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agenda/aCTIVIdadeS Marzo 2015
1.- Juegos de mesa. Día 2, 9 y 23 de Marzo
FECHA: Inicio
 2 de Mar. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 2 y 3 de Mar. 

2.- Tarde de Cine 1: Retorno al pasado. Día 10 de Marzo
FECHA: 
10 de Mar. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
4 de Marz. (X)

3.- Tertulias en el Club. XXXIII Sesión. Día 10 de Marzo
FECHA:
 10 de Mar. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
4 de Marz. (X)

4.- Concierto Gran Gala La Zarzuela. Día 11 de Marzo
FECHA:
 11 de Mar. (X)

HORA:
19:30

LUGAR:
Auditorio Nacional, C/ Príncipe de Vergara, 146

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
Fue en Feb. 

5.- Senderismo. Quinta de los Molinos, Madrid. Día 13 de Marzo 
FECHA:
 13 de Mar. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
 Salida Metro línea 5, Suances

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 2 de Mar. (L)

6.- Encuentros: Los Mayores en el Siglo XXI. Día 16 de Marzo
FECHA:
 16 de Mar. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 11 de Mar. (X)

7.- Viaje a La Alberca y Peña de Francia. Días 17 y 18 de Marzo. 
FECHA:
 17 de Mar. (M)

HORA:
08:00

LUGAR de Salida:
C/ Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda 

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
Fue en Feb. 

8.- Curso Telefonía móvil. Taller Nº1. Inicio al uso de teléfonos móviles táctiles
FECHA: Inicio
 18 de Mar. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Mar.

9.- Tarde de Cine 2: El loco del pelo rojo. Día 25 de Marzo 
FECHA: 
 25 de Mar. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer,9

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 16 de Mar.(L)

10.- Reunión de Bienvenida a los Nuevos Socios. 26 de Marzo 
FECHA: Inicio
 26 de Mar. (J)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
3

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Mar. 

11.- Visita a la Exposición Hernán Cortés. Día 27 de Marzo 
FECHA: 
 27 de Mar. (V)

HORA:
11:30

LUGAR:
Centro de Exposiciones Arte Canal, Pza. Castilla

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
9 a 11 de Mar.

AVANCE PARA ABRIL:
1.- Viaje a París. Los impresionistas. Días 18 al 23 de Abril
FECHA Inicio: 
 18 de Mar. (S)

HORA:
06:30

LUGAR de Salida:
Terminal T 4. Aeropuerto de Barajas 

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Feb.

AVANCE PARA MAYO:

1.- Viaje a Galicia, Coruña y Vigo. Días 25 al 28 de Mayo
FECHA: Inicio
25 de May.(L)

HORA:
     ?

LUGAR de Salida:
Estación FF CC Atocha

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
24 a 25 de Mar.. 

REuNIONES DE óRGANOS DE GESTIóN 
03/03 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
16/03 Lunes Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
24/02 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

 

A quince de marzo, 

da el sol 

a la sombra 

y canta la alondra
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edITorIaL

2015 Año Electoral

V ienen elecciones: ayuntamientos, au-
tonomías, y las generales del Parla-
mento nacional. Las Municipales el 24 
de mayo, en los 8.100 Ayuntamientos: 
concejales, mayorías, alcaldes. Tam-

bién el 24 de mayo las autonómicas y las dos Ciu-
dades autónomas de Ceuta y melilla, exceptuando 
Andalucía que se adelanta al 22 de marzo y Cataluña 
que también se adelanta al 27 de septiembre. 

La legislatura del Parlamento Nacional, la centraliza-
da, termina el 20 de Noviembre y antes del 20 diciem-
bre y como máximo hasta el 17 de enero, deben ce-
lebrase las del Congreso y Senado, 350 Diputados y 
266 senadores. 

NO TENEMOS NADA 
FÁCIL a quienes votar. 
meteremos en la urna la 
“lista cerrada” aprobada 
y hecha por el dirigente 
del partido que elijamos. 
Hay que estar atentos al 
significado de las frases y 
palabras de los políticos, 
dichas por uno u otro o en 
uno u otro sitio, no signi-
fican lo mismo. Además 
en los “programas electorales” tenemos que visualizar  
las posibilidades y la intención de cumplirlos. 

Es aconsejable buscar programas y objetivos elemen-
tales, sencillos y de formulación y comprensión inme-
diata. Así por ejemplo:

Si nos hablan de la JUSTICIA, debe quedar claro 
que se pretende que llegue a funcionar con rapidez, 
independencia y gestión modernizada. Si nos hablan 
de la eDuCaCiÓN, que pretenden terminar con los 
juegos de los políticos, con el futuro de nuestros 
nietos, que se re-centralice buscando en nuestros 
niños formación y capacidad para enfrentarse con los 
problemas. Y si del POZO DE GASTO SIN FONDO 
AUTONÓMICO, que se exponga claramente que 
hay que prescindir, hoy mejor que mañana, de todas 
sus cámaras legislativas y simplificar todo lo posible 
la administración autonómica para suprimir el haber 
multiplicado por 17 los “encargados”, es decir los que 
tienen “cargo”. 

Y si se hablara de “igual-
dad”. Solo debemos es-
cuchar a aquellos que ga-
ranticen, como establece 
la Constitución, la igual-
dad ante la ley, la igualdad 
ante los impuestos, con 
independencia de donde 
estemos censados.

Cada politólogo nos 
habla, nos dice y... No 
hagamos caso de los 

cantos de sirena. NO LO TENEMOS NADA FÁCIL. 
Como decía Cervantes “cuesta poco prometer lo que 
no piensan cumplir” o aquello “del dicho al hecho 
hay un gran trecho”. Entre la ciudadanía vuestra 
experiencia, la de los mayores, es básica. Adelante, 
lo conseguiremos.

REUNIÓN EN LA NUEVA 
DELEGACIÓN DE VALLADOLID

E l pasado 3 de Febrero se celebró en 
Valladolid una reunión con los socios 
de esa Delegación y a la que asistieron 
además una veintena de recientes 
jubilados. El propósito era doble. Por 

un lado infundir ánimo a la nueva Delegación que 
inicia su andadura y de otro tratar de aumentar el 
número de sus socios. La sesión se celebró en el 
Salón de Actos del nuevo edificio de la Delegación 
de Hacienda y de la Agencia Tributaria en esa ciudad 
y en ella la Delegada Especial de Castilla León de la 
AEAT, Georgina de la Lastra, dirigió unas palabras 
de saludo a los asistentes animándoles a participar 
en la Hermandad como medio de enriquecer su 
jubilación. En la parte dedicada a las Delegaciones 
encontrarán nuestros lectores la crónica de esta 
reunión. 

REUNIÓN DE BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS SOCIOS

C omo en años anteriores celebraremos 
una reunión para dar la bienvenida a los 
nuevos socios incorporados a lo largo 
del pasado año 2014. Los datos de la 
sesión son los siguientes:

Día y Hora: 26 de Marzo, jueves a las 17:00 h.

Lugar: Sala B, planta 2ª Ministerios de Hacienda y 
Economía, C/ Alberto Alcocer, 2.

Inscripción: 12 y 13 de Marzo, por teléfono a nuestras 
oficinas.

Todos los nuevos socios recibirán una carta de 
invitación. Y los antiguos también estáis invitados, así 
acompañaremos a los recién incorporados.
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en PorTada/ASQLucas

L os mayores en España constituyen hoy 
uno de los grupos con mayor poder de 
lo que se puede imaginar. Y me explico.

En primer lugar por número. En el último 
Censo de Población publicado por el ins-

tituto Nacional de estadística, el correspondiente al 
año 2011, había más de ocho millones cien mil per-
sonas de 65 o más años, para una población de unos 
cuarenta y seis millones ochocientos mil habitantes, lo 
que representaba el 17,34 por ciento de la población 
total. La cifra hoy en 2015 rebasa el 18 por ciento. 

Si comparamos estas cifras con las de principios del si-
glo XX, para una población de unos veinte millones de 
habitantes, los mayores de 65 años eran poco más de 
un millón cien mil y representaban solo el 5,53 % de la 
población. O sea que en poco más de un siglo el cambio 
ha sido tremendo. Mientras que la población se ha mul-
tiplicado por casi dos y medio, la de mayores ha crecido 
más de siete veces y en proporción es más del triple. 

Pero el número no es lo más importante. Los mayores 
intervienen y participan en la sociedad de hoy mucho 
más de lo que lo habían hecho hasta ahora. La mejora 
del nivel de salud y el incremento de la esperanza de 
vida, que hoy se sitúa en más de 80 años para los varo-
nes y de cinco a seis años más para las mujeres, hace 
que la presencia de personas mayores crezca cada 
día en los más diversos sectores, intelectual, cultural, 
profesional, familiar, social y político. 

En el marco asociativo hay registradas a nivel na-
cional casi seis mil setecientas asociaciones 
de mayores y superan las diez mil si suma-
mos las inscritas en los registros de las comu-
nidades autónomas. Muchas de estas agru-
paciones son de carácter local y cuentan con 
un reducido número de socios, pero otras se 
extienden a una o más provincias e incluso tie-
nen ámbito nacional. No es fácil conocer el nú-
mero de socios activos de estas entidades pero 

en base a los 
últimos datos 
de que dis-
ponemos nos 
atrevemos a 
decir que casi 
la mitad de la 
población de 
los mayores 
pertenece a 
una o más de 
estas asocia-
ciones. 

Ya todos sabemos lo que es Google pero si en la barra 
de búsqueda escribís algo así como Asociaciones de 
Mayores en España, encontrareis más de 14 millones 
de resultados. Seguro que alguna está repetida, 
pero no deja de ser un indicio más de la abrumadora 
presencia de los mayores en la sociedad actual. 

Nos quedaríamos solo en la superficie si no mencionára-
mos otros aspectos de la intervención de los mayores en la 
vida diaria. Los mayores, abuelas y abuelos, ayudan a la fa-
milia, son apoyo y soporte logístico en no pocas ocasiones 
e incluso aportan parte de su peculio para hacer frente a las 
necesidades de hijos y nietos. ¿Y qué decir de su aporte 
moral? Los mayores están disponibles siempre y su expe-
riencia y conocimiento forma parte del nivel y de la calidad 

de vida propia de las sociedades más avanzadas. 

Los políticos, a la vista de todo 
esto, tendrán que hacer algo, para 
no dejar de lado a este grupo social 

que garantiza la estabilidad del sis-
tema. Pero se equivocarán si piensan 

que nos pueden contentar solo con la mejora 
de las pensiones o la sanidad. Lo que necesitan 
los mayores es un reconocimiento profundo de 
sus capacidades y aportaciones hasta lograr la 

plena integración en los aspectos más comunes 
de la vida diaria. Social, afectiva y económica. 

El podEr dE los mayorEs
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Tarde de CIne 1/Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ..........Out of the past.

Producción: ..............Warren Duff para RKO Radio  
            Pictures.

Año: ..........................1947.

Director: ...................Jacques Tourneur.

Guión: .......................Daniel Mainwaring.

Fotografía: ................Nicolas Musuraca (blanco y  
            negro.)

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

Intérpretes: ...............Robert Mitchum, Jane Greer,  
            Kirk Douglas, Rhonda Fleming.

Duración: ..................97 minutos.

“RetoRno al pasado“
DATOS DEL ACTO: 

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

Fecha:  10 de Marzo, martes

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

Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

J acques Tourneur, importante realizador 
cinematográfico estadounidense, nació en 
Paris, pero se trasladó siendo muy joven 
a Hollywood, donde desarrolló todo su 
trabajo.

una de sus mejores obras es “Retorno al pasado”, 
verdadera joya del cine negro en la que no faltan 
ninguna de sus características: traición, venganza, 
mentiras, amor, celos... Además se nos presenta una 
verdadera “mujer fatal”, bellísima que destruye todo lo 
que se pone a su alcance.

La película comienza con un largo flash-back al que 
no le falta una espléndida voz en off. Está estructurada 
milimétricamente, por lo que es preciso que el 
espectador preste mucha atención para no perderse 
nada de esta compleja historia.

La fotografía en blanco y negro es magnífica, tanto en 
exteriores de día y de noche como en los primeros 
planos.

Para los cinéfilos es imprescindible la visión de esta 
película, obra maestra no solo del cine negro, sino del 
cine en general.
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Tarde de CIne 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 16 de Marzo, lunes. Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  25 de Marzo, miércoles.

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

Hora:  17:00 h.  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ...............Lust for life.
Producción: ...................John Houseman para M.G.M.
Año: ...............................1956.
Director: ........................Vincente Minelli.
Guion: ........................... Norman Corwin, basado en la novela homónima de Irving  
     Stone.
Fotografía: .....................Russell Harlan y Freddie Young (CinemaScope,   
     Metrocolor).
Música: ......................... Miklós Rózsa.
Intérpretes: ................... Kirk Douglas, Anthony Quinn, Pamela Brown, James 
Donald.
Duración: ..................... 122 minutos.

C omo faltan pocos 
días para el comien-
zo de nuestro viaje 
a Paris con especial 
atención a los im-

presionistas, parece oportuno la 
proyección de la película “el loco 
del pelo rojo” que es la bio-
grafía cinematográfica del 
pintor Vincent Van Gogh.

El film nos va narrando, 
a veces en voz en off, la 
atormentada vida de Van 
Gogh en su Holanda natal, 
arles y Paris, su estrecha 
relación con su hermano 
Theo y su vinculación con 
Paul Gauguin.

Técnicamente la cinta 
está llena de valores 
cinematográficos. Minelli 

El
loco dE 

pElo rojo  

rodó todos los exteriores 
en los lugares donde se 
desarrollaron los hechos. 
Cuidó especialmente el 
color para que fuera lo 
más exacto posible al de 
los cuadros originales, 
empleando negativos en 
ansco color y positivos en 
Eastman color.

ganó el Oscar al mejor 
actor de reparto y fue 
nominada al mejor actor 
principal, al mejor guion y 
a la mejor decoración.

No dejéis de ver esta bri-
llante adaptación cinema-
tográfica de la singular 
vida de un genio, incom-
prendido en su tiempo y 
reconocido después.

Cine en la 
Residencia 

NATURSOMA 

C/ Rosalía de Castro, 80. 
28035 Madrid.

Día 12 de marzo, jueves, 
a las 17 h, proyectare-
mos la película “Música 
y lágrimas” (Glenn Miller 
story) protagonizada por 
James Stewart y June 
Allyson.
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TerTULIaS, JUegoS de MeSa, InForMÁTICa

Juegos de Mesa/ Elena Romero
Continuamos con estas amenas reuniones de los lunes en las que los jugadores de cartas mantienen una sana 
competencia para ver quién gana la partida. Seguiremos como hasta ahora, pero como ya os hemos dicho, nos 
gustaría que otros equipos se sumaran a los que ya tenemos y que haya más variedad en los juegos, ajedrez, 
damas y cualquier otro que se os ocurra. 

En este mes de marzo jugaremos a las cartas los lunes por la tarde excepto el día 16 en el que está prevista la 
reunión mensual de Encuentros de la Vocalía de Acción Social. 

DATOS DE LAS REUNIONES DE FEBRERO

Inscripción: 2 y 3 de Marzo, por teléfono a  nuestras oficinas.
Día y hora: 2, 9 y 23 de Marzo, lunes a las 17:30 horas. 
Duración: Unas dos horas. 
Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla de los Desamparados, 14, Pta. Baja.
Precio:  1 Euro. 

Seguimos reservando un día para los que quieran jugar al Ajedrez. Este mes es el martes 24 de Marzo. 
Agradecemos vuestra colaboración y os esperamos, a los veteranos y a los nuevos, con los brazos abiertos. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO, XXXIII Sesión 

Inscripción: 4 de Marzo, miércoles, por teléfono a nuestras oficinas.
Día y hora: 10 de Marzo, martes, a las 17:30 horas.
Duración:     De una a dos horas. 
Lugar:        Club de Costanilla, Costanilla de los Desamparados,14, Pta. Baja.
Precio:        1 Euro. 

el pasado mes de enero iniciamos, 
como estaba previsto, los talleres 
de formación en el uso de los modernos teléfonos 
móviles que luego hemos continuado en Febrero. La 
aceptación ha sido buena y los que han participado 
han quedado satisfechos con la información y las 
prácticas realizadas. Por eso continuaremos un mes 
más programando para marzo un nuevo curso de 
iniciación, que como los anteriores estará a cargo de 
la Fundación UPDEA. 

El detalle del programa para Marzo es el siguiente:

TALLER Nº 1. Inicio al uso de 
teléfonos móviles táctiles. 

DATOS DEL TALLER: 
Días y hora:   9, 16 y 23 de Marzo de 17 a 19  
   horas. Total 6 horas. 
Lugar:   Costanilla de los Desamparados,   
  14, Planta 1ª.
Inscripción:  4 y 5 de Marzo, por teléfono a   
   nuestras oficinas.
Núm. Alumnos: Mínimo 8 y máximo 20. 
Imprescindible traer telf. móvil con sistema   Android. 

Animaros a participar, las 
opiniones diferentes siempre 

son enriquecedoras y del 
debate sereno se obtienen 
interesantes conclusiones. 

TELEFONÍA MÓVIL 

en nuestro Club de Costanilla de 
los Desamparados, en la tertulia 
de este día, hemos comentado 
como debemos oír y entender a 
nuestros políticos en las tres fases 
de sus mensajes: “cuáles son los 
problemas”, “forma de encauzar 
las soluciones”, y con que “meca-
nismos” se les podría hacer fren-
te. En primer lugar debemos tener 
en cuenta que todos los mensajes 
que escuchemos procuran atraer 
nuestra opinión y voto.

Debemos exigir sencillez. Lo que 
se nos explica complicado es para 

ocultar realidades: Dios, Patria, 
Rey –digo justicia, educación, 
igualdad, y volver a dividir por 
17 toda función a realizar por un 
funcionario. Es decir cualquier 
gestión un solo responsable. 

Comprendemos que es más 
divertido discutir sobre monarquía 
o república, sobre los derechos del 
valle de Arán, sobre si prolongamos 
o no el canal de Castilla, sobre 
si los pregoneros de las fiestas 
patronales deben ser aforados o 
no, y que porcentaje de población 
debe estar aforada, o a los cuantos 

años de trabajo debe jubilarse con 
pensión máxima un diputado y 
que es menos divertido discutir de 
cómo se abre una empresa, cómo 
se enseña la historia y cómo se 
unifica el mercado interior a pesar 
de las 17 taifas.

Ciudadanos españoles, jubilados 
de las administraciones públicas, 
escuchemos todos estos días del 
2015 las continuas campañas 
electorales, junto con las contra 
campañas y entendamos que 
nuestro voto va a ser decisivo para 
ayudar a resolver los problemas.

Tertulias en el Club: Sesión del 10 de Febrero/ Juan Guía
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PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS (Madrid)
El parque se encuentra en el Barrio del Salvador, en el distrito de San Blas-Canillejas

Historia: Este parque fue propiedad del 
conde de Torre Arias. En el año 1920, 
lo regala al arquitecto César Cort Boti, 
que era profesor de Urbanismo de la 
Escuela de Arquitectura y concejal del 
Ayuntamiento a cambio de unos servicios 
profesionales.

E l terreno constituye hoy la parte Norte de 
la finca, que en su conjunto es el traslado 
de un paisaje campestre mediterráneo 
a la gran ciudad, comprendiendo dos 
zonas diferenciadas: el Norte de estilo 

romántico paisajista y el Sur claramente agrícola, 
ambas partes divididas por el camino de Trancos. Para 
su riego se establecieron pozos y el descubrimiento de 
manantiales y la construcción de diversos elementos: 
albercas, estanques y diversas fuentes: fuentes 
Gemelas, circular y fuente del Bambú (1925); grutas 
y el pequeño puente sobre el antiguo cauce del 
arroyo de Troncos. Cuenta también con el Lago de los 
Molinos, construido en la vaguada de dicho arroyo con 
unas medidas de 58 m de largo, 30 de ancho y 1 m de 
profundidad.

El parque incluye grandes extensiones de arbolado: 
olivos, pinos eucaliptos; pero la estrella son sus almen-
dros que floreen entre finales de febrero y marzo según 
la meteorología del momento, ofreciendo un fantástico 
espectáculo, lo que origina sea visitado por los madrile-
ños en su floración. También podemos contemplar lirios 
y diversidad de arbustos y caminos de césped.

Tras la muerte de Cesar Cort, sus herederos llegaron 
a un acuerdo con el ayuntamiento de madrid, al que 
cedieron dos tercios de la finca para uso público y 
el resto para la construcción de viviendas. En el año 
1997 fue declarado Parque Histórico.

Nota: Hace ya varios años, visitamos este parque, 
pero no pudimos contemplar los almendros en flor ya 
que apenas duran una semana. Esperamos tener más 
suerte esta vez.

INSCRIPCIÓN:  02 de Marzo, lunes. 
  Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:  13 de Marzo, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  Salida de Metro, Línea 5, estación  
  Suances. Entrada del parque, a la  
  altura del nº 541 de la C/ Alcalá. 

DURACIÓN: Dos horas aproximadamente, con el  
  descanso.

NIVEL:   Fácil. Regreso a Madrid hacia las  
  14:00 horas.
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LOS MAYORES EN EL SIGLO XXI

El aumento de la longevidad es una 
conquista social ya que son muchos 

los factores que contribuyen a ello. 
La atención sanitaria, una mejor 

calidad de vida y la participación del 
mayor en las diversas actividades 

que hoy día tiene a su alcance, 
hacen que vivamos muchos 

más años y en unas condiciones 
razonables de salud. 

A ntiguamente cuando se llegaba a la ju-
bilación, apenas quedaban años de vida 
sana y activa y el papel del mayor era en 
su entorno familiar, con sus hijos y nietos 
ya que en esa época, la familia consti-

tuía un papel importante. Los abuelos eran respetados 
y valorados sus consejos; pero apenas tenían (salvo 
excepciones), una actividad propia fuera de ese nú-
cleo familiar.

En el tiempo actual, los mayores, aparte de seguir 
siendo un pilar fundamental para la familia, contribu-
yen con su ayuda personal y económica en los mo-
mentos de crisis que estamos pasando y tienen un rol 
importante en el cuidado de sus nietos, lo que favore-
ce a ambos en el intercambio intergeneracional, pues 
son muchos los años de vida que tiene después de 
la jubilación. Hay una transformación de la actitud en 
esta etapa de la vida que nada tiene que ver con la 
de antaño. Pueden y se integran (la mayoría) en las 
nuevas tecnologías, hacen deporte, estudian, asisten 
a actos culturales, viajan y un gran número son volun-
tarios.

Sabemos que la familia es el mayor aporte emocional 
para el mayor; pero los amigos son imprescindibles 
y fundamentales. Relacionarse es prioritario para la 
salud psíquica ya que la soledad es el peor enemigo, 
por lo cual debemos potenciar todas las posibilidades 
que se nos ofrezcan para tener un envejecimiento 
activo luchando por nuestros derechos (merecidos). 

aunar esfuerzos con aquellas entidades que luchen por 
ellos; no podemos quedar inactivos ante el aislamiento 
que aún sufren los mayores en esta sociedad. Con 
cerca de 900 millones de personas de más de 60 
años en el mundo, es necesario tomar medidas para 
paliar la pobreza y falta de calidad de vida en la vejez 
de muchas personas. Tenemos que dejarnos oír en 
las Instituciones, pues somos un número a tener en 
cuenta y nuestro voto es primordial. No se puede ni 
debe perder la experiencia adquirida a lo largo de la 
vida ¡debemos ser escuchados!

PREGUNTAS:

¿Llevas un envejecimiento activo? ¿Luchas por tus 
derechos?

¿Ves más positivo la vida del mayor actualmente?

INSCRIPCIÓN:   11 de Marzo, miércoles, 
   por teléfono a nuestras oficinas. 

FECHA:  16 de Marzo, lunes.

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente.

PRECIO:  1 Euro.

REFLEXIONES ESPIRITUALES/ Araceli de Anca
Escucho de Jesús un reproche: 
rezas como un papagayo. Tú 
creaste esta ave y como criatura 
que es te da gloria, le replico.

Pasan unos segundos, re-
capacito. Está bien, Señor, rezaré-
hablaré contigo como ser humano 
que soy. ¡Vuela al aire papagayo!

Y como aquel pastor...
...un sacerdote, ministro de 

Cristo, mirando a los ojos de sus 

“ovejas” –los fieles de la Iglesia– 
leía en ellos sus penas, angustias 
y alegrías... y se contagió ¡tanto! 
de aquellos sentimientos, que 
luego preguntaban quienes le mi-
raban: ¿de dónde tu pena, tu an-
gustia, tu alegría...? Me contagié, 
respondía, de mis “ovejas” a mí 
encomendadas.

Tres grandes pilares sostienen la 
vida cristiana: la santificación del 

trabajo (todo sudor), el anuncio de 
la Palabra -Verbo divino- Jesucris-
to, Dios y Hombre (toda Evange-
lización) y el misterio de la Cruz 
(todo dolor).

De aquél... “no me mires, mi vida, 
que estoy mirando que todos nos 
miran que nos miramos. No nos 
miremos y cuando no nos miren 
nos miraremos”...



10 Suma Y Sigue / Marzo 2015

CULTUra/Isabel Martínez

1.GRAN GALA DE LA ZARZUELA. Anunciada en Febrero

L a Fundación Excelencia, consciente del interés que despierta en el público nuestro genuino 
espectáculo lírico, la zarzuela, ha programado un concierto extraordinario interpretado por la Gran 
Orquesta Santa Cecilia, bajo la batuta del maestro Miguel Ortega con fragmentos de obras de los 
grandes compositores Sorozábal, Bretón, 
Chapí, Soutullo, entre otros.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 11 de Marzo, miércoles, a las 19:30 h. 

LUGAR:  Auditorio Nacional. C/ Príncipe de  
  Vergara, 146 

GRUPO:  Disponemos de 50 entradas de Patio  
  de butacas. 

INSCRIPCIÓN: Fue en Febrero, pero llamad por  
  si hubiera alguna baja o la posibilidad  
  de conseguir más localidades. 

PRECIO:  38 Euros

ACTIVIDADES  MARZO

2.VISITA A LA EXPOSICIÓN 
“HERNÁN CORTÉS”

E l Centro de exposiciones arte Canal, 
con la colaboración de la Real academia 
de la Historia, el instituto de Historia de 
México y el préstamo de más de 400 
piezas de diversas instituciones, con 

el rigor y grandeza acostumbradas, ha montado la 
primera exposición dedicada a la figura de Hernán 
Cortés y la conquista del imperio azteca, un hecho 
de crucial importancia para España y que, de alguna 
manera, cambió la historia del mundo.

Distribuida en siete recintos, comienza en medellín, 
ciudad natal del conquistador, su retrato, 34 años, y 
después, toda la épica peripecia cuando al frente de 

400 soldados de fortuna llega en 1519 a la maravillosa 
ciudad de Tenochtitlan. Enorme riqueza documental, 
maquetas, lingotes de oro, el penacho de Moctezuma, 
cuadros, la nao expedicionaria, objetos y figuras de 
todo tipo, cuadros, interesantes vídeos y muchas cosas 
más, una experiencia didáctica y muy enriquecedora 
que veremos con un guía particular para nuestro 
grupo. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 27 de Marzo, viernes, a las 11:30 h. 

LUGAR:  Centro de exposiciones arte Canal,  
  Paseo de la Castellana, 214. Metro  
  Plaza de Castilla, Metro líneas 1, 9  
  y 10. Autobuses 5, 27, 42, 49…y  
  Cercanías RENFE. 

GRUPO:  25 Personas. Proporcionan   
  sillas de ruedas. 

INSCRIPCIÓN: 9, 10 y 11 de Marzo. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

PRECIO:  6,50 Euros. Incluye entrada, guía  
  particular e interesante proyección.

una interesantísima exposición que difícilmente 
volverá a repetirse.
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RECOMENDAMOS

E n 1726, reinando Felipe V, concluyó 
Pedro de Rivera el edificio del Hospicio 
de San Fernando, institución benéfica 
creada por la reina Mariana de Austria. 
El paso de los siglos hizo que el vetusto 

edificio estuviera a punto de ser derribado, salvado por 
la intervención de la Real academia de San Fernando 
y restaurado, lo adquiere el Ayuntamiento y en 1929 
instala el Museo Municipal. Cerrado y abierto en varias 
ocasiones, la última durante muchos meses para rea-
lizar una total remodelación interior, francamente acer-
tada, aunque quizá demasiado extensa. De su edifi-
cación primitiva sólo quedan las fachadas exteriores 
y la portada, obra maestra del arquitecto Ribera que 
merece detallada contemplación: una especie de re-
tablo en piedra de Colmenar encuadrado por un gran 
cortinaje donde estalla la exacerbada ornamentación 
barroca, roleos, estípites, óculos, escudo de Felipe V 
y en una hornacina central la efigie de Fernando III, el 
Santo, recibiendo las llaves de Sevilla.

Comenzamos por el sótano donde está instalada la mag-
nífica maqueta “Modelo de la ciudad de Madrid 1830” 
en la que se reproduce la ciudad en sus más mínimos 
detalles, un Madrid que entonces contaba con 210.000 
habitantes, 492 calles, 79 plazuelas y 4 plazas, 17 pa-
rroquias, 70 conventos, 18 hospitales, 3 hospicios y 33 
fuentes públicas, todo ello comprobable, con mucha 
paciencia, en la modélica y soberbia maqueta, obra del 
artillero y matemático Don León Gil-Palacios. A su lado, 
el famoso Mapa de Teixeira, varios cuadros de la Plaza 
Mayor del siglo XVII y un buen audiovisual explicativo.

Ya en la planta baja, el museo se desarrolla en tres 
plantas, baja, primera y segunda, se inicia el recorrido 

bajo el título de “Villa y corte, capital de dos mundos”, 
elegida por Felipe II por tres importantes razones, aca-
bar con las rivalidades provinciales, especialmente Va-
lladolid, ser el centro geográfico de España, por cierto 
que el Kilómetro 0 no está en la Puerta del Sol, sino 
unos kilómetros más allá, en el Cerro de los Ángeles, 
y en recuerdo de su padre Carlos V, que gustaba de 
Madrid por “su límpido y radiante cielo azul”.

MUseo de HIstoRIa de MadRId

ALEGORÍA DE MADRID, DE GOYA
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CULTUra/MUSEO DE LA HISTORIA MADRID

El Museo recoge la historia de la ciudad mostrando 
su evolución histórica u urbana, bajo varios titulares, 
artes, vida cotidiana, y costumbres de los madrileños 
desde la época de los austria hasta casi nuestros 
días. Tantas colecciones, tantas cosas que detallarlas 
sería interminable, sólo destacaremos alguna de las 
“joyas”, la primera, por su autor y por la curiosa historia 
ALEGORÍA DE MADRID, de Francisco de Goya, un 
gran lienzo con una matrona, que representa a Madrid 
y dos medallones, uno con el escudo de la ciudad y 
otro: pintado en 1810 por encargo del Ayuntamiento 
durante el efímero reinado de José Bonaparte, se 
pinta su retrato. Vencidos y expulsados los franceses, 
se borra la efigie y se pone un texto sobre la 
Constitución de Cádiz, pero llega Fernando VII, anula 
la Constitución y ordena se pinte su imagen y así 
estará hasta que instituida de nuevo la Constitución, 
su hija Isabel II, cansada de tanto trasiego, ordena se 
pinte un texto trascendente y se elige el actual “Dos 
de Mayo”. VISTA DE MADRID, Juan de la Corte, muy 
descriptiva, VIRGEN DE ATOCHA, Carreño, ¿saben 
que Madrid es la única ciudad del mundo que tiene 
dos Vírgenes patronas y una co-patrona?, Virgen de 
Atocha, de la Real Casa, Virgen de la Almudena, de la 
Villa y Virgen de la Paloma, durante muchos años la 
más popular, del pueblo. MAQUETA DEL ESTANQUE 
DEL RETIRO, donde se representaban comedias 
sobre una plataforma, con toda la Corte rodeándole, 
VITRINAS DE LAS REALES FÁBRICAS, porcelanas 
del Buen Retiro, cristales de La Granja, Platerías de 
Antonio Martínez, que funcionó hasta 1869, relojes de 
la calle del Barquillo, la menos conocida, y CARTONES 
PARA TAPICES, de Bayeu, TAPICES DE SANTA 
BÁRBARA…

Y como final, absolutamente notable, LA INQUISICIÓN, 
Lucas, el seguidor de Goya, VISTAS DE MADRID, 
Abril, detalladas y preciosas, PUERTA DEL SOL 
mOJaDa, martínez Cubells, impresionista, fabulosa, 
LA INFANTA ISABEL, López Mezquita, “la Chata”, 
saliendo de los toros, VIERNES SANTO 1914, Pradillo, 

TEODORA LAMADRID, insigne actriz y EN EL PATIO, 
de Madrazo, ASILO DE SAN BERNARDINO, Beruete, 
con su inconfundible cromatismo rosa y blanco, 
PORTADA DEL HOSPITAL DE LA LATINA, Sorolla, 
y más maquetas y vitrinas ya del siglo XX, juguetes, 
libros de cuentos, cromos, estampas. Modernas 
industrias, vidrios de Cadalso, porcelana de La 
moncloa, cosméticos y jabones de la Perfumería gal, 
Artes Gráficas, y numerosos objetos y referencias…

Un gran museo dedicado exclusivamente a Madrid 
y su historia, perfectamente 
representado, que merece atenta 
y pausada visita, sugiero en dos 
veces para saborearlo mejor.

Nombre: Museo de Historia de 
Madrid

Situación: Calle Fuencarral, 78, 
cerca del Metro de Tribunal, 

Línea 1. Autobuses 3, 29, 40 y 
149

Días y Horas de Visita: Salas 
de Exposición permanente, de 
martes a domingos, de 11 a 14 

y de 16 a 19 h. Lunes cerrado

Acceso: Gratuito

MAQUETA DE MADRID, GIL DE PALACIO

EXPOSICIÓN PERMANENTE
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VIAJE A GALICIA (Avance)
Del 25 al 28 de mayo

viaje, incluyendo una reseña histórica de los lugares 
visitados. 

Los coordinadores del grupo de viajes intentamos que 
nuestros recorridos sean cómodos, que culturalmente 
sean atractivos y que gastronómicamente sean apete-
cibles, con el objetivo de pasar unos días de conviven-
cia y hermandad fantásticos.

esperamos que disfrutéis plenamente de esta 
propuesta. Gracias por vuestra confianza.

más detalles de este viaje lo podéis consultar en el 
número de Febrero de la Revista. 

D esde estas páginas queremos recordar 
a nuestros viajeros que los próximos 
días 17 y 18 de este mes de Marzo 
iremos a Alba de Tormes, La Alberca, 
Peña de Francia, la Villa de Mogarraz 

y Miranda del Castañar. La inscripción está hecha, 
pero puede que aún quede alguna plaza libre. Os 
aseguramos que serán dos estupendos días por 
tierras castellanas. 

La salida está prevista a las 8 de la mañana, desde 
el lugar habitual, Alberto Alcocer, 2. Durante el 
trayecto se realizarán paradas técnicas. Nuestros 
viajeros recibirán un dossier detallado de todo el 

ALBA DE TORMES, LA ALBERCA, PEÑA DE FRANCIA, LAS BATUECAS 

VIAJE A LA ALBERCA. 17 y 18 de Marzo
A

LB
A D

E TO
R

M
ES

E ste año nos desplazamos a Galicia 
para ver a nuestros compañeros de las 
Delegaciones de La Coruña y Vigo, al 
igual que hicimos en años anteriores en 
Zaragoza, Málaga, etc. 

iremos en tren saliendo el día 25 de mayo, lunes, hacia 
La Coruña, llegando a la hora de comer; allí haremos 
dos noches y saldremos en autocar a Vigo el día 27 
donde haremos una noche y regresaremos a Madrid 
en tren el 28 por la tarde.

Además de encontrarnos con los compañeros en La 
Coruña y Vigo, se harán visitas turísticas de interés.

La reserva de los Hoteles hay que hacerla con mucha 
anticipación y por ello adelantamos la fecha de 
inscripción a este viaje.

Inscripción:        Días 24 y 25 marzo. 
        Por teléfono a nuestras oficinas.

Precio estimado:  Socios 490 Euros. 
       No socios 540 Euros.

el precio incluye tren ida y vuelta, autocar en galicia, 
alojamiento en Hoteles de 3* en régimen de pensión 
completa y visitas turísticas.

En el número próximo de la Revista se darán más 
detalles de este viaje.

La coruña

Vigo
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DIA 18 DE ABRIL.- MADRID – PARIS

Presentación en el mostrador 900 de la T4, de Barajas a 
las 06:30 para tomar el vuelo IB 3436 (08.50-10.55) con 
destino PARIS. A nuestra llegada nos espera el autocar 
con el que iniciaremos nuestro primer contacto con la 
“capital más bella del mundo”. Hoy nos dedicaremos 
a explorar la ciudad, realizando una visita panorámica 
y monumental, visitando Notre Dame, San esteban 
del Monte. Pasaremos por la Madeleine, los jardines 
de Luxemburgo, el Panteón de hombres ilustres, etc. 
Almuerzo. Tras un breve relax, realizaremos la visita 
a “sus espectaculares iluminaciones”. PARIS, ciudad 
de la luz, nos muestra su extraordinaria belleza. 
Admiraremos sus plazas: Vendome, Concordia, 
Opera; sus puentes, el barrio latino, la Bastilla, el 
arco del Triunfo, los Campos Elíseos, sus palacios, 
etc. Casi 2000 años de arquitectura al que el Barón 
Haussman dio el toque definitivo en el siglo XIX. Cena 
y alojamiento.

DIA 19 DE ABRIL.- PARIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo 
D´Orsay, dedicado a la escultura y artes plásticas 
del siglo XIX y sobre todo, constituido en el auténtico 
Panteón de los impresionistas, donde se encuentra 
la mayor colección de pinturas de este estilo en el 
mundo. Obras maestras de Girardon, Coysevaux, 
Rodin, Monet, Manet, Degas, Renoir, Cezzane, etc. 
Luego partiremos hacia el distrito 1 de París, LE 
MARAIS, sin duda el más elegante de la ciudad. 
Alrededor de la maravillosa Plaza de los Vosgos, se 
agolpan más de 170 palacios y mansiones de las más 
lujosas y bellas de la ciudad. Más de 70 monumentos 
clasificados, palacios e iglesias y la segunda y nueva 
Opera de París. Almuerzo. Luego nos acercaremos a 
los Campos Elíseos, “la más bella avenida del Mundo”. 
Llena de glamour, bellos hoteles, comercios selectos, 
multitud de restaurantes y tiendas. Uno de los 

VIAJE A PARÍS 
La ciudad de 
la luz y los 
impresionistas

Del 18 al 23 de abril 2015

Nuestro primer viaje al extranjero. Y 
como hemos hecho siempre en los 

viajes fuera de España, lo realizamos 
con una agencia de viajes. Esta vez 
será con Paso a Paso, es decir, con 

Andrés Montegrifo, que casi todos 
conocéis. El detalle es el siguiente:

paseos más interesantes y cosmopolitas del planeta. 
Descenderemos por las riberas del rio, para dirigirnos 
al Puente del alma desde donde iniciaremos un paseo 
en barco por el Sena y disfrutar de ese otro París. 11 
de los 20 distritos de la ciudad pasarán ante nuestros 
ojos, mostrándonos sus más bellos edificios. Cena y 
alojamiento.

DIA 20 DE ABRIL.- PARIS – RUTA DE LAS 
CATEDRALES – REIMS – AMIENS – PARIS

Desayuno. Hoy dedicamos parte del día a visitar las 
mejores catedrales de la Champagne y la Picardía, 
algunas de las cuales fueron inmortalizadas por los 
más ilustres impresionistas en sus lienzos. Nuestro 
primer alto es REIMS, capital de la Champaña. Famosa 
por sus viñedos y método champagnoise, además de 
conservar interesantes reliquias romanas como el 
pórtico de marte, nos deleita con su famosa catedral 
gótica, una de las más importantes de Francia, y la 
Basílica de Saint Remi, preciosa abadía de origen 
carolingio y obra maestra del románico galo. Almuerzo. 
Nos dirigimos después a AMIENS. Patrimonio de la 
Humanidad, es la mayor catedral de Francia. Una 
auténtica obra maestra llena de interesantes obras: 
portadas, coro, cancelas y obras escultóricas de gran 
interés. También es gratificante un paseo por el barrio 
medieval de San Leu, llena de casas bajas y canales 
repletos de flores. Tras la visita, regresamos a PARIS. 
Cena y alojamiento. 

DIA 21 DE ABRIL.- PARIS – RUTA DE LOS PINTORES - 
AUVERS-SUR-OISE – GIVERNY - PARIS

Desayuno. Dedicaremos parte de la jornada a recorrer 
algunos lugares especialmente queridos por los 
impresionistas. Desde que Paul Gachet, amigo de 
Paul Cezanne, se instaló en AUVERS, atrajo a los más 
destacados paladines de la nueva pintura. Entre ellos, 
Van Gogh, quien pasó los últimos meses de su vida 



Marzo 2015 / Suma Y Sigue 15 

VIaJeS Y eXCUrSIoneS/París 

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
Fecha:   Del 18 de al 23 de abril 
Inscripción:  Fue en Febrero, pero llamar por si quedan plazas libres.
Itinerario:  Madrid – Paris – Madrid. En avión, vuelo regular. 
Salida:  Salida de la T4 de barajas vuelo IB 3436. (08.50-10.55). Presentarse a las 6:30 h.
Precio:   Socios: 1150 €          No socios: 1200 €.         Suplemento en hab. Inv. 385 €
El precio incluye: Billete avión Madrid/Paris/Madrid en clase turista de Iberia.
Autocar moderno para todo el recorrido. 
Alojamiento en el Hotel Mercure Gare de Lyon de ***S régimen de pensión completa excepto el almuerzo día 
23. Guía acompañante especializado durante todo el recorrido. Guías locales cuando sean necesarios. 
Visita a París de noche. Visita panorámica y monumental de París Paseo en barco por el Sena. Visita con 
entradas de Reims: Catedral y Saint Remi. Visitas de Auvers-sur-Oise y casa de Monet en Giverny. Visita 
de Amiens: catedral y barrio de Saint Leu. Visita de Rouen con su catedral, Saint Maclou e iglesia de Santa 
Juana de Arco. Visitas con entradas a Saint Denis y Museo D´Orsay. Visitas al distrito de le Marais, Sacre 
Coeur y Barrio Latino. Seguro. Dossier informativo sobre el viaje.

NO INCLUYE: Tasas aéreas (aprox. 118 euros). Bebidas en las comidas. Almuerzo el día del regreso. 
Entradas o gastos no reflejados en el apartado El precio incluye.

en la célebre posada Ravoux. Allí pintó más de cien 
de sus obras. Hoy está enterrado en el interior de su 
bella colegiata. Continuaremos después a GIVERNY, 
encantador pueblecito donde flota el recuerdo de 
Claude Monet. Allí vivió hasta su muerte en 1926. Su 
bellísima casa rosa de postigos verdes y el encantador 
jardín nos transportarán al interior de sus más bellas 
obras. Almuerzo. Tras la visita, regresamos a PARIS. 
Nos dirigimos al barrio de Pigalle, el Barrio Rojo, 
siempre bullicioso. Subiremos a la colina del Sacre 
Coeur para disfrutar de la plaza de los pintores y su 
especial ambiente, famosa a principios de siglo. Un 
tiempo libre para disfrutar de este ambiente de sabor 
bohemio. Descendemos hacia el Sena. Nos espera 
uno de los barrios más sorprendentes de la ciudad: el 
barrio latino. Repleto de bares, restaurantes, librerías, 
editoriales, facultades (la Sorbona), es un lugar de 
encuentro, siempre vivo y sorprendente. Un tiempo 
libre para disfrutar de sus terrazas, bulevares (Saint 
Michel o Saint Germain de Pres) antes de cenar en 
alguno de sus típicos restaurantes. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DIA 22 DE ABRIL.- PARIS -  EL ROUEN DE MONET 
– PARIS

Desayuno. Salimos hacia ROUEN, la denominada 
Villa Museo, atravesada por el Sena, que ofrece uno 
de los conjuntos más interesantes del continente. El 
viejo Rouen es posiblemente la única ciudad europea 
con tres grandes catedrales: S. Ouen, S. Maclou y la 
catedral oficial que tantas veces pintara Monet. Sus 
calles, llenas de maisons a colombages, la place 
“du marche” donde fuera quemada Juana de arco, 
la iglesia dedicada a la Patrona de Francia y sus 
bellísimas vidrieras, la puerta del reloj o el Palacio de 
Justicia son otros lugares de interés. Un tiempecito 
para disfrutar de uno de los mejores conjuntos 

BARRIO DE PIGALLE

monumentales de Francia. Almuerzo. Tras la comida, 
regresamos a PARIS. Unas horas para disfrutar de la 
ciudad a nuestro aire, visitar alguno de sus barrios o 
monumentos más representativos. Cena y alojamiento.

DIA 23 DE ABRIL.- PARIS – MADRID

Desayuno. Nos vamos temprano a visitar la Basílica 
de San Denís, cuna del gótico y auténtico Panteón 
de los Reyes de Francia. Dedicada al antiguo obispo 
parisino, su primera iglesia se remonta al siglo V. La 
maravillosa iglesia actual es la obra del Abad Suger 
y Pierre de Montreuil. El cofre excepcional guarda un 
verdadero museo de la escultura funeraria francesa-
medieval y renacentista. Reyes como Luis XII y Ana 
de Bretaña, Francisco I o el mismísimo Bertrand 
du Guesclin tienen allí su cenotafio. Tras la visita, 
regresamos al centro de la ciudad. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y para recorrer o visitar tantos 
lugares cercanos: El Louvre, la Opera, Les Halles, 
Centro Georges Pompidou, etc., o realizar las últimas 
compras. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo  IB 3411 (20.15-22.20), que nos 
llevará a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. 

NOTA: El orden de las visitas puede sufrir alguna 
variación por cuestiones técnicas o de desarrollo 
del viaje, sin que ello suponga cambio alguno en el 
contenido del viaje.
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REUNIÓN DE LA HERMANDAD EN VALLADOLID 
3 de Febrero

Con esta breve pero intensa crónica, a 
cargo de José Mª Santos, Secretario de 
su Junta de Gobierno, se inaugura la 
participación de la nueva Delegación de 
la Hermandad en Castilla y León, con 
sede en Valladolid, en nuestra Revista 
SUMA Y SIGUE. 

Esta Delegación quedó oficialmente 
constituida el pasado día 4 de 
Noviembre y este es uno de los 
primeros actos organizados por 
ella al que hemos querido asistir 
para mostrarle todo nuestro apoyo. 
Felicitamos y damos la bienvenida a 
los nuevos compañeros de Valladolid, 
les deseamos un rápido crecimiento en 
su número de socios y el mayor éxito 
en su objetivo de procurar mantener y 
mejorar las condiciones de vida de los 
mayores en esa cabecera de Castilla. 
N.R.

E l pasado día 3 de febrero, en el salón 
de actos de la Delegación de la Agencia 
Tributaria en Valladolid, -en el nuevo 
edificio de la Avenida de Salamanca-, 
celebramos una reunión de la Hermandad 

de Jubilados a la que se invitó a compañeros que se 
habían jubilado en años precedentes.

La sesión se inició con la presencia y saludo de la 
Delegada Especial de la Agencia en Castilla y León, 
Georgina de la Lastra quién expresó su apoyo y el del 
Director de la Agencia a la Delegación de la Hermandad 
de Jubilados en Valladolid, comunicándonos la puesta 
a disposición de la delegación de la Hermandad, de un 
local en la nueva Delegación.

Siguió la reunión con la sesión informativa por parte del 
Presidente de la Hermandad Ángel S. Quesada y de 
las colaboradoras María Aguilera y Maribel Martínez 
escribano, sesión en la que hicieron una descripción 
detallada de las actividades que la Hermandad desa-
rrolla: de apoyo y ayuda a los socios, conferencias, 
tertulias entre los asociados, viajes, visitas culturales, 
senderismo y cualquier actividad que redunde en una 
relación amena, cordial y saludable de los socios.

La sesión se completó con la charla sobre el 
“envejecimiento activo” en la que, entre otros detalles, 
surgió el siguiente mensaje: “Estamos en la mejor 
etapa de la vida”. Y es que, por suerte, podemos 
afirmar que hay vida después de la jubilación, una vida 
en la queremos seguir participando con nuestro bagaje 
de experiencia en los ámbitos económico, social, 
cultural y político. Porque, según Rojas Marcos, “La 
edad no debe verse como una puerta cerrada, sino 
como una ventana abierta a una vida plena, llena de 
oportunidades renovadas de realización personal”.

LA DELEGADA GEORGINA DIRIGIÉNDOSE A LOS SOCIOS

MARIBEL MARTÍNEZ ESCRIBANO, MARÍA VIZCAÍNO Y MARÍA 
AGUILERA ANTE EL NUEVO EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN

UN ASPECTO DEL SALÓN DE ACTOS
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Excursiones a Montoro, Córdoba y Montilla 
Días 31 de Enero y 1, 7 y 8 de Febrero de 2015

L a primera excursión se realizó en los días 
31 de Enero y 1 de Febrero, y la segun-
da en los días 7 y 8 de Febrero. Ambas 
excursiones siguieron el mismo patrón, 
saliendo de Málaga, desde el punto ha-

bitual, a las ocho en punto de la mañana, llegando, 
tras el reconfortante desayuno en ruta, a Montoro. Al 
final de la tarde llegada a Córdoba y alojamiento. Al 
día siguiente salida hacia Montilla, desde donde, tras 
la comida, se inicia el regreso a Málaga. La primera 
excursión llevó a 43 viajeros. La segunda 30, haciendo 
un total de 73 participantes.

a una hora de camino, se hace alto para el desayuno 
en ruta. En el Caserío de San Benito, donde alguna 
que otra vez hemos parado, se nos ofrece un muy 
agradable mollete de Antequera tostado, en el que 
cada cual puso lo que le apeteció de lo que había sobre 
las mesas: desde el aceite virgen extra, pasando por 
las mantecas roja y blanca, sobrasada o mermeladas 
y mantequilla.

A poco más de una hora y media, se llega a Montoro, 
que, con una población de unos 9.900 habitantes, se 
sitúa sobre un promontorio encajado en un meandro 
del río Guadalquivir. Este meandro es, desde 2013, 
Monumento Natural. Se cree, aunque no hay pruebas, 
que la ciudad fue fundada por colonos griegos. De lo 
que si hay constancia es de las poblaciones íberas y 
visigodas. Tras la Segunda Guerra Púnica, la ciudad, 
que entonces se conocía como Épora, se constituye 
en Ciudad Federada, junto con Gades, a la República 
Romana. Tras la ocupación y dominación musulmana, 
la ciudad es reconquistada por Fernando III El Santo.

Nos recibe un joven Guía Local que nos ilustró, muy 
bien por cierto, toda la visita. Las Parroquias de 

Nuestra Señora del Carmen (Siglo XVIII) y de San 
Bartolomé (Siglo XV), el Ayuntamiento (antiguas Casas 
Capitulares del Siglo XV) y, como lugar de interés 
popular, la Casa de las Conchas. Esta casa comienza 
a ser construida por su propietario D. Francisco del 
Rio Cuenca en 1960. La decoración exterior e interior 
se realiza con más de 45 millones de conchas de rio 
y mar provenientes de todos los rincones del planeta.

Seguimos con el Museo de la Semana Santa, ubica-
do en la Iglesia de Santiago, construcción de una sola 
nave con cúpula barroca, la cual espera pacientemen-
te que la Junta de Andalucía destine un pico de algún 
presupuesto a su reparación y restauración, que, a fe 
de lo visto, lo merece.

Tras la visita de la mañana, nos desplazamos a unos 
pocos kilómetros del Montoro para realizar la comida 
en el Restaurante molina Plaza de la zona, donde 
pudimos degustar un excelente guisado de corzo 
regado por vino de la zona.

A la tarde, proseguimos la visita, y llevados por nuestro 

De nuevo hemos hecho una excursión en dos 
fines de semana para dar cabida a todos los 
inscritos. Hoy nos referimos a la excursión a 
Montoro, Córdoba y Montilla.

VISTA DE MONTORO

FOTO DE GRUPO
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buen conductor Antonio y por Miguel, el Agente de 
Viajes, nos acercamos a la Apícola de Montoro, una 
productora y envasadora de miel. Allí, nos ilustraron 
eficientemente de todo el proceso de producción, 
desde la colocación de colmenas, recolección de miel 
y derivados como polen y cera de abejas.

Una vez concluida la visita y las compras (inevitables, 
dada la calidad de los productos), proseguimos en 
nuestro autocar hacia Córdoba, a donde llegamos a 
tiempo para tomar nuestras habitaciones en el Hotel 
EXE Conquistador de 4*, (situado junto a la Mezquita-
Catedral) y para unos acudir a Misa en el Sagrario de 
la Catedral, y a otros para pasear y tomar unos vinos 
y tapas por Córdoba.

A la mañana siguiente, tras el excelente desayuno 
buffet en el hotel, salimos en una mañana luminosa 
y “fresca” con dirección a Montilla, a la que llegamos 
antes de las once. 

La ciudad de Montilla, tiene restos tartésicos e íberos, 
habiéndose hallado restos romanos,  no en cantidad 
suficiente como para calificarla de villa romana, 
aunque en sus alrededores se libraron batallas en las 
que participaron legiones romanas.

Bajo la dominación árabe, la población se denominaba 
Montiya, que hacía referencia a un núcleo humano 
(-iya, en árabe) establecido en la antigua Mondelia.

El título de Villa lo obtiene del Enrique II de Castilla en 
1371, cuando la concedió a Lope Gutiérrez, Alcalde 
mayor de Córdoba, quien la cede a gonzalo Fernández 
de Córdoba a cambio de otros bienes.

Al llegar, nos recibe Inmaculada, la que será 
nuestra guía durante toda la visita al pueblo y a sus 
monumentos. La primera visita fue a la Iglesia y 
Convento de Santa Clara, del Siglo XVI. Este convento 
fue fundado en 1512 como de Franciscanos, pasando 
a ser de la rama femenina de la Orden en 1525, fecha 
en la que se construye la iglesia, hermosa muestra 
del gótico-mudéjar cordobés. El convento y la iglesia 
están considerados monumento Histórico Nacional, 
albergando en su interior numerosas obras de arte. 
Las monjas, como en otros conventos de España, 
elaboran una más que buena repostería, de la que 
pudimos adquirir algunas muestras.

Pasamos a visitar la Casa museo del inca garcilaso 
de la Vega, del Siglo XVI. Gómez Suárez de Figueroa, 
universalmente conocido como el inca garcilaso 
de la Vega, nació en Cusco o Cuzco (Perú), capital 
del Imperio Inca, el 12 de abril de 1539. Su padre 
era el capitán Don Sebastián Garcilaso de la Vega, 
descendiente del marqués de Santillana o Jorge 
Manrique. Su madre era la princesa inca Chimpu Ocllo, 
hija de Huayna Capac, bajo cuyo reinado alcanzó 
el imperio inca su máxima extensión. Cumpliendo 
los deseos de su padre ya fallecido, el Inca llega a 
Montilla en el verano de 1561 buscando el amparo 
de su tío, el capitán Don Alonso de Vargas, quien lo 
acoge en su casa como a un hijo y lo introduce en los 
círculos culturales e intelectuales de la ciudad. En este 
entorno, inicia su intensa labor literaria.

Su historia conocida se remonta a 1557, cuando el 
capitán Don Alonso de Vargas la adquiere como re-
sidencia. En 1950, el historiador peruano Raúl Porras 
Barrenechea, con la colaboración del escritor mon-
tillano José Cobos, identifican este inmueble como 
la casa en la que durante treinta años vivió el Inca, 
siendo posteriormente adquirida por el Conde de La 
Cortina que la dona al pueblo de Montilla. El edificio, 
de aspecto noble aunque austero, con frescos patios 
y pintorescas dependencias, fue restaurado en 1992.

PUERTA DEL PUENTE, CÓRDOBA

MONTILLA, CASA DEL INCA

MIEL DE MONTORO
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CATA EN BODEGAS ALVEAR

El siguiente punto de importancia en ser visitado es la 
Bodega Alvear, la más antigua de Andalucía.

Nuestra guía nos llevó al lagar, a la sala de fermenta-
ción y a las bodegas de crianza, dándonos extensas 
explicaciones, para terminar ofreciéndonos una cata 
de los tres mejores vinos, desde el Fino CB pálido al 
dulce Pedro Ximénez.

al terminar la cata, pudimos adquirir botellas de aque-
llos vinos que más nos habían gustado a cada uno, 
así como aceite de la zona y otros productos locales.

De nuevo en el autocar, vamos a degustar una muy 
agradable comida en el Restaurante Las Tinajas, al 
cabo de la cual emprendemos regreso a Málaga.

una escasa hora y media de trayecto y ya estamos 
recogiendo nuestros equipajes y despidiéndonos 
hasta la próxima excursión o viaje.

COMIDA DE 
JUBILACIÓN del 
Ex Delegado de la 
AEAT en Málaga

E l pasado día 29 de Enero, 
tuvo lugar, en el Hotel NH 
Málaga, la comida home-
naje por jubilación al que 
fue Delegado en Málaga de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria D. José Luis Gon-
zález García.

a la comida asistieron más de ciento setenta compa-
ñeros y amigos, que le dieron constantes muestras de 
cariño y respeto, resultando un acto muy emotivo.

El actual Delegado, Don Juan Rico, le dedicó unas 
sentidas palabras, recordando el trabajo desarrollado 
en el Ministerio por José Luis González a lo largo de 
su vida activa.

Cuando le saludé y felicité durante el almuerzo, me dijo 
que contásemos con un nuevo socio en la Hermandad, 
cosa que ha cumplido, ya que ha presentado su 
solicitud de ingreso.

Esta Delegación en Málaga de la Hermandad de Jubila-
dos de los ministerios de Comercio, economía y Hacien-
da, tiene que agradecer a José Luis González las aten-
ciones que recibimos de su parte cuando fue Delegado, 
y le expresa la satisfacción de contar con él como socio.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ A LA IZQUIERDA DE SU ESPOSA, Y SUS HIJOS

REPRESENTACIÓN DE LA HERMANDAD EN LA COMIDA

EL HOMENAJEADO CON EL ACTUAL DELEGADO DE LA AEAT

deLegaCIoneS/Málaga: Viaje a Montoro, Córdoba y Montilla

COMIDA FIN DE EXCURSIÓN

Cristóbal Cabello
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GRUPO DE SENDERISMO POR EL ALAMILLO

EL PARQUE 
DEL 

ALAMILLO 

A unque la actividad se 
cataloga como sen-
derismo, creo que lo 
que nosotros hace-
mos se ajusta más a 

una larga caminata, a buen ritmo, 
charlando con los amigos, admi-
rando el paisaje tan bonito y disfru-
tando de una mañana pletórica de 
sol, algo fresquita, pero, gracias a 
Dios, sin lluvia. Esta vez nos hemos escapado, porque 
las predicen para mañana domingo ¡¡Uff!!

Para mi gusto, habría que imprimirle un “pelín” más de 
celeridad para que constituya un verdadero ejercicio 
saludable y quemar calorías, pero, aunque yo acelero 
el paso para “tirar del pelotón”, se me van quedando 
atrás rezagados y debo ralentizar para que no se des-
pisten y se extravíen.

Repetimos el alamillo porque los que lo hicieron en 
Noviembre disfrutaron tanto que querían volver y 
los que no pudimos asistir en esa ocasión, quisimos 
también vivirlo en directo, no solo que nos lo contaran.

efectivamente el parque es una preciosidad y es un 
gustazo pasar allí dos horas de asueto, a la vez que 
gozar del aire libre al sol, que tanto se agradece en 
los días de invierno. En esta ocasión tomamos el 
camino del Paseo de los Naranjales y fuimos a visitar 
a D. Cristóbal Colón en el Parque de San Jerónimo, 
atravesando por una pasarela a la otra orilla del río, 

para rendirle homenaje, haciéndonos varias fotos para 
la posteridad.

Ya de vuelta, también visitamos el Cortijo del alamillo, 
cerca de la Puerta Norte, actualmente cerrado, pero 
que se abre para determinadas fiestas y eventos que 
se acogen en su hermoso patio.

a continuación bordeamos las instalaciones de 
Televisión Española, con su gigantesca antena y, 
después de observar a un buen grupo de chavales 
preparados para una competición sobre patines en 
línea, derrochando equilibrio (¡quién pudiera…!), 
atravesamos la pasarela sobre el Lago Mayor, donde 
nadaban tranquilamente algunos patos y gansos, 
ajenos a cuanto acontecía a su alrededor.

Y así seguimos nuestra marcha hasta llegar a la 
Puerta de Sevilla, por donde iniciamos nuestra 
andadura, junto al aparcamiento de esta zona. Allí nos 
distribuimos entre los coches de los compañeros que 
amablemente nos acercaron a nuestro destino y de 
esta manera nos despedimos tan contentos, dando 
por terminada una mañana muy satisfactoria que 
deseamos vuelva a repetirse pronto.

Desde estas líneas, quiero hacer un llamamiento 
general: Me gustaría que el grupo fuese más numeroso, 
por ello animamos a los más indecisos para que se 
apunten al que hagamos el próximo mes. Si dos horas 
lo consideran excesivo y creen no poderlo llevar a cabo, 
nos lo dicen, y no tenemos inconveniente alguno en 
reducirlo y luego recuperamos fuerzas tomándonos un 
aperitivo en un bar cercano. Creo que es cuestión de 
lanzarse y probar, así pueden opinar con conocimiento 
propio y no suponer que no van a ser capaces porque 
sus fuerzas no le van a acompañar. Para eso están los 
bancos y hacemos un receso. ¡Cómo no! 

CORTIJO DEL ALAMILLO

PaSeaNDO POR 
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VISITA DE LOS JUBILADOS DE SEVILLA AL CONVENTO 
DE SAN JOSÉ DEL CARMEN. Las Teresas

GRUPO DE SOCIOS A LA SALIDA DEL CONVENTO

A l entrar al barrio de 
Santa Cruz, desde 
los jardines de mu-
rillo, se encuentra 
una preciosa plaza 

llamada precisamente de San-
ta Cruz. Ocupa el terreno de la 
primitiva iglesia de Santa Cruz, 
que le dio su nombre al barrio. 
Paradójicamente, es muy poco 
conocida, a pesar de su belleza. 
en su centro se alza la Cruz de 
Cerrajería, con cuya copia proce-
siona en Semana  Santa, como 
Cruz de guía, la Hermandad de 
la Santa Cruz, y que primitiva-
mente estuvo situada en la con-
fluencia de la calle Sierpes con 
la de Rioja.

en esa plaza fuimos citados el 
sábado 10 de enero los jubilados 
de la Hermandad  de Hacienda 
(y allí estábamos, a las diez de 
la mañana, pese al frío, cuarenta 
y cinco incondicionales), para 
visitar “Las Teresas”, (como 
llamamos cariñosamente en 
Sevilla al convento de San José 
del Carmen), que están muy 
cerquita de esta plaza. (También 
se le llama así: “las Teresas” a un 
pequeño y típico bar, mucho más 
conocido (¡ay!) que el propio convento)

Dicho convento fue fundado por Santa Teresa. “La 
Santa Andariega” llegó a Sevilla en 1575, acompañada 
de otras cuatro monjas, y a pesar de que le costaba 
mucho el calor de esta tierra (de Ávila ella), permaneció 
aquí un año hasta que dejó a la comunidad acomodada 
en una casa alquilada en la calle Zaragoza. En aquella 
época estaban demasiado cerca el puerto y su bullicio, 
por lo que diez años después se trasladaron al lugar 
que visitamos, situado en una zona mucho más 
tranquila y escondida, y ya en propiedad, y donde no 
ha dejado de albergar sus monjas desde entonces 
hasta nuestros días.

Nuestra guía fue Juana Rodríguez Secades, con la 
que entramos por la portada adintelada y con tejaroz 
(tejadillo sobre la puerta) a la iglesia, que es rectangular, 
con coro bajo y cubierta con una bóveda de cañón 

SANTA TERESA ESCRIBIENDO LAS MORADAS

SANTA TERESA DE JESúS
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formada por arcos sajones. Con dos portadas, una 
exterior y otra interior.

Su altar mayor ostenta tres magníficas imágenes obra 
de Juan de Mesa: San José, Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz, y en los laterales existen unos valiosos 
retablos. Esta iglesia es muy poco conocida, aunque 
se abre a los fieles todos los años la mañana del 15 de 
octubre, fiesta de Santa Teresa.

La Sacristía guarda auténticos tesoros: El manuscrito 
original autógrafo de “Las Moradas”. El conocido retrato 
de la Santa pintado por Fray Juan de las miserias, 
que a la santa no le gustó nada, quejándose mitad en 
serio, mitad en broma, de que le había sacado fea y 
hasta con una verruga (Seguramente, con toda razón, 
porque las crónicas celebran su hermosura, y desde 
luego, en este cuadro no se la ve nada agraciada).

También vimos la capa con la que murió en Alba de 
Tormes, un trozo del cilicio que usaba, el vaso de agua 
que usaba cuando estaba enferma (”el penadito” le 
llamaba ella) y la campana (“la ronquita”) que llevaba 
en sus viajes. Preside la estancia una estatua de 
tamaño natural de la Santa escribiendo “Las Moradas”.

Al salir, nos dirigimos por una estrecha callejuela a un 
pequeño patio con el suelo empedrado, azulejos en 
las paredes, naranjos y palomas, llamado “Plaza de la 
Escuela de Cristo”, por el que se accede a la iglesia del 
Hospital del espíritu Santo, fundado en Sevilla el 2 de 
febrero de 1662. Hoy día todos los domingos a las 10 

GRUPO DE SOCIOS EN LAS TERESAS

ALTAR MAYOR DE LAS TERESAS

y media, se celebra la misa dominical en latín, y según 
nos comentaron, con magníficos cantos gregorianos. 
(Sería cosa de animarse algún día. ¿No os parece? 

FACHADA DEL CONVENTO
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deLegaCIoneS/SEVILLA/Mª Carmen Aranda

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS AÑO 2014

E l día 23 de enero a las 5 de la tarde nos 
dimos cita en la Delegación de Hacienda 
de Sevilla para dar la bienvenida a los 
nuevos socios del año 2014.

Como siempre, el acto fue muy emotivo. 
Tomo la palabra el Delegado, Francisco Corrales Gil, 
dirigiéndose a los nuevos socios para darle las gracias 
por su asistencia al acto y, subrayo de forma especial, 
que esperaba se cumplieran todas las expectativas 
que tenían para unirse a nuestra Hermandad. Les 
explico que llevamos 10 años y hemos alcanzado un 
número de 184 socios, de lo que se siente plenamente 
satisfecho en unión de toda la Junta.

Maribel Achútegui, secretaria general, presentó a cada 
uno de ellos y fueron exponiendo los motivos que les 
habían llevado a unirse a nuestra Hermandad. Casi 
todos coincidieron en señalar las actividades lúdicas 
y culturales que la Hermandad realiza en Sevilla y, a 
su vez, dieron las gracias por la buena acogida que 

habían recibido, por lo que se sentían plenamente 
integrados en la misma.

Tomó la palabra Trinidad Bertrand, de acción social, para 
exponer las ayudas que se estaban realizando  (visitas a 
residencias, compañía, atención personalizada, etc.) para 
lo cual se han unido  nuevas colaboradoras: M. Carmen 
Fajardo, M. Carmen Moreno, Estrella González y Clarisa 
Calleja quienes han empezado a ponerse en contacto con 
los compañeros que vemos con menos frecuencia.

Tras la charla amena y distendida, nos dimos cita en 
“la Bodega” de la calle San Fernando, un lugar lleno de 
encanto, con un salón exclusivo para nosotros, donde 
degustamos un buen chocolate, café o té acompañado 
de churros, pastelitos y tarta, lo que todos agradecimos 
dadas las bajas temperaturas del mes de enero. 

entre abrazos, besos e interesantes tertulias, como 
corresponde a los verdaderos amigos, nos despedimos 
hasta la próxima cita que será muy pronto. 

EL DELEGADO FRANCISCO CORRALES INTERVIENE UNA NUEVA SOCIA DE LA HERMANDAD

SOCIOS EN EL SALÓN DE ACTOS

MERIENDA DESPUÉS DEL ACTO DE BIENVENIDA
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deLegaCIoneS/SEVILLA

AVANCE DE PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE MARZO

 II PREGÓN DE SEMANA SANTA 

Tenemos el honor de anunciar que el próximo 5 de 
Marzo, a las 17,30 horas, vamos a celebrar el Pregón 
de Semana Santa de Sevilla en el Salón de actos de 
la Delegación de Hacienda.

En esta ocasión el Pregonero será D. Francisco 
Vázquez Perea, que lo fue de la Semana Santa 
de Sevilla de 2003 y será presentado por nuestro 
compañero y Pregonero del año pasado D. Ignacio 
Montaño.

Para asistir os podéis poner de acuerdo conmigo a 
través del correo electrónico de la Hermandad. Mª 
Luisa Puech.

ANUNCIO DE SENDERISMO

Nueva jornada de senderismo el 
sábado 7 de Marzo. En esta ocasión 
pretendemos ir a los pinares de 
Oromana en Alcalá de Guadaira. 
Los que estéis interesados me 
lo comunicáis al correo de la 
hermandad y según el número de 
participantes decidiremos el medio 
de transporte. Trinidad Bertrand. 

EXCURSIÓN A CHIPIONA

el próximo día 21 de Marzo, 
sábado, nos vamos de excursión a 
Chipiona (Cádiz).

Tendremos ocasión de visitar el Cen-
tro de interpretación de la Naturale-
za y el Litoral “El Camaleón”, El Santuario de Nuestra Sra. de Regla, el Museo del Mosca-
tel, la Parroquia de Nuestra Sra. de la O, el Centro de Jardinería y Vivero  Rivera Garden…

El almuerzo será en el Restaurante La Pañoleta. Salida a las 8:30 desde el Paseo de 
Colón-Torre del Oro. Precio: 35 € para los socios y 45 € para no socios. Si estás inte-
resado, primero me lo comunicas al correo de la Hermandad, y puedes ingresar en la 
c/c de la Hermandad desde el día 9 al 13 de Marzo, ambos inclusive. Mª Luisa Puech.



Marzo 2015 / Suma Y Sigue 25 

deLegaCIoneS/GRANADA/Mª Teresa Jiménez

CARTA DE DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO
DE Mª TERESA

C uando comenzamos la aventura de po-
ner en marcha la Delegación de Grana-
da nos veíamos ante una enorme mole 
de granito sin más medios que nuestras 
manos ya cansadas y curtidas con el 

paso de los años y unas viejas y obsoletas herramien-
tas incapaces de derribar esa mole.

No, no solo eso, había más, había una gran carga de 
ilusión y esperanza que pronto fue dando sus frutos. 
Organismos, instituciones y personas aportaron 
jóvenes ideas, apoyo logístico y moral, entusiasmo y 
entrega, planes y sugerencias…. que han hecho 
posible que esto saliera adelante, que 
nuestras cansadas manos, pese a seguir 
curtidas porque eso no lo podemos 
evitar, se volvieran vivas y activas y que 
modernas maquinarias la emprendieran 
con la mole hasta ser derribada. 

Por eso ahora, ahora que visiono la 
película de la corta vida de esta Delegación 
tengo que hacer justicia con todos los que 
han hecho posible el funcionamiento de ella.

Tengo que empezar agradeciendo a la Sra. Delegada 
de Economía y Hacienda y al Sr. Delegado de la Agen-
cia Tributaria que aparte de cariño nos proporcionaron 
ese apoyo logístico al que hacía alusión aportando 
local, material y medios necesarios e imprescindibles 
para el normal desarrollo de ésta. (Mobiliario, ordena-
dor, impresora, teléfono, folios, sobres, etc. etc.)

máximo reconocimiento a los que han formado 
parte en las sucesivas Juntas de gobierno que han 
entregado su tiempo, mucho tiempo, que quitaban de 
otros menesteres personales para ponerlo al servicio 
de la Delegación. Organizábamos, planificábamos 
y desarrollábamos viajes, excursiones, visitas… no 
exentas de mucho trabajo y que sin su esfuerzo no 
hubieran sido posibles.

No olvido a mis más estrechos colaboradores que 
tanto me han ayudado cuando los he necesitado y para 
cuanto los he requerido. Todo era entrega y eficacia.

A personas, instituciones y organismos a los que no 
mencionaré por ser varios y variados y lamentaría 
profundamente dejar alguno en el olvido y no me lo 
perdonaría. A todos ellos y ellas mi agradecimiento 
más sincero.

En mi mente el colectivo de socios en general que 
con sus colaboraciones y apoyos y con sus críticas 
e implacables juicios nos estimulaban y animaban a 

superarnos y mejorar. 

Tantos momentos, tantos recuerdos 
se me agolpan ahora que sólo me 
sale decir: gRaCiaS, gRaCiaS y 
GRACIAS.

a cuantos aludo y a los que omito 
involuntariamente, mi ofrecimiento para si 

en algo puedo serviros o seros útil. De todo 
corazón os digo que podéis contar conmigo. 

Muchas gracias y un fortísimo abrazo.
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CAMINAMOS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR ANTES DEL VERANO (Año 2015)

MES DÍA ACTIVIDADES A REALIZAR HORA

MARZO

12

26

Visita a Santa Isabel la Real y casa de Dar-al-Horra. 
Comida en el Albaicín.

Viaje a Úbeda y Baeza. Comida en Úbeda.

10,30 horas en Plaza 
Nueva.

8,30 horas en 
Neptuno.

ABRIL

9

23

Visita S. Justo y Pastor y S. Juan de Dios.

Viaje a Córdoba y visita a la Mezquita-catedral y  Alcázar 
de los reyes cristianos Paseo por la ciudad y comida. 

10,30 horas.

8,30 en Neptuno

MAYO

7

28

Visita a la Cartuja y Hospital Real. 

Viaje a Málaga para visitar los dos nuevos museos. 
(Hermitage y otro)

8,30 horas

JUNIO
11 Visita al Cuarto Real de Santo Domingo y comida en  Las 

Comendadoras de Santiago y despedida hasta Octubre.
10,30 horas.

L a Delegación de Granada, 
con su nueva Junta Directi-
va, está comprometida con la 
activación de nuestra asocia-
ción. Para ello proponemos 

realizar cuantas actividades puedan resul-
tar interesantes para nuestros asociados. 

Recogiendo las propuestas de la última 
asamblea general, hemos confeccionado 
una planificación de actividades para 
realizar hasta el mes de Junio y la 
hemos remitido a los asociados para 
su conocimiento y divulgación entre 
compañeros y simpatizantes para que se 
animen a sumarse a nuestro colectivo.

Tenemos en proyecto la actualización de la página 
Web. En ella podremos reflejar nuestras actuaciones 
más significativas, principios y objetivos, para conectar 
a través de los medios informáticos con los socios y el 
entorno social.

Queremos ser cauce de información, para nuestros 
asociados, de cuantas actividades socioculturales se 
realicen en nuestra ciudad.

este mes iniciamos nuestra actividad, con la visita 
guiada al monasterio de San Jerónimo y su iglesia. 

es el primer monasterio que se funda en granada por 
los Reyes Católicos y fue cedido por el rey Carlos V, 
el año 1523, a la viuda de D. Gonzalo Fernández de 
Córdoba, el Gran Capitán, doña María Manrique para 
su enterramiento, el de su marido y descendientes.

Para hacer la presentación de Nueva Directiva se va 
a proceder a dar una copa y unos aperitivos  después 
de concluida la visita. 

Además adelantamos aquí para conocimiento general, 
(los Socios de Granada ya las conocen) las actividades 
propuestas, a partir del mes de Marzo y hasta Junio. 

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO, GRANADA
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JUBICIne/Elena Romero

EntrEga dE los 29º PrEmios goya

E l mes pasado ya hablamos de esta gran 
Fiesta de nuestro cine y adelantábamos 
lo que se cocía, ahora, sin demasiadas 
sorpresas, damos el resultado. 

El Centro de Congresos Príncipe Felipe 
de madrid se convirtió, el pasado 8 de Febrero, en la 
pasarela de la moda española. La gran mayoría de 
los integrantes de la familia del cine eligieron a 
diseñadores españoles para lucir sus mejores 
galas y celebrar por todo lo alto la entrega 
de los “cabezones”. Pudimos admirar las 
creaciones de Oscar de la Renta que vistió a 
más de una de nuestras actrices. Los vestidos 
de Lorenzo Caprile, con sus llamativos rojos 
vivos, habituales del armario de nuestra 
Reina que está vez se ausentó de la Gala. 
No me puedo olvidar del espectacular diseño, 
lucido por Úrsula Corberó, de la jovencísima 
catalana Teresa Helbig. 

Lo peor de la Gala su duración, cuatro horas 
son demasiadas, sobre todo cuando no dicen 
absolutamente nada y dan gracias a todo el 
mundo, cuando con los nervios se les escapa 
alguna palabra mal sonante, espontanea pero 
desagradable. 

Uno de los primeros en llegar fue Dani Rovira, el 
maestro de ceremonias y a la postre, el galardonado 
con el Goya al mejor actor revelación. No faltaron los 
números musicales, entre ellos un Miguel Poveda, 
que estaba fuera de lugar y no hizo nada para que el 
espectador no se durmiera.

Antonio Banderas recogió el Goya de honor, con un 
discurso emotivo pero largo y muy poco espontaneo. 

Por fin los premiados, con los que no hubo 
ninguna sorpresa: 

- LA ISLA MÍNIMA: Nominada a 17 premios, fue 
la gran ganadora. Recibió nada menos que 
10, incluyendo película, director, guion origi-
nal, actor para Javier gutiérrez, actriz revela-

ción para Nerea Barros y sobre todo los mere-
cidísimos a la mejor fotografía y música original.

- EL NIÑO: Tampoco se fue de vacío, aunque de 
sus 16 nominaciones sólo se llevó los Goyas a la 
dirección de producción, a los efectos especiales, 
al sonido y a la canción original.

- MAGICAL GIRL: Obtuvo el goya a la mejor actriz, 
Bárbara Lennie, aunque española de nacimiento se 
marchó a Argentina con su familia, para regresar más 
tarde a España.

- 8 APELLIDOS VASCOS: La gran sorpresa, a pesar 
de sus 20 candidaturas, pocos esperaban que se 
adjudicase tantos galardones. Consiguió mejor actor 
de reparto para Karra Elejalde, mejor actriz de reparto 
para Carmen machi y el ya mencionado, mejor actor 
revelación para Dani Rovira.

- RELATOS SALVAJES: La coproducción argentina-es-
pañola, consiguió el Goya a la mejor película iberoame-
ricana que puede ayudar para su carrera hacia el Oscar.

En resumen, una gala muy vista, larga, agradable y 
poco política. GRACIAS.
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reSeñaS/SENDERISMO/María Aguilera

Parque de El Soto 
(Móstoles)

El pasado mes de enero
intentamos ir, de nuevo
a pasear por el parque,
Parque natural El Soto.

Quedamos en Cercanías,
y, aunque el día era muy frío,
fuimos todas las valientes;
eramos una docena
con ganas de caminar
y ¡ a fé mía! Que lo hicimos.

Cuando llegamos a Móstoles
tuvimos que recorrer
más de kilómetro y medio
hasta llegar a la entrada
de este parque singular.

Es extenso, bien cuidado
con gran variedad de flora,
espacios con muchos bancos
que tres veces los probamos
pues invitan al descanso.

Disfrutamos en el lago
con sus ocas y sus patos;
hicimos bastantes fotos.

Aire puro respiramos
y al cabo de unas dos horas
lo dimos por terminado.

Esta vez he de decir
si fue, en verdad, SENDERISMO
pues, en total, recorrimos
seis o siete mil metros.

Terminamos la mañana
en una cafetería
con cañas y buenas tapas
antes de volver a casa.
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“Pauli à la Cuisine” 
reCeTaS de CoCIna/Marisa García González

Por iniciativa de una de 
nuestras recientes socias y 
colaboradoras y a petición 
de buen número de nuestras 
lectoras abrimos esta 
sección dedicada a RECETAS 
DE COCINA a la que os 
animamos a participar. Con 
vuestra ayuda pretendemos 
que sea una sección amena, 
variada, práctica y divertida y 
en particular que os sea útil a 
todas vosotras. N.R.
Hola compañeros, yo soy nueva en esta actividad de 
rellenar media página en la revista lo propuse en la 
última reunión y creo que como novedad no vendría 
mal un poco de gastronomía, que con el estómago 
contento creo que todos estamos más alegres.

Y entre las páginas de excursiones, viajes, 
senderismo, poesías y saludos a compañeros de otras 
delegaciones, no vendrá mal una tarde de cocina.

Veréis me dicen que saldrá en la revista de Marzo y 
ya cerca de la Semana Santa creo que una receta 
de Torrijas nos vendrá muy bien. Tengo todo tipo de 
recetas y en este blog encontrareis recetas originales 
de bollería, carnes, etc. 

Y si nos animamos y al Jefe le parece bien un día al 
mes nos podemos reunir y que cada uno lleve su bizco-
cho o galleta que haya elaborado junto con su termo 
de café y leer mientras algunos de esos poemas 
que escribís tan estupendos en la revista.

Ahí va el blog y la receta:    

http://paulialacuisine.blogspot.com.es/ 

TORRIJAS
No pueden faltar en las meriendas de Semana Santa 
unas buenas torrijas. He leído que aparecen por 
primera vez mencionadas en el siglo XV, y su receta 
figura en los primeros recetarios de principios del 
XVII, así que nosotros no vamos a ser menos. Las 
he preparado con dos finales: con azúcar y canela 
o bañaditas en miel. Los dos tipos están riquísimos, 
depende de si sois más o menos golosos.

Ingredientes:
17 rebanadas de pan (si encontráis pan 
especial de torrijas mejor)

125 ml + 2 cucharadas de Vino dulce 
Málaga Virgen

Azúcar; 700 ml de leche; 10 cucharadas de miel

5 huevos; Aceite de oliva; Canela

Preparación:
Ponemos la leche con 125 ml de vino dulce y dos 
cucharadas de azúcar en un cacito y calentamos 
hasta que esté templado.

Pasamos las rebanadas de pan por la mez-
cla anterior y dejamos escurrir. Batimos los 
huevos y vamos rebozando las rebanadas 
de pan escurridas por los huevos. Calenta-
mos bastante aceite en una sartén y vamos 
friendo las rebanadas. A continuación, las 
vamos colocando en una fuente con papel 
absorbente para quitar el exceso de grasa.

Ponemos en un plato una mezcla de azúcar 
y canela y vamos rebozando la mitad de las 
rebanadas de pan por esta mezcla.

aparte, calentamos en un cacito la miel con dos 
cucharadas de vino dulce y lo dejamos cocer 
para que se evapore el alcohol y pasamos por 
esta mezcla el resto de las rebanadas. Así te-
nemos los dos tipos de torrijas para todos los 
gustos. Unas de canela y azúcar y otras de miel.
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el desván
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS  
ANUNCIACIÓN  (1)

Alfonso Valverde

REFLEXIONES
Si en mi mano estuviera, sería restaurador. 
Siempre me ha gustado arreglar cosas, 
para que vuelvan a ser útiles. Si fuera 
restaurador, lo primero que arreglaría serían 
los corazones rotos que hay en el mundo. 
Después, me pondría a reconstruir todos los 
hogares destrozados y todas las amistades 
deshechas. Luego, curaría las enfermedades 
que padecen las personas, y remediaría los 
abusos que sufren mujeres y niños. No puedo 
hacerlo todo yo solo, pero Dios sí puede. Me 
conformaré con mi parte y dejaré el resto en 
manos de Dios.

  ANÓNIMO

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

“Amamos las catedrales antiguas, los muebles 
antiguos, las monedas antiguas, las pinturas 
antiguas y los viejos libros, pero nos hemos 
olvidado por completo del enorme valor moral 
y espiritual de los ancianos”. (Li Yatang)

***

La madurez es el arte de vivir en paz con lo 
que es imposible cambiar.

***

La jubilación es para los que se pasan la vida 
trabajando en algo que no les gusta. (Woody 
Allen)

***

Nazaret, Virgen niña, Galilea…
Está floreciendo Dios,
henchido de carne nuestra.
Parece un cuento, ¿verdad?
que nadie cree a la primera.
Érase que era,
un ángel y una doncella.
El ángel dice a María:
“Dios te salve, virgen buena.
El creador de las estrellas,

de los mares y la luz,
el inventor de la hierba,
el compositor de trinos
que orquestan tantas selvas,
el gran divino poeta,
que dio encanto y transparencia
a la risa de los niños,
y plasmó tanta terneza
en el alma de las madres.
Yahvé bendito, doncella,
quiere sembrarse en los mares
de tu bien labrada tierra.
¿Queréis, señora, ser madre
de la eterna omnipotencia?”.
Y he aquí la respuesta de ella:
“¡Qué cosas tenéis, Señor,
mendigar de mi pobreza!.
Lo que vos queráis, mi Dios,
que yo no mando en mi tierra,

que soy una esclava, yo,
del gran dueño de la siembra.
Lo que vos queráis, Señor,
mi voluntad es la vuestra”.
Y el VERBO-DIOS se hizo carne
acampando en nuestras tiendas.
Y un vuelo de eternas alas
ha invadido ya tus venas;
son los ojos de tu niño
que tú ya sueñas y sueñas.
Érase que se era.
No, ya no es un cuento, ya no,
es más verdad que una estrella.
Nazaret, Virgen niña, Galilea;
está floreciendo Dios,
henchido de carne nuestra.

(1) La Anunciación se 
celebra el 25 de marzo.
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Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza 
fue VI duque de Alba (1639-1667), heredando de su 
primer matrimonio con la marquesa de Villanueva del 
Río, que falleció joven, el sevillano palacio de Las 
Dueñas.

Mª Teresa Álvarez de Toledo y Haro (1739-
1755) fue la pri-
mera mujer con 
el título de XI du-
quesa de alba y 
heredera de la 
mayor fortuna de 
Europa. Su padre 
hubo de buscarle 
un esposo digno 
de llevar el título 
de duque con-
sorte. El elegido, 
manuel de Silva, 
asumió su papel 
con toda dignidad. 
Silva pasó a ser el 
primer apellido de 
sus tres hijos, pero 
como la Casa de 
alba siempre ha 

tenido sus propias leyes nobiliarias, los descendien-
tes han podido mantener el de Álvarez de Toledo a 
voluntad. La segunde hija del matrimonio, Mª Teresa, 
se casó con Jacobo Fitz-James Stuart, iii duque de 

el desván

Gutierre Álvarez de Toledo (1376-1446), obispo 
de Palencia y arzobispo de Sevilla y Toledo, es quien 
inicia la línea nobiliaria. Como recompensa al apoyo en 
los conflictos de la Corona con los nobles castellanos, 
el rey Juan II le concedió el señorío de Alba de Tormes. 
Su sobrino heredó de él las posesiones, y el mismo 
soberano le convirtió en conde de Alba de Tormes.

García Álvarez de Toledo (1472-1488) obtuvo 
del rey Enrique IV de Castilla el título de I Duque de 
Alba.

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel 
(1531-1582) fue el 
iii duque de alba, un 
personaje decisivo 
durante los reinados 
de Carlos i y Felipe 
II. Participó en casi 
todos los conflictos 
de la época. Tan fiel a 
la Corona como cruel 
con sus enemigos, 
al duque se debe la 
Leyenda Negra, que 
aún mancha la pre-
sencia española en 

los Países Bajos, adonde llegó para acabar con la re-
belión de los nobles locales; lo logró ordenando eje-
cuciones masivas y saqueos, lo que hizo que durante 
décadas su nombre aterrorizara todo Flandes.

Por ser un tema de actualidad 
al fallecer recientemente 
Cayetana de Alba, traemos 
aquí un breve retrato de los 
más interesantes personajes 
que, desde el siglo XIV, han 
sido duques de Alba y que, por 
su extensión, la 2ª parte se 
publicará en el próximo número 
de la revista.

VARIOS (2)
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el desván

COSAS DE NIÑOS
Paula fue con su madre a la pe-
luquería, donde todo el mundo le 
hacía carantoñas. La peluquera 
le preguntó: “¿Cuándo cumpliste los 4 añi-
tos?”. La niña respondió muy seria: “Pues 
cuando se me acabaron los 3”.

 ***

María, de 5 años, dejó una carta a su padre 
sin ningún motivo en especial en la que le 
escribía: “Eres el mejor papá del mundo. 
Te quiero mucho. Algunas veces te pasas 
con la sal, pero cada uno tenemos nuestras 
costumbres”. 

 ***

La madre de Silvia, de 4 años, la regañó 
porque tenía una rabieta. Ésta, tranquila-
mente, le dijo: “Mamá, yo soy así porque 
nací enfadada”.

Berwick (Fitz-James significa “hijo de Jacobo”). Este 
duque ganó la Corona para los Borbones; por ello se 
le concedió el ducado de Liria y la Grandeza de Espa-
ña. Con esta rama familiar, se iniciaría un nuevo capí-
tulo en la Casa de Alba.

Fernando de Silva y Álvarez de Toledo 
(1755-1776), XII duque 
de alba, fue un hombre 
de la ilustración, muy 
vinculado a las artes. 
Director de la Real 
Academia Española, 
ordenó construir, entre 
otros, la Casa de 
Correos de madrid, en 
la puerta del Sol. Al 
fallecer su único hijo 
varón, los derechos 
sucesorios pasaron a 

su nieta, una niña díscola que solía escaparse de casa 
para disfrutar de la vida de Madrid. El duque concertó 
la boda de ésta con un primo, duque de medina 
Sidonia, una familia de tanta historia como los Alba. 
María Teresa tenía 12 años y hubo que esperar a su 
primera menstruación para consumar el matrimonio.

Mª Teresa Cayetana 
de Silva Álvarez de 
Toledo (1776-1802), XIII 
duquesa de Alba, con 14 
años era la mujer más po-
derosa del reino y estaba 
en boca de todos; quería 
vivir intensamente y su 
marido, culto y con una 
reputación intachable, ni 
pudo ni quiso cortarle las 
alas a pesar del escándalo 
que provocaban sus corre-

rías por las fiestas populares de Madrid y el rodear-
se de plebeyos en las fiestas palaciegas. Su primer 
amante fue su padrastro, el conde italiano Pignatelli, 
con quien se casó su madre. Él fue la razón del odio 
que compartieron toda la vida la duquesa y la princesa 
de Asturias; ambas se disputaron al italiano. Cuando 
Pignatelli desapareció de escena, exiliado en París, 
la princesa de asturias lo sustituyó en el lecho por 
Godoy. Harta de las intrigas de Madrid, Mª Teresa se 
refugió en el palacio que su familia tenía en Sanlúcar 
de Barrameda, en donde la solía visitar otro de sus 
amantes, Francisco de Goya. En esa misma época el 
artista pinta “La maja vestida” y “La maja desnuda”, 
por lo que muchos vieron en esa figura su imagen des-
inhibida. Su muerte llegó por sorpresa a los 40 años. 
Se habló de unas fiebres, pero también de suicidio y 
de asesinato. Nunca quedaron claras las causas.

(2) Extracto de un suplemento dominical del 
periódico ABC.

UNA CURIOSIDAD
Hace poco, arreglando 

unos papeles, en-
contré entre ellos un 
billete de autobús 
de la línea 27 del año 

1966. Su precio: 2,50 
Pts. (¡!)

RIAMOS QUE ES MUY 
SANO

Un jubilado se en-
cuentra con alguien 
que le pregunta: “¿A 
qué te dedicas ahora, 
que tienes tanto tiem-
po libre?”.

“A investigar; sí, 
todo el día me paso 
investigando dónde 
he dejado las llaves, 
las gafas, el libro que 
estaba leyendo,…”.
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CoLaBoraCIoneS/Paloma Pedrero. Madrid

HABLANDO DE JUBILADOS
La Razón, 19 de noviembre de 2014

Paloma Pedrero es actriz, guionista, directora, 
autora teatral y profesora de arte dramático. 
Licenciada en Antropología Social es autora 
de guiones de cine, poesía, narrativa y ensayo. 
Colabora como articulista en diferentes medios 
de comunicación (Diario 16, El Mundo, ABC, La 
Razón, Yo Dona, etc.). Es una de las figuras de 
la dramaturgia española más estudiada y 
representada internacionalmente. Es además 
fundadora y presidenta de la ONG “Caídos del 
Cielo”, dedicada a ayudar, a través del teatro, 
a las personas en riesgo de exclusión social. 

Ella. Paloma, en esa vorágine de su vida, aún 
tuvo tiempo para escribir este artículo en La 
Razón que nos ha conmovido, por su gran 
sensibilidad y contenido de muchas verdades 
poco conocidas y menos reconocidas de tantos 
Jubilados que hoy pueblan nuestras calles, plazas 
y hogares. ¡Gracias Paloma! 

JUBILADOS

Quiero hablar de ellos. De esos que ya tienen más de 
sesenta y cinco años y toda una vida de trabajo en sus 
curtidas espaldas. De esas y esos que, aunque esta 
sociedad mema no lo reconozca, nos están dando hoy 
aquí una lección de fortaleza y entusiasmo. 

Ellos, nuestros jubilados son el grupo más activo y 
glorioso de los que habitan nuestras ciudades. La vida 
les quitó la pereza ya en la cuna, y siguen caminando 
con dos, tres o cuatro patas a galope, sin perderse 
un segundo de existencia, de estar en el mundo y 
disfrutarlo a tope. 

ellas y ellos, nos cuidan los hijos, nos 
resuelven los papeleos, nos hacen 
comidas ricas, nos acompañan a 
donde haga falta, nos cuidan cuando 
enfermamos, nos alientan cuando 

decaemos. Ellos nun-
ca están cansados, y 
si lo están han apren-
dido a callárselo y no 
culpar a nadie. Pero, 
además, esta gente a 

la que vemos elegir la 
fruta en los mercados y em-

pujar columpios en los parques, 
son los que llenan los centros 
culturales, las bibliotecas muni-
cipales, los cines, los museos, 
los teatros. 

ellas y ellos se arrebujan en 
los autobuses turísticos dispues-
tos a flipar con el mundo y sus 
maravillas. Hacen senderismo, 

natación, baile y todo lo que su 
veterano esqueleto les permita. 

Para más señas, y aquí son ellas las que ganan por 
goleada, se reúnen cuando hay fútbol y hacen tertulia 
en las cafeterías. Sin que falte un café con bollos, que 
si la vida son dos días no les va a pillar ni en ayunas ni 
con amargor. Son nuestros jubilados. Y deberían ser 
un ejemplo para tanta muchachada agotada y lastime-
ra. Mi aplauso y amor infinito, queridos mayores.
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muy eficaces–, sino por el buen hacer de dirección y 
personal, que con su amabilidad permitían la integra-
ción en el colectivo a poco tiempo de nuestra llegada.

el que esto escribe, que era la persona de mayor edad 
del grupo, guardo un gratísimo recuerdo de todos, 
incluso de sus nombres y lugares de procedencia.

Las fiestas nocturnas 
resultaron sumamente 
divertidas favoreciendo 
la armonía del grupo. 
De nuestra tierra éramos 
4, pero una importante 
mayoría la conocían o 
la habían visitado. Los 
servicios del balneario, 
muy correctos, que nos 
permitían reponer fuerzas 
para caminar, emulando 
a Don Pedro de Esquivel.

La primera visita corres-
pondió a Toledo, ciudad 
que aunque se conozca, 
siempre muestra algo 
más que admirar por 
constituir su conjunto una 
verdadera obra de arte. 

POR 
TIERRAS 

DE LA 
MANCHA

CoLaBoraCIoneS/José Fco. Ron Pedreira. La Coruña

F inalizado el invierno, que me atrevo 
a calificar como “inolvidable” –en el 
sentido más peyorativo del térmi-
no– por sus continuas alertas de 
temporales (de todos los colores), 

así como los más diversos problemas meteoroló-
gicos; justo es buscar un lugar con sol y calor con 
proximidad a lugares interesantes para visitar.

Recordando a Don Quijote, nos dirigimos 
camino de La Mancha fijando nuestro “cuartel 
general” en un pequeño, tranquilo, acogedor y 
bien situado balneario, que responde al nombre 
de “Las Palmeras”.

Situado en Villafranca de los Caballeros, al borde 
de un fabuloso humedal, conocido como “la 
playa de La Mancha”, que nos permite admirar 
la belleza del entorno y visitar lugares que nos 
hablan del ingenioso hidalgo, y, cómo no, de la 
simpar Dulcinea.

También, recordar a Don Pedro de Esquivel, 
geógrafo y matemático ilustre, a quien, sobre el 
año 1566, por encargo de Felipe II, para “que 
mirando por vista de ojos pudiese hacer la des-
cripción de España tan cierta y cumplida, tan 
particular y exquisita como el monarca la desea-
ba y el maestro Esquivel podía hacerla”. Tran-

sitamos por aquellas tierras para vivir una 
realidad francamente interesante.

Nuestra estancia en el 
balneario fue 
s u m a m e n -
te agradable, 

no solo por sus 
aguas –que en 

mi caso resultaron 

LA PLAYA DE LA MANCHA
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CoLaBoraCIoneS/Por tierras de la Mancha

Destacar la visita a la exposición del greco, 
en el Museo de Santa Cruz, algo realmente 
memorable por su contenido, distribución, 
así como facilidad e información que apor-
taba a los visitantes. En breve se volverá a 
reabrir con el título de El Greco: Arte y oficio.

Otro lugar, totalmente diferente, pero tam-
bién excepcional, son: “Las Tablas de Dai-
miel”. Todo cuanto se haya podido leer, 
queda empobrecido ante la realidad, obli-
gándonos a recordar a Felipe II cuando decía “miran-
do por vista de ojos…”

La visita comenzó a primera hora de la mañana para 
concluirla a la hora de comer. Horas de marcha a pie 
y en algunos tramos en un todo terreno. ¡Realmente 
impresionante! Es la naturaleza en su estado real; 
especies de aves que sólo habíamos contemplado 
en libros, lugares excepcionalmente interesantes; en 
resumen no es posible plasmar en unas líneas todo lo 
que hemos conocido; incluso el uso de la cámara no 
puede alcanzar su magnitud.

en nuestro recorrido, independientemente de la propia 
Villafranca de los Caballeros, hemos estado en El 
Toboso, Campo de Criptana, Consuegra, Villacañas, 
Alcázar de San Juan, Tomelloso, … Hemos conocido 
capillas, monasterios, iglesias, castillos y museos que 
nos han deparado un importante recuerdo.

impactante fue la visita a un molino, en que nos mostra-
ron, en la pantalla de un ordenador, la última prueba de 
su funcionamiento. Increíble la precisión de una rústica 
maquinaria de madera, tan antigua, tan precisa y tan 
perfectamente ideada y ejecutada. Verlo es disfrutar.

estuvimos, como no, en la casa de Dulcinea, muy bien 
reproducida, acogedora, con elementos de indudable 

TABLAS DE DAIMIEL

valor; creo que es una visita obligada, igual que la igle-
sia próxima que acoge retablos, lienzos y cuadros de 
indudable valor histórico, que se van exponiendo en 
los módulos que facilitan a la entrada. El redactor, muy 
preparado, peca de reiterativo y extenso, quizás resul-
taría mejor siendo más breve.

En cuanto a la biblioteca-museo dedicada al Quijote, 
con un abundante conjunto de obras, de fechas muy 
varias, formatos diversos, incluso dirigidos al mundo 
infantil; todo francamente interesante y muy bien 
expuesto. Pudimos contemplar El Quijote de mayor 
tamaño del mundo, que figura en lugar destacado. 
También, en unas hornacinas, obras legadas por 
importantes personajes actuales. Personalmente 
entiendo que el valor de una obra, en este caso de 
un libro, está en su contenido, antigüedad, impresión, 
época y un largo etcétera, pero modestamente no en 
quien lo dona, aunque sea de agradecer su gesto.

De vuelta a nuestra casa, y charlando con amigos de 
este viaje tan agradable, alguien preguntó ¿No habíais 
ido a descansar?, mi respuesta fue, evidentemente, pero 
descansar no es permanecer inactivo, sino llevar a cabo 
una actividad diferente a la habitual en beneficio del cuer-
po y del espíritu. Debo añadir que alguien ha dicho “vivir 
sólo del músculo, es pura animalidad, pero vivir sólo del 
espíritu, es quimera sólo a los ángeles permitida”.

EL TOBOSO

CASA MUSEO DE DULCINEA
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CoLaBoraCIoneS/Isabel Martínez. Madrid

Seguimos en el Barrio de las 
letras. Barrio privilegiado, sin igual 
en el mundo. En poco más de 
veinte manzanas fueron vecinos, 
convivieron, Lope de Vega, 
Calderón, Cervantes, Quevedo, 
Góngora y alguno más de nuestros 
gloriosos escritores del Siglo de 
Oro. Compañeros de profesión pero 
¿amigos?, más bien todo lo contrario 
porque rivalidades y críticas feroces 
era lo habitual en su día a día. ¿Por 
qué esa predilección por un barrio 
entonces pobre, de casas de adobe 
y ladrillo y calles polvorientas? 
Pues por su cercanía al Mentidero 
de Representantes, del que ya 
escribimos, donde se juntaban las 
gentes de letras y teatro.

CALLE DE LAS HUERTAS: De la Plaza del Ángel a 
la Plaza de Platerías Martínez.

C omienza con la parte posterior de la 
Iglesia de San Sebastián donde estaba 
situado el cementerio parroquial (hoy 
floristería) y donde fueron enterrados 
Lope de Vega, Espronceda y Vélez 

de Guevara y donde tuvo lugar la llamada “Noche 
lúgubre del poeta José Cadalso”. Cadalso, militar de 
profesión, estaba muy enamorado de la actriz maría 
Ibáñez con la que iba a casarse, pero María enferma 
de tifus muere, y José, que estaba destacado fuera 
de Madrid, no logra llegar al entierro; destrozado, se 
encierra en su casa, loco de dolor, repitiendo sin cesar 
“no llegué a tiempo de abrazarla...” Ocho días después 
del entierro, ayudado por la oscuridad de la noche, 
provisto de pico y pala, alumbrado por un farolillo, 
se adentra en el cementerio y comienza a picar en la 
tumba de su amada con la intención de desenterrarla 
y estrecharla entre sus brazos, el ruido atrae a unos 
vigilantes que a la fuerza y con gran trabajo, logran 
arrancar a Cadalso del lugar. El poeta, desesperado, 
escribirá el poema “Noches lúgubres”, una de las 
primeras obras genuinamente románticas.

Un poco más abajo, el antiguo palacio de barroca 
portada y anchos balcones donde vivió a finales del 
siglo XVI, el príncipe de Marruecos Muley Xeque, 
convertido al cristianismo con el nombre de Felipe de 
África, pero conocido como “El príncipe Negro”. Si-
glos después, remodelado, fue vivienda del duque de 

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID

Barrio de las Letras
Calle de la Huertas y Cervantes 
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CoLaBoraCIoneS/Calles y Plazas de Madrid

Santoña, donde se celebraban las 
fiestas más suntuosas. Por heren-
cia, pasó a poder del ministro José 
Canalejas que vivió en él hasta caer 
vilmente asesinado en la Puerta 
del Sol. Vendido por su viuda, lo 
adquiere la Cámara del Comercio 
que tendrá el acierto de mantener 
perfectamente conservada toda la 
parte noble y permitir visitas. Trasla-
dado a otro lugar, actualmente per-
manece cerrado. Y la calle termina 
en la breve y apacible plaza de Plat-
erías martínez, donde se levantó el 
hermoso edificio en el que el presti-
gioso platero, bajo la protección de 
Carlos iii, montó su taller, con más 
de doscientos obreros y cuyas mag-
níficas cuberterías, esmaltes y obje-
tos suntuarios hoy podemos ver en 
algún museo.

P aradoja, la calle en que vivió Lope 
se llama Cervantes y en la que 
está enterrado Cervantes, se llama 
Lope de Vega).

Lo más importante de esta calle es 
la casa, algo reformada, pero la misma que en 
1610 compró el gran escritor y donde habitó con 
su esposa Juana y sus hijos Antonia, Lope Félix 
y Marcela. Una casa reflejo fiel de las de la épo-
ca, típico estilo madrileño, con pequeño patio, y 
en la que escribió toda su última producción. En 
la fachada, el propio Lope de Vega, puso sobre 
la puerta de entrada “PARVA PROPIA, MAGNA; 
MAGNA ALIENA, PARVA”, (Lo pequeño, propio, 
grande; lo grande, ajeno, pequeño). 

Cuando Lope Muere en 1635, el “todo Madrid” 
de su tiempo acudirá al magnífico entierro del 
“Príncipe de los Ingenios”. De tan enorme cor-
tejo se dijo que cuando la cruz procesional ya en-
traba en la iglesia de San Sebastián, donde iba 
a ser enterrado, sacaban el cadáver de la casa, 
cortejo que dio un rodeo para que su hija mar-
cela, monja del Convento de Trinitarias, a través 
de una reja, pudiera ver pasar el cadáver de su 
padre. En dicho convento C/ Lope de Vega, es 
donde está enterrado Cervantes, en estos mo-
mentos se buscan sus restos en la cripta. 

Barrio de escritores y poetas, hoy de “colmaos”, bares, 
“pubs” y demás, pero que tiene el privilegio de lucir en 
su pavimento frases y textos de sus ilustres vecinos.

CASA MUSEO DE LOPE DE VEGA

CONVENTO DE LAS TRINITARIAS

AMBIENTE DE LA CALLE LEÓN

CALLE CERVANTES: De la C/ León a la plaza de Cánovas del Castillo.  



CoLaBoraCIoneS/Matilde Navarro. Madrid

¿CÓMO SERÁ EL 2015? 

E l comienzo no 
ha sido malo, 
desde el pun-
to de vista, de 
que  los políti-

cos ejercen de tal y se reú-
nen, aunque sólo hayan sido 
los dos grandes partidos, 
para tomar medidas sobre el 
terrorismo yihadista. 

Por otra parte, el Tribunal 
Supremo nos da otra ale-
gría y anula la decisión de la Audiencia Nacional en lo 
relativo a la excarcelación de etarras. También se reú-
nen los inversionistas internacionales para invertir en 
España porque la consideran un punto de referencia.

Los datos económicos que van saliendo cada día no 
dejan de ser alentadores. Por todo ello me alegro tanto 
como me alegré y envidié la lección que dio toda Euro-
pa reunida en Paris (bueno de la mayoría de sus paí-
ses), contra la barbarie. Sin embargo, también fue para 
mí un momento de reflexión y de tristeza al no poder 
evitar pensar en aquel fatídico 11 de Marzo en Madrid. 
el hecho fue la misma barbarie terrorista, el resultado 
fue algo incomparable: 192 muertos y 1900 heridos. 

Tampoco son comparables otros atentados vividos en 
este país, Hipercor, autobús de la Guardia Civil etc., 
etc.; ni son comparables los 40 años que hemos sufri-
do con el maldito terrorismo, hubo un montón de años, 
demasiados, que nos despertábamos, día sí y día no, 
con algún coche bomba o con algún tiro en la nuca.

Bien pues en esos momentos estuvimos bastante 
solos, no me refiero a la actuación de Francia porque 
no quiero entrar en ese terreno, tampoco estuvieron 
a nuestro lado otros países de la Unión. Ni si quiera 

estuvimos unidos nosotros, 
solo hay que recordar a 
nuestros representantes.

el día de los atentados de 
Francia surge en mi fami-
lia (tres generaciones) una 
tertulia familiar hablando 
sobre el momento político 
que vivíamos en nuestro 
país aquel 11 de marzo, la 
proximidad de las eleccio-
nes generales, el vacío de 

poder que ello genera, etc., etc., y llegamos a la con-
clusión de que fuimos tan mediocres que politizamos 
el doloroso momento.

¿Vacío de poder?, más bien dejación de funciones y 
exceso de ambición política por parte de todos nuestros 
representantes, tampoco escuchamos al Rey.

La conclusión a la que llegamos es que no supimos 
gestionar la crisis que ello causó, no fuimos capaces de 
penetrar en los países del mundo gritando a los cuatro 
vientos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, una vez más, 
nuestros representante no supieron gestionar tan brutal y 
cruel acción, ni las derechas ni las izquierdas estuvieron 
a la altura y solo desencadenaron una gran crisis política.

admiré la respuesta de la Comunidad de madrid y del 
ayuntamiento, de los estamentos médicos, de la poli-
cía, del ejército, de la guardia Civil y del pueblo de a 
pie, pero nuestros políticos, lejos de unirse a nosotros, 
llorar juntos y transmitir nuestro dolor al resto del mun-
do, se dedicaron a dividirnos.

Deseo que esto no vuelva a pasar, y si sucediera, que nos 
acordásemos de la lección de nuestros vecinos franceses, 
conviene copiar lo bueno que los demás nos enseñan.
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Acuerdo antiterrorista entre PP y PSOE
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A ntiguamente, los primeros equipos 
fueron manuales, estos se remontan 
aproximadamente hasta 500 A.C., 
cuando los egipcios inventaron un 
artefacto que consistía en una serie 

de esferas atravesadas por varillas; este artefacto 
fue cambiado y perfeccionado por los chinos; y 
posteriormente en el siglo XIII D.C. es cuando toma 
la forma clásica que conocemos; el ÁBACO está 
compuesto por 10 líneas con 7 esferas cada una, una 
línea corta todas las líneas en dos partes una más 
grande que la otra, ubicándose 2 esferas en la parte 
superior y cinco en la parte inferior.

 ÁBACO DE 10 FILAS 

CoLaBoraCIoneS/Miguel Ángel Esteban. Madrid

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA (I)
 antecedentes históricos

A lo largo de la historia el ser humano ha 
usado diversos materiales y utilizado múltiples 
mecanismos en el diseño, construcción 
y operación de máquinas que agilicen y 
automaticen la realización de cálculos y el 
procesamiento de información, desde el ábaco 
hasta los ordenadores personales de hoy en día.

mucho tiempo después, se desarrollaron modelos 
mecánicos y eléctricos, es así que, Blaise Pascal, en 
1649, fabricó la PASCALINA, una máquina que hacía 
operaciones de 8 dígitos.

      FOTO DE LA PASCALINA 

En 1820, Charles Babbage con la ayuda de la Condesa 
Ada Byron, construyó dos equipos totalmente mecáni-
cos, usaban ejes, engranajes y poleas para realizar 
cálculos; Byron fue la primera persona que programó 
una computadora, tiempo después un lenguaje de pro-
gramación fue nombrado como Ada en su honor. Her-
man Hollerith desarrolló unas máquinas que clasific-
aban, ordenaban y enumeraban tarjetas perforadas. 

Estas se usaron en el censo realizado en 1890 por 
el gobierno de los Estados Unidos de Norte América. 
Konraz Suze, ingeniero alemán, en 1942, construyó 
la primera computadora digital (electromagnética bi-
naria) programable. Entre 1937 y 1942 Atanasoff y 
Berry, construyeron un prototipo compuesto de tubos 
al vacío, capacitadores y un tambor de rotatorio para 
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el manejo de los elementos de la memoria, fue usada 
para resolver ecuaciones matemáticas complejas. En 
1941 Turing construyó la COLLOSUS una computa-
dora que usaba miles de válvulas, 2400 bombas de 
vidrio al vacío, y un escáner con capacidad de leer 
5000 caracteres por cinta de papel.

Alan Mathison Turing (1912-1954). Nació en Londres 
(Gran Bretaña), desde muy temprana edad Turing dem-
ostró su inteligencia. A los 3 años tenía una inusual capa-
cidad para recordar palabras y a los 8 años se interesó 
por la química montando un laboratorio en su casa. Con 
13 años ingresó en la escuela Sherborne, en la que ya 
demostraba su facilidad para las matemáticas, teniendo 
una gran capacidad para realizar cálculos mentalmente.

Obtuvo una beca para estudiar en la universidad de 
Cambridge, en donde se graduó de la licenciatura de 
matemáticas con honores en 1934.

La figura de Turing es recordada esencialmente por 
dos hechos sobresalientes, que suponen verdaderos 
hitos de la matemática aplicada a problemas de la vida 
real. En primer lugar haber capitaneado el equipo de 
ingenieros y científicos que en circunstancias dramáti-
cas fueron capaces de descifrar los códigos secretos 
empleados por el mando alemán durante la segunda 
guerra mundial para dirigir órdenes a su flota y escua-
drillas de submarinos, hazaña conocida como el caso 

Enigma pues tal era el nombre de la máquina de cifra 
usada por los alemanes.

UNA DE LAS MÁQUINAS ENIGMA

en el deseo de obtener mejores máquinas 
descifradoras, se comenzó a construir la 
primera computadora electrónica, llamada 
Colossus, bajo la supervisión de Turing se 
construyeron 10 unidades, y la primera 
empezó a funcionar en 1943. Por su trabajo 
en el Colossus, Turing recibió la Orden del 
Imperio Británico en 1946.

Por otro lado el nombre de Turing se encuentra 
indeleblemente asociado a la más moderna 

de las tecnologías, la informática, al haber sentado las 
bases de la teoría de las funciones computables, un 
conjunto de abstracciones fundamentales del cuerpo de 
conocimientos que hoy conocemos como ciencias de la 
computación. La estela de este eminente matemático 
inglés es larga y no se extinguió en aquellos episodios 
fundacionales pues muchas de las ideas y teorías 
de Turing inspiran aún ramas muy dispares de esa 
disciplina, desde el esotérico campo de la inteligencia 
artificial hasta los modelos de computación cuántica 
alternativos al estándar convencional sobre arquitectura 
de ordenadores establecido definitivamente por John 
(János) von Neumann en los años cuarenta.

NOTAS PARA MAQUETACIÓN: Original previsto 
para dos páginas. El autor ha aportado cuatro fotos 
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