bandos, han puesto 
sobre la mesa el dejar de sitiar determinadas ciudades 
para que entre la ayuda social, o para que dejen de 
masacrar sublevados. El día 31 de enero han termi-
nado sin acuerdo. Primera vez que se sientan juntos 
unos y otros. El 10 de febrero a lo mejor continúan si el 
presidente sirio obtiene posibilidades a su continuidad.

- Los palestinos con Hamas, que se mantiene como 
sunita e Hizbula que actúa como chiita.

Bombas, atentados, en todo el mundo Árabe, barriles 
de combustible contra la población, prisiones de elimi-
nación de contrarios. Es de ver como se desorganizan.

EN CONCLUSIÓN, que bien le vendría a España, que 
estalle o al menos continúe la guerra entre los moros: El 
turismo en España ya se ha disparado y si continúan ma-
tándose nos compran y comprarán lo que les vendamos. 
Ya pasó hace 100 años en 1914, al estallar la mundial 
España niveló ya ese año sus exportaciones y salió de 
su terrible crisis. Claro que debemos tener cuidado con 
El Ándalus, (toda España), a los moros no se les olvida.
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EL SANTUARIO DE 
“A NOSA SEÑORA DA BARCA”
En plena Navidad, coincidiendo con la primera 
ciclo-génesis explosiva, nombre científico con 
que hoy se designa a los temporales, saltó la no-
ticia a los medios informativos. El Santuario de 
Muxía, destruido por un voraz incendio, al pare-
cer, provocado por un rayo.

Al escuchar la noticia me viene a la memoria 
una hermosa canción, que entonábamos en 
nuestro peregrinar hacia el Santuario que estaba 
dedicado a Nosa Señora da Barca.  Dice así:

E n la hermosa Villa de Muxía, próxima a Fi-
nisterre y por ende en plena “Costa da Mor-
te”, encaramada sobre unas grandes rocas, 
al borde de la mar –fuerte y poderosa de 

esta tierra– se localiza el Santuario da Nosa Señora 
da Barca, con un conjunto de piezas pétreas, dedica-
das al culto mágico-religioso que se viene practicando 
desde antaño.

Destacamos, en especial, el Santuario, sobre cuya fe-
cha de construcción existen diversas posiciones. Se 
supone que la primera capilla, pudo pertenecer a los si-
glos XI o quizás XII. El documento que se conserva so-
bre el Santuario es de 1544, promovido por el Párroco 
de Muxía ante el Arzobispo de Santiago solicitando la 
anexión de la Capilla a la Parroquia, en la que se dice: 

“Por servicio de Dios y devoción de los vecinos de esta 
Villa y de otras partes que iban al lugar que se decía 

En Lengua Gallega:

Quero entrar na branca hermida 
con unha monza de frores 

Virxen Santa querida
Naiciña dos meus amores

Dame forteza no peito 
fe e amor no corazón
para sobir polo estreito
camiño da perfeción

Céibame dos duros erros
por meu mal, ben ganados
do remordo dos meus feitos
e o negror dos meus pecados.

E puida deixar por fin 
Raiña dos meus amores
drento do teu camarín

a miña ofrenda de frores

En Lengua Castellana:

Quiero entrar en la blanca ermita
con un ramo de flores
Virgen Santa querida

Madrecita de mis amores

Dame fortaleza en el pecho
fe y amor en el corazón
para subir por el estrecho
camino de la perfección.

Líbrame de mis grandes errores
por mi mal, bien ganados

de remordimiento de mis hechos
y lo negro de mis pecados.

Y dejar por fin, 
Reina de mis amores,
dentro de tu camerino
mi ofrenda de flores
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Das Cruces, en dónde había una ermita de Nuestra 
Señora de la Barca, y para que mejor fuera servida y 
tratada se lo mandara y diera licencia y facultad para 
que en el lugar donde estaba dicha ermita, se hiciera 
y reedificara, según hasta entonces estaba edificada y 
para anexionarla e incorporarla a la Iglesia Parroquial 
de Santa María de Muxía”. (SIC)

Después de varias reformas se llega al templo actual 
en 1719, merced a donaciones de ilustres familias. 
En 1729 el Conde de Maceda solicitó permiso al 
Arzobispo de Santiago para trasladar las cenizas de 
sus padres al Santuario, que fue autorizado. El Conde 
yace en el Altar Mayor al pie del Evangelio, y, su 
esposa, la Condesa 
de Taboada, al lado 
de la Epístola. En 
sus losas están 
grabadas sus armas.

El templo tiene plan-
ta de cruz latina que 
mide 33 metros de 
largo por 19 metros 
de ancho, en el cru-
cero. Su estilo es ba-
rroco con semejanza 
con otros de Galicia. 
Consta de una sola 
nave, con fuertes 
muros de sillería, 
con pilastras adosa-
das. A lo largo de la 
nave, que se divide 
en varios trechos, en 
lugar de pilares lleva 
ménsulas con arqui-

trabe y frisos lisos. La bóveda tiene unas característi-
cas muy singulares.

El retablo mayor, totalmente destruido por el siniestro 
citado, es de imposible restauración, según el parecer 
de los expertos. Es de estilo barroco, obra de Miguel 
de Romay. Se contrata en el año 1717, y está dedicado 
a la “Virxen da Barca”.

El primer cuerpo, dividido por pedestales con dos ca-
bezas de leones, en medio de los cuales se da acceso 
a la Sacristía. Cuenta con relieves de Santo Domingo, 
San Benito, San Agustín, San Pedro Nolasco, San Ber-
nardo, San Francisco, San Ignacio y San Cayetano. El 

Incendio de Nosa Señora da Barca

Retablo del santuario
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cuerpo central tiene dos calles laterales destinadas a 
los Apóstoles, con relieve de medio cuerpo, situándo-
se en el centro el camarín de la Virxen da Barca, del 
siglo XIV (afortunadamente la imagen de la Virgen no 
estaba en el Santuario conservándose en otro lugar 
por su alto coste, lo cual permitió que todavía exista). 
En el camarín figuraba una réplica de la Virgen.

Posee además retablos, también barrocos, de San 
Juan y San Miguel –anteriormente dedicado a San-
tiago Apóstol– en otros altares la Virgen de la Saleta, 
Purísima, Dolores, así como el Santo Cristo. Todos 
afectados en buena parte por el siniestro.

Otra de las piezas próximas al Santuario es la denomi-
nada “A Pedra de Abalar”. Se le atribuyen muchas pro-
piedades desde adivinatoria o como instrumento para 
probar la culpabilidad o inocencia de las personas. En 
1978 un fuerte temporal la desplazó de su lugar primiti-
vo, rompiéndola en parte. Esta piedra no dejó de balan-
cearse durante cientos de años. Constituye uno de los 
grandes atractivos de la romería y está llena de leyen-
das. Cuentan que la piedra se balanceaba, en ocasio-
nes colocando muchas personas encima y en otras sola, 
aunque también se argumenta que cuando esto sucede 
predice alguna desgracia. Cuando quisieron robar en el 
Santuario la piedra se balanceó tan fuerte que su ronco 
sonar despertó a los vecinos y ahuyentó a los ladrones. 

La tercera pieza pétrea es la conocida con el nombre 
de “Pedra dos Cadrís” que simbolizaría la vela de 
la embarcación en que apareció la Virgen. Se le 
atribuyen propiedades curativas para determinados 
dolores, siendo condición precisa pasar por debajo de 
ella. También podemos hablar de la “Pedra do Timón”, 
que está relacionada con la embarcación de la Virgen 
y finalmente la “Pedra o Furna dos Namorados” donde 
las parejas se juran amor eterno. La leyenda principal 
se refiere a la aparición de la Virgen al Apóstol 
Santiago, cuenta la leyenda que:

“Durante las homilías del Apóstol en la Comarca 
Ártabra, después de que por medio de su inter-
cesión la ciudad de Duio (Comarca de Finisterre) 
se quedase sumergida, desapareciendo todos 
sus habitantes, como castigo por desoír las ho-
milías del Apóstol y rendir culto al sol, se retiró a 
la solitaria comarca de Muxía y allí, en la Punta 
de Xaviña, se paró para rezar y suplicar al Se-
ñor con la intención de que las gentes cesasen 
la hostilidad con la que eran acogidas sus pa-
labras.

De repente, el Apóstol ve una barca misteriosa 
que se acerca a la orilla y en ella contempla a 
la Virgen llena de hermosura y majestuosidad. 
La Virgen le da ánimos al Apóstol y le comunica 
el éxito de sus homilías en nuestra Tierra, orde-
nándole que retorne a Jerusalén, que su misión 
en esta Tierra ya estaba cumplida.

La embarcación en la que llegó la Virgen a la 
Punta de Xaviña era de piedra, al igual que la 
vela y el timón, quedando allí depositadas. La 
barca era la “Pedra de Abalar” y la vela, la “Pe-
dra dos Cadrís”.

Cuenta también la leyenda que la Virgen, como 
muestra de amor hacia el Apóstol, le donó una imagen 
suya, a quién Santiago levantó un altar bajo aquellas 
piedras.

Finalmente, parece que existe el propósito del 
Arzobispado, la Xunta de Galicia y el Concello de 
Muxía, en llevar a cabo la reconstrucción del templo 
para poder celebrar la romería de “A Virxen da Barca”. 
Que podamos verlo y poder entonar el himno que dice: 
“Veño da Virxen da Barca…”

 

Piedras legendarias del Santuario
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terMalisMo social con el iMserso

E n el mes de Enero nos pusimos en contacto 
con el Área de Termalismo del IMSERSO, 
con objeto de preparar grupos de socios 
de la Hermandad que estén interesados en 

asistir a los balnearios que subvenciona el IMSERSO. 
El trato fue inmejorable y nos informaron de cómo ha-
cer los diferentes trámites y la posibilidad de poder ir 
un mismo grupo al balneario escogido. A su vez nos 
indicaron las características y calidades de los diver-
sos balnearios. De todos ellos se han seleccionado, 
en diferentes Comunidades Autónomas, los que cree-
mos que se adaptan mejor a los gustos de los afiliados 
a la Hermandad. 

El plazo se cierra a finales de marzo y pedimos vues-
tra colaboración. Los que estéis interesados llamar por 
teléfono a la oficina y decir vuestras prioridades. Con 
las peticiones recibidas organizaremos los grupos y 
haremos la solicitud de los mismos. Las estancias son 
de 10 a 12 días, en régimen de habitación doble y pen-
sión completa. La oscilación de precios es en función 
de la duración de le estancia y de la temporada. 

ANDALUCIA

•	 GRANADA. Lanjarón -1-2-3. Precio de 342 
a 412€ hoteles 3 *. De 394 a 478 € hotel 4*

El Balneario de Lanjarón se encuentra en el Parque 
Natural de Sierra Nevada en un entorno único y privile-
giado, está protegido por las montañas de Sierra Ne-
vada y situado a 43 km. de  Granada. El alojamiento 
se realizara en el pueblo de Lanjarón, en uno de los 
hoteles de 3*	próximos	al	balneario.

También se ofrece hotel con calificación de 4	estrellas 
finalizado a principios del año 2012. 

ARAGÓN

•	 ZARAGOZA. Alhama de Aragón. Precios 
de 377 a 478 €

El Balneario de Alhama de Aragón, dista 114 km de Zara-
goza, situado a 25 km de la estación del AVE, a 1 km de 
la de tren, y a 500m del centro histórico de la localidad. 

Está emplazada a 763 metros sobre un portillo por el 
que penetra el río Jalón aprovechando una línea de 
fracturas tectónicas por donde manan aguas termales. 
Dispone de Técnicas termales como Baños, Chorros a 
presión o termal, Duchas, Inhalaciones, Nebulizacio-
nes, Piscina termal. Tiene también tratamientos respi-
ratorio y reumatológico.

CANTABRIA

Puenteviesgo. Precios de 456 a 458 €. 

El Balneario de Puenteviesgo se encuentra en pleno 
valle del rio del Pas, sus aguas están indicadas para el 
tratamiento de problemas cardiovasculares, respirato-
rios, reumatológicos, así como problemas psicosomá-
ticos. Ofrece Tratamientos y técnicas termales como 
Piscina termal, Baños, Chorros a presión o termal, Du-
chas, Inhalaciones etc.
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CATALUÑA

•	 BARCELONA. Arenys de Mar. Precios de 
423 a 455 €. 

El Balneario Titus, está situado entre Arenys de Mar y 
Caldetes, a 38 Km. de Barcelona ya 9 Km de Mataró, a 
50 metros de la playa y con espléndidas vistas al mar. 
Sus jardines, la piscina termal exterior y sus magnífi-
cas instalaciones terapéuticas hacen de él un balnea-
rio ciertamente privilegiado en el corazón del Mares-
me. Con una serie de servicios tales como: Masajes 
terapéuticos, Tratamientos para estimular los aparatos 
locomotor, respiratorio y circulatorio. 

Caldes d’Estrac. Precios de 423 a 455 €. 

Balneario Caldes d´Estrac, está situado en el término 
municipal del mismo nombre, en la costa del Maresme, 
a 36 Km. al norte de Barcelona, a pocos metros sobre el 
nivel del mar. Está ubicado justo encima de las antiguas 
termas romanas. Especializados en afecciones reumá-
ticas, respiratorias, del aparato locomotor y secuelas de 
traumatismos osteo-articulares; estados de stress. 

Caldes de Montbui. Precios de 456 a 458 €. 

En los tres Balnearios de Caldes de Montbui el agua 
surge a una temperatura de 74 º C, la más elevada de 
la Península Ibérica. Esta tipología de aguas es apro-
piada para terapias de estrés, recuperación de fractu-
ras, reuma, artrosis y artritis. Debido	a	la	temperatura	
se aconseja acudir a los Balnearios de esta ciudad 
en época de frío. Están situados a 28 km. de Barcelo-
na y a 12 km de la estación de ferrocarril (Granollers). 
Los tres balnearios que se ofrecen son: Balneario Bro-
quetas, Termas Victoria y Vila de Caldes. 

•	 TARRAGONA. Comarruga. Precios de 401 a 478 €. 

Este hotel se encuentra en el mismo pueblo de Coma 
Ruga, en segunda línea de playa, 15 minutos del museo de 
Pau Casals, a 30 minutos de Salou y Tarragona y a solo 30 

minutos del aeropuerto internacional El Prat de Barcelona. 
Ofrece baños y terapias termales, además de tratamientos 
de belleza. Piscinas termales interiores y al aire libre.

COMUNIDAD VALENCIANA

•	 VALENCIA. Cofrentes. Precios de 369 a 445 €. 

Hervideros de Cofrentes, Se encuentra situado en tierras 
fronteras con Albacete y cercano a las de Alicante, Mur-
cia y Cuenca. La singularidad de las instalaciones es la 
variada composición de las unidades de alojamiento que 
están dispersas a lo largo de todo el complejo como si 
de un pueblo pequeño se tratase. Tratamientos terapéu-
ticos, digestivos y reumatológicos, dispone de Circuitos 
termales y técnica complementarias como masajes ma-
nuales, preso terapia, etc. Se le tiene por muy divertido.

GALICIA

•	 A CORUÑA. Brión. Precios de 456 a 478 €. 

Hotel Balneario Santiago de Compostela, se encuentra 
situado en el valle de A Maia, en Brión, entorno residen-
cial de Santiago de Compostela, a 10 km. del centro de la 
ciudad por la carretera de Noia, villa considerada el puer-
to de Compostela, con excelentes playas y ruta obligada 
para aquellos que deseen culminar el Camino de Santia-
go a Finisterre. Balneario con equipo médico, fisioterapia 
y rehabilitación, centro de estética y solárium y los últi-
mos adelantos técnicos en tratamientos de hidroterapia, 
meso terapia y tratamientos complementarios. 

LA RIOJA

Arnedillo 1 y 2. Precios de 412 a 478 €. 

Se encuentra en la Rioja Baja, a pocos kilómetros de Ar-
nedo. Dispone de dos Hoteles El Oliva y Hotel Balneario, 
ofrecen Tratamientos Termales y Masajes Terapéuticos. 

NAVARRA

Fitero. Precios de 401 a 478€. 

Se dispone de dos Hoteles. Situado a 4 km. De la villa 
de Fitero. En el balneario Gustavo Adolfo Bécquer po-
drá disfrutar de baños, duchas, chorros y adentrarse 
en una impresionante sauna natural, formada en una 
cueva por las aguas termales que desembocan a más 
de 50º C. Hotel Palafox forma parte del complejo ter-
mal cuenta con prestaciones de termalismo similares.
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