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agenda de aCTIVIdadeS  

"Aparte de 
otras cosas, 
en Abril lilas y 
en Mayo rosas"

1.- Juegos de mesa. Días 4 y 18 de Mayo
FECHA: Inicio
 4 de Mayo (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PáGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 4 y 5 de Mayo 

2.- Baile de sevillanas. Días 5, 19 y 26 de Mayo 
FECHA Inicio: 
 5 de Mayo (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PáGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Mayo

3.- Curso Telefonía móvil. Taller Nº1. Inicio al uso de teléfonos móviles táctiles. Días 11, 18 y 25

FECHA Inicio: 
 11 de Mayo (L)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PáGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Mayo

4.- Encuentros: La paciencia. Día 11 de Mayo
FECHA:
 11 de Mayo (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PáGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
7 de Mayo (M)

5.- Paseos por Madrid. El Madrid de Pérez Galdós. Día 12 de Mayo 
FECHA:
 12 de Mayo (M)

HORA:
11:30

LUGAR de Salida:
Calle de San Roque, 9.

PáGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Mayo

6.- Tertulias en el Club. XXXV Sesión. Día 12 de Mayo
FECHA:
 12 de Mayo (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PáGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
6 de Mayo (X)

7.- Tarde de Cine 1: Picnic. Día 13 de Mayo
FECHA:
 13 de Mayo (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PáGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
5 de Mayo (M)

8.- Tarde de Cine 2. Solo ante el peligro. Día 20 de Mayo 
FECHA:
 20 de Mayo (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de San Fernando, Alberto Alcocer, 9

PáGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
12 de Mayo (M)

9.- Teatro. Buena Gente. Teatro Rialto. Día 21 de Mayo
FECHA:
 21 de Mayo (J)

HORA:
20:30

LUGAR:
Teatro Rialto, Gran Vía, 54

PáGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Mayo

10.- Senderismo. Museo de Escultura, Leganés. Día 22 de Mayo
FECHA:
 22 de Mayo (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
 Metro línea 10, Estación Puerta del Sur 

PáGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
18 de Mayo (L)

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

HORA:
07:20

LUGAR de Salida:
Estación FF CC Chamartín, a las 7:00 horas

PáGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abril

AVANCE PARA SEPTIEMBRE:
1.- Viaje a Helsinki y Países Bálticos. Días 12 al 20 de Septiembre
FECHA Inicio:
 12 de Sep. (S)

HORA:
08:15

LUGAR de Salida:
 Aeropuerto de Barajas. Terminal 4 a las 8:15 h 

PáGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
18 a 20 Mayo.

Reuniones de órganos de gestión 
04/05 Lunes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
26/05 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

MAYO 2015
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edITorIal

Los Mayores… 
¡A votar! 

T enemos en común, casi todos los que per-
tenecemos a esta Hermandad, estar jubi-
lados y haber sido funcionarios. un objeti-
vo de nuestra asociación de los mayores 
de las administraciones Públicas es con-

seguir cauces para transmitir criterios y experiencias 
que puedan ayudar a los demás a encarar sus respon-
sabilidades. Sin digerir aún el resultado de las “andalu-
zas”, tenemos por delante las inmediatas elecciones, el 
24 de mayo, municipales y autonómicas en todas las 
taifas excepto en Cataluña, en septiembre las catalanas 
y a continuación las generales. 

Aparte de la nueva conquista de nuestras libertades, no 
siempre bien entendidas y administradas, y de una reco-
nocida entrada en la “modernidad”, los resultados y las 
consecuencias de la “labor política” de los últimos treinta 
años son risibles. La corrupción es la savia podrida que 
vivifica el sistema, y mientras no haya juzgados moderni-
zados y justicia independiente, subsistan las desigualda-
des entre los ciudadanos dependiendo de donde estén 
censados, se mantengan los miles de “aforados”, nos 
siga pareciendo que a nuestros nietos los políticos les 
tienen especial manía, por enseñarles cosas distintas en 
cada autonomía y poco útiles, tanto en la escuela como 
en la universidad y el dinero público se gaste en porcen-
tajes muy altos sin control ni seguimiento alguno, no vol-
veremos a la senda perdida. La senda del juicio, de la 
mesura, del entendimiento y del buen gobierno. 

De cara a nuestro próximo deber cívico–electoral, la ma-
nera de actuar ante tanta propaganda y ruido mediático 
nos parece evidente. Solo debemos atender los mensa-

jes sencillos y com-
prensibles. Los de-
más mejor dejarlos 
a un lado, porque 
si no se entienden 
es que algo oscuro 
esconden. No olvi-
demos que somos 
una nación muy an-
tigua que ya ha pa-
sado por casi todo, 
y por eso, antes de 
decidir a quién votar, por favor “comparemos” con las his-
torias pasadas y apoyemos las soluciones entendibles. 

Una nación es casi como una familia, hay que saber 
qué es lo que se quiere y donde se quiere ir, hay que 
tener presente el pasado para hacer posible el futuro, 
hay que cuidar de los más débiles y necesitados y es-
timular a los más capaces, hay que administrar los re-
cursos para dar a cada uno lo que precisa y es justo, 
hay que cuidar las relaciones de buena vecindad, estar 
preparados frente a amenazas internas y externas y so-
bre todo hay que hacer ver que solo la honestidad y la 
solidaridad entre todo los miembros de una familia o to-
dos los ciudadanos de una nación, son la única garantía 
para su supervivencia y crecimiento. La Nación, como 
la familia, es un “proyecto en común” y en él todos tene-
mos un “papel” que cumplir, chico o grande, eminente 
o sencillo y el resultado dependerá del interés y hasta 
del entusiasmo que cada uno de nosotros pongamos 
en su ejecución. 

Y para vosotros, mayores y jubilados de las adminis-
traciones públicas, es necesario que cumpláis con 
vuestra responsabilidad, ahora, esta vez, y como 
siempre lo habéis hecho. No tenéis más remedio que 
votar. Vuestros nietos y la sociedad e incluso vosotros 
mismos, se merecen, os merecéis, que así lo hagáis. 

SESIONES INFORMATIVAS

P ara este mes de mayo, el miércoles día 6, 
hay prevista una Sesión informativa en la 
Delegación Central de grandes Contribu-
yentes en Castellana 106. Será a las 13 h. 

en abril ha continuado, dentro de la cam-
paña anual de promoción de nuevos socios, la celebra-
ción de sesiones informativas de las que hemos tenido 
tres, todas ellas en el ámbito del ministerio de Hacienda 
y administraciones Públicas y la agencia Tributaria. 

así la primera de ellas fue el 24 de abril, viernes, en la 
Sede Central de agencia estatal de administración Tribu-
taria (aeaT). el acto tuvo lugar en el Salón de actos de la 
calle San Enrique, 17, enfrente del edificio de la Sede de 
infanta mercedes. La segunda el lunes siguiente, 27 de 
abril, fue en la Delegación especial de la aeaT en madrid, 
la conocida como Delegación de Guzmán el Bueno, que 

se hizo extensiva al personal de la Delegación del propio 
Ministerio de Hacienda con sede en el mismo edificio. 

La tercera, y última del mes de abril, ha sido el día 
29, en la sede de la Calle de alcalá del ministerio de 
Hacienda y administraciones Públicas. La sesión se 
celebró en el Salón de actos de la Subsecretaría en la 
planta segunda del edificio de Alcalá, 5

Las sesiones trascurrieron con normalidad si bien no 
hubo la asistencia que hubiéramos deseado y que po-
díamos esperar. 

Agradecemos desde aquí a las Unidades y Dependen-
cias de Recursos Humanos y acción Social de estos 
Organismos la valiosa ayuda que nos ha prestado y su 
inestimable colaboración en la organización y celebra-
ción de estas sesiones. 
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en PorTada/ASQLucas

ANUNCIO DE ASAMBLEA 
GENERAL y COMIDA DE 
HERMANDAD

E n el mes de junio y de acuerdo con 
nuestros estatutos, celebraremos la 
aSamBLea geNeRaL aNuaL, como 
todos los años. 

Será el miércoles, 10 de Junio a 
las 11 de la mañana y nos reuniremos en la Sala B del 
ministerio de Hacienda y de economía, entrando por 
la calle alberto alcocer, 2. 

Para conocimiento de nuestros socios se 
informa que, conforme a nuestro Estatuto, la 
aSamBLea geNeRaL es el órgano supremo de 
gobierno de la Hermandad y por ello esta reunión 
anual es el acontecimiento más trascendente de 
nuestra asociación. Por esta razón es muy importante 
para todos los socios asistir a esta reunión y por 
eso la anunciamos con tiempo para que tengáis la 
oportunidad de venir. 

Se presentará la Memoria y Cuentas del ejer-
cicio que se someterán a aprobación de la Asamblea, 
así como el Presupuesto de 2015. Terminaremos la 
sesión con la tradicional entrega de medallas de la 
Hermandad que cada año se conceden a socios vete-
ranos y personas distinguidas. 

a mediados de mayo los socios recibirán la 
Convocatoria oficial que se publicará además en el 
número de Junio de la Revista y en la página Web. 

Como en años anteriores, al término de la asam-
blea general, celebraremos la tradicional COmiDa De 
HERMANDAD a la que, además de las representacio-
nes de las Delegaciones Territoriales, esperamos que 
asistan un buen número de socios. Se adelantan aho-
ra los datos de este acontecimiento. 

FECHA Y HORA: 10 de Junio a las 14:30 h

LUGAR:     Hotel VP Jardín metropolitano,  
      avda. Reina Victoria, 12

INSCRIPCIÓN:     Se inicia el 26 de mayo. Por   
      teléfono a nuestras oficinas

PRECIO:      Socios, 39 euros por persona  
      (Pendiente de confirmar)

en el número de Junio se dará información detallada 
adelantando ahora que en el Menú habrá, como 
siempre, una opción de pescado y otra de carne.  

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA A LOS 

NUEVOS SOCIOS

C omo ya viene siendo tradicional, el 
pasado mes de marzo, el día 26, 
celebramos la Fiesta de Bienvenida a 
los Nuevos Socios. Y decimos con toda 
la razón Fiesta porque para nosotros en 

la Hermandad, no hay mejor fiesta que la de recibir 
a nuevos socios. Es cierto que cada año un centenar 
largo de personas se incorporan a las listas de nuestra 
Asociación, pero no lo es menos que el número de 
bajas es también muy alto, debido a la avanzada 
edad de muchos de nuestros socios. Por eso tenemos 
que seguir trabajando para dar a conocer nuestra 
Hermandad a las nuevas generaciones de jubilados. Y 
esta es una tarea de todos y de cada uno de nosotros. 

Las sesiones informativas que organizamos 
en las campañas anuales de promoción de nuevos 
socios, son una iniciativa que atrae a un buen número 
de nuevos socios, pero no es bastante; hay muchos 
recién jubilados de los ministerios más cercanos, 
como son los de Hacienda, economía e industria 
que estando cerca, no conocen la Hermandad y por 
eso es necesaria una labor personal de captación 
que solamente podemos hacer nosotros mismos, los 
actuales socios de la Hermandad. 

Para los socios recién incorporados esta Fiesta de 
Bienvenida es la ocasión propicia para tomar contacto con 
otros socios, renovar o hacer nuevas amistades y conocer 
un poco más cómo es nuestra organización por dentro. 
Qué hacemos, dónde estamos, qué más podemos hacer 
y sobre todo cómo relacionarnos más con amigos y com-
pañeros para hacer cosas en común y pasarlo bien. 

La fiesta se desarrolló según el guión previsto. 
Recepción en el Hall de la entrada por alberto alcocer, 
merienda en la Cafetería, foto de familia en el Hall 
principal y presentación y charla en la Sala B de la 
planta 2ª. el turno de ruegos y preguntas fue muy 
animado, señal de que la confianza mutua se hizo 
presente en la sala y todos querían saber algo más 
sobre las actividades que se desarrollan, los fines de la 
Hermandad y la manera de llevarlos a cabo. 

Desde aquí repetimos nuestra bienvenida a 
todos los nuevos socios, a quienes abrimos los brazos 
y nos ponemos a su disposición para lo que quieran, 
al tiempo que les pedimos su colaboración para hacer, 
entre todos, la Hermandad que todos deseamos. 
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Tarde de CIne 1/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 5 de mayo, martes.  
  Por teléfono a   
  nuestras oficinas

Fecha:  13 de mayo,   
  miércoles

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

Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

Picnic

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original:.........Picnic
Producción:.............Fred Kohlmar para Columbia Pictures
Año:.........................1955
Director:..................Joshua Logan
Guión:.....................Daniel Taradash
Fotografía:..............James Wong Howe (Cinemascope, Technicolor)
Música:...................george Duning
Intérpretes:.............William Holden, Kim Novak, Betty Field y          
         Rosalind Russell
Duración:................109 minutos

D icen que la primavera 
la sangre altera y 
algo así nos debió 
ocurrir a mis tres o 
cuatro adolescentes 

amigos y a mí cuando a mediados 
de los años 50 vimos a Kim Novak 
en Picnic. Su esbelta figura, sus 
movimientos al bailar, su preciosa 
cara con la expresión dulce y 
sensual de sus ojos y su boca no 
los hemos podido olvidar a pesar de 
haber transcurrido casi 60 años.

además, la película es francamente 
buena. un forastero llega a un 
pueblo de Kansas en busca de un 
amigo con la pretensión de que 
el padre de éste le proporcione 
trabajo en una de sus empresas. 
Coincide su llegada con una gran 
fiesta campestre en la que se 
van poniendo de manifiesto los 
caracteres y problemas de algunos 
de sus habitantes, como una chica 
que sufre por no encontrarse 
atractiva, otra que se encuentra 
hastiada porque solamente valoran 
su belleza y una tercera sumida en 
la amargura de permanecer soltera. 

el director complementa el formato 
Cinemascope con una espléndida 
fotografía en color y una excelente 
banda sonora.

ganó dos Oscars, al mejor montaje 
y a la mejor dirección artística 
y estuvo nominada como mejor 
película, mejor director, mejor actor 
secundario y mejor música.

Vamos a poder ver esta fascinante 
película, un regalo para la vista y el 
oído de los espectadores, y a todos 
¡FeLiZ PRimaVeRa! 

PICNIC
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Tarde de CIne 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 12 de Mayo, martes. Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  20 de Mayo, miércoles.

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

Hora:  17:00 h.   

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original:........High Noon

Producción:............Stanley Kramer para united artist

Año:.......................1952

Director:.................Fred Zinnemann

Guión:....................Carl Foreman

Fotografía:.............Floyd Crosby (Blanco y Negro)

Música:..................Dimitri Tiomkin

Intérpretes.............gary Cooper, grace Kelly, Lloyd   
        Bridges, Katy Jurado, Thomas mitchell  
        y ian macDonald

Duración:...............84 minutos

SOLO ANTE EL PELIGRO

F red Zinnemann fue 
un director y pro-
ductor austriaco 
que como tantos 
otros judíos centro 

europeos emigró a los eeuu 
donde realizó toda su labor ci-
nematográfica.

uno de sus mejores títulos fue 
Solo ante el peligro que nos re-
lata los sucesos que tuvieron 
lugar durante una mañana en 
un pequeño pueblo americano 
cuando el Sheriff, recién casa-
do, recibe la noticia de que un 
asesino al que había condena-
do ha salido de la cárcel y en 
compañía de tres delincuentes se dirigen al pueblo 
en un tren que llegará a las doce del mediodía para 
ajustarle las cuentas. a los habitantes del pueblo les 
invade el miedo y le abandonan. 

Gran película en la que se ponen de manifiesto muchos 
aspectos de la condición humana, como la venganza, 
el sentido del deber, el amor, la cobardía, la amistad...

ganó cuatro Oscars, mejor actor, mejor montaje, me-
jor canción y mejor música y fue nominada a otros dos 
más, mejor película y mejor director.

Film mítico en la historia del cine, puesto que además 
de su trama y sus interpretaciones nos regala una ban-
da sonora excepcional con una partitura y una canción 
que constituyen un clásico en la música del cine. 

Cine en la Residencia NATURSOMA 
C/ Rosalía de Castro, 80. 
28035 Madrid
El día 7 de Mayo, Jueves, pro-
yectaremos en la residencia 
Natursoma, C/ Rosalía de Castro 
Nº 80 la película “La costilla de 
Adán” protagonizada por Spen-
cer Tracy y Katharine Hepburn.



TERTULIAS EN EL CLUB 
Sesión del 14 de Abril

ante la proximidad de las elecciones 
municipales y autonómicas, la con-
versación, inevitablemente, derivó 
hacia esos temas. Ya habíamos ha-
blado de esto en la sesión anterior 
e incluso alguno presumió, viendo 
el Editorial del mes de abril, de que 
casi acertamos del todo los resulta-
dos de las elecciones andaluzas. 

el centro de la cuestión está en los 
mensajes que lanzan los partidos 
políticos y sus líderes para atraer 
a los votantes. Es lógico que cada 
uno desee convencer a los suyos, 
pero como muchos de estos pueden 
estar muy desencantados, hay que 
cosechar votos en otros campos, 
en otros sectores y por eso matizan 
sus mensajes para que suenen bien 
para casi todas las tendencias. 

La falta de un proyecto claro es co-
mún hoy en los partidos políticos. 
Nadie se define con total claridad 
por miedo a perder votos y esto, 
unido a lo anterior, es un elemento 
más de duda a la hora de decidir a 
quién votar. 

Por eso es tan importante que ha-
gamos una buena elección, nues-
tra decisión ha de ser meditada y 
ponderada y no olvidemos que el 
sector de los mayores representa 
hoy más del 23 por ciento del elec-
torado por lo que nuestro voto pue-
de ser decisivo a la hora de elegir 
quién o quienes nos van a gobernar 
en los próximos años. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS 
DEL ACTO, XXXV Sesión 

INSCRIPCIÓN: 6 de mayo,   
   miércoles, por teléfono a  
   nuestras oficinas.
DÍA Y HORA: 12 de mayo,   
   martes, a las 17:30 horas
DURACIÓN: De una a dos horas 
LUGAR: Club de Costanilla,  
   Costanilla de los   
   Desamparados,14,Pta Bª
PRECIO: 1 euro 
animaros a participar, las opiniones 
diferentes siempre son enrique-
cedoras y del debate inteligente y 
sereno se obtienen interesantes 
conclusiones. 

JUEGOS DE MESA
Elena Romero

Continuamos con estas amenas 
reuniones de los lunes en las que 
los jugadores de cartas mantienen 
una sana competencia para ver 
quién gana la partida. Además de 
algún nuevo equipo e incorporación 
de otros jugadores, desearíamos 
que hubiera más variedad en los 
juegos, ajedrez, damas y cualquier 
otro que se os ocurra. Por eso es-
peramos vuestra respuesta. 

en este mes de mayo jugaremos 
a las cartas los lunes por la tarde 
excepto el día 11 en el que está 
prevista la reunión mensual de en-
cuentros de la Vocalía de acción 
Social. 

DATOS DE LAS REUNIONES DEL 
MES DE MAYO

INSCRIPCIÓN: 4 y 5 de mayo, por  
   teléfono a nuestras   
   oficinas
DÍA Y HORA: 4 y 18 de mayo,  
   lunes a las 17:30 horas 
DURACIÓN: unas dos horas 
LUGAR: Club de Costanilla,  
   Costanilla de los   
   Desamparados, 14, Pta.Bª
PRECIO: 1 euro 
Seguimos reservando un día para 
los que quieran jugar al Ajedrez. 
este mes es el martes 19 de mayo. 
agradecemos vuestra colaboración 
y os esperamos, a los veteranos y a 
los nuevos, con los brazos abiertos.

 

TELEFONÍA MÓVIL 
a petición de nuestros socios y 
contando, como hasta ahora, con 
la colaboración de la Fundación 
uPDea, prolongamos por un mes 
más el Taller Nº 1 de inicio al uso 
de teléfonos móviles táctiles. el de-
talle del programa para mayo es el 
siguiente:

Días y hora:   11, 18 y 25 de   
    mayo de 17 a 19 horas  
    Total 6 horas 
Lugar:  Club de Costanilla,  
   Costanilla de los   
   Desamparados, 14 Pta. 1ª
Inscripción: 4 y 5 de mayo,   
       por teléfono a nuestras  
    oficinas
Núm. Alumnos: mínimo 8 y   
    máximo 20 
Imprescindible: Traer su teléfono  
    móvil con sistema android

SEVILLANAS EN LA 
HERMANDAD

Continuamos con esta actividad, 
los martes en el Club a partir de las 
cinco y media. Las buenas alumnas 
aprenden rápido y sirven de ejem-
plo para las recién incorporadas. 
Pero todas se lo pasan bien y por 
eso seguimos. Las sesiones previs-
tas para mayo son:

INSCRIPCIÓN:  4 y 5 de mayo,   
    por teléfono a nuestras  
    oficinas
DÍAS Y HORA:  5, 19 y 26 de   
    mayo, martes a las 17:30 h
LUGAR: Club de Costanilla,  
    Costanilla de los   
    Desamparados, 14, Pta. Bª 
apuntaros, pasaréis un buen rato 
de alegría y diversión y además 
hacemos ejercicio y descargamos 
adrenalina.

TerTUlIaS, JUegoS de MeSa, Telefonía MóVIl, SeVIllanaS
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aCCIón SoCIal/SENDERISMO/María Alfonso

MUSeo de eSCUlTUra (leganés)

E s un museo de esculturas al aire libre, 
situado en un céntrico parque de 
Leganés. Surgió por iniciativa del director 
del área artística de su ayuntamiento y 
la colaboración de reconocidos artistas 

en 1.984. Tras diversas gestiones, en el año 2.000 el 
ayuntamiento negoció un acuerdo con el museo Reina 
Sofía para trasladar a dicho parque, en calidad de 
depósito, grandes obras de artistas fundamentales de 

INSCRIPCIÓN:   18 de Mayo, lunes. Por teléfono a nuestras oficinas
FECHA:    22 de mayo, viernes
HORA:    11:00 horas. 
ENCUENTRO:   Metro, Línea 10, estación Puerta del Sur, para cambiar a línea 12, en la que   
    continuaremos hasta la estación CaSa DeL ReLOJ. 
DURACIÓN:  Dos horas y media aproximadamente, con el descanso
NIVEL:    Fácil. Regreso a madrid hacia las 14:00 horas

la escultura española contemporánea. Espero que su 
arbolado nos proporcione un aire más limpio que el de 
la ciudad. este mes uniremos ejercicio y cultura. 

en la actualidad exhibe un panorama bastante 
completo de la evolución de nuestra escultura desde 
finales del siglo XIX hasta nuestros días. 

Fue inaugurado oficialmente por la Ministra de Cultura, 
Dª Carmen Calvo en el año 2.005

Dos vidas conviven en el alma del 
fiel cristiano: la que Dios le dio 
al traerle a la existencia y la vida 
divina comprada por Cristo en la 
Cruz, regalada en el Bautismo y 
embellecida, más y más, en cada 
sacramento. “Vivo, pero ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en mí –
exclama san Pablo-. Y la vida que 
vivo ahora en la carne la vivo en la 
fe del Hijo de Dios” (gal 2, 20). 

Cristo, “Piedra angular” (mt 21, 42), 
nosotros, “como piedras vivas” (i 
Pet 2, 5), “edificados sobre él” (Col 

2, 7),  vamos formando “el Cristo 
total”  (San agustín). 

-Tentaciones del demonio. a Jesús 
le propone el tentador arrojarse 
desde el pináculo del Templo. “Si 
eres  Hijo de Dios, arrójate abajo”. 
Responde Jesús: “No tentarás al 
Señor tu Dios” (mt 4, 7).

-Tentaciones del mundo. estando 
Jesús clavado en la Cruz le 
proponen los soldados arrojarse de 
ella: “Si tú eres el Rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo”  (Lc 23, 37).

- Tentaciones de la carne. Jesús se 
angustia por su inminente Sacrificio, 
¿sí? ¡No arrojará  “la toalla”! “Ahora 
mi alma está turbada; y ¿qué diré?: 
¿Padre, líbrame de esta hora?, si 
para eso vine a esta hora. ¡Padre, 
glorifica tu nombre! (Jn 12, 27-28).

Más que optimismo,  Esperanza en 
Cristo.

Más que seguridades,  Confianza 
en Dios.

Más que altruismo,  dar y darnos 
con el Querer del espíritu de amor. 

REFLEXIONES DEL ESPíRITU 



Mayo 2015 / Suma Y Sigue 9 

aCCIón SoCIal/ENCUENTROS/María Alfonso

Según el diccionario español la paciencia 
es la facultad de saber esperar cuando 
algo se desea mucho, también añade 
las siguientes acepciones: capacidad 
de padecer, soportar algo sin alteración, 
capacidad para hacer cosas pesadas o 
minuciosas.

L a paciencia y la esperanza van unidas. 
Dice San Pablo, esperamos, por la 
paciencia.

La generosidad es el ímpetu de la 
esperanza y la paciencia es su cauce. 

Si la paciencia, no se uniera con el valor, sería sólo 
pasividad. Y es que la paciencia es una virtud activa y 
perseverante, que lucha siempre hasta el límite. 

Las grandes empresas, incluida nuestra vida, que sin 
duda es la mayor de todas, se labran con nuestra fuerza 
y con nuestra paciencia, es por lo tanto una actitud de 
lucha de mejora y de búsqueda de soluciones, siempre 
como una constante de nuestro hacer diario.

El paciente Job, nos muestra que su actitud, es más 
bien impaciente y que sólo en su avanzada vida se 
muestra paciente.

en el conocido poema de Santa Teresa: Nada te 
turbe…, nos hace reflexionar y pensar  ¿es posible 
mantenerse impasible cuando se está sufriendo? 
el hombre a lo largo de su vida permanece en 
constante riesgo; pero por ser hombre, tiene también 

(Poema de Santa Teresa de Jesús)

l a  P a c i E n c i a

posibilidades de hallar los recursos para no hundirse, 
de tener paciencia para resistir, de buscar sentido a lo 
que sucede.

el libro de Nada te Turbe del franciscano Pedro 
Romero, constituye una auténtica lección de vida, una 
vía para lograr el autocontrol en momentos difíciles, un 
estudio psico-emocional religioso.

La consecuencia final, es que la paciencia es nuestra 
guía y brújula para vivir, para que nuestros actos sean 
equilibrados y alcancemos nuestra Paz interior.

PReguNTaS: ¿Suelo ser paciente ante problemas 
vitales? ¿Soy impaciente?

FueNTeS: La impaciencia de Job. José maría 
Cabodevilla, BaC, Nada te turbe, Pedro Romero, edit. 
San Pablo. 

INSCRIPCIÓN:   7 de mayo, jueves, por teléfono a  
   nuestras oficinas. 

FECHA:  11 de mayo, lunes

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente

PRECIO:  1 euro

Como ya sabéis el pasado mes de abril no pudimos celebrar nuestra 
habitual reunión de enCUenTroS, razón por la cual mantenemos para 

este mes de Mayo el mismo tema previsto para entonces. 
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ACTIVIDADES  MAYO

CUlTUra/Isabel Martínez

1.- PASEOS POR MADRID: 
  El Madrid de Galdós

E l buen tiempo, o al menos eso espera-
mos, invita a salir a la calle, a pasear y a 
contemplar tantas curiosidades y belle-
zas como nos reserva la “Villa y Corte”, 
y por eso programamos otro de nuestros 

paseos para este mes de mayo. 

en pleno corazón del “madrid galdosiano”, así llamado 
por ser barrio favorito de galdós, escenario de varias 
de sus novelas, entre ellas la famosa “miau”, en corta 
y recoleta calle, San Roque, se halla ubicado el Con-
vento de Benedictinas de San Plácido, con una iglesia 
“joya”, siempre cerrada, del más auténtico y señorial 
barroco, cuyo altar mayor preside el espectacular lienzo 

“la encarnación”, considerado como la mejor obra de 
su juventud, él solo justifica la visita, otros también de 
Coello, frescos de Francisco Rizi, esculturas de Pereira 
y un magnífico Cristo Yacente, de Gregorio Fernández. 
Y, además una preciosa y legendaria historia sobre el 
maravilloso Cristo de Velázquez pintado para este con-
vento y que hoy admiramos en el Museo del Prado.

a la salida, en la cercana Corredera de San Pablo 
veremos el edificio de la Hermandad del Refugio, 
famosa por su “Ronda del pan y del huevo”, aún 
vigente en su faceta de centro de beneficencia, y el 
casi mítico Teatro Lara, “la bombonera”, levantado en 
1879, único que resta de aquella época.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 12 de Mayo, martes, a las 11:30 h. 
LUGAR:  Calle San Roque, 9. Casi esquina a la calle del Pez. 
GRUPO:   35 Personas. 
INSCRIPCIÓN: Días 4 y 5 de Mayo, por teléfono a nuestras oficinas. 
PRECIO:   2 Euros de donativo, que se entregarán allí mismo.

2.- TEATRO: Buena gente
   Teatro Rialto, Gran Vía

C onsiderada la mejor obra del año de Broadway y con varios premios más, 
nos llega BUENA GENTE, una comedia que emociona, hace reír y 
reflexionar y en la que Verónica Forqué, memorable hace unos 
años en su Shirley Valentine vuelve a realizar una auténtica 
creación, esta vez secundada por otros buenos artistas. 

margarita acaba de ser despedida, 60 años, una hija a su cargo, sin estudios, 
tiene un difícil panorama. Pero el encuentro fortuito con un antiguo amor 
juvenil, ahora médico prestigioso, la impulsa a pedir ayuda, algo que jamás había hecho y por 
primera vez en su vida, ¿le favorecerá la suerte?

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 21 de mayo, jueves, a las 20:30 h. 
LUGAR:  Teatro Rialto, gran Vía, 54. entre Callao y Plaza de españa. 
GRUPO:   Disponemos de 40 entradas. 
INSCRIPCIÓN: Días 4 y 5 de Mayo, por teléfono a nuestras oficinas.  PRECIO:   22 euros.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL. M A N. MADRID
Después de seis 
años de reforma el 
Museo Arqueológico 
ha abierto sus 
salas al público 
con una nueva 
instalación mucho 
más adecuada a los 
tiempos actuales.

C reado en 1867 a instancias de la Reina 
isabel ii con el objetivo de reunir en 
un solo museo los bienes culturales 
de la historia española repartidos en 
la Biblioteca Nacional, el museo de 

Ciencias Naturales y la escuela de Diplomática, incluso 
disperso por el territorio en condiciones de abandono.

a lo largo de casi 150 años este museo, en continua 
evolución, ha conocido grandes transformaciones des-
de su apertura en 1893 hasta ésta última remodelación 
con profunda renovación arquitectónica y total renova-

ReCOmeNDamOS

ción del sentido museográfico, nuevas colecciones, me-
jora de instalaciones, actualización de la investigación 
y mejor y mayor conocimiento histórico gracias a su 
estructuración en tres grande áreas: aRQueOLOgÍa Y 
PaTRimONiO, eSPaÑa, LugaR De eNCueNTROS 
CuLTuRaLeS y De gaBiNeTe a muSeO.

Siguiendo la tradición académica, los módulos comien-
zan con PReHiSTORia, orígenes de la humanidad, 
PROTOHiSTORia, comienzos del primer milenio a.C. 
y llegada de los fenicios a nuestras costas, HiSPaNia 
ROmaNa, formando parte plena del imperio, dos si-

glos de romanización, culturalmente 
formidable, ePOCa ViSigODa, de-
claración del cristianismo como úni-
ca religión oficial. EL 711, la llegada 
de los árabes y su rápida expansión, 
ocho siglos musulmanes, al- Ándalus, 
y cristianos, Reconquista, que con-
cluirán con los Reyes Católicos y la 
unidad, eDaD mODeRNa, austrias 
y Borbones y eDaD CONTemPORÁ-
Nea, y la fragmentación del imperio.

Y también, perfectamente representa-
do, ORIENTE PRÓXIMO ANTIGUO, 
herencia cultural de mesopotamia, 
irán y la Península arábiga, egiPTO 
Y NuBia, las milenarias culturas  del 
Nilo, sus múltiples dioses y rituales 
mortuorios y, por último, La mONe-PREHISTORIA
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CUlTUra/Museo Arqueológico Nacional

DA, algo más que dinero, social y genérica, con su gran 
aportación al conocimiento de la historia. Hay que re-
saltar que la colección del Arqueológico es la más im-
portante de españa y una de las más destacadas de 
europa por su calidad y variedad, dinero y moneda pa-
recen sinónimos, sin embargo el concepto de dinero, 
es mucho más amplio, “dinero sin moneda” muestra los 
objetos y materiales empleados en distintas épocas y 
regiones de los cinco continentes.

Resumiendo, el M A N, es un magnífico museo del 
que podemos estar sumamente orgullosos, moder-
no, didáctico, con estaciones táctiles, perfectamente 
documentado, que merece varias visitas reposadas, 
empapándonos de historia. Pero si por circunstancias 
personales, hay que verlo en una sola vez, las salas 
absolutamente imprescindibles serían:

Sala 9: estela de Solana de Cabañas.- Sala 13: La 
Dama de elche, hermosa, enigmática.- Sala 20: Livia, 

HISPANIA ROMANA esposa de augusto, su más 
bella representación.- Sala 
23: Corona del Tesoro de 
guarrazar, fabulosa.- Sala 
27: Crucifijo de Don Fernando 
y Doña Sancha, donado 
por los reyes a la Colegiata 
de León.- Sala 28: Ábaco 
neperiano, inventado en el 
siglo XVI.- Sala 34: Escultura 
del sacerdote Harsumtus-
em-Hat, escriba del antiguo 
egipto.- Sala 36: Recipiente 
para vino relatando las míticas 
bodas de Tetis y Peleo.- Sala 
38: el Terau, una de las formas 
más originales del dinero, 
connotaciones mágicas y 
paciente fabricación.

Y esto es solamente un 
muestreo, como antes decía, 

de las auténticas y valiosísimas maravillas que alberga 
nuestro Museo Arqueológico Nacional. 

EDAD MODERNA

EGIPTO

LA MONEDA

Nombre: MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. 
MADRID

Situación: Palacio de la Biblioteca y Museos 
Nacionales de Madrid. Calle Serrano, 13. Cerca 

de la Plaza de Colón.

Días y Horas de Visita: De martes a sábados de 
9:30 a 20:00 h. Domingos y festivos de 9:30 a 

15:00 h. Cerrado: Todos los lunes del año.

Acceso: Tarifas: Entrada general: 3 €. Entrada 
reducida: 1,50 €. Entrada gratuita: sábados 

desde las 14:00 horas y domingos por la 
mañana. Ídem para mayores de 65 años.
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VIAJE A GALICIA 
Del 25 al 28 de mayo

VIaJeS Y eXCUrSIoneS/Grupo de  Viajes
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L lega mayo, los días son de nuevo más 
largos y ello nos permitirá disfrutar plena-
mente de las visitas previstas a los com-
pañeros de La Coruña y Vigo.

en números anteriores de la Revista 
hemos dado toda la información relativa a este viaje 
pero si alguien desea saber algún detalle más sobre el 
mismo, estamos a su disposición. Podéis llamarnos a 
la oficina e intentaremos ayudaros. 

un último consejo: No dejéis para última hora, el ha-
cer la maleta, sobre todo, no os olvidéis de meter, la 
alegría, las ganas de ver cosas, las ya conocidas y las 
nuevas, de comer bien, de saludar a nuestros compa-
ñeros de La Coruña y Vigo, que están deseando de 

Fecha: Del 25 al 28 de mayo  
Inscripción: La última fue en abril (podéis llamar por si aún quedan plazas) El día 10 de mayo se 
cierra el viaje.

Itinerario: madrid – La Coruña - Vigo – madrid. en tren alvia los trayectos de madrid a La Coruña 
y de Vigo a madrid. autocar en el interior de galicia. 
Salida: Día 25. estación de Chamartín, Tren alvia 04075, madrid – La Coruña. Salida a las 7:20 h, 
llegada 13:23 h. 
Regreso: Día 28. estación Vigo guixar, Tren alvia 04154, Vigo – madrid. Salida a las 15:15 h, 
llegada a madrid a las 21:55 h. 
Comidas: Día 25 en el hotel Riazor, cena libre. Día 26 Desayuno en el Hotel, almuerzo con los 
compañeros de la Coruña, cena en el Hotel. Día 27 Desayuno en el hotel de La Coruña. en Vigo, 
día 27, almuerzo con los compañeros en el Parador de Bayona, cena en el hotel o restaurante 
cercano.  Día 28, de salida para madrid, Desayuno en el Hotel, el almuerzo es libre.
Alojamiento: La Coruña: Hotel Riazor 3*. Vigo: Hotel Silken américa 4*.
Precio: Socios 390 €      No socios: 430 €    Suplemento habitación. inv. 100 €
El precio incluye: Billetes de tren i/v. Desplazamiento en autocar moderno y confortable por La 
Coruña y Vigo, incluye el trayecto La Coruña - Vigo. 
alojamiento  y desayunos en los hoteles indicados. almuerzos y cenas indicadas. 
Entradas en los lugares que nos hayan preparado los compañeros para visitar. 
Bebidas en las comidas y cenas. Seguro de viaje con mapfre.
No incluye: Extras en los hoteles. Almuerzos y cenas que se indican libres.

enseñarnos lo más bonito de sus ciudades.

Como en anteriores ocasiones: Zaragoza, Sevilla, 
málaga, Barcelona, etc., el grupo de viajes deja a los 
compañeros de las delegaciones que sean ellos, los 
que nos orienten con  las rutas, los almuerzos y las 
visitas. Seguro que una vez más nos sorprenden con 
algún rinconcito preciosísimo de su ciudad. 

Lo peor lo dejamos para el final, la salida del tren, será 
de la estación de Chamartín a las 7:20 h por lo que que-
daremos a las 7 h en la entrada del andén con destino 
La Coruña. Se ruega puntualidad, el tren no espera. 

gracias a todos/as por vuestra colaboración, seguro 
que una vez más disfrutaremos de un fantástico viaje. 

VIGO
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VIaJeS Y eXCUrSIoneS/Grupo de viajes

VIAJE A HELSINKI y PAÍSES BáLTICOS
Del 12 al 20 de Septiembre

Aunque parezca que aún es pronto 

anunciamos ya el viaje que como cada 

año haremos en Septiembre al extranjero. 

Para esta ocasión, el Grupo de Viajes ha 

pensado que una buena opción serían 

los Países Bálticos, ESTONIA, LETONIA 

Y LITUANIA, ya que además de su interés 

turístico, por pertenecer a la Comunidad 

Europea, solamente necesitamos el DNI o 

pasaporte en vigor 90 días como mínimo 

y la moneda en los tres países es el Euro. 

12 SEPTIEMBRE (S) MADRID – HELSINKI: Presen-
tación en el aeropuerto adolfo Suárez de madrid Ba-
rajas a las 8:15 h para salir en el vuelo aY3184 de 
la compañía FiNNaiR a las 10:15 h desino Helsinki. 
Llegada a Helsinki a las 15:30h hora de Helsinki (una 
hora más que en España) En el avión nos servirán 
sándwich y refresco. encuentro con nuestro represen-
tante y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

13 SEPTIEMBRE (D) HELSINKI – TALLIN: Desayuno. 
Visita a la capital finlandesa, una ciudad enigmática y 

encantadora, considerada por algunos como la perla 
del Báltico. Comparada con las principales metrópolis, 
el ritmo de Helsinki es tranquilo y relajado. La mayoría 
de las atracciones turísticas y los lugares de interés 
de la ciudad se encuentran a poca distancia andando 
unos de otros. almuerzo en ruta.

Helsinki tiene interesantes edificios y monumentos, 
como el dedicado a Sibelius, símbolo de la 
ciudad, visitaremos la iglesia excavada en la roca 
Tempeiulaikko, etc. Traslado al puerto y salida en el 

HELSINKI

HELSINKI: MONUMENTO A SIBELIUS
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VIaJeS Y eXCUrSIoneS/ Helsinki y Países Bálticos

ferry que nos llevará hacia Tallin. Llegada al puerto de 
Tallin y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

14 SEPTIEMBRE (L) TALLIN: Desayuno. Visita de 
día completo de Tallin. La capital de estonia. Visitare-
mos las dos partes en las que se divide la ciudad, la 
alta y la Baja. La alta es la zona administrativa y más 
aristocrática. en la Baja destaca la animada plaza del 
mercado, con sus cafés y tiendas de artesanía, la far-
macia del municipio, de origen medieval y que todavía 
funciona. La ciudad tiene dos catedrales, la rusa de 
alexander Nievski y la de Santa maría. Visitaremos el 
casco antiguo, uno de los barrios medievales mejor 
conservados de europa y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco. almuerzo durante la visita. 

15 SEPTIEMBRE (M) TALLIN – PAERNU – RIGA: 
Desayuno. Salida hacia Paernu, bella ciudad costera 
y la ciudad balneario más grande de estonia. Conti-
nuación hacia Riga, capital de Letonia, haciendo el 
almuerzo en ruta. Llegada a Riga. Cena y alojamiento.

16 SEPTIEMBRE (X) RIGA: Desayuno. Salida para 
hacer una visita de la ciudad. Hoy en día es la mayor 
de las capitales bálticas, única por su riqueza y por la 
calidad de su arquitectura. La ciudad vieja, que data 
de la época medieval, es un encantador enjambre 
de callejuelas, parques, ríos y canales. Sus edificios 
más imponentes son la Catedral luterana, del siglo 
XIII, y el Castillo de Pila, construido entre 1328 y 
1515. almuerzo. Continuación de la visita. Cena y 
alojamiento.

TALLÍN

17 SEPTIEMBRE (J) RIGA – PALA-
CIO RUNDALE – VILNIUS: Desayuno. 
Salida hacia el Palacio Rundale, mag-
nífico palacio del siglo XVIII, que visi-
taremos, antigua residencia del duque 
de Courland y diseñado por el mismo 
arquitecto que diseñó el Palacio de In-
vierno de San Petersburgo. Decorado 
con los auténticos muebles y porcela-
nas de la época, impresionan el Salón 
Dorado y el Blanco, así como la habita-
ción del duque Johan Ernest Biron. Ac-
tualmente el Palacio es la obra maes-
tra del barroco de los países bálticos. 
Visitaremos Siulai para ver el centro de 
peregrinaje conocido como la Colina 
de las Cruces. almuerzo. Continuación 

a Vilnius. Cena y alojamiento.

18 SEPTIEMBRE (V) VILNIUS: Desayuno y salida 
para efectuar una visita de día completo con almuerzo 
de Vilnius, capital de Lituania. Visitaremos su 
universidad, Podremos contemplar su hermoso casco 
antiguo, su barrio judío. Cena y alojamiento. 

19 SEPTIEMBRE (S) VILNIUS: Desayuno. Salida 
para hacer una excursión a Kaunas, segunda ciudad 
en importancia de Lituania. Destacan el ayuntamiento, 
el palacio de la música, la Catedral y para los más de-
portistas,  por indicación de uno de los miembros del 
grupo de viajes Jorge Baeza, destacar el  Pabellon de 
Baloncesto  “Zalgiris de Kaunas” el más importante de 

PAERNU

CATEDRAL DE RIGA
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VIaJeS Y eXCUrSIoneS/ Helsinki y Países Bálticos

europa, con su gran jugador Sabonis. almuerzo. Sali-
da hacia Trakai, que fue capital de Lituania en el siglo 
XIV, donde visitaremos el Castillo gótico del siglo XV 
situado en una pequeña isla del Lago Galve. Esta for-
taleza sirvió como defensa contra los ataques de los 
Cruzados durante la edad media. Cena de despedida 
con música tradicional. alojamiento. 

20 SEPTIEMBRE (D) VILNIUS – HELSINKI – MADRID: 
Desayuno. mañana libre y a la hora acordada, traslado 
al aeropuerto de Vilnius para salir en el vuelo aY136 
a las 11:45 destino Helsinki. Comida en tránsito no 
incluida. Llegada a Helsinki a las 13.25 y conexión con 
el vuelo aY3183 a las 16:55 destino madrid. Llegada a 
madrid a las 20:25 y FiN DeL ViaJe.

VILNIUS

Fechas: Del 12 al 20 de septiembre  
Inscripción: Del 18 al 20 de mayo, por teléfono a nuestras oficinas.
Itinerario: 1. aéreo: madrid – Helsinki y Vilnius – Helsinki – madrid. 2. Ferry: Helsinki – Tallin. 3. 
Terrestre: Tallin –Paernu – Riga – Vilnius. 
Salida: Día 12 (S) aeropuerto de Barajas. Vuelo regular de la compañía FiNNaiR, maDRiD – 
HeLSiNKi, (aY3184, 10:15 – 15:30 h.) 
Regreso: Día 20 (D). aeropuerto de Vilnius. Vuelos regulares de la compañía FiNNaiR: ViLNiuS – 
HeLSiNKi, (aY136, 11:45 – 13:25 h) y HeLSiNKi – maDRiD, (aY3183 16:55 – 20:25 h.) 
Alojamiento: HeLSiNKi: Hotel HOLiY iNN CiTY CeNTRe 
 TaLLiN: SOKOS HOTeL ViRu de 4* 
 ViLNiuS: HOTeL HOLiDaY iNN ViLNiuS de 4*
 Riga: HOTeL aVaLON de 4*. Régimen de pensión completa. 
Precio: Socios: 1.519 euros; No socios: 1.569 euros. en habitación doble 
Suplemento por habitación individual: 270 euros por persona. 
El precio incluye: Billete de avión en clase turista de la compañía FiNNaiR: maDRiD/HeLSiNKi 
– ViLNiuS/HeLSiNKi/maDRiD
· Tasas aéreas y gastos de emisión. 
· autocar con aire acondicionado para traslados y visitas según programa.
· estancia en el hotel de 4*superior previstos o similares.
· Régimen de Pensión completa con agua natural en las comidas y café o té. 
· guía acompañante de habla española en destino desde la llegada a Helsinki hasta la salida de 
Vilnius (uno en Finlandia y otro en los países Bálticos). 
· Las siguientes VISITAS: - Letonia: Dome Catedral, Parque Nacional de Gauja (entradas al 
museo de historia de Sigulda, Castillo de Turaida, cueva Gutman, parque escultórico Daina), 
Palacio de Rundale (jardines y palacio). 
 - Lituania: universidad de Vilnius 
· Billete para el ferry Helsinki - Tallin 
· Seguro de asistencia en viaje y anulación y bolsa de viaje.
No incluye: La comida en tránsito en el aeropuerto de Helsinki del último día. Otras entradas 
y visitas; extras en los hoteles como teléfono, lavandería, mini bar, otras comidas y bebidas, 
maleteros, propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

NOTa: el precio de este viaje se pasará en tres veces: Los cargos se harán en la primera semana de cada uno 
de los meses de julio, agosto y septiembre. 
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delegaCIoneS/SEvIllA/Mª Luisa Tejerina

Entramos en el mes de marzo, es tiempo de Cuaresma, y la Hermandad de 
Sevilla, dado el éxito del Pregón de Semana Santa del 2014, se aventuró a 

repetirlo. El listón estaba muy alto, pero pedimos ayuda a nuestro pregonero 
del año pasado D. Ignacio Montaño, y muy amablemente se ocupó de 

proporcionarnos a un insigne pregonero, que ya lo fue en el año 2003 en Sevilla, 
Don Francisco José Vázquez Peréa. 

Y así, el día 5 de 
marzo nos reu-
nimos un nutrido 
grupo de socios 
y allegados en 

el salón de actos de la Dele-
gación de la aeaT. el salón 
se fue llenando poco a poco 
hasta cubrir los asientos en su 
totalidad. No es fácil preparar 
el salón para éste acto, pero 
contamos con la inestimable 
ayuda de Rafael marín, se-
cretario del Delegado, sin su 
ayuda no hubiera sido posible.

al llegar nos invadió el espíritu 
de la Semana Santa sevillana. 
Los cuadros de maría Santísi-
ma de la estrella y de Nuestro Padre Jesús de las Pe-
nas, presidían el salón, adornados con sendos centros 
de flores, ciriales, incensario…, fueron colocados con 
sumo esmero por D. antonio espinosa, Prioste segun-
do de la Hermandad de la estrella. También le acom-
pañaron D. isidoro moreno, Diputado de Cultos y D. 
Juan Domínguez, compañero de la Delegación de la 
aeaT y consiliario segundo, sustituyendo al Hermano 
Mayor de la Hermandad… Ellos se ocuparon de que 
la puesta en escena fuera muy cuidada y apropiada. 

La mesa presidencial la componían D. Joaquín Ló-
pez Flores, Delegado de Planificación y Control de la 
aeaT; D. Francisco Corrales, Delegado de la Herman-
dad en Sevilla, y nuestro compañero y Pregonero del 
2014 D. ignacio montaño.

Después de unas palabras dirigidas por nuestro 
Delegado para agradecer a todos los que habían 
colaborado en el buen término del acto, D. ignacio 
montaño hizo la presentación del Pregonero, D. 
Francisco José Vázquez, quien, además de otras 
muchas ocupaciones, es administrador gerente de la 
asociación española Contra el Cáncer y fue nombrado 
Delegado de las Hermandades de la madrugada del 
Viernes Santo en el 2013.

Resumir tan magnífico Pregón es casi imposible, 
pero sí quiero dejar aquí algunas pinceladas de su 

contenido. Comenzó con un “muy buenas tardes”, y él 
mismo se mostró algo sorprendido de no comenzar con 
el engolado y rimbombante “Excelentísimo Señor…, 
Reverendísimo Señor”…, estábamos en familia y nos 
saludó como se saluda a un amigo.

Y…”Es tiempo de pregones. Tiempo de la poesía 
del tiempo esperado. Se canta lo que se pierde. El 
Pregón canta lo que perdimos hace un año, y estamos 
expectantes por recuperarlo”. Lo bonito del Pregón es 
lo que viene cuándo él termina, lo que él anuncia. Que 
dentro de nada estará la Primera en La Campana. el 
Pregón dice “preparad el camino del Señor, que ya 
está aquí”. 

PREGÓN DE SEMANA SANTA

PREGONERO FRANCISCO JOSÉ VáZQUEZ PÉREZ

SALÓN DE ACTOS PREPARADO PARA EL PREGÓN
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delegaCIoneS/SEvIllA/Pregón de Semana Santa 

al llegar a éste 
punto, el prego-
nero nos recitó un 
precioso verso que 
canta que ya pasó 
un año, que ya lle-
ga el Señor  sobre 
el jumento. 

Fue pintando la ex-
pectativa en cada 
parroquia: sillas, 
planchado de tú-
nicas, cambio de 
ropas a las imáge-
nes… y pide que, al 
margen del bullicio 
se haga un hueco al 
contra-pregón de la 

calma y el sosiego… “nada te turbe” que decía Santa 
Teresa. Asegurarse de que el tiempo no pase en balde, 
comprometiéndonos a hacernos un poco mejores.

Niñez, madurez y veteranía de los que esperan la 
Semana Santa. Para el joven la vehemencia. Para el 
adulto un equilibrio entre la preocupación y el soplo 
purificador de las procesiones, y para los mayores, 
una nostalgia de lo que fue y una alegría para las 
nuevas caras y los nuevos seres queridos.

Las  primeras puertas que se abren el Domingo de 
Ramos a la 1 de la tarde  son las de la iglesia Parro-
quial de San Sebastián en el barrio del Porvenir, desde 
cuya Capilla sale la Cofradía de la Paz. .. Deseamos 
La Paz, porque un Dios que no sea de Paz no puede 
ser Dios, y si encima tiene una Madre, como la que tie-
ne para hacérnoslo comprender mejor, ya ni os cuen-
to: Virgen Santísima de La Paz.

“ Todo se pasa”,¿ Cuantas Semanas Santas igual para 
irlo aprendiendo?. Todo se pasa, como La macarena, 
desde su templo hasta su vuelta. Todo se pasa, pero 
Dios no se muda, tan no se muda, que hace el camino 
con nosotros.

el poema de Santa Teresa continúa “la paciencia todo 
lo alcanza”. La de merecernos la llegada de una nueva 
Semana Santa. “A quien Dios tiene, nada 
le falta, solo Dios basta”.

La estrella de Triana… “¿Cómo pudo el 
firmamento dejar bajar su mejor Estrella?”

Lunes Santo, San andrés, Cristo de la Cari-
dad… Otro preciosos verso a Jesús dormido. 

miércoles Santo de Piedad del Baratillo.

Viernes Santo… el gran Poder. Dios de tor-
mento, gloriosa alegría parida por la noche.

“Y recuerdo otra 
vez, y nuevamente

la sombra de tu 
Cruz, que dulce-
mente

dejaba en dos mi 
corazón partido”.

Triste Sábado San-
to, La Soledad de 
San Lorenzo. ¡Qué 
soledad más sola! 

Y el glorioso Domin-
go de Resurrección 
en la calle San Luis…

el Pregón fue inte-
rrumpido en varias ocasiones por las ovaciones de los 
emocionados asistentes. No sé si hay que ser sevillano 
para sentir lo que es nuestra Semana Santa, yo no nací 
en Sevilla, pero llevo aquí los suficientes años cómo 
para sentirla y comprenderla como una sevillana más.

una vez acabado el Pregón nuestra Saetera Ángela, 
nos deleitó con una preciosa Saeta llena de desgarro 
y sentimiento, que también fue muy aplaudida y nos 
supo a poco…, pero se nos hacía tarde y la hora nos 
alcanzó antes de lo que esperábamos.

Como colofón y para seguir comentando lo que 
habíamos vivido y cambiar impresiones, nos reunimos 
en una cafetería cercana a la Delegación, en la calle 
San Fernando, y al pie de las murallas del alcázar 
degustamos una merienda.

No sé si os habréis hecho una idea de lo que nos quiso 
transmitir el pregonero, quien, muy amablemente, nos 
facilitó el texto vía correo electrónico. Si alguien está 
interesado en tenerlo, solo tiene que pedírnoslo y se 
lo facilitaremos.

Y para despedirme… gracias… gracias otra vez 
ignacio, gracias por facilitarnos a Francisco José, un 
gran pregonero… Pero cada vez el listón está más alto.

áNGELA CANTANDO LA SAETA FRANCISCO CORRALES,  
DELEGADO DE LA 

HERMANDAD EN SEVILLA

SOCIOS ASISTENTES AL PREGÓN
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delegaCIoneS/SEvIllA/Maribel Achútegui

ASAMBLEA ANUAL DE LA HERMANDAD

E l día 16 de marzo, a las 5 
de la tarde, y en el salón 
de actos de la a.e.a.T, 
tuvo lugar la asamblea 
anual de la Hermandad 

de Jubilados de Hacienda de Sevilla.

¡Qué barbaridad, como se pasa el 
tiempo! Diez años han pasado desde 
que seis funcionarios de Hacienda 
comenzamos la andadura de nuestra 
Hermandad, sin saber bien a qué nos 
llevaría, pero llenos de ilusión y ganas 
de hacer cosas.

Desde aquellos seis primeros socios 
fundadores, nuestro número ha 
aumentado a 184. el paso de los años 
se va notando, suerte que han entrado 
dos nuevos miembros en la Junta, mª 
Carmen aranda y Trini Bertrand, llenas 
de empuje y ganas de trabajar.

La asamblea siguió el mismo camino 
de años anteriores. La que suscribe (la 
secretaria) leyó el acta de la asamblea 
anterior, que fue aprobada por los 
veinte socios presentes. La tesorera, 
mª Luisa Tejerina, presentó las cuentas 
del año 2014, repartiendo copias a 
los presentes, y como siempre se les 
informó que estas cuentas tendrán que 
ser aprobadas en la asamblea general 
de madrid en el próximo mes de Junio. 

Y , tras una animada puesta en común 
en “ruegos y preguntas”, como a 
las 6 y media se cierra la a.e.a.T, 
dimos por finalizada la Asamblea, y 
nos trasladamos a “la Bodega” de la 
calle San Fernando, donde ya hemos 
celebrado algún evento y donde 
merendamos a base de chocolate 
con churros, café con tartas, bollería 
y pequeños pastelitos (el colesterol 
frotándose las manos), en un ambiente 
muy agradable, y despidiéndonos 
sobre las ocho, con un “¡hasta 
Chipiona!” de los que pensamos ir a la 
excursión programada a esa localidad.  

¡allí nos veremos!

EL DELEGADO FRANCISCO 
CORRALES

LA SECRETARIA MARIBEL 
ACHúTEGUI, LEYENDO EL ACTA

GRUPO DE SOCIOS EN LA MERIENDA
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delegaCIoneS/MálAgA/Reseña de actividades

C omo recordarán nuestros lectores, en 
el número de Octubre del pasado año 
2014, publicamos en esta Revista una 
reseña con el título BeRNaRDO De 
gÁLVeZ, un héroe malagueño en el Ca-

pitolio de los estados unidos. La historia, recordarán 
nuestros lectores, era la siguiente. Un cuadro que re-
producía al héroe de la batalla de Pensacola, el mari-
no español Bernardo de gálvez, pintado por el pintor 
malagueño Carlos monserrate, funcionario jubilado de 
Hacienda, era donado a los estados unidos para ser 
expuesto en el Capitolio de dicho país. 

La donación y entrega del cuadro, se hizo como esta-
ba prevista, y por gentileza del autor del cuadro, repro-
ducimos ahora la carta en la que el embajador de Es-

GALARDÓN A 

CARLOS 
MONSERRATE

el pasado día 28 de Febrero, se 

celebró el Día de andalucía y nuestro 

compañero Carlos monserrate, fue 

premiado por las autoridades Locales. 

Como él suele decir: 

“Los Artistas hablan a través de 
sus obras y yo lo hago por medio 
de mis más de 2.000 cuadros”.
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delegaCIoneS/MálAgA/Reseña de actividades

paña en Washington D. Ramón gil-Casares 
relata la presentación de dicho cuadro en su 
destino. igualmente nos hizo entrega de va-
rias fotos del acto de las cuales reproducimos 
alguna en estas páginas. 

También dimos a conocer entonces la rela-
ción de varios de los cuadros del mencio-
nado autor que se encuentran instalados 
en varios despachos del edificio de la Dele-
gación de Hacienda de málaga y, según se 
nos refiere Carlos Monserrate, ha ofrecido al 
Delegado de la agencia estatal de adminis-
tración Tributaria, algunos cuadros más. es 
deseo de la aeaT colocar una placa con el 
nombre del autor. 

Y al hilo de todo esto nos hacemos eco de 
otro acontecimiento. en estos días en má-
laga se han abierto, al pueblo malagueño 
y a visitantes de nuestra ciudad, dos nue-
vos museos, uno al final del Paseo Palme-
ral de las Sorpresas, sito en el Puerto de 
málaga, y otro en la antigua Fábrica de la 
Tabacalera. el primero se denomina Centro 
Pompidou y el segundo de museo Ruso de 
málaga.

Nuestra agencia estatal de administración 
Tributaria, no podría ser menos, y dado que 
ya dispone de unos cuantos, en especial gracias a 
la eficaz gestión de los compañeros de la Secretaría 
General, podríamos decir que a los contribuyentes les 

será grato, cuando vengan a hacer alguna gestión a la 
Delegación de Hacienda, contemplar los cuadros de 
Carlos monserrate. 
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delegaCIoneS/BARCElONA/Redacción Barcelona

CURSO DE INFORMATICA PARA MAYORES 

E n la segunda quincena de Marzo, los 
días 16, 18 y 20 y 23, 25 y 27, en horario 
de 11 a 13:30 y en aulas de la Depen-
dencia Regional de informática, C/ Jo-
sep Carner, 33 de Barcelona, se impartió 

el curso de Introducción a la Informática que ya había 
sido ofrecido y anunciado en la Hoja informativa nº 2 
por iniciativa de la Junta de gobierno de la Herman-
dad de Jubilados de esta Delegación. 

La iniciativa fue en todo momento respaldada con 
entusiasmo por el Delegado de la aeaT, y por la 
Dependencia Regional de informática, poniendo a 
nuestra disposición aula, profesor y ordenadores.

el curso fue un éxito tanto en seguimiento como en 
interés. Cada asistente tenía su ordenador y en todo 
momento pudo seguir en su pantalla las explicaciones 
del profesor que fue exponiendo los conocimientos 
básicos desde; Qué es y cómo funciona un ordenador, 
su sistema operativo, periféricos, que se conoce 
como multimedia..., etc., hasta las aplicaciones de 
Tratamiento de textos (Word), Hoja de cálculo (excel) 
y otros programas.

Seguimos con internet y Correo electrónico. 
Navegación por internet. Navegadores y Buscadores. 
Servicios en internet; Portales buscadores, Comercio, 
Banca electrónica. La administración Pública en la 
Red. Pasos a seguir para obtener la firma digitalizada. 

El curso se repetirá más adelante en el 2016, ya que 
sabemos que muchos compañeros no se pudieron 
apuntar por obligaciones u otros compromisos 
previamente contraídos. Y todos los presentes, 

queríamos más. Los más avezados desean ampliar 
conocimientos y los menos afianzar lo expuesto 
durante el cursillo. Y el consejo del profesor para 
todos: trabajar e investigar en nuestros ordenadores 
en casa, PeRDeRLe eL mieDO.

agRaDeCimieNTOS: aL DeLegaDO De La aeaT, 
cuyo permiso ha hecho posible este curso, a la 
DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS, que 
constantemente está a nuestro lado apoyándonos 
en el desarrollo de nuestras actividades. Y también, 
lógicamente, a nuestro profesor JuaN maNueL 
ViLCHeS por hacernos fácil lo difícil, por su dedicación 
y paciencia en todo momento. 

gRaCiaS a TODOS. 
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JUbIlIbr0/Marisa García González

L os compañeros y amigos 
del Comité de Redacción 
me animan a seguir con 
mis colaboraciones en esta 
sección de JuBiLiBRO, si 

bien me recuerdan que el título elegido 
debe ser un “best seller” reciente o algo, 
que hayamos leído hace poco y que 
por algo en particular nos haya gustado 
especialmente. 

El que hoy os traigo no es de última 
hornada, se publicó en 2010, pero sí 
es muy interesante para nosotras y 
además guarda estrecha relación con la 
sección de Recetas de la que también 
soy responsable. 

ReCeTaS Y CONFiDeNCiaS es una 
novela contemporánea intensa y since-
ra que nos habla de los caminos en la vida de las ale-
grías, de las penas y del amor y de los sentimientos.

Un grupo de 12 mujeres que se reúnen cada primer 
lunes de diciembre para contarse su vida, con sus 
alegrías y sus problemas pasados durante el año y 
comer las galletas que han elaborado ellas mismas.

12 mujeres, 12 historias, 12 recetas que se entrecruzan 
sin quererlo, como todo lo importante en la vida.

Cada historia os encantará y os anticipo que os 
intrigará hasta tal punto que buscaréis cualquier 
hueco para continuar la lectura y despertará vuestra 
curiosidad para elaborar las galletas, os encantará no 
lo dudo.

Tengo que decir que es un libro escrito por una mujer, 
que habla de mujeres y que está pensado para ser 
leído por mujeres y si eres chico te entretendrá.

es un canto a la amistad sin límites ni condiciones.

Una novela que nos recuerda que en toda familia 
se oculta algún secreto, alguna tragedia, y que lo 
mejor de las penas y las alegrías de la vida es poder 
compartirlas.   

"Recetas y confidencias" 
de ann Pearlman
Editorial Planeta Internacional
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reSeñaS/SENDERISMO/María Aguilera

Parque Quinta de los Molinos (Madrid)
El mes de marzo nos fuimos

al parque de Torre Arias

o Quinta de los Molinos

a ver almendros en flor,

pero suerte, no tuvimos.

Lo mismo que la otra vez

los pétalos de las flores

estaban todos caídos

formando una gran alfombra

a los lados del camino.

Recorrimos todo el parque,

y subimos hasta el lago

para ver sus rojos peces,

el edificio, el molino

y, al volver, alguna gruta.

Terminamos, como siempre

tomando buena cerveza

con unas tapas sabrosas

y una charla bien alegre.

María “one” esta vez

se quedó en casa malita;

todos la echamos en falta,

en el bar, y en el parque. 
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PASTAS SABLÉS DE MERMELADA DE NARANJA SANGUINA
Estas pastas son perfectas para acompañar un té calentito en estos días que aún se nota bastante el frío. 
La mermelada de naranja sanguina le da un toque especial porque tiene un sabor muy original. Son una 
delicia.

Ingredientes:

250 gr. de harina

1 huevo a temperatura ambiente

100 gr. de azúcar

100 gr. de mantequilla a punto de pomada

1 pizca de sal

mermelada de naranja sanguina (http://www.lamejornaranja.com)

azúcar glas para espolvorear

Preparación:

Mezclamos la mantequilla con el azúcar y batimos con varillas manuales hasta obtener una pasta 
blanquecina. Añadimos el huevo y mezclamos. Incorporamos la harina tamizada y una pizca de sal, 
movemos bien la mezcla hasta que esté todo bien unido.

ahora, colocamos en la encimera un papel vegetal, la masa encima y sobre ella otro papel vegetal. 
Estiramos con ayuda de un rodillo dejando un espesor de 0,5 cm. Metemos en la nevera para que 
endurezca.

Pasado este tiempo, sacamos de la nevera y con ayuda de un cortador redondo cortamos las pastas, 
unas con agujero en el centro y otras sin él (en número par). Horneamos durante 8 minutos, aunque 
veáis que están blanquitas y creáis que están crudas, no os preocupéis, cuando enfrían se endurecen. 
Colocadlas sobre una rejilla para que se vayan enfriando.

Cuando estén todas horneadas espolvoreamos las pastas que tienen agujero con azúcar glas. Colocamos 
sobre la pasta sin agujero una cucharadita de mermelada de naranja, extendemos y ponemos encima una 
pasta con agujero, como haciendo un bocadillito. 

reCeTaS de CoCIna/Marisa García González

Queridas amigas y compañeros, este mes nos toca una receta 
de dulce; como ya hemos pasado la Semana Santa, tendremos 
la libertad de pecar un poquito en esas tardes de tertulia con las 

amigas y de presumir de nuestras vistosas galletas con un buen 
té o un buen cafelito  antes de que empiece el calor.

“Pauli à la Cuisine” 

Ya lo sabéis, porque os lo dije en la revista anterior, que todas las encontrareis en el blog de http://
paulialacuisine.blogspot.com.es/search/label/galletas
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Poesias, 
artículos, 

curiosidades, 
anécdotas... 

seleccionados 
por Saly 

el desván

EL PRINCIPIO. Rabindranath Tagore

¿De dónde venía yo cuando tú me encontraste?, preguntó el niño a su madre.

ella, riendo y llorando, le respondió apretándolo contra su pecho:

Tú estabas en mi corazón, como su ansia, amor mío. estabas con las muñecas de 
juguete de mi infancia; y cuando cada mañana hacía yo la imagen de mi dios en 
barro, a ti te hacía y te deshacía. estabas en el altar con el dios de nuestra casa, 
y al adorarle a él, te adoraba a ti, estabas en todas mis esperanzas y en todos mis 
cariños. Tú has vivido en mi vida y en la vida de mi madre. Tú fuiste viviendo, siglo 
tras siglo, en el seno del espíritu inmortal que rige el hogar nuestro. Cuando yo era 
una muchacha, y mi corazón abría sus hojas, tú flotabas en fragancia a mí alrede-
dor. Tu tierna suavidad floreció antes en mis carnes juveniles, como el color en el 
oriente antes de salir el sol. Primer amor del cielo, hermano gemelo de la luz del 
alba, bajaste al mundo en el río de la vida, y al fin te paraste en mi corazón. ¡Qué 
embeleso me sobrecoge al mirarte a ti, Hijo, que siéndolo todo, te has hecho mío, 
y qué miedo de perderte! ¡Así, bien apretado contra mi pecho!

¡ay! ¿Qué poder mágico ha enredado el tesoro del mundo a mis débiles brazos?

MIS POEMAS FAVORITOS (1)

FRASES 
QUE 

HACEN 
PENSAR

La vida es como el café 
o las castañas en el 
otoño: siempre huele 
mejor de lo que sabe. 

(maruja Torres, 
escritora)

En tres tiempos se di-
vide la vida: presente, 
pasado y futuro. De 
estos, el presente es 
brevísimo, el futuro, du-
doso, el pasado, cierto. 

(Séneca)

La vida no es la que 
uno vivió, sino la que 
uno recuerda, y cómo la 
recuerda para contarla. 

(gabriel garcía 
Márquez)

(1) Como sencillo 
homenaje a las 
lectoras de “El 

Desván” que celebran 
el Día de la Madre, 

unos bellos versos del 
gran poeta hindú.



REFLEXIONES

EL DISCURSO DE CANTINFLAS
Parte del discurso de Lopitos (interpretado 
por Cantinflas) en la película Su Excelencia

Estamos pasando un momento crucial en que la 
humanidad se enfrente a sí misma.

Estamos viviendo un momento histórico en que el hom-
bre científica e intelectualmente es un gigante, pero 
moralmente es un pigmeo. (…) No les he hablado como 
Excelencia sino como un simple ciudadano, como un 
hombre libre, un hombre cualquiera que cree interpretar 
el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el 
anhelo de vivir en paz, de ser libre, de legar a nuestros 
hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en 
el que reine la buena voluntad y la concordia.

Y que fácil sería, señores, lo-
grar ese mundo mejor en que todos los 
hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y 
pobres, pudiésemos vivir como hermanos. Si no fué-
ramos tan ciegos, obcecados, orgullosos, si tan solo 
rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras 
que hace dos mil años dijo aquel humilde carpintero 
de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecora-
ciones: “Amaos los unos a los otros”, pero desgracia-
damente entendieron mal, confundieron los términos, 
¿y que han hecho?, ¿qué hacen?: “Armaos los unos 
contra los otros”. He dicho…

el desván

A San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría, y cuya fiesta se celebra el 26 
de mayo, se le describe como un hombre manso y pacífico, famoso por su ingenio, su 

carácter alegre y su santidad atractiva y contagiosa.

En su vida, que fue llevada al cine, sobresalen anécdotas ingeniosas. Un 
ejemplo:

En Roma corría la voz de que una monja de cierto convento hacia 
milagros y el Papa mandó a san Felipe a aquel convento para hacer 
las averiguaciones pertinentes. Felipe, a su pesar, porque se aburría 
en este tipo de asuntos, marchó el convento e hizo comparecer a la 
monja, a la que ordenó que le limpiara las botas, pues durante el viaje 
se le habían ensuciado mucho. La monja, indignada por semejante 

mandato, se negó. Felipe recogió sus botas, las limpió, se las puso y regresó 
al Vaticano. una vez allí, le dijo al Papa: “Santo Padre, he hecho cuanto Vuestra Santidad 
me ha encargado y puedo afirmar con toda certeza que no existen los milagros que a 
esa monja se le atribuyen”.
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el desván

E l comediógrafo D. Pedro muñoz Seca 
vivía, desde sus tiempos de estudiante, 
en una casa de madrid donde atendía 
la portería un encantador matrimonio al 
que profesaba auténtico afecto.

Falleció la mujer, y a los pocos días el marido, más 
de pena que de enfermedad pues era un matrimonio 
profundamente enamorado.

el hijo de los porteros se dirigió a don Pedro, muy 
afectado tras la muerte de sus padres, y le pidió que 
redactara un epitafio para honrar su memoria.

Del corazón de muñoz Seca surgieron estos versos:

Fue tan grande su bondad,

Tal su generosidad

Y la virtud de los dos,

Que están, con seguridad,

En el cielo, junto a Dios.

Corría mil novecientos veintitantos y, en aquella época, 
era preceptivo que la Curia diocesana aprobara el 
texto de los epitafios que habían de adornar los 
enterramientos. Así que don Pedro recibió una carta 
del Obispado de Madrid reconviniéndole a modificar el 
verso, puesto que nadie, ni siquiera el propio Obispo 
de la diócesis o el Santo Padre, incluso, podían afirmar 
de un modo tan categórico que unos fieles hubieran 
ascendido al cielo sin más.

Don Pedro rehízo el 
verso y lo remitió a la Curia, del modo siguiente:

Fueron muy juntos los dos, 

El uno del otro en pos,

Donde va siempre el que muere,

Pero no están junto a Dios 

Porque el Obispo no quiere.

Nueva carta de la Curia. el Obispo, tras recriminar 
al autor lo que cree –con toda la razón del mundo- 
una burla y un choteo de muñoz-Seca, le exige una 
rectificación ya que no es el Obispo el que no quiere, 
pues ni siquiera es voluntad de Dios. Él no decide 
nuestro futuro, sino que es nuestro libre albedrío el 
que nos lleva al cielo o no.

Así que don Pedro remata la faena, escribiendo un 
verso que jamás se colocó en enterramiento alguno 
porque la Curia jamás le contestó:

Vagando sus almas van

Por el éter, débilmente,

Sin saber qué es lo que harán,

Porque, desgraciadamente,

Ni Dios sabe dónde están.

SUCEDIÓ
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ColaboraCIoneS/Julia Acal. Málaga

LA LEYENDA DE ZAMARRILLA 
En la fastuosidad de la noche 
del Jueves Santo malagueño, 
destaca por su popularidad 
María Santísima de la Amargura 
(Zamarrilla), que tiene uno de 
los rasgos característicos de las 
Vírgenes malagueñas: Eleva sus 
ojos hacia el cielo. Su expresión 
de amargura, su puñal atravesado 
en la rosa, la convierten en una 
Dolorosa especial. 

E l recorrido procesional desde 
la ermita de Zamarrilla, llena 
de rojo y morado las calles. 
miles de devotos elevan su 
mirada hacia ella, rezan y 

confían, mientras los barrios del Perchel y 
de La Trinidad se dan la mano entre vítores 
y aplausos. 

en este contexto de fervor popular, se 
recuerda todos los años la leyenda de 
Zamarrilla, ficción o realidad, que constituye 
uno de los relatos más hermosos de la 
literatura tradicional popular malagueña.

Corría el año 1.796. en el mes de octubre, 
nacía en igualeja, pueblo de la serranía 
rondeña, Cristóbal Ruíz, bandolero 
apodado “Zamarrilla”. Su vida estuvo 
marcada por el fallecimiento de su madre en 
su nacimiento; esta fue su peor pesadilla. 
Huidizo y huraño, se iba convirtiendo, sin 
saberlo, en un enemigo de la sociedad. 
Trabajaba en el campo, pero un hecho 
desafortunado, una afrenta hecha a su 
hermana, vengada por él gestó su historia 
como bandolero en el año 1.816. IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA
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Capitaneó una cuadrilla de salteadores. Se le 
atribuían robos, secuestros, etc. Sus andanzas no se 
circunscribieron a la serranía de Ronda, sino que se 
extendieron a otras provincias y a la propia capital. 

Perseguido por la guardia Civil, encontró una ermita 
rodeada por un campo de zamarrillas (flor silvestre 
de tonos blancos o encarnados) y, en ella, la imagen 
de una Dolorosa, bajo cuyo manto se escondió. Los 
guardias civiles entraron en el Oratorio sin encontrarlo.

Tras largo rato, al comprobar que sus perseguidores 
se habían marchado, salió de su escondite y, agrade-
cido a pesar de su tosquedad, como no llevaba nada 
de valor, tomó una rosa blanca y la clavó con su puñal 
en el pecho de la imagen. entre el asombro y el miedo, 
el bandido contempló como la rosa se iba tiñendo len-
tamente de rojo. Sobrecogido por lo que vio, tocó a la 
Señora pensando que se había tornado humana. Con 
cierta ternura, que él mismo desconocía, le acarició el 
rostro comprobando que sus lágrimas eran de cristal y 
su talla de madera, pero la flor continuaba sangrando 
hasta quedar convertida en una rosa roja y luminosa. 

La tradición continúa contando que el bandido, 
viendo a la Señora llorar, se arrepintió allí mismo de 
su azarosa vida y le prometió cambiar su existencia. 
Zamarrilla ingresó en un convento cercano y siempre 
en el aniversario de su contrición, con el permiso del 
Prior, bajaba hasta la ermita para depositar a los 
pies de la Señora una rosa roja de las que él mismo 
cultivaba en el huerto del convento. 

una tarde, en el camino, fue asaltado por unos 
malhechores que, al no encontrar dinero ni objeto 
alguno de valor, le apuñalaron hasta darle muerte. al 

ColaboraCIoneS/la leyenda de Zamarilla

SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA AMARGURA (ZAMARRILLA)

día siguiente, hallaron su cuerpo en medio del camino; 
entre sus manos, tenía la rosa de la ofrenda, que había 
cambiado su color rojo por un blanco resplandeciente. 

TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA 
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ColaboraCIoneS/María áurea Riaño García. Madrid

SAJAZARRA 
UNA JOYA ESCONDIDA E n La Rioja, en la esquina Noroeste, don-

de se une con las provincias de Burgos 
y Álava, está mi pueblo, Sajazarra, aun-
que todos lo llamamos Saja, para abre-
viar. Tiene una larga historia, de la que 

son testigos su magnífico castillo, los restos de su re-
cinto amurallado y su iglesia del siglo XV, construida 
sobre una románica anterior.

Es poco conocido fuera de la comarca, aunque todos 
los sábados hay un desfile de parejas recién casadas, 
con su fotógrafo, que vienen de otros lugares para 
aprovechar los bonitos rincones de Saja como fondo 
para sus fotos de boda. 

en 1985 fue declarado Conjunto artístico-Histórico 
monumental, y allí se ha estado celebrando, desde 1990 
hasta 2013, un festival de música antigua. Las casas 
son de piedra, y la mayoría están construidas desde 
finales del siglo XVIII hasta finales del XIX, cuando 
la filoxera arruinó los viñedos del resto de Europa, y 
los vinos de Rioja fueron los reyes indiscutibles del 
mercado vinícola. En 1898 llegó la filoxera a España, 
y justamente en mi pueblo se detectó la infección por 
primera vez. 

Quedan muy pocos habitantes fijos, unos 130, casi 
todos ancianos, aunque los fines de semana acuden 
todos los hijos dispersos por Vitoria, miranda, Bilbao, 
Logroño, Zaragoza o Burgos. Las casas se llenan 
entonces, y rara es la bodega donde no se ha 
organizado una buena merienda con chuletas asadas 
a la parrilla en un fuego de sarmientos.

A mí me encanta mi pueblo, y siempre pensé que 
cuando me jubilara, me retiraría allí. Pero, seamos 
prácticos, una vez llegada mi jubilación, cuando ya 
no dispongo de la misma facilidad de movimientos 
que antes, ¿cómo me las arreglo en un lugar donde 
el médico va dos veces a la semana, el pan, la fruta, 
la carne y el pescado los traen en sendas furgonetas, 
cuyo sonido de bocina hay que distinguir, y el super-
mercado es un pequeño camión que viene una vez a 
la semana? Así que me he quedado con las ganas.

VISTA DE SAJAZARRA CASTILLO

ARCO SAJAZARRA

PLAZA MAYOR

CASCO URBANO MEDIEVAL
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ba en investigación, Desarrollo e 
innovación. La primera ha de ser 
considerada como una actividad 

humana orientada al conocimiento 
de nuevos valores. el desarrollo, 

trata de incrementar, ampliar 
o extender dichos conoci-
mientos y el tercero signi-
fica novedad o renovación.

Leímos hace escaso tiempo a un conocido investigador, 
lo alarmante que se presenta el panorama en relación con 
el primer término, fuertemente afectado por los recortes, 
reducciones, congelaciones o como quieran llamarlo.

el cuerpo investigador, ante tales circunstancias, se 
muestra afectado con importante repercusión en sus 
proyectos, dada la emigración a centros foráneos. 
Existen proyectos de investigación que recibían alre-
dedor de dos millones de euros al año y ahora sólo 
alcanzan los cuatrocientos mil euros. Se trata de una 
agencia estatal, aunque las investigaciones se reali-
zan con empresas y colectivos de la zona. 

HABLEMOS DE I + D + i 
ColaboraCIoneS/José Fco. Ron Pedreira. La Coruña

P ara aquellas personas 
que tenemos, quizás 
muchos años, con re-
cuerdos un tanto lejanos: 
república, guerra civil, 

guerra mundial,… y tantos otros 
acontecimientos, nos resulta di-
fícil digerir frases actuales o 
siglas llenas de consonantes 
que al pronunciarlas parecen 
un estornudo.

asumimos su existencia, pero prometemos excluirla 
de nuestra redacción. Por ejemplo, cuando escucha-
mos o leemos “regulación de activos ocultos”, en lu-
gar de “amnistía fiscal”. “Modificación de la estructu-
ra fiscal para incrementar la imposición al consumo”, 
subida del iVa. “Sistema de gestión de activos deva-
luados”, creación de bancos malos. “Línea de crédito 
para financiación de entidades financieras” rescate de 
la unión europea. “movilidad exterior”, emigración de 
mano de obra. Y así podíamos seguir.

Durante muchos años nos asaetaban con que el fu-
turo del mundo y por ende de nuestro país descansa-
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ColaboraCIoneS/Hablemos de I + D + i

Ante tal minoración sólo queda una fuente de recur-
sos: la Comisión europea. en el pasado año puso en 
marcha el programa “Horizonte 2020”, con recursos 
importantes.

El problema es que cuando se convocan programas 
concretos de investigación en convocatoria abierta y 
competitiva, concurren 
numerosos equipos de 
investigación multinacio-
nales, y virtualmente sólo 
se conceden uno o dos 
proyectos de cada tema, 
con lo cual es muy difícil 
acceder a estas ayudas 
financieras. Este año, 
por ejemplo, en una con-
vocatoria sobre produc-
ción de proteínas para 
alimentación humana se 
presentaron 43 propues-
tas, de equipos de varios 
países europeos, sólo 9 
pasaron a una segunda 
fase, de la cual saldrá un 
único proyecto español. 
Ha sido una propuesta 
coordinada por el CSiC, 
que ha obtenido la mayor 
puntuación en la primera 
fase.

Queda la alternativa de la 
financiación privada, que 
no está muy desarrollada en la cultura empresarial, 
salvo en las grandes empresas o multinacionales que 
tienen sus propios centros o departamentos de investi-
gación. existen indudables excepciones, por ejemplo, 
en el sector de la investigación de viticultura y eno-
logía, que si están recibiendo fondos privados por el 
auge de la actividad en determinados puntos de espa-
ña. Pero no sucede en otros sectores, como lácteos o 
producción de cultivos de huertas.

Que hemos retrocedido en investigación es un hecho 
evidente, lo que no ha sucedido en otros países de 
nuestro entorno. No es un algo coyuntural que pueda 
recuperarse cuando amaine la crisis. No se becan a 
jóvenes graduados que quieran hacer un máster o un 
doctorado para dedicarse a la investigación, lo que 
motiva que el sector se vaya envejeciendo. 

Evidentemente algunos “ajustes” son, quizás 
recuperables, pero en  investigación, si no se progresa, 
por ejemplo en temas industriales, no hay patentes 
y hay que comprarlas en países que si invierten en 
investigación. Conclusión, si no se forman científicos 
jóvenes, dentro de pocos años se bloqueará la I+D+i, 
con consecuencias fatídicas para nuestro futuro. 
Faltan voces que sean sensibles ante esta situación y 
lo expresen públicamente.
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ColaboraCIoneS/Daniel Merino. Madrid

“LA BORRIQUITA”

L as procesiones de la Semana Santa 
madrileña han comenzado este 2015 
con una nueva procesión: la de Je-
sús del Buen Amor o “la Borriquita”.

La hermandad que procesiona, re-
conocida el 28 de noviembre de 2014 por el ar-
zobispo de madrid D. Carlos Osoro, con el título 
de “muy ilustre Hermandad Sacramental y Peni-
tencial y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús del Buen amor en su entrada Triunfal en 
Jerusalén, mª Santísima de la anunciación, Ntra. 
Sra. Del Rosario y Patriarca glorioso y Bendito S. 
José”, más conocida por “La Borriquita”, es la cor-
poración más joven de la capital. Nació en 2011 
como asociación parroquial, siendo su sede ca-
nónica actual la Parroquia de S. José. Será este 
año el primero que salga en procesión, como una 
hermandad más, ya que el año pasado los her-
manos sacaron el paso, pero no lo “procesiona-
ron” y lo hicieron como grupo parroquial.

Hasta la fundación de esta hermandad no existía 
en la capital una procesión que anunciase el 
inicio de la Semana Santa con un paso de la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, si bien en el 
año 41, con el resurgir de la Semana Santa madrileña 
durante la década de los cuarenta, desde el templo 
del Rosario de los Padres Dominicos procesionó en 
la mañana del Domingo de Ramos una imagen de la 
Borriquita, catalogada por la Casa de imaginería de 
Olot, acompañada de cientos de niños portadores 
de palmas y ramos de olivo. en 1954 la Comisión de 
Cruzados de la Fe encargó una nueva Borriquita al 
escultor de Alcira (Valencia), Enrique Casterá, que 
también procesionó en madrid, acompañada siempre 
de una multitud infantil.

madrid contó también en el pasado, con varias 
versiones de las consideradas Borriquitas hechas en 
escayola, que procesionaban coordinadas por la citada 
Comisión y en las que participaban Asociaciones y 
Colegios, así como congregantes de estos últimos, 
llenando  las calles madrileñas del variopinto colorido 
y alegría infantil.

Hasta este año fue la de “Los estudiantes” la primera 
procesión de la Semana Santa madrileña; desde aho-
ra, será la de la Borriquita. Las características de esta 
procesión son la juventud de los cofrades y los niños 
“hebreos“. (en el evangelio apócrifo de Nicodemo se 
vincula la entrada de Jesús en Jerusalén con los hi-
jos de los hebreos, “pueri hebreorum”, que portaban 
ramas en las manos y extendían ropas en el camino.)

el grupo escultórico es obra del imaginero sevillano 
Ramón martín y data del 2013. en su recorrido está 
acompañado por la banda de cornetas y tambores 
de Jesús Rescatado, de Villanueva de los infantes 
(Ciudad Real). el cortejo discurre por calles principales 
como Atocha (sale de la Parroquia de S. Sebastián) y la 
plaza Tirso de molina, alcanza Bailén por la Colegiata, 
recorre parte del barrio de los austrias y vuelve al lugar 
de salida por San miguel.

Información y notas tomadas de la Revista Oficial del 
Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías de 
Madrid y los diarios La Razón y  ABC.

INICIO DE LA PROCESIÓN
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ColaboraCIoneS/Isabel Martínez. Madrid

CALLE DE TOLEDO II
 CALLES Y PLAZAS DE MADRID

P ues nos quedamos en La Fuentecilla y, 
poco más abajo, estaba la parte más pin-
toresca y animada de la calle, hace tiempo 
desaparecida totalmente, dedicada a las 
numerosas posadas, casi todas con nom-

bres de santo, San martín, San antonio, etc., donde se 
aposentaban los viajeros que desde toda España llega-
ban a “la capital” en diligencias, carromatos y hasta en 
burro, como los “botijeros” que después deambulaban 
por las calles pregonando su mercancía, unos por nego-
cios, otros por diversas causas y muchos, simplemente, 
por conocerla. Y no digamos los “Isidros” que las abar-
rotaban en la Fiesta mayor de la Villa, San isidro. una 
posada curiosa y famosa fue La Soga, dicen que cuan-
do estaba al completo ponían una soga bien tirante de 
pared a pared para que sobre ella, sentados en largo 
banco, apoyaran los brazos y dormitaran los que no 
habían conseguido lugar más confortable.

En el ciento y pico de la calle, está el acceso que ll-
eva directo a la iglesia de la Virgen de la Paloma, y 
es que en ese lugar, en 1787, había una corrala en la 
que vivía y trabajaba como portera Isabel Tintero, una 
piadosa mujer muy apreciada por los vecinos. Y muy 
resumido, porque la historia es muy bonita pero larga: 
justo detrás de la casa, en un solar lleno de trastos 
viejos, donde jugaban los chiquillos del barrio, un día 
encuentran un retrato, se lo llevan a isabel, y lo com-
pra por unas monedas porque se da cuenta de que 
no es un retrato sino una imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad, lo restaura y la coloca en el portal, con 
una lamparilla. Pronto la gente del barrio comienza a 
visitarla, tanto que se ve obligada a habilitar un cuarto 
junto al portal para facilitar la veneración, de tal forma 
aumentaba que siempre había velas y lamparillas y 
por la noche cuando se rezaba el rosario, la gente des-
bordaba el pequeño recinto.

ante la situación, 
aconsejada por un 
sacerdote, isabel so-
licita a la reina maría 
Luisa de Parma la 
construcción de una 
capilla y la reina no 
sólo accede sino que 
aporta unos miles 
de reales que, junto 
a los donativos de 
los fieles, permiten 
edificar primero una 
capilla, después un 
templo bajo la advo-
cación de San Pedro 
el Real donde en el 
altar mayor se coloca 
la venerada imagen 
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de la Virgen. Y cuenta la tradición que cuando en pro-
cesión se lleva el cuadro a su nueva casa, una paloma 
se posa sobre él y no se mueve durante el largo recor-
rido, muchos fueron los comentarios y desde entonces 
recibe el nombre de Virgen de la Paloma.

Tras el vigente Parque de Bomberos, acababa la calle 
de Toledo, hasta que por necesidades urbanísticas en 
1902 se prolonga hasta la glorieta de las Pirámides, así 
conocida por los dos esbeltos obeliscos de granito que 
la adornan, inmediata al hermoso Puente de Toledo.

No podemos dejar de lado la Puerta de Toledo, que 
comienza a construirse durante el reinado de José 
Bonaparte y se termina como arco de triunfo de Fer-
nando Vii, “el deseado”. una pesada mole de granito, 
inspirada en la Puerta de alcalá,  con columnas es-
triadas y pilastras, gran arco de medio punto y a cada 
lado dos puertas cuadradas con recuadros encima, en 
el ático un grupo escultórico y trofeos militares y en la 
fachada el escudo de la Villa sostenido por dos genios. 
Y una inscripción: “a  Fernando Vii el deseado,  padre 

IGLESIA VIRGEN DE LA PALOMA

de la patria, restituido a sus pueblos, exterminada 
la ocupación francesa el ayuntamiento de madrid 
consagró este monumento de felicidad, de triunfo y 
de alegría. año de 1827”.

afortunadamente, las revoluciones de 1854 y 1868, 
arrancaron la laudatoria inscripción y sólo dejaron la 
fecha “Año de MDCCCXXVII”.

La glorieta de la Puerta de To-
ledo, paso obligado para las an-
tiguas carreteras de andalucía, 
Toledo y los Carabancheles, fue 
durante muchos años lugar pin-
toresco y muy animado por la 
presencia del viejo matadero, 
después mercado del pescado 
y actualmente centro cultural y 
sede universitaria. A su izquierda 
comienza la Ronda de Toledo, 
antaño importantísima, por levan-
tarse en ella en 1846  la primera 
“Fábrica de gas S.a.” de españa. 
Su gasómetro, 14 metros de alto, 
se conserva como recuerdo de 
aquel gran y memorable avance 
para nuestra Villa y Corte.PUENTE DE TOLEDO

PUERTA DE TOLEDO

ANTIGUA FáBRICA DE GAS EN LA RONDA DE TOLEDO
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¿QUÉ PASARÁ CON LA VIDA POLíTICA DEL PAíS Y QUE 
PASARÁ EN DEFINITIVA CON ESTE PAíS?

P ues qué sé yo lo que pasará en este país 
en el 2015 con el calendario electoral 
que nos han colocado:

- andaluzas el pasado 22 de marzo.

- municipales el próximo 24 de mayo.

- autonómicas también el 24 de mayo, excepto 
las andaluzas, catalanas gallegas y País Vasco.

- Las catalanas el próximo 27 de septiembre.

- Las generales -esta es la cuestión- pueden 
convocarlas desde el 20 de noviembre hasta el 
20 de diciembre, pero según el artículo 68.6 de 
la Constitución puede ampliarse el plazo hasta 
el 18 de enero de 2016.

Mi opinión es, que al partido Popular le interesa más 
convocar elecciones en 2016, mejor que en diciembre 
de 2015, con un presupuesto agónico y seguro que 
con objetivos sin cumplir. Si lo dejan para enero hay 
más tiempo para visualizar la recuperación política y 
el resultado de los grandes ajustes a los que nos han 
sometido… o no, dirán otros, también esgrimiendo sus 
razones.

Partidos hay a los que les corre prisa la celebración de 
estos eventos, cuanto antes sean más se enfrían los 
ánimos… o no, quizá se calienten.

En cualquier caso está claro que nos tienen en sus 
manos y harán lo que quieran con nosotros porque lo 
que de verdad les interesa son sus intereses primero, 
después los de su partido y por último los nuestros.

Lo cierto y verdad es que la clase política, sin 
excepción, tiene exceso de soberbia y altivez y difícil 
veo que reflexionen en lo que le conviene a este país.

Viendo el análisis que los políticos han hecho de las 
elecciones andaluzas te das cuenta de que todo vale y 
nadie se da por aludido, al menos públicamente. 

No siendo una experta, sino una mera espectadora de 
lo que ha pasado en Andalucía vemos que:

- el PSOE conserva los 47 escaños cuando 
esperaba arrasar.

- el PP consigue 33 escaños lo que se interpre-
ta como un batacazo importante y a mi juicio 
como algo más, una pérdida de identidad y de 
credibilidad.
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- Podemos alcanza 15 cuando pensaba arra-
sar, no ha sido para tanto y deseo que sean 
menos en el futuro, no veo claro las intencio-
nes de este partido, creo que no concibe la 
política sino es a la contra y eso me parece 
peligrosísimo, lo que no impide que reconoz-
ca que no se pueden minimizar los resultados 
obtenidos y es para pensarlo.

- Ciudadanos consigue 9 lo que irremediable-
mente me lleva a pensar lo mismo que ante-
riormente que  hay que pensar en ello, sobre 
todo debe pensar el PP claro está.

- IU obtiene 5, otro batacazo monumental del 
que sin duda se aprovecha Podemos.

Sin embargo y pese a todo se mantiene el bipartidismo 
pues entre el PSOe y PP suman 80 de los 109 dipu-
tados y los partidos emergentes en el panorama na-
cional quedan muy lejos, si bien, los 17 diputados que 
pierde el bipartidismo es un toque de atención, sobre 
todo para los populares como he dicho anteriormente.

este es mi análisis de las elecciones andalu-
zas. ahora bien, ¿es esto extrapolable a las 
elecciones generales?, opino que no. Que-
dan, como dije, al principio muchos meses, 
meses de continuos exámenes para los polí-
ticos, habrán acontecido las municipales, las 
autonómicas y las catalanas… demasiadas 
reválidas para tan malos estudiantes; vere-
mos qué pasa entonces, pero no creo que 
estos resultados se puedan dar de nuevo, te-
niendo en cuentas las diferentes sociedades 
que habitan en nuestro país, no es lo mismo 
la sociedad andaluza, la castellana o la extre-
meña… somos muy diferentes.

“El lenguaje 
político está 

diseñado para 
hacer verdadera la 

mentira y respetable 
el asesinato” 

(Orwell)

Lo cierto y verdad es que en el 
presupuesto general debían ha-
bilitar una partida para atender 
psicológicamente a los electores, 
no es fácil resistir al bombardeo 
mediático al que nos someten, sin 
miedo al qué dirán y sin temor a 
causar una catástrofe nacional en-
tre los habitantes del país, recuer-
do una frase que decía Orwell: “El 
lenguaje político está diseñado 
para hacer verdadera la mentira y 
respetable el asesinato”. Aunque 
parezca que lo último no viene a 
cuento, sí viene sí… sólo hace fal-
ta recordar que a los asesinatos 
de eTa algunos políticos los lla-
maban “muertes” y, por supuesto, 
así lo titulaba la prensa también.

al hilo de esto, también recuerdo el comentario jocoso 
que hacia un amigo mío en las tertulias que compartía-
mos. Decía: “estos políticos dicen una cosa y su contraria 
y les parece todo progresista”, tampoco le faltaba razón.

Por cierto que el estreno del rey Felipe VI no puede 
tener más festejos electorales de los que hay.
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INTRODUCCIÓN A LA INFORMáTICA (III)
Nacimiento de la computación (2ª parte)

Continuamos aquí donde lo dejamos el último 
día…

S ucede en el mundo de la ciencia y más 
aún en el de la técnica que la originalidad 
absoluta no existe, y es cierto en este 
sentido que Alan Turing no fue un 
científico que actuase en solitario en su 

labor seminal relativa al alumbramiento de las ciencias 
de la computación. 

en tal sentido el trabajo creador de Turing en este 
campo es en buena medida indisociable del de 
otra brillante personalidad de la lógica matemática, 
el norteamericano Alonzo Church, que había sido 
profesor suyo en los cursos de doctorado en Princeton 
y al cual se deben otras invenciones necesarias para 
fundamentar la disciplina, particularmente el cálculo 
lambda de proposiciones en lógica simbólica. algo 
anterior a ambos y con mayor notoriedad en cuanto a 
estatura científica se encuentra la figura de Kurt Gödel, 
quien es conocido principalmente por haber hecho 
añicos desde la lógica la solemne y supuestamente 
incontestable fundamentación enunciada por Hilbert 
a principios del siglo veinte para la matemática, 

postura que había dado lugar a un laborioso intento 
de axiomatización de la misma (aunque de manera 
imperfecta y por tanto inválida, como se demostró 
más tarde) por Russell y Whitehead en sus Principia 
Mathematica. Gödel aparte de haber asumido en 
un estado de crisis formal a la disciplina tenida por 
reina del intelecto, la arrogante matemática, produjo 
trabajos muy notables y de importancia también 
fundamental para establecer las bases de la ciencia 
de la computación, especialmente en lo que se 
refiere a sus investigaciones y descubrimientos sobre 
recursividad. 

en realidad el uso del adjetivo “computable”, bien 
sea en su asociación a número, funciones, conjuntos 
o lenguajes, no corresponde a sí mismo a una 
categoría autónoma del objeto al cual aplica sino que 
se refiere a un modelo de computación previamente 
definitivo en función de las primitivas u operaciones 
elementales que lo hacen posible. En el caso de la 
computabilidad de Turing a la que nos referimos 
en estas notas, puede afirmarse que se trata del 
modelo constitutivo de la información que conocemos 
actualmente y de lo que ha llegado a ser la industria 
de las tecnologías de la información. Hay que señalar 

ALAN TURING
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no obstante que el modelo abstracto (arquitectura) de 
computadores que rige hoy día se atribuye al genio 
universal de Von Neumann que fue quien lo definió 
de manera más completa y operable, haciendo posible 
su implementación en la primera máquina digital 
moderna, el ENIAC que construyeron los ingenieros 
eckert y mauchly en la universidad de Pennsylvania 
en el año 1946, que pesaba 27 toneladas! y ocupaba 
63 metros cuadrados. 

el modelo clásico de computación es el 
único que hasta la fecha ha conseguido 
materializarse en una realidad tecnológica 
e industrial y es la base reconocida de 
la sociedad de la información en que 
vivimos. Pero tiene limitaciones como se ha 
podido ver en estas notas y además no es 
el único modelo posible. una alternativa al 
menos desde el punto de vista teórico es el 
denominado modelo de computación cuántica, 
una rama reciente de la ciencia informática que 
trata de combinar dos interrogantes científicos 
que el siglo veinte nos legó sin haber resuelto: 

PRIMERA MáQUINA DIGITAL MODERNA, EL ENIAC

INGENIEROS JOHN WILLIAM 
MAUCHL (IZQDA.)  Y JOHN 
PRESPER ECKER (DCHA.)  

la naturaleza de la mecánica cuántica y los límites 
absolutos de la computación.

Es importante señalar que hay mucho más que decir 
sobre este tema que ceñirnos a una implementación 
particular de una máquina para hacer cálculos.

el origen de las ideas sobre una posible computación 
cuántica que superase las limitaciones del modelo 
clásico de Turing y Von Neumann es atribuible a 
Richard Feynman, uno de los físicos  más  brillantes  
del  siglo  pasado  y  premio  Nobel  de  esa  especialidad  
científica. Feynman escribió en 1982 un artículo 
titulado Simulation physics with computers en el cual 
sugería que la venerable informática convencional, 
aunque disfrute del escalado de la Ley de Moore y 
siga aumentando su capacidad de procesamiento, es 
y será incapaz de resolver muchas de las simulaciones 
que son necesarias en el  campo de la  física  moderna. 
en particular no hay manera de abordar por esa vía el 
problema de las interacciones cuánticas que  se  dan  
entre  N  partículas,  que  en  términos  cuantitativos  es 
desesperadamente exponencial y por tanto intratable 
dentro del contexto de la computación según el modelo 
clásico.

Uno  de  los  logros  de  esta  disciplina  que  mezcla  lo  
cuántico  (es  decir  la  materialidad subatómica) con 
lo estrictamente computacional se refiere al problema 
de la factorización de grandes números enteros, que 
como hemos visto se encuentran precisamente en 
el corazón de las modernas técnicas criptográficas 
tipo RSa. Pues bien, en el año 1994 un investigador 
informático de los Bell Labs llamado Peter Shor causó 
el asombro de la comunidad científica al reclamar 
el descubrimiento de un algoritmo que resuelve 

con generalidad el problema de la  
factorización  en  tiempo  polinómico,  
utilizando  para  ello  un  computador  
(modelo  de computación) cuántico.

RICHARD FEYNMAN

"Yo, un unierso de átomos, un átomo 

en el universo". Richard Feynman
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