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Es una época muy hermosa

con una magia verdadera,

es del año una temporada

que es llamada primavera.

Se visten de muchos colores

huertas, jardines y campos,

se alegran los  corazones

se olvidan penas y llantos.

Árboles, follajes y flores

de gala se visten toditas,

con trajes multicolores

todas muy bien derechitas.

Hermoso aroma del campo

que alegra a cualquier olfato,

las aves desde lo alto

nos deleitan con su canto.

Es toda una sinfonía

un verdadero concierto,

escuchar durante el día

de pajaritos su aliento.

Las mariposas nos ofrendan

sus más variados colores,

cuando sus alitas agitan

adornando más las flores.

También el agua que viaja

en ríos, cascadas y manantiales,

se escucha su voz callada

en alegres notas musicales.

Se anuncian hermosas flores

huele a fresca hierba del campo,

son motivos especiales

por los que amo a la primavera tanto.

Por: Miguel Ángel Pérez Rojas

POEMA A LA PRIMAVERA
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Agenda de Marzo 2018

1.- Visita al Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC. Día 1 de Marzo
FECHA:
 01 de Mar. (J)

HORA:
10:30

LUGAR:
C/ Albasanz, 26 – 28. Metro Línea 5, Est. Suances

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
 Fue en Febrero

2.- Club de Lectura: Día 5 de Marzo
FECHA:
 05 de Mar.(L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
02 de Mar. (V) 

3.- Excursión a Aguilafuente, Turégano y Pedraza. Día 7 de Marzo
FECHA:
 07 de Mar. (X)

HORA:
9:00

LUGAR: (Salida)
Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Febrero

4.- Bienvenida a los nuevos socios. Día 14 de Marzo
FECHA:
 14 de Mar. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Sala B, planta 2ª Minist de Hac. y Eco., C/ Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
3

INSCRIPCIÓN:
6 y 7 de Mar.

5.- Tarde de Cine 1: Italiano para principiantes. Día 15 de Marzo
FECHA:
 15 de Mar.(J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 7 y 8 de Mar.

6.- Curso sobre Teléfonos móviles. Días 15 y 20 de Marzo 
FECHA: Inicio
 15 de Mar.(J)

HORA:
12:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
05 de Mar.(L)

7.- Senderismo. Parque Beldevere. Día 16 de Marzo
FECHA:
 16 de Mar.(V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Salida estación Metro Legazpi, junto al ascensor

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 12 de Mar.(L)

8.- Encuentros: Terapias alternativas. Día 19 de Marzo
FECHA:
 19 de Mar.(L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 14 de Mar.(X)

9.- Club de Música: Día 20 de Marzo
FECHA:
 20 de Mar.(M)

HORA:
11:00

LUGAR:
 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
19 y 20 de Mar.  

10.- Tertulias en el Club. LVII Sesión. Día 21 de Marzo
FECHA:
 21 de Mar.(X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
14 de Mar.(X)

AVANCE PARA ABRIL:

1.- Conferencia. La música en la Segunda parte de El Quijote. Día 12 de Abril
FECHA:
 12 de Abr. (J)

HORA:
17:30

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

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
26 y 27 de Mar.

2.- Viaje a Cordoba. Días 17 a 19 de Abril
FECHA: Ininio
 17 de Abr. (M)

HORA:
8:00

LUGAR de partida:
Estacion Atocha. Planta Baja. Junto estatua del viajero

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
21 a 23 de Mar.

Reuniones de órganos de gestión

06/03 Martes:          Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (Para el Nº de Abril 2018) 
06/03 Martes:          Junta Directiva, 13 h. Alberto Alcocer, 2
27/03 Martes:          Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

 

C.redacc.

C. A.Web

Marzo 2018
En marzo 
  la veleta

 ni dos horas
 quieta
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editorial

iNFORmaCiÓN, ReFLeXiÓN, aCCiÓN.
Marzo 2018, los ciudadanos continuamos 
“disfrutando” de la delegación de poder en las “élites 
locales”. Diecisiete parlamentos, con sus señorías, 
sus asesores, secretarias, coches oficiales, seguridad, 
comisiones. Pitorreo consentido y financiado a los 
taifas de turno.

- Continuamos “disfrutando” del mal funcionamiento de 
la “Justicia”, sin que llegue a ser “la institución nacional 
independiente” que necesitamos, sin dotarla de los 
medios suficientes para que funciones con eficacia, 
así los asuntos se eternizan en los juzgados y pasan 
años para resolver cualquier tema, por pequeño, serio 
o importante que sea. Cachondeo apoyado y hasta 
defendido por los partidos políticos dominantes. Son 
los primeros a los que no les interesa que la Justicia 
funcione, con la de casos pendientes que tienen. 
Menos mal que aún quedan Juzgados de instrucción 
en los que jueces honrados trabajan sin descanso para 
sacar adelante lo más que pueden con tan escasos 
medios. Pelea vana, sin medios y con tantos políticos 
y columnistas tratando de desprestigiarlos.  

- Continuamos con la “broma de la educación”. el 
problema está candente, pero se ve que nuestros 
políticos no tienen el menor interés en darle la 
educación adecuada a los niños y jóvenes españoles, 

entre los que se encuentran nuestros nietos, de forma 
que cuando terminan los primeros ciclos muchos 
de ellos ni siquiera dominan el español, la historia 
y la geografía española y menos aún el respeto a 
las tradiciones y los valores fundamentales. así las 
cosas, cuando acaben su formación ¿quién y cómo 
se colocarán?

La información es primordial. Los mayores tenemos 
que estar informados, debemos actualizarnos, nuestro 
trabajo, ahora, es muy necesario. Representar lo que 
consideremos que debe estar presente. Escuchar, 
comprender y transmitir, utilizando para ello todos 
los medios a nuestro alcance. Como socios de esta 
HeRmaNDaD De JuBiLaDOS contamos con nuestra 
Revista Suma Y Sigue, con nuestra Página Web, 
correo electrónico y los demás medios informáticos. 
utilicémoslos. 

Tenemos que buscar la forma de hacerlo. Aprender e 
intentarlo. La sociedad, los ciudadanos necesitan de 
nuestra experiencia, escucha, consejo y alegría. Te-
nemos que ir avanzando interpretando las «propues-
tas» con las que nos bombardean, separando unas de 
otras. Precisamente la Cuaresma son días propicios 
para la reflexión, para la meditación, para mirarnos y 
mirar y ver cómo lo hacemos mejor. es necesario. 

BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS SOCIOS

el próximo día 14 de marzo, miércoles, a las cinco de 
la tarde, daremos la bienvenida a los nuevos socios de 
la Hermandad incorporados en los dos últimos años. 
Será una fiesta grande porque para nosotros, socios 
de la Hermandad de Jubilados de los ministerios de 
Comercio, economía y Hacienda, no hay mejor noticia 
que la incorporación de nuevos socios y por eso 
queremos celebrarlo. 

Recibiremos a nuestros invitados, socios nuevos y 
veteranos, en el Hall del ministerio, entrando por la 
calle alberto alcocer, 2. Bajaremos a tomar un café al 
Bar del propio edificio y nos reuniremos a continuación 
en la Sala B de la 2ª planta para hablar un rato de las 

actividades que realizamos y para conocernos entre 
todos un poco mejor. allí los nuevos podréis preguntar 
quiénes somos, que hacemos, que actividades podéis 
desarrollar y cuales otras proponéis para el futuro. 
La Hermandad, ya lo venimos diciendo desde hace 
tiempo, ha de ser lo que sus socios deseen y para ello 
debemos contar con vuestra iniciativa y colaboración. 

Os recibimos con los brazos abiertos. estáis en vuestra 
casa y queremos que estéis cómodos. ¡Os deseamos 
una grata, feliz, fructífera y prolongada estancia! 

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:   14 de marzo, miércoles, a las 17 h.

Lugar:   Sala B, planta 2ª ministerios de  
   Hacienda y economía, 
   C/ alberto alcocer, 2.

Inscripción:  6 y 7 de marzo, por teléfono a   
    nuestras oficinas.

Todos los nuevos socios recibirán una carta de 
invitación. Y los antiguos también estáis invitados, así 
recibiremos y acogeremos a los recién incorporados. 
Os esperamos, pasaremos una tarde memorable. 



EN PORTADA/ASQLucas

Pero es de la primavera de la que queremos hablar 
hoy. Esa que ya está apuntando por los campos, por 
los valles, por las montañas… Esa que nos alarga los 
días y los llena de luz y de ilusiones. Esa en la que el 
sol brilla más, y calienta más, tanto que ya empeza-

S i no fuera por la belleza del verano, 
la primavera sería la estación más 
hermosa del año. Aunque tampoco 
se quedan atrás los atardeceres de 
otoño, ni los amaneceres del invierno. 

La verdad es que todas las estaciones del año son 
hermosas y cada una tiene su particular atractivo que 
la hace única y peculiar. 

Hay a quien le gusta más el invierno, aun cuando 
haya que madrugar. El aspirar profundamente el 
frio aire de la maña es una forma de sentirse más 
vivo que nunca. A lo largo de la primavera los días 
se van alargando, la luz aumenta y los campos se 
tiñen de vistosos colores y en la entera naturaleza 
palpita la nueva vida. el verano es la culminación 
de la etapa anterior, las flores y los frutos lo llenan 
todo y se percibe la necesidad de lo contemplativo 
primero para saciarse después de todo cuanto el 
campo nos regala. Con el otoño llega el reposo, la 
cosecha, y guardar el grano, y cebar al ganado, lo 
que nos permitirá afrontar el invierno. Y así una vez, 
y otra, y otra…, se repite el devenir de las estaciones 
mostrándonos el ciclo de la naturaleza. 
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EL ESPLEDOR DE LA PRIMAVERA
Con música de La Violetera, cantada por Luis Mariano:

“La primavera ha venido
y no sé cómo ha sido…” 
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EN PORTADA

mos a sentir y a gozar de sus caricias en nuestro ros-
tro y también, por qué no decirlo, ese sol de primavera 
que penetra hasta nuestros huesos y nos hace olvidar 
el tiritar del invierno. 

Y todo esto, con ser agradable y hermoso, no es 
nada más que una parte pequeña de lo que nos trae 
la primavera. ¿Habéis visto alguna vez esos campos 
cubiertos de flores que parecen crecer en un día? 
La flor del almendro suele ser la más temprana y su 
aparición es casi como una explosión. Hoy no está y al 
día siguiente ¡oh milagro! la parcela, el campo entero, 
está lleno de almendros en flor. Igual ocurre con las 
rojas amapolas o el diente de león con su amarillo 
chillón, que se ve desde muy lejos. 

Tienen suerte los que viven en el campo y trabajan 
en la ciudad. Así cada día han que recorrer un trecho 
por el campo, en coche o en tren, hasta llegar a su 
destino, y en ese recorrido por el campo es seguro que 
se toparán con ese resurgir de la naturaleza y podrán 
admirar esos campos en flor a los que me refiero. 

en mis viajes por europa recuerdo bien esos días de 
incipiente primavera en la que un día el campo se veía 
normal y al día siguiente, la misma parcela, estaba 
cuajada de flores amarillas o rojas o azules. Era, es, 
un auténtico espectáculo. Pero lo es más, mucho más, 
si uno tiene tiempo para detenerse y observar con 
atención el comportamiento de los demás seres vivos. 

Los insectos, las aves, los mamíferos… y hasta 
los peces (con lo tontorrones que parecen 
y lo difícil que nos resulta a los humanos 
comunicarnos con ellos), todos ellos sienten 

mucho más que nosotros, por estar más inmersos 
en la naturaleza, la llegada de la primavera 

y cambian radicalmente sus costumbres. 
Parece como si su humor cambiara con 
la llegada de la primavera. Se les ve 
más contentos, yo diría que hasta 
sonrientes e incluso más propicios a 
aguantar lo que para ellos debe ser 
la pesada carga de soportarnos. 

Y ¿a nosotros, a las personas? 
¿Qué nos pasa, que sentimos, 
que deseamos, cuando lle-
ga la primavera? Seguro que 
cada uno puede explicarlo y 
sentirlo de manera dis-
tinta, por aquello de que 
no todos somos igua-
les y de que cada uno 
siente, piensa, sueña y 
desea de forma diferente. Habrá quien se entusiasme, 
se alegre, se alboroce e incluso componga versos. Y 
saldrá rápido a la calle para no perderse los primeros 
aromas de la primavera, que los aspirará con deleite. 
Y habrá otros, al contrario, que, aquejados incluso de 
rinitis primaveral, vayan con sus estornudos de un lado 
a otro provocando cierto rechazo en sus congéneres, 
por aquello del contagio, hasta que más tarde, con la 
llegada del verano, logren superar esos males. 

Y ¿qué decir de los enamorados? Para ellos la pri-
mavera también es una estación excepcional, porque, 
de alguna forma, el renacer de la vida, es un impulso 
que refuerza su amor y propicia el hacer planes para 
el futuro. 

Para nosotros, que nos gusta ver el lado positivo de 
las cosas, creemos que la primavera es una estación 
deliciosa. Digna de ser vivida y disfrutada plenamente 
y desde el principio. Sus primeros síntomas nos llenan 
de alborozo, porque son el aviso de que ya, por fin, 
el largo y frio invierno se acaba, se va, se retira y da 
paso a esa primavera que no solo es el renacer de la 
vida, sino también de las ideas, de los proyectos, de 
las ilusiones, de las esperanzas...

Vivamos la primavera con alegría, con entusias-
mo, con plenitud. Dejemos que su aire nuevo 

renueve también nuestra mente y ello nos 
permitirá afrontar nuevas etapas de nues-

tras vidas en las que las metas sean 
favorecer a los demás, empezando 
por aquellos que tenemos más cerca, 
nuestra familia y nuestros amigos. 

La primavera ha 
venido. Ya sabemos 

cómo ha sido. Y 
ahora: 

¡a disfrutarla!  
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DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:…...7 y 8 de marzo, miércoles y jueves.  
                           Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:………….15 de marzo, jueves. 

Lugar:……….…Sala 015. Oficinas centrales de la  
   Hermandad, Cuzco. 

Hora:…………...Café: 17 h.;       Proyección: 17:30 h. 

Precio:………...1 euro. 

TARDE D CINE/Jorge Baeza

FiCHa TÉCNiCa Y aRTÍSTiCa:

Titulo original.........italian for Beginners

Producción.............Zentropa entertaiments4/  
                                 Danmarks Radio (DR)/
                                 Det Danske Filminstitut 

Año.......................... 2000

Director....................Lone Scherfig

Guion.......................Lone Scherfig

Fotografía...............Jorgen Johansson (Color)

Música.....................Ópera italiana

Intérpretes...............anders W. Berthelsen, anette  
 Stovelbaeck, ann eleonora 
 Jorgensen, Peter gantzler, 
 Lars Kaalund, Sara indrio Jensen

Duración..................94 minutos

E n la primavera de 1995, los directores 
daneses Lars Von Trier y Thomas 
Vinterberg se reunieron para escribir 
un manifiesto que debía mostrar el 
camino que recondujera el cine a lo 

que realmente debía ser. Lo llamaron Dogma 95.

Los principales mandamientos de dicho movimiento 
eran: el rodaje debe realizarse en exteriores, el sonido 
no debe ser producido separado de las imágenes, la cá-
mara debe sostenerse con la mano, la película debe ser 
en color, la iluminación especial no es aceptada y los fil-
tros están prohibidos, el formato de la película debe ser 
de 35 mm y el director no debe aparecer en los créditos.

Italiano para principiantes fue la quinta película ro-
dada siguiendo los principios de Dogma 95. El film nos 
cuenta como tres hombres y tres mujeres solteros con 
vidas estresantes o infelices se apuntan a un curso de 
italiano en una aldea danesa. esto les sirve para en-
frentar su aflicción ante la pérdida o la soledad. Cuan-
do el profesor muere de un ataque al corazón, los 
alumnos eligen a uno de ellos para impartir la clase.

Aunque personalmente no soy partidario de ese movi-
miento, mi opinión es que la película es una comedia 
ágil y divertida, de gran calidad con un magnífico final.

La película recibió el Oso de Plata en el Festival de 
Berlín 2001, dos nominaciones a los premios del Cine 
europeo, y la espiga de Oro en la Seminci a la mejor 
película y actor.

Al final de la proyección, podremos debatir sobre los 
principios de Dogma 95 en un interesante coloquio.
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PARQUE BELVEDERE

Este parque está al final del parque Lineal del 
manzanares, es un recinto ajardinado muy 
recogido. una de las zonas más refrescantes es la 
conocida como El Estanque. La superficie de esta 
masa de agua no es muy destacable, infinitamente 
inferior a la del Retiro, por ejemplo, pero sirve para 
dar una nota exótica al paisaje.

AccióN sOciAl/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: …......12 de marzo, lunes. Por   
                                    teléfono a nuestras oficinas.

FECHA: …………...…16 de marzo, viernes. 

HORA: …………….…11:00 horas.

ENCUENTRO: ……...Nos reuniremos en la salida  
                                   de la estación de metro de  
                                   Legazpi, junto al ascensor. 

DURACIÓN: ………...Dos horas aproximadamen- 
                                   te con descanso. Pasare-                                                         
                                   mos por la “Caja mágica” 
                                   y luego nos tomaremos la                                                        
                                   cervecita en el mismo lugar 
                                   que la última vez que estu- 
                                   vimos por allí.

NIVEL: ……………….Fácil. Regreso de 13 a 14 h. 

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios
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ENCUENTROS

AccióN sOciAl/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

El debate en el ENCUENTRO de marzo se va a centrar sobre:

Terapias alternativas

Vamos a compartir opiniones y establecer diferencias 
entre la medicina natural que utiliza remedios natura-
les para conseguir curar, manejando como principales 
remedios plantas medicinales, suplementos medici-
nales y medicinas alternativas, practicada por exper-
tos, frente a otras prácticas ilícitas. en los medios de 
comunicación es cada vez más frecuente encontrar 
noticias sobre estafadores que se hacen llamar sa-
nadores o curanderos y que aprovechan sus conoci-

mientos o supuestos poderes de sanación para sacar 
el mayor provecho económico de la desesperación de 
sus pacientes.

Estas terapias se han beneficiado de internet para su 
crecimiento, al proporcionar múltiples enlaces donde 
se ofrecen remedios para prevenir e incluso tratar 

enfermedades, en algunos casos sin 
ningún control sanitario. 

Hay que tener en cuenta la importan-
cia de estos productos a nivel mundial, 
puesto que se calcula que de los 300 
billones de dólares que se consumen 
de productos farmacéuticos, de ellos 
33.9 millones corresponden a terapias 
alternativas, con un incremento anual 
del 8% en el uso de medicina natural.

DATOS DEL ACTO:

FECHA:....................19 de marzo, lunes.

HORA:………...…….18:00 horas.

LUGAR:……………..Sala 015. Oficinas Centrales  
          de la Hermandad. ministerio  
          de Hacienda y economía, 
          C/ alberto alcocer, 2. Plt. baja.
DURACIÓN:……..…entre una y dos horas   
         aproximadamente. 

INSCRIPCIÓN:…….14 de marzo, miércoles.

NOTA: Quien desee tomar un café puede venir un 
poco antes y bajar a la Cafetería del ministerio. allí 
puede tomar un café o refresco. 
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TERTULIAS EN EL CLUB 

Juan Guía

el pasado día 8 de febrero celebra-
mos la reunión mensual de tertu-
lias correspondiente a dicho mes. 
en las tertulias recogemos la opi-
nión de nuestros asociados en los 
temas que preocupan. 

estamos bombardeados por una 
constante insistencia de prensa, parti-
dos, en definitiva “grupos de presión”. 
Es imprescindible que separemos lo 
que nos llega y seamos capaces de 
interpretarlo. Como ciudadanos te-
nemos que “escoger” a políticos que 
nos dirijan hacia los objetivos que 
consideremos convenientes. antes 
de nada: justicia y educación.

--La justicia “un pitorreo”. indepen-
dencia, medios. Debería ser una 
institución fuerte, independiente, 
única para todo el país, respetada. 
Hay que buscar políticos que ayu-
den a estos fines. Por ahora ni esta 
ni se la espera.

--educación, “otro tanto de lo mis-
mo”. Los políticos parece que odian 
a nuestros nietos y jóvenes. Para co-
locarse necesitan el español, la his-
toria, la geografía, bien dominadas, 
aparte de los idiomas mundiales.

La autonomía catalana y su circo 
y los circos que nos vienen de las 
otras élites locales. Disfrutamos 
de 17 parlamentos, con su Boletín 
semanal, -sus señorías, asesores, 
secretarias- Dar poderes a “élites 
locales” se traduce forzosamente en 
“el cachondeo” actual. Cuantísimos 
españoles viven muy bien de todo 
este cachondeo. Parece mentira que 
nuestros abuelos y tatarabuelos se 
movieran, trabajaran y casaran por 
toda españa, sin darse cuenta de lo 
diferentes que eran, unos de otros.

Los “efectos de futuro”. De las vas-
congadas, se han “trasladado” a 
otras provincias españolas los de 
mayor capacidad empresarial y 
emprendedora. Hoy los vemos ya 
por todas las regiones. De Catalu-
ña han salido y están saliendo, co-
rriendo, empresas y empresarios. 

en unos cuantos años notaremos 
en nuestro conjunto nacional espa-
ñol lo positivo de todo ello.

uSa y Trump. Llego Trump y supri-
mió las subvenciones a los abor-
tista, bombardeo a los estadistas, 
trasladó la embajada americana a 
Jerusalén. Todos los países moros, 
se le pusieron enfrente. Cospedal 
envió rápidamente más guardias 
civiles y soldados a las zonas en 
conflicto. Maduro nos ha hecho el 
favor de expulsar a nuestro em-
bajador, por lo que España es la 
“dura”. El resultado es que somos 
hoy el “único aliado fiable que tiene 
uSa en el mediterráneo”.

Y sigue siendo positiva la presión 
sobre nuestros empresarios de 
ayuntamientos y concejales, auto-
nomías y altos funcionarios, la ue. 
gracias a aprender y convivir con 
este “cachondeo de corrupción” 
han aprendido a exportar a cual-
quier país, saben cómo hacerlo y 
los resultados de nuestra exporta-
ción son notables.

Buscar la información, extenderla. 
misión de las mayores.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
LVIII Sesión

LUGAR:  Sala 015, planta  
 baja de Cuzco 

FECHA:  21 de marzo miérc. 

HORA:  17:30 horas 

INSCRIPCIÓN:  14 de marzo, miérc.

DURACIÓN:  entre 1 y 2 horas 

NOTa: Quien desee tomar un café 
puede venir un poco antes y bajar 
a la Cafetería del ministerio. allí 
puede tomar un café o refresco. 

OTRAS ACTIVIDADES

Sentimos informar a nuestros com-
pañeros que aún no podemos de-
sarrollar la actividad de Juegos de 
cartas ni tampoco se ha podido 
montar la biblioteca. Como infor-
mábamos en números anteriores 
de esta Revista, nos han asignado 
un local en el Sótano menos uno de 
la sede de Cuzco del ministerio de 
Hacienda, local que ha de ser acon-
dicionado por el propio ministerio y 
que, aunque nos han dicho que es-
tán en ello, aún no han empezado 
las obras. Pedimos de nuevo 
disculpas a nuestros compañeros 
y confiamos en que pronto podáis 
volver a vuestras partidas de cartas 
y demás actividades. 

MÓVILES

Las clases se darán provi-
sionalmente en la Sala 015 
Planta Baja de las oficinas 
de Cuzco. Serán los días 
15 (avanzados) y 20 (prin-
cipiantes) de Marzo, a las 12 h. La 
inscripción será el lunes día 5 de 
Marzo, llamando por teléfono a nues-
tras oficinas. Con una sola llamada 
podéis inscribiros a las dos fechas. 

agradecemos a nuestros alumnos 
su comprensión por esta situación 
provisional. 

AcTiviDADEs EN El club
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culTuRA/AcTiviDADEs DE fEbRERO/Isabel Martínez Cemillán

ADELANTO PARA EL MES DE ABRIL  

1.- VISITA AL CENTRO 
DE CIENCIAS HUMANAS 
Y SOCIALES DEL CSIC

en la Revista de Febrero dimos 
información detallada de esta 
importante visita. Nos limitamos 
ahora a recordar la fecha y la hora 
y la forma de llegar a dicho Centro. 

DATOS DEL ACTO 

Día y hora: 1 de marzo,   
        jueves, 10:30 h. 

Lugar:  Calle albasanz, 26-28. 
  meTRO, línea 5, Suances. 
 autobuses: Nº 28, 48 y 70. 

Inscripción: Fue en Febrero. 

2.- CLUB DE LECTURA

en esta sesión comentaremos 
el libro “Tú no eres como otras 
madres”, de la escritora angelika 
Schorobsdorff y la Novela Ejem-
plar de Cervantes, “El licenciado 
Vidriera”. angelika es una escrito-
ra alemana judía nacida en 1927, 
publica esta novela en 1992 pero, 

inusitadamente, es galardonada 
con el premio “Libro del año” otor-
gado por el gremio de Libreros 
en 2016. en ella narra, en prime-
ra persona, la vida de su madre y 
de ella misma. Será el Lunes 5 de 
marzo, a las 11 h., en la Sala 015, 
planta baja, de nuestras oficinas 
en Cuzco, alberto alcocer, 2.

3.- EXCURSIÓN A 
AGUILAFUENTE, 
TURÉGANO Y PEDRAZA

en el número anterior de nuestra 
Revista dimos información com-
pleta de esta excursión del 7 de 
marzo, la cual se incluye ahora en 
la página 14 de este número. 

4.- CLUB DE MÚSICA 

Nuestro tema para esta sesión 
será: Cerca de Dios, la música 
religiosa. La oración, la música 
y la voz, son los elementos que 
ayudan al hombre a acercarse a su 
Creador. Como dijo San agustín en 
sus “Comentarios a los Salmos”: 
“Dad gracias al Señor, cantadle 
un cántico nuevo… que no ofenda 
los oídos”. en estas fechas de 
Cuaresma parece imprescindible 
acudir a la música para ampliar 
este mandato y nos unimos a 
alguno de los compositores que, 
con su obra, nos acercan a Dios. 
Será el último martes del mes, 
el 20 de marzo, 11 h., en la Sala 
015, planta baja, de nuestras 
oficinas en Cuzco, Alberto Alcocer, 
2. Inscripción: 19 y 20 de marzo.

1.- CONFERENCIA PRESENTACIÓN DE 
JOAQUíN DE LA INFIESTA

en la Segunda Parte 
del Quijote, publicada 
en 1615, diez años 
después de la Prime-
ra, Don Quijote, siem-
pre acompañado por 
su fiel escudero San-
cho, sale por tercera 
vez de su “lugar de la 
mancha” y en su via-
je se acercan al ebro 
y conocen Barcelona. 
Nuevo viaje y nuevos 

acontecimientos en los que, como se hizo en la pre-
sentación del pasado diez de octubre respecto a la Pri-
mera Parte, Joaquín nos hablará en esta ocasión de 
los sucesos de esta Segunda Parte y cómo pintores y 
músicos, los han interpretado.

DATOS DEL ACTO: 

Día y hora:     12 de abril, jueves, 17:30 h. 

Lugar:             Sala B, Planta 2ª, ministerio de Hacienda  
            y economía, entrada por C/ alberto  
            alcocer, 2. madrid. 
 
Inscripción:    26 y 27 de marzo, lunes y martes, por 
             teléfono a nuestras oficinas.  
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culTuRA/REcOMENDAMOs EN MARzO/Isabel Martínez Cemillán

Exposición Fortuny
(1838-1871)

21 Noviembre 2017 a 18 Marzo 2018

L a exposición Fortuny es la primera 
monográfica que el Museo del Prado 
dedica a este artista, el más cotizado 
e internacional de siglo XiX, 169 
obras, de ellas 67 nunca expuestas 

fuera de su lugar habitual con el objetivo de mostrar 
las variadas formas de su obra artística, óleo, dibujo 
a pluma y a lápiz, acuarela, y grabado, en todas las 
cuales sobresalió.

mariano Fortuny nace en Reus el 11 de junio de  1838, 
huérfano a los 6 años fue criado por su abuelo que al 
observar su afición por el dibujo lo lleva a la academia 
de un pintor local. Trasladados a Barcelona, con 14 
años trabaja en el taller de un escultor que, satisfecho 
con su joven alumno le consigue una matrícula gratuita 
en la escuela de Bellas artes de la Lonja, donde ya 
empieza a pintar diversos cuadritos con tanto acierto 
que la Diputación de Barcelona le envía, a los 19 años, 
a completar su formación a Roma, donde conoce y 
hace amistad con Rosales, también becado como él.

Pero en 1860 estalla la guerra de África y la 
Diputación que quiere tener un testimonio gráfico 
de lo que allí ocurre lo envía a África. Ese viaje le 
supone un auténtico deslumbramiento, le apasionan 
los temas orientales, la deslumbrante luz, las grandes 
planicies, el tipismo, pero eso no era lo que deseaba la 
Diputación, que le exige batallas y dureza, por lo que 
mariano devuelve el dinero de la Beca y con entera 
libertad pinta lo que le interesa.

De vuelta a Barcelona, pasa un temporada en madrid 
donde visita con asiduidad el museo del Prado, 
estudiando y haciendo copias de los grandes pintores 
del pasado y conoce a Federico de madrazo, entonces 
su director, entabla gran amistad con su hijo Raimundo, 
también pintor y conoce a Cecilia, con la que después 

Los hijos del pintor en el jardín japonés 

Fortuny retratado por su suegro

Un marroquí
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soldados, caballos, huida árabe, prodigiosas manchas 
lumínicas descripción detallada.

ENTRE ESPAÑA E ITALIA

FANTASÍA ÁRABE, las fiestas de la pólvora, comba-
tientes y público. FaNTaSÍa SOBRe FauSTO, com-
posición romántica, imaginación, vibrante pincelada, 
hábil técnica fantasía y realidad.

Por primera vez se muestra en su versión original 
el techo que el marqués de Riansares manda pintar 
en su palacio, con La ReiNa maRÍa CRiSTiNa Y 
Su HiJa La ReiNa iSaBeL, PaSaNDO ReViSTa a 
LaS TROPaS, muestra la escaramuza entre tropas 
cristinas y carlistas 1837.

LOS GRABADOS

Extraordinaria habilidad gráfica magnífica serie de agua-
fuertes intensamente expresivos, EL ANACORETA, figu-
ra escuálida rodeada de una naturaleza desolada.

culTuRA/REcOMENDAMOs 

La batalla de Tetuán

se casará uniéndose a la familia más conocida y 
prestigiosa del mundo artístico español.

en 1868 se instalan en granada, donde vivirán dos 
años, y pintará paisajes, la alhambra y la ciudad con un 
color nuevo y muy fresco. Después madrid, Nápoles, 
Roma y el descubrimiento de Portici, pequeña localidad 
del sur de italia, rompe con el exigente goupiel, su 
“manager” de tantos años y se dedica, feliz, a pintar 
lo que quiere y como quiere, con total libertad. Pero 
una antigua úlcera gástrica se agrava, va a Roma a 
una posible operación, pero no da tiempo, una masiva 
hemorragia  le causa la muerte el 21 de noviembre de 
1874, con tan sólo 36 años.

La exposición FORTuNY, sigue perfectamente el 
devenir de la vida de Fortuny, y sus obras, pero 
solamente comentaré las venidas de fuera y alguna 
muy famosa. Nos recibe  en la primera sala con un 
retrato que le hizo su suegro, donde aparece guapo, 
atractivo, interesante.

Después, una tras otra, las diferentes etapas: 

FORMACIÓN EN ROMA

Brillante obra, La ODaLiSCa, 1861, academicismo 
unido al romanticismo del siglo XiX, acentuado escorzo 
sensual, perfecto desnudo, minuciosa descripción, 
músico árabe tocando el laúd.

ÁFRICA Y EL DESCUBRIMIENTO DE LA PINTURA 

La BaTaLLa De TeTuÁN, complicada composición 
reflejando la entrada del ejército español, banderas, 

Fantasía sobre Fausto

El anacoreta
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culTuRA/REcOMENDAMOs 

LOS MAESTROS ANTIGUOS Y EL PRADO

Tan importante como la formación en Roma fue el es-
tudio en el Prado, entusiasmo por  Velázquez y Goya.  
acertada composición de la reina maria Luisa de Par-
ma con sus hijos isabelita y Francisco de Paula, sobre 
Goya. Deliciosos rostros de angelitos, de Velázquez, y 
Rostro de Menipo, también Velázquez.

TRIUNFO INTERNACIONAL

a través de su marchante goupil, la obra de Fortuny se 
difunde por europa con completo éxito, La ViCaRÍa, 
obra cumbre de la pintura realista, anécdota y crítica 
social, la firma de un contrato matrimonial con testigos, 
enorme detallismo en trajes, adornos, y la irónica 
presencia del pintor Zamacois, vestido de torero, La 
eLeCCiÓN De La mODeLO, varios académicos 
con “casacones” estudian la sofisticada postura de la 
modelo.

GRANADA

agobiado de encargos 
desea tranquilidad y 
se establece durante 
dos años en granada, 
ambiente sosegado y 
familiar, una serie ex-
cepcional de paisajes y 
rincones urbanos  lumi-
nosos, delicado color, 
La CaRReRa DeL Da-
RRO, y, curiosamente, 
figuras desnudas, VIE-
JO DeSNuDO aL SOL, 

con enorme influencia de Ribera.

ATELIER

Culto, adinerado, aficionado y amante de la belleza 
en todos sus aspectos, compra obras de gran calidad, 
destacando el arte islámico, muebles, objetos, tapices, 
que después reproduce en sus cuadros.  EL ATELIER 
De FORTuNY eN ROma,   buena muestra de ello, 
COFRE, marfil forrado en seda, siglo XI.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

Desligado de Goupil,  afincado en Portici, con pince-
lada libre, versátil, colores intensos, vuelve a temas 
orientales, familiares, enorme creatividad, CeCiLia, 
delicado, intimista, diferentes planos coloristas. JaR-
DÍN De Su CaSa, inicio de su fascinación por la pintu-
ra japonesa de los últimos años, pequeño paraíso por 
el que pasea Cecilia con sombrilla, luz y color, flores.  
este cuadro lo terminó su cuñado y amigo Raimundo 
de madrazo.  DeSNuDO eN La PLaYa,  intenso de-
seo de captar en toda su fuerza la luz, refleja su inci-
dencia en el cuerpo del niño con toques claros, brillos 
y sombras.  LOS HiJOS DeL PiNTOR eN eL SaLÓN 
JAPONÉS, quizá uno de los más conocidos y alaba-
dos por su audaz modernidad, representa a sus hijos 
mariano y maría Luisa, tendidos en el salón de su casa 
de Portici, una obra familiar que Fortuny realizó para 
regalársela a su abuelo Federico, refinamiento cromá-
tico, elegante composición, espontaneidad, realismo, 
el niño, semidesnudo, jugando con una careta, maría 
Luisa, tumbada, luminoso vestido, dándose aire con 
gran abanico.

mariano Fortuny fue feliz en Portici, libre de 
imposiciones económicas, con gran fortuna escribe:

“ahora puedo pintar para mí, a mi gusto, cuanto me 
place, es lo que me da esperanza de progresar y 
de mostrarme con mi propia fisonomía… Podemos 
imaginar hasta que cotas hubiera podido llegar este 
gran artista si la muerte no hubiera truncado tan 
brillante trayectoria, libre, independiente, sin plegarse 
a las modas de su tiempo. 

Magnífico Mariano Fortuny, extensa, bien proyectada, 
variada y de gran calidad exposición que durará hasta 
el 18 de marzo.

La eleccción de la modelo

Cecilia

Exposición Fortuny 

Museo Nacional del Prado

Hasta el 18 de Marzo de 2018
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RECORDATORIO EXCURSIÓN A AGUILAFUENTE, TURÉGANO Y PEDRAZA

viAjEs y ExcuRsiONEs/Grupo de Viajes

Un pequeño recordatorio, para poner en 
la agenda de última hora. 
en la revista del mes pasado pusimos una amplia 
información de lo que será nuestra excursión a 
aguilafuente, Turégano y Pedraza. 

 - Saldremos a las 9 de la mañana de la puerta del 
ministerio, C/alberto alcocer, 2 madrid. Por favor se 
ruega puntualidad. No causemos mala impresión a la 
Agencia de Viajes que hemos contratado.

 - Nuestra primera parada será en aguilafuente, para al-

gunos un pueblecito completamente desconocido, pero 
con mucha historia acumulada en sus piedras. allí fue 
en el año 1472 donde se celebró un Sínodo Diocesano, 
el primer libro impreso en España, del que Maribel, nos 
hará una explicación, como ella sólo sabe hacer.

 - Visitaremos Turégano, recorreremos sus plazas sus 
bonitas calles.

 - Llegaremos hasta Pedraza, donde almorzaremos, 
visitaremos uno de los pueblos medievales mejor con-
servados de españa.

 - Regresaremos a madrid a última hora de la tarde 

Días 17 a 19 de Abril 
Seguimos con nuestra buena costumbre de visitar 
cada año a nuestras delegaciones, lo que nos sirve 
para conocer parte de nuestra piel de toro y  es además 
una buena excusa para pasar unos días inolvidables 
con nuestros compañeros de la Hermandad. 

Esta vez el grupo de viajes ha pensado que lo mejor 
sería acercarnos, nada más y nada menos que a la 
antigua capital del Califato, a la hermosa y brillante 
ciudad de CÓRDOBa. 

Día 17.- Saldremos de la estación de  aTOCHa,  nos 
reuniremos en la estatua del ViaJeRO,  planta baja, a 
las 8:00 h, una hora antes de la salida del aVe (9:00 h).                                                                                                                                             

a la llegada a la ciudad, se realizará una visita, el ba-
rrio de la judería. el almuerzo será en un restaurante 
cercano, pues después de un pequeño descanso, vi-

sita a la Mezquita-Catedral, seguiremos al hotel dejar  
maletas y  disfrutaremos de tiempo y cena libre.

Día 18.- Desayuno en el hotel, visita a los alcázares 
de los Reyes Cristianos, el autocar nos llevará hasta el 
restaurante donde nos reuniremos y almorzaremos con 
nuestros compañeros, hemos pensado en dejar tarde y 
cena libre, pues, Córdoba merece una visita a nuestro 
aire y callejear  por donde mejor nos parezca a cada uno.

Día 19.- Desayuno en el hotel,  visita al museo de 
Julio Romero de Torres, almuerzo en un restaurante 
cercano, visita a los patios y llegada a la estación para 
embarcar en aVe cuya salida será a 18:00 h.

¡VIAJEROS OS ESPERAMOS Y NUESTRO COMPA-
ÑEROS DE CÓRDOBA TAMBIEN!.GRACIAS.

Visita de nuestra Delegación 

 VIAJE A CÓRDOBA  

Día 7 de Marzo

MADRID-CORDOBA-MADRID
INSCRIPCIÓN:  21,  22 y 23 de marzo por teléfono en nuestras oficinas 915835025 y 915835026
FECHAS DE VIAJE: 17, 18 y 19 de abril.
SALIDA: Estación de Atocha, embarcar en el AVE a las 9:00h dirección Córdoba.
Nos reuniremos a las 8:00 en la estatua del Viajero.
PRECIO: Socios: 340 €   No Socios: 370 €    Suplemento hab. Individual: 65 €
El PRECIO INCLUYE: Billete tren AVE Madrid-córdoba-Madrid. 
Dos noches en el hotel ***SELU, MAIMONIDES (centro ciudad). En régimen de alojamiento y desayuno. 
Dos almuerzos en restaurante y un tercero con nuestros compañeros de la Delegación. 
Autocar para todas las visitas y la estación del AVE en Córdoba.
Todas las visitas con guía local y entradas a los monumentos. Seguro de viaje.
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DElEgAciONEs/sEvillA/Maribel Achútegui Viada

El pasado día 24, viernes, tuvimos una pequeña fiesta 
de bienvenida a los nuevos socios que se habían 
dado de alta en los dos últimos años (con un total de 
dieciséis). Como la Delegación de la a.e.a.T está de 
obras, no pudimos reunirnos como de costumbre en 
el Salón de Actos. Bueno ¡no importa! Así resultó más 
familiar y entrañable.

Como siempre, tuvimos una meriendita en “la 
Auténtica”, donde cabíamos los cincuenta que nos 
reunimos para la ocasión.

BIENVENIDA A 
LOS NUEVOS 
SOCIOS
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mª Luisa Tejerina, nuestra presidente y tesorera, fue 
nombrando a los últimos llegados a la Hermandad, 
cada uno de ellos fue muy aplaudido, entre ellos nues-
tro socio más joven, un chico muy especial de 25 años, 
Alejandro Aizpuru Mirmán, que ya nos ha acompaña-
do junto a sus padres en varios viajes, donde se lo ha 
pasado en grande. Considerando que el más longevo 
de nuestros socios, Paco garcía Ledesma, ya ha cum-
plido los 93 años (y, por cierto, va a asistir a la comida 
de Navidad, y al parecer piensa dar buena cuenta de 
ella), veréis que hay una amplia distancia entre los casi 
ciento noventa socios…aunque, no sé si para bien o 
para mal, la inmensa mayoría estamos coronando la 
parte superior de esta pirámide de edades…

La merienda fue muy abundante: sobraron sándwiches 
y pasteles. Y lo mejor, el ambiente de amistad y de 
alegría… ¡A ver a cuantos daremos la bienvenida  en 
el próximo año!

DElEgAciONEs/sEvillA
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DElEgAciONEs/sEvillA/Trinidad Bertrand

E l pasado domingo 
14 de enero, nos 
reunimos 3 gru-
pos de 20 socios 
cada uno (a las 

12h, 13 h y 18 h, respectivamente) 
para visitar esta exposición, ubica-
da en el Espacio Santa Clara, que 
ha sido objeto de una gran acogida 
y expectación, lo cual nos ha oca-
sionado más de un problema de re-
ajuste a las organizadoras de nues-
tra Directiva, pero que, dadas las 
felicitaciones recibidas al finalizar, 
nos ha resultado muy satisfactoria.

Bartolomé esteban murillo ha 
sido una de las personalidades 
artísticas que mayor influencia y 
proyección ha tenido en el arte 
andaluz, desde la segunda mitad 
del S.XVii hasta el XiX.

esta exposición pretende estudiar 
la estela de sus imágenes como 
auténticas supervivencias a lo 
largo del tiempo, intentando ver el 
destino de sus modelos como si 
fueran síntomas anacrónicos que 
sobreviven a lo largo de la historia 
hasta el romanticismo. un total de 

62 obras entre las que se pueden 
ver algunas de las pinturas más 
originales del artista, con motivo del 
400 aniversario de su nacimiento, 
celebrada en asociación con la 
uNeSCO.

Nada más entrar, nos recibe “La In-
maculada Concepción de Aran-
juez”, impresionante, se encuentra 
actualmente en el museo del Pra-
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do. es como una premonición del 
Dogma de la inmaculada, procla-
mado en 1854. Su túnica blanca, 
representando que fue concebida 
sin pecado original y su maravillo-
so manto azul, color obtenido de la 
piedra llamada lapislázuli (piedra 
azul), gema semipreciosa de muy 
alto precio, cuyo autor no tenía pro-
blema económico para adquirirla.

a continuación pasamos a contem-
plar a “Santa Rosa de Lima”. Fue 
la primera santa nacida en Suda-
mérica, terciaria dominica, y, poste-
riormente, proclamada Patrona de 
Lima. Se cree que Murillo la pintó 
como dote para el ingreso de una 
de sus hijas en el Convento madre 
de Dios de Sevilla, de la Orden de 
Predicadores.

Seguidamente admiramos a “La 
Virgen con el Niño”, que se expo-
ne en la galería Pitti de Florencia. 
Podemos destacar la postura del 
Niño, de pie y girada (escorzo), que 
parece que va a dar un salto y esca-
par de los brazos de su madre.

“La Virgen del Rosario” es la obra 
que se muestra a continuación, 
provista de calor, encanto y sereno 
sentimiento religioso. murillo fue 
Hermano de la Cofradía de la 
Virgen del Rosario y difusor de su 
imagen.

Seguimos con “La Divina Pas-
tora”, de alonso miguel de Tovar, 
muy vinculado al arte de murillo, 
del que fue seguidor, imitador y 

copista. La Virgen aparece senta-
da, tocada con velo y sombrero de 
paja, vestida con túnica roja y man-
to azul, con un cayado. un grupo 
de ovejas la rodean y al fondo, una 
de ellas apartada del grupo, es ace-
chada por un fiero animal (pecado) 
ante el que enarbola un cartel con 
la inscripción “ave maria” invocan-
do la ayuda de la Virgen que envía 

protección divina representada por 
el arcángel  S. miguel, armado.

El siguiente cuadro que pasamos a 
contemplar es la “Aparición de la 
Virgen a Santo Domingo”, de es-
teban Márquez, natural de La Pue-
bla de guzmán, y, a continuación, 
grabados, de Richard Collins. La 
seriación de sus composiciones a 
través del grabado de reproduc-
ción se comienza a advertir en la 
segunda mitad del S.XViii, funda-
mentalmente por la creciente esti-
mación de su pintura, tanto en las 
colecciones extranjeras como en 
las españolas ,que comenzaban a 
disputarse sus obras y que eviden-
cia el reconocimiento que el artista 
comenzaba a tener.

a través de unas amplias 
escaleras, subimos a la segunda 
planta de la Exposición, en la que 
nos encontramos, en primer lugar, 
con dos autorretratos de murillo. 
el primero copiado del original por 
el pintor Coke Smyth cuando se 

Santa Rosa de Lima

Virgen con el niño

La Divina Pastora
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encontraba en poder de los Duques 
de montpensier, lo representa 
más joven, y el segundo, de unos 
50 años aproximadamente, de 
alonso miguel de Tovar, de efecto 
tridimensional. murillo puso de 
moda no sólo cómo ver a los demás 
sino también cómo verse a sí 
mismo, un marco fingido pétreo fue 
el instrumento con el que comenzó 
a experimentar el simulacro de la 
presencia, gracias a sus fuentes de 
inspiración.

Pasamos a observar una pareja 
de cuadros, él de unos 34 años y 
ella, de unos 14 años, pintados por 
Cornelis Schut, con motivo de su 
matrimonio.

Seguidamente admiramos la 
pintura de “La Virgen de la faja”, 
que perteneció a un canónigo de 
la Catedral de Sevilla, Juan de 
Federilli, y que ha estado más de un 
siglo fuera de españa. Representa 
a la Virgen envolviendo en pañales 
al Niño, justo antes de colocarle 
la fajita, a la izquierda. El original 
fue propiedad de los montpensier 
y actualmente pertenece a una 
colección privada de Zúrich. 
También contemplamos una copia 
del mismo de alonso de Tovar, 
actualmente en el museo de Cádiz.

Los montpensier, orgullosos de las 
obras de murillo, mandaron foto-
grafiar muchas de ellas. Los pri-
meros fotógrafos que difundieron 
su pintura fueron Jean Laurent o 
la compañía de adolphe Braun, cu-
yos trabajos fueron auspiciados por 
el mismo Rey Alfonso XII, quien dio 
facilidades para formar estos álbu-
mes de reproducción, que no son 
más que el testimonio de la volun-

tad de publicitar nuestro patrimonio 
hispánico, donde murillo ocupó un 
verdadero lugar de honor.

“Los niños de la concha”, en 
una composición piramidal, nos 
proporciona una versión infantil del 
Bautismo, en la que Jesús da de 
beber con una concha a su primo 
San Juan, identificado por la cruz y 
el cordero. a continuación, “Jesús 
y San Juan”, una escultura que se 
encuentra en móstoles (madrid), 
en la que también se observa esa 
estructura piramidal.

Seguimos con “La temprana ca-
rrera de Murillo”, de John Philip 
(1634), composición de grandes di-
mensiones, ambientada en la Calle 
Feria de Sevilla, donde se obser-
va la torre del a iglesia Ómnium 
Sanctorum, unos frailes mirando 

cuadros, una madre gitana con su 
hijo, un arriero tosco montando en 
burro, naturaleza muerta, y, en el 
lateral izquierdo, el joven pintor.

Por último, manuel Cabral Bejara-
no pintó a murillo al caerse de un 
andamio, a los 65 años, cuando 
pintaba su última obra para el Con-
vento de Capuchinos de Cádiz. Se 
conserva este cuadro en el museo 
de Cádiz. No está claro si murió 
como consecuencia de esta caída 
en Cádiz o en Sevilla.

Y, hasta aquí, un breve resumen 
de esta magnífica muestra que a 
todos nos entusiasmó, y que forma 
parte de una serie de actividades 
programadas para todo este año, 
a las que intentaremos asistir con 
nuestros socios, como homenaje a 
nuestro insigne pintor.

La Virgen de la faja

La temprana carrera de Murillo

Dos compañeras 
sevillanas en el 
Espacio Sta. Clara
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Reseña

ASAMBLEA 
DE SOCIOS Y 
COMIDA DE 
NAVIDAD

el día 14 de diciembre, en un ambiente prenavideño, 
la ciudad engalanada para las fiestas que se avecinan, 
con su espectacular alumbrado instalado para esta 
ocasión en las principales plazas, en sus calles y en las 
enramadas de los árboles, todo un primoroso decorado 
y un gozo para la vista. Con las casetas y puestos de 
la plaza Bib-Rambla repletos de flores, zambombas y 
panderetas, rosquillas de anís y polvorones. Ya suenan 
los villancicos en los establecimientos comerciales. ¡Y 
beben y beben los peces en el río! Toda una explosión 
de júbilo, de luz y sonido, belleza y armonía.
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L os preparativos para la instalación de 
belenes en numerosos puntos de la 
ciudad, las fiestas que se organizan en 
colegios y asociaciones, que disfrutan 
nuestros nietos con especial entusias-

mo y alegría, contribuyen a que nuestra ciudad vibre en 
estos días y se disponga el ánimo para hacer placentera 
y agradable la vida de nuestros vecinos y visitantes.

granada goza de un especial atractivo para el turista 
que inunda sus calles (algunas de ellas estrechas, 
inesperadas e inigualables), que se empapa de 
su historia y admira el rico patrimonio artístico y 
monumental, con el embrujo de sus barrios, de sus 
magníficos jardines con románticos paseos y fuentes, 
donde el sonido del agua se hace música en completa 
armonía con el entorno y las cumbres nevadas, 
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un sueño para aquellos que practican deportes de 
invierno, participando de las actividades organizadas 
por rutas y senderos de Sierra Nevada.

Todo un deleite para los sentidos, la ocasión de 
saborear la variedad gastronómica, comida autóctona 
típica de esta tierra, sus famosas tapas y poder difundir 
los valores de nuestras costumbres y tradiciones, para 
favorecer la convivencia entre culturas y hacer que 
nuestra ciudad sea lugar de encuentro, de tolerancia y 
respeto hacia aquellos que nos honran con su visita y 
enriquecen con sus aportaciones.

Con este marco incomparable y como telón de fondo, 
nuestra asociación celebró asamblea ordinaria en un 
céntrico hotel de la capital con numerosa asistencia, 
donde se presentó la Gestora que se ha hecho cargo 
de la dirección de la Hermandad, tras la dimisión de 
la anterior Junta Directiva, y se procedió a tratar los 
puntos del orden del día previstos.

Se concretaron las actividades a realizar en los 
próximos meses, con la finalidad de conocer más 
profundamente la riqueza artística y cultural de nuestra 

ciudad y visitar ciudades cercanas para disfrutar de 
sus bellezas paisajísticas, monumentos y museos.

También se acordó crear un grupo de Whatsapp 
entre la Gestora y los socios que así lo aceptaron, 
para intercambiar información sobre las actividades a 
realizar, con el fin de facilitar la más rápida difusión, 
siendo sólo para asuntos relacionados con los fines 
que se pretenden. 
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Con la satisfacción de haber emprendido el rumbo 
adecuado, e intentar limar problemas o desacuerdos 
inapropiados para la Hermandad, pasamos a celebrar 
en el mismo hotel la comida de Navidad, en un 
clima muy grato de hermandad y convivencia, con 
la asistencia de numerosos socios y acompañantes, 
degustando un menú especial para tal ocasión.

Nuestro particular agradecimiento a la ilma. Sra. Dele-
gada de economía y Hacienda y al ilmo. Sr. Delegado 
de la Agencia Tributaria, que junto a otros miembros 
de sus delegaciones nos acompañaron en este acto, 

departiendo agradablemente con los presentes en un 
ambiente de gran cordialidad, que ha sido motivo de 
especial reconocimiento por el apoyo y ayuda presta-
da a nuestra asociación.

Tras finalizar y con las cariñosas y habituales despe-
didas y deseos de felicidad en Navidad y año nuevo, 
nos disponemos a celebrar dichas fiestas entrañables, 
nostálgicas y duraderas con la familia y amigos, por-
que en Graná,  “además de ser todo posible”.

 ¡Hasta San Antón, pascuas son!
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1.- Palacio de Carlos V

La decisión de situar el Palacio en la alhambra 
simbolizaba el triunfo de la Cristiandad sobre el islam.

Carlos V, Rey de españa y emperador electo de 
Alemania, decide edificar su Palacio Real en la 
Alhambra, después de la visita que realiza a Granada 
tras su boda en Sevilla con isabel de Portugal en 
1526. Su implantación, a pesar de su diseño y calidad 
formal, cambió la imagen del recinto alterando su 
tejido interior y la conexión con la ciudad.

Palacio de Carlos V

DElEgAciONEs/gRANADA/Gestora de Granada

VISITA A LOS MUSEOS DE LA ALHAMBRA
El día 28 de Noviembre la Hermandad realizó una visita al 
museo de la Alhambra y al museo de Bellas Artes, ambos 

situados en el Palacio de Carlos V.  En dichos museos tuvimos 
la suerte de contar con unos excelentes guías, voluntarios, que 

tuvieron la gentileza de adaptarse a nuestro horario.  Al finalizar, 
nos reunimos en un almuerzo en la Cafetería Olimpia, en 

donde, además de saborear el exquisito menú ofrecido, tuvimos 
ocasión de comentar la visita durante la agradable sobremesa.

Patio interior Palacio de Carlos V
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el emperador decidió construir el Palacio al estilo 
“romano” junto a la alhambra para poder disfrutar de 
sus maravillas, él y su familia, ya que el Alcázar, que era 
su residencia de verano, no cubría sus necesidades.

Fachada exterior: el Palacio de Carlos V constituye el 
más importante ejemplo del arte italianista en españa. 
La parte central de sus dos fachadas principales son 
lo más bello y notable del edificio y de la arquitectura 
del renacimiento español, destacando los pedestales 
de las columnas decoradas con relieves de carácter 
mitológico o alusivo a las campañas del emperador.

Patio interior: es una de las más bellas creaciones 
del Renacimiento, obra de Luis machuca. es circular, 
adintelado de bellísimas proporciones, y sorprende 
por su grandeza y suntuosidad.

2.- Museo de la Alhambra

Ocupa el ala sur de la planta baja del Palacio de Carlos 
V. Creado en 1942 como Museo Arqueológico, pasó en 
1962 a denominarse museo Nacional de arte Hispano-
musulmán, dependiente del ministerio de Cultura, 
hasta 1994 en que adquiere su actual denominación 
y se gestiona por el Patronato de la alhambra y el 
generalife.

Posee la mejor colección existente de arte nazarí, 
fundamentalmente procedente de excavaciones y 
restauraciones realizadas en la misma alhambra, por 
lo que su visita es un complemento ideal a la del propio 
monumento. 

Museo de la Alhambra

Museo de la Alhambra
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igualmente posee una selecta colección de piezas de 
arte islámico no nazarí que permiten una comprensión 
más exacta de la evolución de este arte, tanto en la 
región de al-Ándalus como en el mundo árabe. 

Desde 1995 tiene instaladas sus salas de exposición 
en la planta baja del Palacio de Carlos V, cuyo 
proyecto de rehabilitación obtuvo el Premio Nacional 
de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 
de ese año.  

Se distribuye en siete salas, la primera de contenido 
temático y las restantes ordenadas cronológicamente. 

Destacan los siguientes objetos:

- La pila califal de almanzor

- Los leones del maristán

- el jarrón de las gacelas, obra maestra del arte 
hispanomusulmán (S. XiV) 

- una importante colección de azulejos

Jarrón de las gacelas Sala dedicada a Alonso Cano

Museo de la Alhambra
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3.- Museo de Bellas Artes

el museo de Bellas artes de granada hunde sus 
raíces en el proceso desamortizador promovido por 
el ministro Álvarez mendizábal en el siglo XiX. Con 
los bienes artísticos recogidos de los conventos 
y monasterios suprimidos se organizó el museo 
Provincial en el ex convento dominico de Santa Cruz la 
Real, inaugurándose solemnemente, como testimonia 
la prensa local de la época, el 11 de agosto de 1839. 
No sería ésta la única sede en la que radicaría el 
museo a lo largo de su dilatada historia.

el 6 de octubre de 1958, con motivo de las celebraciones 
del V centenario del fallecimiento del emperador, se 
inauguró el museo de Bellas artes de granada en su 
nueva ubicación de la planta primera del Palacio de 
Calos V, donde permanece este entonces y al que se 
accede por una singular escalera de mármol.

El destino cultural fue el principal estímulo para que 
se concluyera el noble edificio que proyectara Pedro 
machuca en el siglo XVi.

Cuenta con unas dos mil piezas entre cuadros y 
esculturas. Conserva importantes obras de artistas del 
siglo XVI, entre ellos Alonso Cano (de quien este año 
se celebra, con importantes actos, el 350 aniversario 
de su muerte) y machuca. 

Destaca el grupo escultórico del “entierro de Cristo”, 
obra de Jacobo Florentino.

El entierro de Cristo

  Comida en la cafetería Olimpia
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REflExiONEs
La vida es como jugar con una pelota en la pared. Si fuera jugada una 
pelota azul, ella volverá azul. Si fuera jugada una pelota verde, ella vol-
verá verde. Si la pelota fuera jugada franca, ella volverá franca. Si la pelota 
fuera jugada con fuerza, ella volverá con fuerza. Por eso nunca juegue una 
pelota de la vida, de manera que usted no esté preparado para recibirla. La vida 

no da, ni 
presta. No se 

c o n m u e v e 
ni se apia-
da. Todo lo 

que ella hace, es retribuir y 
transferir aquello que nosotros 
le ofrecemos.

AlbertEinstein

 El DEsvÁN

y otras amenidades seleccionadas por Saly 

POESíaS, aRTíCUlOS, CURiOSidadES....

Mis POEMAs fAvORiTOs 
LA BENDICIÓN DE “JESÚS DEL PASO” (1)

Joaquín Díaz Serrano

Medianoche. Se acerca el Nazareno
por entre un mar de corazones fieles.
Sobre alfombra de rosas y claveles
camina con vaivén blando y sereno.

Lleno de excelsitud, de gloria lleno,
reflejando en su faz penas crueles,

va poniendo en las almas luz y mieles,
mieles y luz que del dolor son freno.

Se detiene la imagen soberana,
suena un clarín. La voz de una campana,

algo divino y mágico predice.

Se oye el himno real, la luna brilla.
El pueblo, emocionado, se arrodilla

¡Y el dulce Nazareno lo bendice!

(1)Todos los años, al paso de la procesión del Nazareno y desde un balcón, 
este soneto, escrito en 1931 por un malagueño, es recitado por un famoso; 
recientemente así lo han hecho Luis del Olmo y Antonio Banderas.
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cuRiOsiDADEs: SOBRE LA SEMANA SANTA MALAGUEÑA

•	 La imagen de la Virgen de 
las Penas salió por primera vez el 
Lunes Santo de 1943; ante la fal-
ta de medios económicos lucía un 
manto prestado por la Cofradía de 
mena. al año siguiente, el jardine-
ro mayor del ayuntamiento le hizo 
un manto de flores naturales como 
solución hasta que hubiese recur-
sos, pero esta anécdota ha llega-
do a convertirse en una tradición. 
Como no hay testimonios escritos, 
también existe la versión –y ésta 
es la que yo recuerdo- de que el 
primer año de la salida del trono, 
la Virgen portaba un palio mora-
do, pero fue tal la lluvia que cayó 
sobre el mismo que se destiñó el 
manto. Lo cierto es que, aunque 
esta Cofradía tiene un manto, la 
Virgen de las Penas luce desde 
entonces uno confeccionado con 
unos 20.000 claveles, un auténtico 
espectáculo de arte floral.

•	 una de las más conocidas 
y veneradas cofradías es la de Je-
sús el Rico, que tiene el privilegio 
de poner en libertad a un penado 
durante su desfile procesional. El 
origen de esta Real Orden se debe 
a un hecho que llegó a oídos del 
Rey Carlos iii: en un momento en 
que la ciudad de Málaga estaba 
aislada por la epidemia de la pes-
te, los reclusos de la prisión propu-
sieron sacar en procesión la ima-
gen del Nazareno, y así recibir la 
protección sobre la ciudad para ali-
viar sus penurias y enfermedades. 
Como la petición de los presos no 
fue aprobada, éstos se amotina-
ron, salieron a las calles sin qui-
tarse las cadenas, se apoderaron 
de la imagen de Jesús el Rico y la 
llevaron por toda la ciudad. Tras la 
procesión, los reos devolvieron el 
Nazareno a su iglesia y la enfer-
medad se acabó repentinamente. 

Cuando el Rey Carlos iii supo lo 
ocurrido, determinó conceder a la 
Cofradía el privilegio de liberar a 
un preso, por ello desde el siglo 
XViii así se sigue haciendo.

•	 en la procesión del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno del 
Paso –al que acompaña la Vir-
gen de la esperanza- se tiende 
una alfombra de romero para que 
sea bendecido, y en la plaza de la 
Constitución, centro neurálgico de 
la ciudad, Jesús Nazareno, con su 
brazo articulado, desde hace más 
de 400 años imparte la bendición 
a los asistentes. el acto en sí y el 
aroma penetrante del romero ha-
cen que este sea uno de los más 
emotivos y hermosos momentos 
de la Semana Santa malagueña.

Romero bendito en el suelo para Jesús del Paso y la Esperanza

Jesús el Rico

Manto de claveles de la Virgen de las Penas
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¡buEN PROvEcHO! POTAjE DE vigiliA
Ingredientes: espinacas – judías blancas o garbanzos cocidos – lomo de bacalao desalado – 
piñones – puerro – cebolleta – ajo (1 diente) – perejil – pimentón dulce – aceite – pimienta – sal.

La legumbre se pone en un colador y se enjuaga bajo el grifo. Se 
escurre y se deja aparte. en una cacerola poner el bacalao, cubrir 
con un poco de agua y poner a cocer a fuego medio. mientras, 
pelar el diente de ajo y machacarlo junto con unas hojas de 
perejil hasta lograr una especie de pasta. Reservar. Limpiar las 
cebolletas y el puerro, cortarlos en daditos pequeños y sofreírlos 
en una sartén con un poco de aceite a fuego lento. Cuando 
esté dorado, espolvorear el pimentón dulce y apartar la sartén 
del fuego. Remover y verter este refrito en la cazuela sobre el 
bacalao. incorporar también los piñones, las espinacas lavadas 
y troceadas y el majado de ajo y perejil, salpimentar y cocer todo 
durante unos minutos. Cuando falte poco para la cocción, añadir 
la legumbre y seguir cociendo todo hasta que esté en su punto.

RiAMOs QuE Es Muy sANO
"Tengo una buena y una mala noticia" –anunció el 

párroco en la misa del domingo a 
todos los del pueblo-. 

"La buena noticia es que tenemos 
dinero suficiente para pagar el 
arreglo del tejado de la iglesia. 
Y la mala noticia es que 
ese dinero está todavía en 
vuestros bolsillos".

cOsAs DE NiÑOs
el abuelo de Bernat, de 8 años, entró en el aseo y dejó la 
puerta entreabierta, se quitó la dentadura y la dejó sobre 
el lavabo. Entonces Bernat pasó por allí y al ver aquello 
fue corriendo y le dijo a su madre al oído: “mamá, el yayo 
se ha dejado un trozo de mortadela en el lavabo”.

melisa, de 5 años, iba en el coche con sus padres y le 
dijo a su madre: “mamá, ponme música.” La madre le 
contestó: “No, que me duele la cabeza”. Y entonces dijo 
Melisa: “Pues pónmela tú, papá, que a ti no te duele”.

en una excursión del colegio habían ido a un museo, y 
allí, alberto, de 3 años, se encontró con una escultura 
clásica y gritando dijo: “¡Vístete! ¡No puedes ir desnu-
do por ahí!”

fRAsEs QuE HAcEN PENsAR
No es difícil llorar en soledad, pero es casi imposible reír solo. (Dulce Mª Loynaz, poetisa).

Hacer reír es hacer olvidar, y es un bienhechor el que en el mundo puede distribuir el olvido. (Víctor Hugo).

La risa es la distancia más corta entre dos personas. (Bernard Shaw).
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CaSa De CamPO 
El diecinueve de enero
tuvimos el senderismo,
destino: Casa de Campo,
nuestro encuentro: en el Lago
estación de Línea 10
del transporte suburbano.

Todos fuimos muy puntuales.
pero hubo una persona
que se pasó de estación:
se bajó en Casa de Campo;
la facilidad del móvil
subsanó el pequeño fallo.

Comenzamos nuestra marcha
y compartimos camino
con alguna bicicleta;
¿cuándo tendremos caminos,
los peatones sufridos? 

La mañana fue preciosa,
con un sol maravilloso,
que aprovechamos al máximo
a la vez que admirábamos
unos pinos centenarios.

Cuando llegamos al lago,
¡qué desilusión, Señor!
pues lo habían desecado
y vimos, allá en su centro
al pobre barco, varado.

Por las obras, no pudimos
rodearlo en su contorno,
y decidimos buscar
el merendero adecuado
donde tomamos paella,
regada con buenas cañas.
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UNAS PALABRAS 

REPRESENTATIVAS 

DEL FILÓSOFO 

MAIMÓNIDES QUE 

MERECE LA PENA 

CONOCER

cOlAbORAciONEs/Nacho González Haba. Madrid

al margen de su sapiencia, demostrada durante toda 
su vida, Maimónides fue un personaje que se dejó 
sentir en sus escritos. De ellos, hemos recogido una 
especie de poesía, que puede denominarse Invocación 

y que dice así:

“Dios: llena mi alma de amor por el arte 
y por todas las criaturas. Aparta de mí la 
tentación de que la sed de lucro y la bús-
queda de la gloria me influencien en el 
ejercicio de mi profesión. Sostén la fuer-
za de mi corazón para que esté siempre 
dispuesto a servir al pobre y al rico, al 
amigo y al enemigo, al justo y al injusto.

Haz que no vea más que al hombre en 
aquel que sufre. Haz que mi espíritu per-

Maimónides (moshen ben maimónides) 
es un personaje de resonancia mundial que merece 
mucho la pena conocer. Nació en Córdoba en 1135, 
falleciendo en el Cairo en 1204. Hijo de juez, se educó 
en colegios musulmanes y judíos de Córdoba. allí 
llegó a ser médico y filósofo.

Tras la invasión almohade, que instaló la intolerancia 
en al-Ándalus, sufrió persecuciones por motivos 
religiosos. Hasta entonces, su vida en el califato de 
Córdoba había sido más que placentera, pudiendo 
desarrollar sus habilidades científicas y médicas en 
las que alcanzó fama mundial. Ante la imposibilidad 
de seguir viviendo en Córdoba, emigró primeramente 
a almería para cruzar, posteriormente, el estrecho y 
llegar a Fez, en territorio africano. Desde allí inició 
un largo periplo, pasando por Oriente, Palestina, 
Alejandría y, finalmente, el Cairo. Sus restos mortales  
reposan en la ciudad de Tiberíades. 

Su principal labor consistió en asentar la teología ju-
daica sobre los principios de la razón según la filoso-
fía aristotélica, papel comparable al de averroes en el 
Islam y de Santo Tomás de Aquino en el Cristianismo.

La “Guía de los perplejos” (1190) es su obra más 
importante También, realizó aportacio-
nes relevantes  a la medicina  y a la juris-
prudencia talmúdica.

Como hemos dicho, sufrió dificultades y 
persecuciones tanto por parte de los mu-
sulmanes que lo consideraban apóstata 
del islamismo, como de los judíos tradi-
cionales, que recelaban  de su tendencia 
racionalista, llegando incluso a recurrir a la 
Inquisición para que condenara sus obras. 
Sólo la protección personal del visir de Sa-
ladino, al-Fádil, le salvó de la muerte. 

Monumento a Maimónides en Córdoba
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manezca claro en toda circunstancia: pues grande y 
sublime es la ciencia que tiene por objeto conservar la 
salud y la vida de todas las criaturas.

Haz que mis enfermos tengan confianza en mí y en mi 
arte y que sigan mis consejos y prescripciones. Aleja 
de sus lechos a los charlatanes, al ejército de parientes 
con mil consejos y a los vigilantes que siempre lo 
saben todo; es una casta peligrosa, que hace fracasar 
por vanidad las mejores intenciones. 

Concédeme, Dios mío, indulgencia y paciencia con 
los enfermos obstinados y groseros. Haz que sea 
moderado en todo, pero insaciable en mi amor por 
la ciencia. Aleja de mí la idea de que lo puedo todo. 
Dame la fuerza, la voluntad y la oportunidad de ampliar  
cada vez más mis conocimientos, a fin de que pueda 
procurar mayores beneficios a quienes sufren. 

¡Amén!”

Lo firma, Moisés Ben-Maimónides, el Español.  

el contenido del escrito nos muestra a un personaje 
de una vez, en donde aparece, como su primer 

fundamento el de la fe en Dios, aunque sea el de 
los judíos. En segundo lugar, hay que destacar la 
preocupación por todos los pacientes del tipo que 
fueran, pues a todos trata por igual. Y finalmente, 
merece ser destacado su interés por la ciencia y el 
saber. Una ciencia y un saber que le mantuvo en 
plena forma durante toda su vida. 

El resultado de todo ello es que su vida no podía 
pasar desapercibida, sin pena ni gloria. Y es que los 
principales mandatarios de la época, incluidos los 
califas cuando precisaban un tratamiento médico, 
del tipo que fuera, acudían como figura indiscutible 
a Maimónides, el cual disponía de las suficientes 
alternativas como para salir con bien del paso. De esta 
forma pudo alcanzar el prestigio y la fama que nunca 
le abandonó ni siquiera cuando tuvo que emigrar. 

Lo más destacado de este personaje, sin embargo, 
se refiere al nivel que por estas fechas existía entre 
los intelectuales y científicos que ejercían su profesión 
sin mayores problemas. Es más, y esto sí que es un 
contraste, su mundo se diferenciaba, enormemente, 
del que existía entre los cristianos, en donde el nivel 
y número de científicos era muy reducido. Menos 
mal que, todavía, nos queda el prurito de decir que 
maimónides era español, pues había nacido en tierra 
española, aunque practicara una religión distinta a la 
de los cristianos de la época. 

Terminamos esta incursión por las veredas medievales, 
con un ramalazo de pena  al  pensar que las cosas 
pudieron ser de otra manera si hubieran existido 
muchos maimónides. Pero la cosa fue como fue y 
pasó lo que pasó: que estuvimos metidos en guerras 
más de setecientos años.    
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DESDE MI CELDA (Es un decir…)

Antes de seguir adelante, debo decir que al escribir 
este artículo sólo deseo  reflexionar sobre el 
funcionamiento de este tipo de centros que seguro que 
se aproxima, más o menos, a otros similares. Yo lo 
que quiero contar es lo que vi y cómo lo pasé mientras 
estuve viviendo allí. Con ello trato de poner en valor 
este tipo de instituciones; un valor que, para mí, desde 
el comienzo resultó muy positivo, debiendo incluir en 
ello a todo  el personal que allí trabajan, desde el nivel 
más bajo hasta el más elevado.

Para comenzar decir que no tuve problema alguno para 
encontrar plaza para los días que yo precisaba para 
recuperarme de la operación sufrida. una operación 
que tuvo lugar en el Hospital Beata María Ana, en 
donde, también, encontré todo tipo de facilidades y 
de atenciones por parte de quienes me atendieron. 
Sobre la operación en sí, al final  expondré algunas 
observaciones, ya que desde el principio me resultó 
muy sorpresiva por la forma en que se llevó a cabo, 
y por la suerte que tuve de oír todo lo que sobre la 
misma iban comentando quienes la realizaron.

R ecientemente, he sido so-
metido a una operación 
de menisco, no porque 
resultara lesionado practi-
cando algún deporte sino 

porque el paso de los años te produce, de 
vez en cuando, el desgaste de algunas par-
tes de tu cuerpo.

Efectuada la operación, he tenido que pasar 
unos días de recuperación en una residencia 
del grupo Ballesol. De la experiencia vivida 
allí es de lo  que quiero hablar a continuación. 

No hace falta decir que todo ello ha supuesto 
para  mí una novedad en la que he podido 
conocer y aprender muchas cosas, tras vivir 
de cerca el mundo de las residencias de mayores. 
Un mundo fantástico que a muchas personas les da 
miedo acercarse  y al cual yo he sabido aproximarme 
sin ningún tipo de temor ni complejos. es más, 
recomendaría que quien pueda trate de conocerlo.

Decir, para empezar, que la residencia en la que es-
tuve internado pertenece a Ballesol, uno de los gru-
pos más importantes del sector, que lleva más de 35 
años cuidando a mayores y que dispone de centros en 
muchas  provincias españolas y en algún que otro país 
extranjero. En general, por lo que yo he podido conocer 
en directo, en los nueve días que pasé allí,  debo 
decir que el centro me pareció más que ideal, desde 
cualquiera de los aspectos que queramos analizar. 

en su funcionamiento el grupo apuesta por la 
calidad asistencial para los mayores, primando el 
trato  personalizado en sus estancias, haciéndoles 
sentir como si estuvieran en sus casas. este punto 
de partida, que puede definirse como esencial, es lo 
se dice en los papeles. ahora vamos a comprobar si 
coincide con la realidad que pudimos comprobar. 
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Después de acomodarme en una habitación-tipo de 
la residencia, que contaba con todo tipo de servicios, 
incluida la televisión, me tocó esperar a que fuera 
pasando el tiempo para que me bajaran en una silla 
de ruedas a cenar. en ello continuaba la maravilla del 
trato recibido. Y es que no he visto gente más amable 
al volante de una  silla de enfermo.

Y lo que digo sobre una persona podría decirlo sobre 
todo el colectivo. Un colectivo en el que  la mayoría de 
las tareas las desempeñan mujeres, a cual más servi-
cial y más amable. ¡Cuánto podrían aprender muchos 
de nuestros compatriotas de estas trabajadoras! me 
refiero en este caso a algunas personas que para que 
te pongan “media buena cara”, cuando desarrollan su 
tarea laboral, es preciso que les haya tocado la lotería 
el día antes, pues si ha pasado un cierto tiempo ya se 
olvidaron de la fortuna y de sus pequeños rasgos de 
amabilidad.

Sigamos con el 
funcionamiento del 
centro, en donde 
me trataron a cuer-
po de rey, como ya 
he dicho. Lo an-
terior es lo normal 
que suceda en este 
tipo de estableci-
miento. Para empe-
zar, la habitación, 
mi celda como yo 
la he denominado, 
era suficientemen-
te amplia, dispo-
niendo de todo tipo 
de servicios. en 
el cuarto de baño 
existían elementos 

añadidos para que los más o menos inválidos pudie-
ran sentirse como en su casa. en el caso de necesi-
tar ayuda para el  aseo se contaba con todo tipo de 
utensilios, incluido una conexión  con la  que poder 
reclamar ayuda si ello fuera necesario. 

La cama, fundamental en cualquier tipo de convale-
cencia, era amplia y bastante cómoda, aunque un tanto 
dura, pues es lo que recomiendan los médicos cuando 
se pasa mucho tiempo sobre ella. También, había un 
sillón muy cómodo y una camilla normal, con una silla 
añadida. A ello hay que añadir una mini-biblioteca, que 
se complementaba con otra más amplia y nutrida que 
existe en el salón – comedor de la residencia.

Los libros pueden utilizarse, sin mayores problemas, 
con la obligación, faltaría más, de cuidarlos y de 

devolverlos a su lugar de origen, después de ser 
usados. En el caso particular mío, debo decir que 
sólo utilicé libros monográficos sobre arte, historia o 
naturaleza. el resto, la literatura para leer de verdad, 
la aporté yo de mi cosecha, debiendo decir que en el 
tiempo que permanecí como interno terminé tres de 
los cuatro libros que llevaba.

además, en este tipo de instituciones existen normas 
que se llevan a rajatabla. Por ejemplo,  la comida se fija  
a una hora y a esa hora debe comerse. igual sucede con 
la cena, incluso con las meriendas, y los desayunos. 
Mientras que la comida y la cena tenían lugar en el 
comedor amplio que existe en el centro, los desayunos 
y las meriendas se tomaban en la habitación, de modo 
individual. En definitiva, todo está muy bien regulado,  
y los errores que puedan producirse son menores y en 
todo caso muy escasos. además, existen dos horas 
distintas para cada comida o cena, lo que facilita el 
acceso al comedor sin problemas. 

Aquí lo dejo para no cansar a mis lectores, pero quedan 
aún unas cuantas cosas buenas que contar sobre mi 
experiencia en la Residencia que iremos desgranando 
en sucesivas colaboraciones. 

cOlAbORAciONEs
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CIFRAS Y HÁBITOS 

C on relativa frecuencia, como lector, 
oyente o televidente, nos “asaltan” 
una elevada serie de noticias que, 
desgraciadamente, se han producido. 
Cifras que, posiblemente, fueron 

utilizadas en provecho de personas o entidades con 
total desprecio de su verdadero destino.

Recorremos mentalmente nuestro entorno y ante 
un importante grupo de personas nos planteamos 
dichas cantidades, así como la posibilidad 
de ¡contarlas! Surgiéndonos la pregunta: 
¿De qué cifras podemos hablar 
personalmente o algunos de 
nuestros conocidos? me imagino 
una respuesta, perfectamente 
clara, “ninguna parecida, más 
bien situadas a distancia sideral”.

Teniendo en cuenta nuestra 
edad, que sobrepasa los, pon-
gamos ochenta años, sin darnos 
cuenta hemos alcanzado cifras 
comparables a las que nos hemos 
referido. Por ejemplo: hemos vivido 
más de mil meses, que se corresponden 
con más de 30.000 días, lo cual conlle-
va a 720.000 horas que representan 
43.200.000 minutos y por tanto 
2.592.000.000 de segun-

dos, que traducido a nuestras “vie-
jas pesetas”, alcanzarían números 
realmente “siderales”.

De igual manera, por iguales razo-
nes, hemos vivido y somos capaces de 

recordar´, más o menos, varios hechos: 
a) varios regímenes políticos: república, 

dictadura y monarquía. B) vivir 
en dos siglos, por supuesto 
no completos. C) residir en 
diversas localidades. D) haber 
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conocido: alegrías y tristezas; éxitos y fracasos; pero 
sobre todo ¡¡hemos vivido!! , que ya es mucho.

Recordar, tantas cosas, anécdotas y un largo etc., que 
constituyen nuestras vivencias. Hemos luchado hasta 
el día de hoy. No son traducibles en cifras monetarias, 
pero son nuestras, las conseguimos con nuestro 
esfuerzo, y, nos pertenecen.

Hemos adquirido hábitos, que podemos definir como: 
“práctica reiterada de una persona o colectividad de 
ciertos actos y gestos”; ciertamente, algo similar a una 
costumbre, aunque goza de una particularidad, que 
es aprendido, requiera o no esfuerzo, más que innato. 
En caso de que fuese fruto de importantes procesos 
mentales, podría aproximarse al concepto de vicio.

Cuando se dice: “el hábito hace 
al monje”, se pretende dotar 
de una apariencia, aunque su 
ropaje, le atribuya pertenencia 
e incluso comprometa su 
comportamiento, salvo que 
fuese rechazado por su mente.

Ciertamente una serie de signos 
y gestos, se corresponden con el 
medio en que nos relacionamos, 
su reiteración, conduce a quedar 
ínsitos en nuestra existencia. 

Probablemente, algunos nacieron en la infancia, pero 
están tan arraigados, que se muestran incluso en eda-
des, como la jubilación, quizás sin darnos cuenta de ello.

Lo hemos comentado con compañeros jubilados 
y llegamos a la conclusión de que también, en este 
momento, tenemos y usamos hábitos adquiridos, de 
siempre. Por ejemplo: muchos siguen levantándose 
temprano, sin mayor motivación, ya no tenemos que 
ir al colegio ni al trabajo ¿estamos pensando en el 
despertador? ¿acaso tengamos en nuestra mente el 
vetusto “parte de entrada”, o el más moderno “reloj 
electrónico” o quizás los “tornos” actuales?

Tomamos el desayuno, quizás con cierta prisa, ¿para 
qué? Hazlo con calma y enterándote de todo lo que 
pone la prensa, párate en los crucigramas, dameros, 

etc. No tenemos prisa, ¿a dón-
de vas? estamos otra vez en 
lo del “habito hace al monje”.

Como consecuencia de esta 
disponibilidad, se ha creado 
una importante gama de 
cometidos que se nos han 
atribuido, poco a poco, a los 
mayores. Son tantas, que evito 
el mencionarlas, ante el temor 
de que se propicien nuevas 
formas de ocupación “jubilar”.
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H ace ya muchos años, dos funcio-
narios, pertenecientes a un cuer-
po de élite, estaban destinados 
en determinada ciudad. mante-
nían desde su época de estudian-

tes una gran relación personal, que continuó hasta su 
lugar de destino. 

uno de ellos, era el jefe de la unidad y el otro, su 
adjunto. Todo funcionaba perfectamente, tanto en 
lo profesional como en lo personal. Compartían una 
amplia sala, y contaban con el apoyo de un funcionario 
administrativo de reconocida solvencia.

Sin que nadie conozca la motivación ambos amigos 
y compañeros, dejaron de hablarse, con repercusión 
en su relación profesional. Con la máxima educación 
y respeto, el que ejercía de jefe, ante la inexcusable 
obligación de dirigirse a su compañero y subordinado, 

procedía a llamar al administrativo diciéndole: “emilio, 
por favor, puede usted tomar nota de un oficio que 
voy a dirigir al señor adjunto”. “como usted mande” 
-contestaba el amanuense. 

entonces le dictaba el texto y le rogaba lo pasase a la 
máquina de escribir y se lo llevase a la firma. Cumplido 
este trámite y con la más extraordinaria educación, 
le indicaba que lo registrase y lo entregase a su 
destinatario; que todos sabemos, que de no ser sordo, 
conocía ya el texto.

Emilio, hombre de exquisita prudencia, cumplía con 
lo ordenado y entregaba el oficio. Momentos después 
el receptor, utilizando, después de haberlo leído, la 
misma formalidad, contestaba el oficio a su compañero 
y jefe que el bueno de Emilio volvía a llevar.
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La pregunta del siglo es: ¿Cuánto tiempo duró tan 
sorprendente relación? Pues, justamente, hasta que 
uno de ellos, algo mayor que el otro, se jubiló.

en épocas más recientes, en el mismo organismo y 
provincia, se produjo un caso más o menos similar. 
Las diferencias estaban en que la amistad entre los 
funcionarios no era tan antigua, y, que por razones 
que tampoco se difundieron, su relación personal se 
acabó, manteniéndose sólo por razones de servicio 
pues tenían obligación de actuar con habitualidad, 
como un equipo, asistiendo técnicamente a su superior 
jerárquico provincial.

Éste, con indudable paciencia, habló con ellos 
separadamente para limar susceptibilidades. Cuando 
se reunían en el despacho del superior, el diálogo podía 
ser más o menos el siguiente: Jefe, dirigiéndose por 
su nombre a uno de ellos, “Es necesario que formules 
un informe sobre (aquí el nombre del funcionario) a la 
mayor diligencia”. La contestación era inmediata, “por 
supuesto, pero es indispensable que con antelación 
se me describa por el técnico correspondiente una 
serie de detalles (los citaba)”. 

el Jefe, con indudable paciencia, le indicaba al citado, 
“te ruego, que con la mayor diligencia remitas la 
información que te indico”.

evidentemente no duró mucho tiempo, pues la tarea, 
tenía un plazo de ejecución concreto, y, el Jefe, que 
tenía muy buena relación con ambos subordinados, les 
indicó, también con la mayor educación y amabilidad, 
que su paciencia tenía una tolerancia previsible.

Los hechos, como ya se ha dicho sucedieron en la 
misma localidad, con una diferencia importante, la 
primera a finales del siglo XIX y la segunda en el 
siglo pasado. me pregunto, ¿ambos comportamientos 
podrían ser producidos por un problema climatológico?

Finalmente termino con una anécdota, con cierta 
“guasa”: un funcionario entrado en años, visita a su 
jefe, a quien conocía de hace mucho tiempo, y que 
apreciaba, para comunicarle que se había muerto 
su suegra (bueno, aclaró que se quitó la vida), y que 
su mujer estaba muy decaída y nerviosa. Palabras 
de consuelo del jefe, etc., entonces el funcionario le 
pregunta: ¿Pepe (ya dije que tenía bastante relación 
personal), yo pensé que mi mujer podía venir por 
aquí? El jefe le contesta “Hombre, cómo no va a venir 
a acompañarte a la oficina y a esperarte a la salida, 
como hacen muchas más”.

Pasado cierto tiempo, en una visita que recibió el 
susodicho jefe, le dicen: te felicito por la persona que 
has puesto en (tal sitio)… que es encantadora y no el 
“ogro” que tenías antes. El jefe, acabada la visita pensó 
en quien podía ser, pues no había habido ninguna 
incorporación desde hace tiempo, y, por curiosidad, se 
acercó al sitio y vio, con estupor, que el “ogro” siguió 
con sus papeles y que la amable funcionara era su 
esposa. 

Cuando relataba estos hechos, un compañero le dijo: 
¿Tu qué hiciste?, la contestación es: -Me di la vuelta y 
no me enteré de nada, pues ¿qué más podía hacer? 
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 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

Calles con leyenda:  LA CALLE DE
 LA CABEZA

en pleno barrio de Lavapiés. 
Hoy, edificios de viviendas, un centro de Salud Mental, 
una antigua corrala reconvertida en económico y 
agradable hotel, algún bar, como no, si está en pleno 
centro. Lo único notable y actual de la calle que, sin 
embargo, desde finales del siglo XVI y hasta 1820 
en que fue abolido el Santo Oficio tuvo una bastante 
concurrida cárcel de la Inquisición, es que debe su 
nombre a una de las leyendas más macabras del 
callejero madrileño, que voy a contar.

Reinando el buen Rey Felipe iii, en la entonces 
llamada calle Peregrinos, vivía Don Jeremías, un 
anciano capellán de la iglesia de San Sebastián. Serio, 
reservado, pero querido por los vecinos y cuidado por 
una buena criada casi tan mayor como él, y con una 
auténtica obsesión, guardar en una orza, escondida 
bajo las baldosas de su dormitorio, los ahorros de toda 
su vida y el poco dinero que recibía todos los meses de 
una finca de labrantío heredada de sus padres, porque 
el bueno de Don Jeremías tenía una ilusión, reunir lo 
suficiente para fundar en aquella humilde barriada un 
albergue que acogiera a niños abandonados.

Murió la mujer que lo cuidaba y se presentó y ofreció 
como criado un joven portugués que con buena planta 
y mejores palabras convenció al sacerdote que lo ad-

mitió de buen gra-
do. Pero el mozo 
era malvado y codi-
cioso, y al conocer 
el dinero del clérigo 
decide matarlo con 
tan brutal hachazo 
que le separa la 
cabeza del cuerpo, 
huyendo después 
a Portugal.

Recelaron los ve-
cinos al ver que 
no salían de casa 
ni amo ni criado. 
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Y dicen las crónicas, “enterado el piadoso Felipe iii, 
convencido de la intervención celestial, se santiguó 
y ordenó que para ejemplar recuerdo y escarmiento 
pusieran en la casa de Don Jeremías una cabeza de 
piedra, y así se hizo”. Pero los vecinos suplicaron al 
rey que la quitaran porque les producía espanto que 
“cuando llovía, talmente parecía que gotas de sangre 
resbalaban hasta el suelo”. Y el rey les complació, 
pero diciendo: “desde hoy esta calle no llevará el 
nombre de Peregrinos, se llamará de La CaBeZa”,  Y 
así continúa hoy. 

cOlAbORAciONEs

Se extraña el párroco de San Sebastián de que el ca-
pellán no haya ido a celebrar su diaria misa; llaman, 
aporrean la puerta sin que nadie abra, y avisan a los 
alguaciles, que entran y descubren el horrible suceso, 
sobre un gran charco de sangre, el cura, decapitado, 
baldosas levantadas y vacías, criado desaparecido.

Pasa el tiempo, la tragedia se va olvidando, pero, 
dicen, que los asesinos no pueden resistir sin volver al 
lugar del crimen y convertido en altivo y bien trajeado 
caballero, el criado vuelve al barrio. Y al pasar por 
la carnicería, se le antoja comprar una cabeza de 
cordero para asarla y comerla en casa, envuelta en 
papel, la oculta debajo de la capa. Pero mira por 
donde, un ministril cercano observa que según camina 
va dejando un reguero de sangre, le para y pregunta 
que lleva, ¡Que he de llevar, contesta chulesco, una 
cabeza de cordero que acabo de comprar!, pero 
al mostrarla ve, horrorizado, que es la cabeza del 
sacerdote asesinado.

Preso, juzgado es condenado a morir en la horca, en 
la Plaza mayor, públicamente y con una batea ante el 
cadalso con la cabeza, rodeado por las gentes que lo 
insultan y recriminan y que enmudecen, asombradas, 
cuando una vez cumplido el castigo, ¡oh milagro!, la 
cabeza de la batea vuelve a ser la de un cordero.

Fotografía antigua de la calle de la Cabeza, durante 
un bombardeo de Madrid en la guerra civil.
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ciencia: ingeniería genética
En busca del secreto de la vida III 

En nuestro artículo anterior comentábamos el inmenso campo de experimentación que nos abre 
la ingeniería genética y la cantidad de aplicaciones que ya son una realidad, si bien por razones 

éticas se ha excluido hasta ahora al ser humano. Las posibilidades son casi infinitas, decíamos, y 
mostraremos ahora alguna de las que ya nos estamos beneficiando. 

enfermedad adquirida. La terapia genética se divide en 
dos categorías.

1. alteración de células terminales (espermatozoides 
u óvulos), lo que origina un cambio permanente 
de todo el organismo y generaciones posteriores. 
esta terapia no se utiliza en seres humanos por 
cuestiones éticas.

2. Terapia somática celular. uno o más tejidos 
sometidos a la adición de uno o más genes 
terapéuticos, mediante tratamiento directo o previa 
extirpación del  tejido. esta técnica se ha utilizado 

La ingeniería genética nos ha permitido obtener, entre 
otros productos: 

•	 Vacunas, por ejemplo para la hepatitis B.

•	 Fármacos, como la insulina y la hormona del 
crecimiento humano, tanto en células transformadas 
y crecidas in vitro como en bacterias recombinantes 
y animales transgénicos.

•	 Enzimas para disolver manchas, como las que se 
usan en los detergentes en polvo, mayormente 
por medio de microorganismos recombinantes 
(transgénicos) que crecen en biorreactores.

•	 enzimas para la industria alimenticia, como las 
empleadas en la elaboración del queso y en la 
obtención de jugos de fruta, entre otras.

•	 Plantas resistentes a enfermedades, entre otras 
características.

TERAPIA GENÉTICA

La terapia genética consiste en la aportación de un 
gen funcionante a las células que carecen de esta 
función, con el fin de corregir una alteración genética o 
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para el tratamiento de cánceres o enfermedades 
sanguíneas, hepáticas o pulmonares.

Aplicaciones:

La ingeniería genética tiene numerosas aplicaciones en 
campos muy diversos, que van desde la medicina hasta la 
industria. Sin embargo, es posible hacer una clasificación 
bastante simple bajo la cual se contemplan todos los usos 
existentes de estas técnicas de manipulación genética: 
aquellos que comprenden la terapia génica, y aquellos 
que se encuentran bajo el ala de la biotecnología.

Usos de la terapia génica:

en marzo de 1989, los investigadores norteamerica-
nos Steve Rosenber y michael Blease, del instituto 
Nacional del Cáncer, y French anderson, del institu-
ción Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre, anun-
ciaron su intención de llevar a cabo un intercambio de 
genes entre seres humanos, concretamente enfermos 
terminales de cáncer.

Los genes trasplantados no habían sido diseñados para 
tratar a los pacientes, sino para que actuaran como 
marcadores de las células que les fueron inyectados, 
unos linfocitos asesinos llamados infiltradores de 
tumores, encargados de aniquilar células cancerígenas.

Las víctimas del cáncer murieron, pero la transferencia 
había sido un éxito.

este fue uno de los primeros intentos de utilizar técnicas 
de IG con fines terapéuticos.

Hoy el desafío de los científicos es, mediante el 
conocimiento del genoma Humano, localizar “genes 
defectuosos”, información genética que provoque 
enfermedades, y cambiarlos por otros sin tales defectos. 

La ventaja quizá más importante de este método es 
que se podrán identificar en una persona enfermedades 
potenciales que aún no se hayan manifestados, para 
o bien reemplazar el gen defectuoso, o iniciar un 
tratamiento preventivo para atenuar los efectos de la 
enfermedad. Por ejemplo, se le podría descubrir a una 
persona totalmente sana un gen que lo pondría en un 
riesgo de disfunciones cardiacas severas. Si a esa 
persona se le iniciara un tratamiento preventivo, habría 
posibilidades de que la enfermedad no llegue nunca.

a través de una técnica de zonas genéticas, se puede 
rastrear la cadena de aDN en busca de genes defectuo-
sos, responsables de enfermedades genéticas graves.

Si bien la información del genoma Humano fue 
recientemente descubierta, ya se ha localizado los 
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“locus” de varias enfermedades de origen genético. He 
aquí alguna de ellas:

Hemofilia – Alcoholismo – Corea de Huntigton – Anemia 
Falciforme – Fibrosis quística – Hipotiroidismo Congénito 
– Retraso Mental- Maniacodepresión – Esquizofrenia 
- Síndrome de Lesch Nyhan – Deficiencia de ADA – 
Hidrocefailia – microcefalia – Labio Leporino – ano 
imperfecto o imperforación – Espina Bífida.

Pero los alcances de la terapia génica no solo se limitan 
a enfermedades genéticas, sino también a algunas 
de origen externo al organismo: virales, bacterianas, 
protozoicas, etc. en febrero de este año, por ejemplo, 
se anunció que un grupo de científicos estadounidenses 
empleó técnicas de terapia génica contra el virus del Sida. 
Sintetizaron un gen capaz de detener la multiplicación del 
virus responsable de la inmunodeficiencia, y lo insertaron 
en células humanas infectadas. el resultado fue exitoso: 
el virus detuvo su propagación e incluso aumentó la 
longevidad de ciertas células de defensa, las CD4.

Otra técnica peculiar inventada recientemente es la del 
xenotrasplante. Consiste en inocular genes humanos en 
cerdos para que crezcan con sus órganos compatibles 
con los humanos, a fin de utilizarlos para trasplantes. 

Esto nos demuestra que la Ingeniería Genética aplicada 
a la medicina podría significar el futuro reemplazo de las 
técnicas terapéuticas actuales por otras más sofisticadas 
y con mejores resultados. Sin embargo, la complejidad 
de estos métodos hace que sea todavía inalcanzable, 
tanto por causas científicas como económicas.

BIOTECNOLOGÍA

Pero el conocimiento de los genes no solo se limita a la 
medicina. La posibilidad de obtener plantas y animales 
transgénicos con fines comerciales es demasiado  
tentadora como para no intentarlo.

Las biotecnologías consisten en la utilización de 
bacterias, levaduras y células animales en cultivo para la 
fabricación de sustancias específicas. Permiten, gracias 
a la aplicación integrada de los conocimientos y técnicas 
de la bioquímica, la microbiología y la ingeniería química 
aprovechar en el plano tecnológica las propiedades de 
los microorganismos y los cultivos celulares. Permiten 
producir a partir de recursos renovables y disponibles en 
abundancia gran número de sustancias y compuestos.

aplicada a escala industrial, las tales biotecnologías 
constituyen la bioindustria, la cual comprende las 
actividades de la industria química: síntesis de 
sustancias aromáticas saborizantes, materias plásticas, 
productos para la industria textil: en el campo energética 
la producción de etanol, metanol, biogás e hidrógeno; en 
la biomineralurgia la extracción de minerales. además, 
en algunas actividades cumplen alguna función motriz 
esencial: la industria alimentaria (producción masiva 

de levadura, algas y bacterias con miras al suministro 
de proteínas, aminoácidos, vitaminas y enzimas); 
producción agrícola (donación y selección de variedades 
a partir de cultivos de células y tejidos, especies vegetales 
y animales transgénicas, producción de bioinsecticidas); 
industria farmacéutica (vacunas, síntesis de hormonas, 
interferones y antibióticos); protección del medio 
ambiente (tratamiento de aguas servidas, transformación 
de desechos domésticos, degradación de residuos 
peligrosos y fabricación de compuestos biodegradables).

Los procesos biotecnológicos más recientes se basan 
en las técnicas de recombinación genética descrita 
anteriormente.

a continuación se detallan las aplicaciones más comunes.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Obtención de proteínas de mamíferos.

una serie de hormonas como la insulina, la hormona 
del crecimiento, factores de coagulación, etc., tienen 
un interés médico y comercial muy grande. antes, la 
obtención de estas proteínas se realizaba mediante su 
extracción directa a partir de tejidos o fluidos corporales. 
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DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 656 393 800 – 96 322 65 65
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
Avda. de Andalucía, 2

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Costanilla de los Desamparados, 14
28014 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto ,1

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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