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agenda 2014 Actividades de Mayo

Proyecto de Delegación de la Hermandad en Valladolid
El pasado día 24 de Abril se desplazó a Valladolid una comisión de la Junta directiva que se reunió con un grupo 
de funcionarios jubilados para presentarles el proyecto de crear una delegación de la Hermandad en esa ciudad. 
Previamente se habían mantenido contactos con la Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Castilla León, 
Georgina de la Lastra quien nos ha dado toda clase de facilidades y con algunas funcionarias jubiladas y en activo 
para determinar la viabilidad de dicho proyecto. 

La reunión fue esperanzadora y confiamos en que pronto podamos dar buenas noticias sobre este asunto.  

1.- Juegos de mesa. Días 5, 19 y 26 de Mayo. Día 13 (Ajedrez) 
FECHA: Inicio
 05 de May. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
5 y 6 de May. 

2.- Curso Informática Básica. Nivel II. Inicio, Día 7 de Mayo
FECHA: Inicio
 07 de May. (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 5 y 6 de May. 

3.- Curso Informática. Fotografía digital. Inicio, Día 7 de Mayo 

FECHA: Inicio
 07 de May. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 5 y 6 de May. 

4.- Tertulias en el Club. XXVI Sesión. Día 7 de Mayo
FECHA:
 07 de May. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 5 de May. (L)

5.- Fiesta de Mayo. Madrid, mi Madrid, nuestro Madrid. Día 8 de Mayo 
FECHA: 
 08 de May. (J)

HORA:
18:00

LUGAR:
Centro Riojano, C/ Serrano, 25, 1ª Planta 

PÁGINA:
5 y 11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abr. 

6.- Curso Informática Básica. Nivel I. Inicio, Día 12 de Mayo
FECHA: Inicio
 12 de May. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 5 y 6 de May. 

7.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Inicio, Día 10 de Marzo 
FECHA: Inicio
 12 de May. (L)

HORA:
17:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 5 y 6 de May. 

8.- Encuentros: El destino. Día 12 de Mayo
FECHA:
 12 de May. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
 7 de May. (X)

9.- Tarde de Cine 1: La mujer del cuadro. Día 13 de Mayo
FECHA:
 13 May. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 8 de May. (J)

10.- Viaje por la Ruta de los Templarios: Días 21 y 22 de Mayo

FECHA: Inicio
 21 de May. (X)

HORA:
08:30

LUGAR de partida:
Alberto Alcocer, 2. Ministerio Hacienda 

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
5 a 7 Mayo.

11.- Teatro: En el estanque dorado. Día 27 de Mayo
FECHA: 
 27 de May. (M)

HORA:
20:30

LUGAR:
Teatro Bellas Artes. Marqués de Casa Riera, 2.  

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abril.

12.- Tarde de Cine 2: Los sobornados. Día 28 de Mayo 
FECHA:
 28 de May. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de S. Fernando, Alberto Alcocer, 9 

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 19 de May. (L)

13.- Senderismo. Lagunas de las Madres (Arganda del Rey). Día 30 de Mayo 

FECHA:
 30 de May. (V)

HORA:
10:45

LUGAR de partida:
Avda. Mediterráneo, 48. Salida Autobus 

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 22 de May. (J)

AVANCE PARA JUNIO:
1.- VISITA A LA EXPOSICIÓN GRACYNA KULKYCK Día 2 de Junio 
FECHA:
 02 de Jun. (L)

HORA:
9:45

LUGAR de partida:
Paseo Castellana, 25. Sede Bco. Santander 

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de May.

2.- Excursión a Toledo. Visita a la Exposición del Greco. Día 5 de Junio 

FECHA:
 05 de Jun. (J)

HORA:
08:30

LUGAR de partida:
Ministerio de Hacienda, Alberto Alcocer, 2 

PÁGINA:
16

INSCRIPCIÓN:
26 y 27 de May.

3.- Viaje a París. Los Impresionistas. Del 23 al 27 de Junio
FECHA:Inicio
 23 de Jun. (L)

HORA:
00:00

LUGAR de partida:
Aeropuerto de Barajas

PÁGINA:
16

INSCRIPCIÓN:
5 a 7 de May.

Reuniones de órganos de gestión 
05/05 Lunes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
27/05 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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Elecciones al Parlamento Europeo
editorial

   Lunes    Martes   Miércoles  Jueves   Viernes   Sabado  Domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26                             27 28 29 30 31

Mayo

E ste mes 
de mayo 
nos co-
rresponde 

VOTAR, nuestra 
única arma sobre los 
políticos. Los repre-

sentantes de España en el Parlamento europeo no 
son asunto baladí. Los Tratados de la Unión Europea 
en marcha desde 1957, van alcanzando políticas 
comunes: frontera única, mercado interior unitario, 
libre circulación de mercancías, capitales y personas 
y poco a poco van ampliando cometidos y pasando 
temas de la aprobación por unanimidad a la aproba-
ción por mayoría. Debemos ser responsables. 

Además los nacidos antes de 1960, los jubilados, la 
3ª edad, hemos votado, aprobado y cae sobre no-
sotros la actual y disgregante Constitución vigente. 
Esta Constitución crea las nacionalidades, al idioma 
español le llama castellano, y su articulado ha permi-
tido la desigualdad de los españoles ante la Ley, el 

no funcionamiento de los juzgados, los 17 tribunales 
superiores, los 17 defensores del pueblo, la multitud 
de aforados, la disgregación y destrozo de la educa-
ción que sufren nuestros nietos, las trabas al merca-
do único nacional, la desigualdad ante los impuestos 
dependiendo de la autonomía. 

Es cierto y positivo que nuestros empresarios, con 
tantas Administraciones sobre sus hombros y tantas 
empresas públicas como competidoras, se han espa-
bilado y exportan como nadie. Es cierto que al acercar 
la Administración al pueblo lo probable es que alguna 
autoridad nacionalista sea cercana y de la familia. 

También es cierto que el “país” esta precioso por 
donde vayas y con infraestructuras de las mejores de 
Europa, hombre quizás sobren 10 o 12 aeropuertos o 
14 o 15 universidades.

Queridos amigos de la 3ª edad, antiguos funciona-
rios, VOTAR, hay que elegir con responsabilidad. Si 
algo en el futuro puede mejorar nos vendrá marcado 
por Europa. Es lo que tenemos. 

Sesión Informativa en el 
Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo
El pasado día 29 de Abril celebramos sesión 
informativa en el Ministerio de Industria. Al 
igual que en otras sesiones de esta naturaleza, 
contamos con la colaboración de la unidad de 
Recursos Humanos de este centro directivo 
quien se encargó de convocar a los funcionarios 
recientemente jubilados o próximos a jubilarse 
de dicho Ministerio. 

La reunión se desarrolló conforme a lo previsto 
y tanto el Presidente como los vocales de la 
Junta directiva informaron a los asistentes de 
las actividades de la Hermandad y de las ven-
tajas de pertenecer a una asociación como la 
nuestra para asegurar una larga y placentera 
vida después de la jubilación. 

Confiamos en que sean muchos los que se 
apunten y estos a su vez propaguen a sus 
compañeros y amigos lo bien que se pasa con 
nosotros. 

Expresamos desde aquí nuestro profundo agra-
decimiento a Nieves Aliagas y a María Antonia 
Bonet, Subdirectora general de RRHH y Subdi-
rectora adjunta, por la gran ayuda prestada. 

 “Las mañanas de mayo,   
        las mejores del año”. 
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COMIDA DE HERMANDAD
Como en años anteriores, al término de la Asamblea General, celebraremos la tradicional COMIDA DE 
HERMANDAD a la que esperamos que asistan, además de las representaciones de las Delegaciones territoriales, 
un nutrido grupo de socios. Les adelantamos los datos de este acontecimiento. En el número de Junio se dará el 
Menú y todos los detalles. 

FECHA Y HORA:          11 de Junio a las 14:30 h.
LUGAR: Hotel NH Eurobuilding, Salón 1ª Planta, Padre Damián, 23. Madrid. 
 Cerca del Ministerio, se puede ir andando.

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

PRECIO:             39 Euros por persona, pendiente de confirmar. 

A LOS SOCIOS DE LA HERMANDAD:

en portada

ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL

NOTAS: Se recuerda que las propuestas que 
presenten los socios deberán ajustarse a lo que 
dice el punto 4 del artículo 20 de los estatutos.

Como todos los años, en el mes de junio, y conforme con nuestros estatutos, celebraremos la ASAMBLEA 
GENERAL ANUAL. 

Será el miércoles, 11 de junio, y nos reuniremos a las 11 de la mañana en una de las salas del Ministerio 
de Economía y Hacienda del Paseo de la Castellana, entrando por la calle Alberto Alcocer, 2. 

La ASAMBLEA GENERAL es el órgano supremo de gobierno de la Hermandad y por ello la reunión anual, 
que siempre hacemos en el mes de junio, es el acontecimiento más importante de nuestra Asociación 
y por ello nos gustaría contar con la asistencia de todos vosotros, socios en activo de la Hermandad de 
Jubilados. 

En la Asamblea se hará un resumen de las actividades de la Hermandad en Madrid y en provincias, para 
lo cual contaremos con la asistencia de los Delegados territoriales.

Se presentará la Memoria y Cuentas del ejercicio, que se someterán a aprobación de la Asamblea, así 
como el Presupuesto de 2014. Terminaremos la sesión con la tradicional entrega de Medallas de la 
Hermandad, que cada año se conceden a socios veteranos y personas distinguidas. 

Lo más importante, como siempre, es vuestra participación. Ese día los socios sois los protagonistas y es 
el momento de presentar vuestras propuestas así como hacer las quejas que consideréis oportuno para 
mejorar el funcionamiento de la entidad en todos sus aspectos. La Hermandad es de todos y por eso es 
necesaria vuestra contribución para construirla y gestionarla entre todos. 

A mediados de Mayo los socios recibiréis la convocatoria oficial que además se publicará en el número de 
junio de la revista y en nuestra página Web. 

¡Os esperamos a todos, no faltéis!

Al término de la Asamblea, celebraremos, como cada año, nuestra tradicional Comida de Hermandad. 

El ACTA Nº 35 de la Asamblea del año pasado se envió con la Revista de Diciembre. Si algún socio lo 
desea puede pedir una copia a la oficina central. También la puede consultar en la Página Web de la 
Hermandad. Asamblea General, Junio 2014.

MADRID, Mayo 2014

EL SECRETARIO GENERAL

NOTA: Como es habitual en el Menú habrá una opción de pescado o 
carne para que cada uno pueda elegir según sus preferencias. 
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en portada/ASQLucas

Recepción de Bienvenida a los Nuevos Socios

U na vez más he-
mos tenido la gran 
alegría de dar la 
bienvenida a los 

nuevos socios. La Hermandad 
necesita actualizarse, rejuve-
necerse, y la incorporación de 
nuevos socios es la manera de 
hacerlo. 

El año pasado se incorpora-
ron en Madrid 67 socios y 58 
en provincias, lo que hace un 
total de 125, casi el nueve por 
ciento del total de nuestro co-
lectivo, el cual aumentó en 20 personas. Por otro lado 
hubo un total de 105 bajas, la mayor parte voluntarias 
(61) por razones de edad, o por fallecimiento (25). El 
resultado es algo mejor que el de años anteriores pero 
dista aún mucho de lo deseable que sería celebrar 
cada año un aumento de más del veinte por ciento 
para que nuestra Hermandad crezca y se expanda a 
todos los sectores de la población de funcionarios ju-
bilados de España. 

En esta recepción anual de bienvenida abrimos los 
brazos a los nuevos para que se sientan como en casa. 
Nuestro deseo es que hagan amigos que se apunten 
a las actividades que hacemos, que compartan inquie-

tudes con nosotros y que entre todos configuremos la 
Hermandad del futuro. 

El acto se celebró según lo previsto. La asistencia 
superó a la de años anteriores. Más de setenta per-
sonas entre nuevos y veteranos nos dimos cita en el 
Hall de Alberto Alcocer y desde allí, tras los saludos 
y presentaciones nos bajamos a la Cafetería donde 
merendamos. Primer contacto para reanudar lazos y 
hacer nuevos amigos. 

Luego en el Hall principal de Castellana, la típica foto 
de familia que aquí reproducimos y en la que voso-
tros os reconoceréis. A continuación en la Sala B de la 
planta segunda, la de las mesas redondas concéntri-
cas, hablamos un rato de lo que es la Hermandad, de 
lo que hacemos y de los nuevos proyectos.

Tras las intervenciones de los componentes de la Jun-
ta Directiva, los presentes hicieron preguntas para sa-
ber más sobre viajes, actividades culturales y sociales. 
Se destacó la importancia de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación y de cómo nues-
tros socios se van incorporando a ellas a medida que 
nuestro colectivo se rejuvenece. 

FIESTA DE MAYO:  MADRID, MI MADRID, NUESTRO MADRID

Sala B del ministerio

Foto de familia

¡De Madrid se han dicho tantas cosas!, “rompeolas 
de España”, “ciudad en la que nadie es forastero”, 
“la cuna del requiebro y del chotis”, Lara dixit, y 
muchas más. Es la ciudad donde todos vivimos 
y muchos han nacido y este año, en nuestra 

tradicional Fiesta de Mayo, queremos 
rendirle un homenaje.

Tendremos concurso de Mantones de 
Manila, con premio a los mejores otor-

gado por el jurado y votación popular, 
una representación teatral “La verbena en el pa-

tio” y alguna que otra sorpresa. Y como no 
podía faltar, una merienda surtida y apetito-
sa con refrescos y vino de Rioja, claro. 

Habréis recibido ya la invitación, pero 
se recuerda: Será el 8 de Mayo, jueves, 
a las seis de la tarde en los salones de 
la primera planta del Centro Riojano de 
Madrid, calle Serrano, 25. El precio 18 
Euros por persona. Si no estáis ya inscritos, 
apuntaros enseguida llamando por 
teléfono a la oficina. ¡No os lo perdáis!
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tarde de cine 1/Jorge Baeza

“La mujer 
del 
cuadro”

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 8 de Mayo, jueves. 

  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  13 de Mayo, martes.

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

Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: .......The woman in the window.

Producción:............Nunnaly Johnson para 
Independent Releasing Corp.

Año: .......................1944.

Director: .................Fritz Lang.

Guión: .................... Nunnaly Johnson según la novela 
de J.H.Wallis.

Fotografía:............. Milton R. Krasner (blanco y negro)

Música: .................. Arthur Lange.

Intérpretes:.............Edward G. Robinson, Joan 
Bennet, Raymond Massey, Dan Duryea.

Duración: ...............99 minutos.

F ritz Lang 
fue un di-
rector de 
cine aus-

triaco que nació en 
Viena a finales del 
siglo XIX. Estudio ar-
quitectura y después 
pintura. El cine le des-
cubrió un mundo en 
el que podía expresar 
sus aficiones y realizo 
películas de gran éxi-
to popular como “Metrópolis”, “El vampiro de Dusseldorf” 
y “Los crímenes del doctor Mabuse”. Goebels le propuso 
como director de la productora U.F.A., pero Lang de fami-
lia de origen judío, no sintonizaba con las ideas del régi-
men político alemán y emigro a los E.E.U.U.

Desde mediados de los años 30 hasta finales de los 
50 dirigió numerosos films del género negro, algunos 
auténticas obras maestras.

A petición de algunos de nuestros espectadores vamos 
a proyectar “La mujer del cuadro”magnífica película de la 
etapa americana de Fritz Lang. En esta película se cuen-
ta la historia de un profesor de psicología especializado 
en criminología que se queda solo en su ciudad cuando 
su mujer y sus hijos salen a pasar unas vacaciones. Se 
encuentra fascinado por un cuadro que representa un ros-
tro de mujer y casualmente conoce a la modelo que ha 
servido para pintar el mismo. Ella le invita a su casa y el 
profesor se ve envuelto en un turbio asunto de asesinato.

Técnicamente el film está lleno de valores, fue nomi-
nado al Óscar por su música y aunque el soporte es 
de cine negro en realidad es una gran historia de amor 
que ha recibido el aplauso no sólo de los críticos y 
cinéfilos sino del público en general.

No dejéis de ver esta apasionante película con un sor-
prendente final.
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tarde de cine 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 19 de Mayo, lunes.                          
  Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  28 de Mayo, miércoles.

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

Hora:  17:00 h.  

FicHa tÉcnica Y artÍStica:

título original: .............. The big heat.

producción: ................. Robert Arthur 
para Columbia Pictures Corporation.

año: ............................. 1953.

dirección: ..................... Fritz Lang.

guión: .......................... Sidney Boehm 
según la novela de William P. McGivern.

Fotografía: .....................Charles Lang 
(blanco y negro).

Música: ..........................Daniele 
Anfiteatroph.

intérpretes:....................Glenn Ford, 
Gloria Grahame, Lee Marvin.

duración: .......................90 minutos.

“L os sobornados” es la mejor película 
de la trilogía de oro de Fritz Lang 
que completan “Mientras Nueva York 
duerme” y “Más allá de la duda”.

Comienza con el suicidio de un policía en el despa-
cho de su casa. Su mujer acude inmediatamente, 
lee la carta que ha dejado su marido y llama por telé-
fono... pero no a la policía.

El film atrapa al espectador con un ritmo creciente 
desde la primera escena hasta el final. Es una radio-
grafía de ese mundo sombrío que existía en Estados 
Unidos después de la II Guerra Mundial en el que 
abundaba la violencia en todos sus aspectos, incluido 
el de género, la corrupción y el chantaje. Sin embargo 
hay ciertas dosis de ternura que no son habituales 
en este tipo de cine y que podemos ver en primeros 
planos de ese extraordinario actor que es Glenn Ford.

Hay una escena con Gloria Grahame y Lee Marvin que 
ha pasado a la historia del cine. Ya la comentaremos.

En resumen, “Los sobornados” es una excepcional 
película de cine negro de la que debieran tomar nota 
Tarantino y sus seguidores para expresar violencia 
sin herir la sensibilidad del espectador.
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AULA DE INFORMÁTICA: Cursos para el mes de Mayo

tertuliaS/inForMÁtica

TERTULIAS EN EL CLUB 

L a pasada sesión la celebramos el 9 de abril 
y como el tema estaba muy reciente habla-
mos del rechazo en las Cortes a la petición 
del Parlamento de Cataluña para celebrar 

un referéndum soberanista en dicha comunidad. 

Se hizo un breve repaso al reciente proceso en Catalu-
ña y a la postura de las diferentes fuerzas políticas. Las 
opiniones son siempre diversas pero hay pocos entre 
nosotros que piensen que sería mejor una España sin 
Cataluña. De la sesión del Congreso salió algo más que 
el abrumador “NO”. Parece que hay indicios de que la 
solución pasa por una reforma importante de la Cons-
titución que contemple un nuevo modelo de Estado. El 
proceso será largo y no exento de dificultades. 

El otro tema de debate surgió a raíz de la noticia de 
que varias Comunidades Autónomas prevén unificar la 
Licencia de Caza, para que sea válida en más de un 
territorio. Como esto siga así llegaremos a descubrir la 
pólvora. Mientras tanto las Confederaciones Empresa-

riales claman al Gobierno para que en colaboración con 
las Comunidades Autónomas se unifiquen y simplifi-
quen los trámites legales y administrativos para rebajar 
la creciente carga administrativa que sufren las empre-
sas en el “teórico” mercado único nacional. 

Hay tantas cosas que deberían salir a la luz para tratar 
entre todos de buscar remedio. Nuestro papel como 
grupo organizado de mayores es importante. El propó-
sito va más allá de pasar un rato en buena compañía y 
de hablar un poco de todo, de los problemas que afec-
tan a nuestra sociedad. Debemos trasladarlos a los 
estamentos sociales y políticos en cuyas manos está 
la posible solución a los mismos. Vuestra opinión tam-
bién cuenta, de ella extraeremos la opinión del grupo.

PROXIMA TERTULIA: 

DATOS DEL ACTO, XXVI Sesión

Inscripción:  5 de Mayo, lunes. 
Por teléfono a nuestras oficinas.

Día y hora:  7 de Mayo, miércoles, a las 
17:30 horas

Duración:  De una a dos horas 

Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla 
de los Desamparados, 14, Pta. Baja

Precio:  1 Euro 

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

L os alumnos que se inscriban a estos cursos 
deberán asistir previamente a una sesión 
de evaluación que se hará en el Aula de 
Costanilla los días 5 de mayo a las 11 h y 

6 de mayo las 17 h. En función de los conocimientos 
se les asignará el tipo y nivel del curso. Los cursos 
previstos son los siguientes:

Curso de Informática básica. Nivel I

1. Clases los días: 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de Mayo. 
(Tres semanas, dos días por semana, lunes y miércoles).
Horario: de 11 a 13 horas – Grupo máximo de 8 alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Mayo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Curso de Informática básica. Nivel II

2. Clases los días: 7, 13, 20, 22, 27 y 29 de Mayo.
(Primera semana, miércoles, 2ª martes y 3ª y 4ª martes 
y jueves).
Tres semanas, dos días por semana, martes y jueves).
Horario: de 11 a 13 horas – Grupo máximo de 8 alumnos.

Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Mayo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Curso de Internet y Correo electrónico

3. Clase los días: 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de Mayo. 
(Tres semanas, dos días por semana, lunes y miércoles).
Horario: de 17 a 19 horas – Grupo máximo de 8 alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Mayo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

Curso de Fotografía digital

4. Clases los días: 7, 13, 20, 22, 27 y 29 de Mayo.
(Primera semana, miércoles, 2ª martes y 3ª y 4ª martes 
y jueves).
Horario: de 17 a 19 horas – Grupo máximo de 8 alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 5 y 6 de Mayo y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €
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acción Social/SENDERISMO/María Alfonso

LAS LAGUNAS DE LAS MADRES, 
ARGANDA DEL REY

L as Lagunas, son un enclave natural de 24,4 
ha. integradas en el Parque Regional del Su-
reste, correspondiente al área metropolitana 
de Madrid, en torno a los ejes de los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama, ubicados en 
la antigua finca “Las Madres”, a 20 km de la capital.

Su origen se remonta al año 1966, cuando se explota-
ron como graveras, para extracción de áridos, dejando 
al descubierto el agua existente. Un área cuya calidad 
ambiental, está definida por los contrastes de zonas 
de alto valor ecológico.

El humedal, cuenta en la actualidad con cuatro lagu-
nas. En 1985 el Ayuntamiento de Arganda, junto con la 
Comunidad de Madrid, comenzó los trabajos de recu-
peración, en un proceso de adaptación paisajista com-
patible con su protección medio-ambiental de la fauna 
y flora y su uso recreativo, mereciendo el premio de 
Medio Ambiente en 1987 por la Comunidad Europea.

FLORA: La vegetación es consecuencia de diferentes 
trabajos de reforestación, la mayor parte de especies 
autóctonas del valle. Existe una senda ecológica que 
discurre en el perímetro de las dos primeras lagunas.

FAUNA: Destacan especialmente aves acuáticas como la 
garza real, garcillas, cigüeñas, ánades y Martín pescador; aun-
que su presencia se encuentra más en zonas menos visitadas.

Esta reserva natural, dispone de diferentes activida-
des de recreo, como los paseos en barca y a caballo y 
la pesca deportiva.

NOTA: Iremos en el autobús de la Compañía Veloz 
núm. 336 y 337 que salen cada media hora de la Av. 
del Mediterráneo, 49 en la Pza. Conde Casal. Almor-
zaremos en el restaurante Las Lagunas de la finca de 
“Las Madres”, a la entrada de la primera laguna y re-
gresaremos alrededor de las 17 horas, en el mismo 
autobús que sale cerca del restaurante.

INSCRIPCIÓN:  22 de Mayo, jueves. Por teléfono a 
nuestras oficinas.

FECHA:  30 de Mayo, viernes.

ENCUENTRO:  Salida de Autobús para Arganda. 
Avda. del Mediterráneo, 49, Plaza Conde de Casal a 
la que se llega en la línea 6 del Metro, estación Con-
de de Casal. 

HORA:   10:45 horas. Ser puntuales para co-
ger el autobús de las 11 h. 

PRECIO: 18 ó 20 Euros, pendiente de confir-
mar. Incluye viaje y comida.

DURACIÓN: Dos horas y media aproximadamen-
te. Más el trayecto en autobús.

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

  Pasaremos una jornada muy agradable. ¡Os espe-
ramos!

TERAPIA OCUPACIONAL: TALLER DE MANUALIDADES
En números anteriores, en este mismo lugar, hemos recordado a nuestras lectoras que sigue en funciona-
miento el TALLER DE MANUALIDADES en el Club de Costanilla donde se reúnen las artistas todos los 
lunes a partir de las cinco de la tarde.

Las sesiones son variadas e intensas, las alumnas se aplican en hacer primorosas labores bajo la dirección 
y consejo de la experimentada profesora Manoli. Decoración y pintura sobre una gran variedad de materiales 
y objetos que permiten expresar a las alumnas sus dotes creativas y su cuidado en el detalle. Los resultados 

son espectaculares, dignos de verse, por lo que les hemos pedido que cedan temporalmente algunas de las 
piezas en una futura exposición. 

Os animamos a que os apuntéis a estas clases. Ya sabéis, los lunes de 17 a 20 en los 
locales del Club, Costanilla de los Desamparados, 14, 1ª planta, cerca de la estación de Metro 
de Antón Martín. Aprenderéis mucho y lo pasaréis muy bien. 

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

agradecerán la visita y quedaréis asombradas de los primores que allí se hacen. 
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acción Social/ENcuENtROS/María Alfonso

E l  D e s t i n o El Cristianismo tiene como desino la 
eternidad, una eternidad feliz en la que 
conserva nuestra persona después 
de la vida y esa felicidad eterna la 
debemos conseguir con nuestros actos 
y libertad como decía San Agustín 
“Dios que te ha creado sin tu permiso, 
no te puede salvar sin ti”.

E Budismo: El destino es llegar el Nirvana. Se alcanza 
con la perfección que consiste en no desear nada y 
para poder logarlo pueden ser necesarias una vida o 
más que se consigue con la reencarnación.

El Hinduismo, su destino es el Karma, ley u orden que 
debe seguir el alma hasta conseguir la liberación, la 
perfección y la inmortalidad. Cree en la reencarnación 
y en la transmisión del alma.

En el ateísmo no existe nada por lo tanto no se plantea 
ningún destino.

Preguntas: 1. ¿Crees en el destino?
        2. ¿Podemos cambiar el destino?

INSCRIPCIÓN:   7 de Mayo, miércoles, por teléfono a 
nuestras oficinas. 

FECHA: 12 de Mayo, lunes

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Una hora y media aproximadamente

PRECIO:  1 Euro

L os filósofos antiguos, especialmente du-
rante el período helenístico-romano, ya ex-
presaron sus opiniones sobre el destino. Sí 
existe, lo que es como puede conocerse, si 

es compatible con la libertad, etc.

De forma racional aceptamos la existencia del destino, 
si bien nos preguntamos qué es realmente el desti-
no. Conviene distinguir no obstante, entre destino y 
determinismo. La filosofía universal ha escrito exten-
samente sobre el destino. El destino concierne  prin-
cipalmente a las acciones de los seres humanos y el 
determinismo se considera como universal.  Además, 
casi siempre, sino siempre, está asociado a la idea de 
causalidad que rige el universo entero

Según la Real Academia Española, el desino es una 
meta, un punto de llegada, una fuerza desconocida 
que se cree obra sobre los hombres y lo sucesos.

Decía el filósofo y escritor francés Jean Paul Sastre “cada 
hombre tiene que inventar su camino y también la inmortal 
frase Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 
de Antonio Machado, nos indican que el hombre es partí-
cipe de su destino en el camino hasta el final de su vida, 
mediante las acciones y decisiones que toma durante su 
tránsito y que puede hacer cambiar su destino.

El destino debe ser la suma de actos libres del hombre. 
Dios nos da la capacidad de elegir con el don principal de 
la libertad. Según diversas fuentes, el destino viene de un 
plan superior. En las religiones se dice que viene de Dios.

Limpiar la cristalera para 
contemplar la belleza de 
mi jardín. Limpiar prime-
ro el corazón para con-
templar la belleza del Amor: “La sabiduría que 
conduce al conocimiento y, por tanto, al amor de 
Dios, florece en el corazón limpio”.

  (Juan Pablo II. 14-II-1980).

De aquél... “no me mires, mi vida, que estoy 
mirando que todos nos miran que nos mira-
mos. No nos miremos y cuando no nos miren 

nos miraremos”...
... Nos vamos al con-
trapunto: “desviada 
de mí la mirada aquél 

de quien yo ansiaba que me mirara... alcé la 
vista al Cielo y vi que Dios, amoroso, me mi-
raba... ¿seré, ahora, yo quien retire la mirada 
de Él, que tiene la suya en mis ojos clavada? 

Al que “a un buen árbol se arrima...” -y ésa es 
nuestra querida Hermandad-  “a una buena som-
bra” se abriga.

Reflexiones del espíritu 
Araceli de Anca
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1.- FIESTA DE MAYO. MADRID, MI MADRID, NUESTRO MADRID
De esta gran fiesta habréis recibido ya cumplida información cuando os llegue la 
Revista de este mes en la que además figura como uno de los temas de portada. 

Solo recordaros lo más importante: NO FALTÉIS. 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 8 de Mayo, jueves, a las 18:00 horas. 

LUGAR:   Centro Riojano. Salones 1ª Pta. C/Serrano, 25.

PRECIO:  Socios:18 €; No socios: 22€. Merienda y espectáculo.  

INSCRIPCIÓN: Fue en Abril, pero llamad por si quedan plazas.

2.- TEATRO: EN EL ESTANQUE DORADO, de Ernest Thompson
Interpretada por Lola Herrera y Héctor Alterio, dos 
grandes actores juntos por primera vez en un escenario 
y dirigida por Magüi Mira, la emoción, la risa y la lágrima 
están servidos.

La obra cuenta como un matrimonio mayor veranea junto 
al Lago Golden, dos caracteres muy diferentes, ella, 
optimista y positiva, él, pesimista y negativo, pero juntos 
y unidos desde hace muchos años, reciben la visita de 
su hija que llega acompañada de su prometido y su hijo, 
Chelsea ha tenido siempre una tormentosa relación con 
su padre y… 

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 27 de Mayo, martes, a las 20:30 horas. 

LUGAR:   Teatro Bellas Artes. C/ Marqués de Casa Riera, 2.

GRUPO:   Disponemos de 52 localidades.

PRECIO:  20 Euros 

INSCRIPCIÓN: Fue en Abril, pero llamad por si quedan entradas.

       AVANCE PARA JUNIO
1.- VISITA A LA EXPOSICIÓN GRACYNA KULCKYK 

     Fundación Banco Santander
Gracyna Kulckyk es una importante coleccionista europea de Arte Moderno que 
muestra en esta exposición más de cien obras de artistas polacos que abarcan 
desde los años 40 hasta nuestros días en dos líneas muy diferenciadas, una 
feminista y otra relacionada con el arte cinético.

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

DATOS DEL ACTO:

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

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

GRUPO:   40 personas.

VISITA:  Guiada y gratuita. 

INSCRIPCIÓN: 12 y 13 de Mayo, por teléfono a nuestras oficinas. Dar nombre, apellidos y DNI. 

NOTA: Allí nos darán la acreditación, IMPRESCINDIBLE EL DNI, y a las 10 h nos recogerá el autobús de la Fun-
dación en el que se hará el trayecto de ida y vuelta hasta la Ciudad del Banco de Santander en Bodilla del Monte. 

Otra Nota: Como esta página y las dos que siguen (Recomendamos Mayo) van de actividades culturales, no 
es necesario ajustar contenido a páginas completas. Es decir esto puede ocupar una página o algo menos y la 
Recomendación el resto. 

Mira además si se puede incluir la poesía que te copio  continuación con la frase que la precede. 

cultura/actIvIDaDES DE MayO/Isabel Martínez
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cultura/Isabel Martínez

RECOMENDAMOS 

DARÍO DE 
REGOYOS, 
La aventura 
impresionista

D arío de Regoyos, no demasiado conocido 
ni valorado es, sin embargo, considerado 
como el gran pintor impresionista y uno 
de los más importantes de los siglos XIX 

y principios del XX en España. Figura clave de la co-
rriente de modernización de la pintura española y si-
tuado en los ámbitos renovadores europeos.

Nace en Ribadesella en 1857, hijo de un ilustre 
arquitecto siente, desde muy niño, gran interés por el 
arte y cuando su familia se traslada a Madrid, entra 
a estudiar en San Fernando. Discípulo de Carlos de 
Haes, el gran paisajista belga nacionalizado español, 
se inclina por el paisaje, género poco valorado enton-
ces. Haes le aconseja que vaya a París y después a 
Bruselas a completar su formación y allí conoce y en-
tabla gran amistad con el escritor Emilio Verharen con 
el que recorrerá España. Verharen escribirá “España 
Negra”, incultura y atraso y Regoyos pintará a las gen-
tes, las tierras, todo lo que en ella sucede, matizado 
con un fuerte idealismo personal, con rapidez, sin bo-
cetos previos ni “arrepentimientos”.

La exposición se presenta dividida en cinco 

apartados, comienza con un AUTORRETRATO, de 
1808 y luego siguen:

PRIMEROS AÑOS: GUITARRISTA y RETRATO 
DEL PINTOR DARÍO REGOYOS, Theo van Ryssel-
berg, amigo del pintor que conocía su amor por la mú-
sica y lo bien que tocaba la guitarra; RETRATO, Men-
necer, mismo tema. Regoyos fue muy amigo de Albé-
niz y Fernández Arbós, becados como él en Bruselas. 
ALREDEDORES DE BRUSELAS, en algunas obras, 
influenciado por los pintores belgas, utiliza la espátu-
la para lograr mejor luz y color, muy interesado por los 
efectos lumínicos, horizonte bajo. EL MES DE MARÍA 
EN BRUSELAS, pintura algo sombría, interés por las 
costumbres populares y edificios, catedral y, siempre 
figuras. Pero nunca olvida sus queridas Vascongadas, 
ATARDECER EN EL BIDASOA, gran espacio vacío an-
terior, suaves matices en azules y malvas, mar y cielo. 

ESPAÑA NEGRA: Tema al que va a dedicar 
óleos, acuarelas y dibujos criticando la España de 
pandereta y ensalzando la tradicional, familiar, sufrida 
y trabajadora. PLAZA DE SEGOVIA, gran espacio 
anterior para situar figuras en movimiento, luminosidad. 
POR LOS MUERTOS, niños rezando, sombría, 
magnifico estudio de luz. NOCHE DE DIFUNTOS, 
doloridos cuidados familiares en los cementerios, muy 
expresiva. VICTIMAS DE LA FIESTA,  terrible estampa 
de los famélicos caballos utilizados y despanzurrados 
en las corridas de toros, crudo simbolismo. VIERNES 
SANTO EN CASTILLA, la doble realidad de España,  
sombría procesión por polvorienta carretera, lo antiguo 
y tradicional y sólido puente por el que pasa un tren, lo 
moderno, contrastes negro y color.

DIVISIONISMO: Durante dos años se interesa 
por un nueva técnica nacida en Francia, el puntillismo, 
colores puros, sin mezcla, pinceladas diminutas, casi 
puntitos yuxtapuestos, gama clara y mucho blanco, 
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nuevos enmarques fragmentados y composiciones 
DANZA EN LA PLAYA, dinámico, numerosas figuras 
perfectamente reconocibles. LAS REDES, la mejor de 
sus obras de este periodo, composición muy dinámica, 
diagonales y curvas, nuevos enfoques. Este periodo 
es muy breve, apenas dos años porque lo que de 
inmediato le atrae es la “pintura au plein air”, la luz, el 
aire, lo que “impresiona nuestra retina”. 

IMPRESIONISMO: Regoyos se casa con una 
francesa y se establece en Bilbao aunque, viajero in-
cansable, hace algunas escapadas, largo periodo es-
table, montando su caballete al aire libre y a cualquier 
hora del día y la noche. RIA DE BILBAO CON NIEVE, 
transmite el frio mediante blanco y colores claros muy 
matizados, enfoque de arriba abajo, siempre buscan-
do nuevas perspectivas. INFANCIA DE UN REY, cu-
rioso e innovador, el Rey niño, las Infantas y la Reina, 
todos de espaldas, no es un retrato, contemplan las 
regatas desde La Concha. EL BAÑO EN RENTERÍA, 
abocetados desnudos, discretos, de niños bañándose, 
planos sucesivos, y unas compactas nubes, muy per-
sonales. LUZ ELÉCTRICA,  otra alusión a la moderni-
dad, pretexto para espléndido estudio lumínico, niños 
jugando luces y sombras. LA CONCHA; NOCTURNO, 

obra maestra, contrastes luz-sombra, gran profundi-
dad. PLAZA DE BURGOS, al estilo de Manet, el mis-
mo lugar a diferentes horas del día revela su máximo 
interés por reflejar los cambios de luz.

BARCELONA, ULTIMA ETAPA 1912: Grave-
mente enfermo con un doloroso cáncer de lengua, se 
instala en Barcelona, pero su deseo de seguir pintando 
es tan intenso que no deja de trabajar, incluso celebra 
dos exposiciones en las que incorpora diversas comar-
cas catalanas y paisajes urbanos de Barcelona. SAN 
FELIÚ DE TORELLÓ, una composición muy distinta a la 
habitual, con edificios en primer término y planos de pai-
saje. LA DIAGONAL y EL TIBIDABO, detallismo, profun-
didad, cromatismo. EL GALLINERO, una de sus últimas 
y más conocida obra, magnífica gama cromática, alto 
punto horizonte, planos marcados, puro impresionismo.

Pocos meses después del “Gallinero”, Darío Re-
goyos muere a los 37 años. Un artista que experimen-
taba el placer de pintar por pintar, del arte por el arte, 
por eso elegía, a veces, temas banales porque no le 
importaba el tema, sólo la luz, el color, el movimiento, 
aquello que “impresiona” el ojo humano. Su prematura 
muerte nos privó de un pintor que, con toda seguridad, 
hubiera alcan-
zado altas cotas 
artísticas. ¿Qué 
perversa jugarre-
ta del destino hizo 
que Regoyos y 
otros dos magnífi-
cos pintores espa-
ñoles de la misma 
época, Eduardo 
Rosales y Maria-
no Fortuny, tuber-
culosos, murieran 
con 36 y 37 años. 
Una auténtica 
desgracia para la 
pintura española.

Las redes

título: Darío de Regoyos. En el centenario de su muerte.

cuándo: Hasta el 1 de junio de 2014 

Horarios: De martes a domingo de 10.00 a 19.00 h. Los sábados la exposición 
permanecerá abierta hasta las 21.00 h. 

Lunes cerrado. El Museo cierra el día 1 de mayo de 2014.

Dónde: Museo thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid. Sala de 
Exposiciones temporales del Museo, Sótano primero.

Para más información ver la Web del Museo tHySSEN y el video de esta Exposición: 

http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2014/regoyos/info.html#ancla 
http://www.museothyssen.org/thyssen/videoplayer/130 

cuánto: Precio general 9 €. Reducido mayores: 6,50 €.  

Organiza: Museo de Bellas artes de Bilbao con el Museo thyssen.

También en el Thyssen y hasta el 18 de mayo, está la Exposición CÉZANE site/non site, título que significa 
un estudio de comparaciones entre trabajo al aire libre y en el estudio, entre paisaje vivo y naturaleza muerta, 
Paisajes y bodegones. Se puede ver con los mismos horarios. Precio general: 11€. Reducido: 7€. 

El gallinero
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viajeS Y excurSioneS

Plaza chica de Zafra

Teatro romano de Mérida

VIAJE POR LA RUTA DE LOS 
TEMPLARIOS
Días 21 y 22 de Mayo
2 DIAS, 1 NOCHE
Este viaje ya se anunció en el número 
anterior de la Revista, pero hay algún 
cambio en comparación con lo allí publicado. 
Las fechas serán el 21 y 22 de mayo, 
miércoles y jueves. El detalle es el siguiente.

Día 21 de mayo.- Salida a las 8:30 h. desde Alberto 
Alcocer, 2. (Puerta del Ministerio). La parada técnica la 
haremos en Navalmoral de la Mata, el tiempo justo de 
un café y seguiremos hacia Mérida. 

Un corto recorrido por esa bonita ciudad, fundada por 
Octavio Augusto en el año 25 a. C. Ciudad amurallada 
donde tienen especial importancia los monumentos 
públicos, hoy una urbe moderna, dotada de una 
espléndida infraestructura comercial y de servicios. 
Almorzaremos en Parador, situado en el centro de la 
ciudad en una tranquila plaza coloreada de naranjos 
a cinco minutos del Teatro Romano; visitaremos su 
museo nacional de arte romano, inaugurado en 1986 
en su nuevo emplazamiento, obra de nuestro gran 
arquitecto Rafael Moneo. 

Llegaremos hasta Zafra, nos alojaremos en su 
Parador que se alza sobre un majestuoso castillo que 
comenzó a construirse en 1437, para residencia de 
los Duques de Feria; visitaremos la ciudad, conocida 
como la “Sevilla pequeña” por su semejanza con la 
capital andaluza, destacó desde la Edad Media por 
su actividad artesanal. Es famosa por sus dos plazas 

porticadas (la Grande y la Chica), así como por su 
Alcázar, la callecita del Clavel, la Puerta de Jerez y 
la del Cubo, así como por sus numerosos edificios 
religiosos. Cena y alojamiento. 

Día 22 de mayo.- Desayuno en el hotel y salida para 
visitar Jerez de los Caballeros, ciudad amurallada, 
sus iglesias barrocas, conventos, ermitas, palacios 
y su castillo templario, veremos la Torre Sangrienta, 
lugar donde fueron ajusticiados en 1312 numerosos 
caballeros templarios al negarse a la rendición y 
disolución de su Orden. Las torres de sus iglesias 
destacan por su colorismo y decoración a base de 
yeserías y cerámicas. 

Casi en el límite de la provincia de Huelva, en las 
estribaciones con Sierra Morena nos encontraremos 
con Fregenal de la Sierra. Antigua ciudad que 
creció en torno a su iglesia-castillo, como no, de 
origen templario. Y por fin Trujillo, cuna de grandes 
descubridores como Francisco Pizarro. Visitaremos 
esta ciudad, una de las más bonitas de Extremadura: 
con su castillo, la plaza mayor, los Alcázares de los 
Bejaranos y la iglesia de San Francisco. Almorzaremos 
en un lugar típico de la ciudad y después daremos por 



Mayo 2014 / Suma Y Sigue 15 

viajeS Y excurSioneS

Parador de Zafra

terminado el viaje por Extremadura y regresaremos al 
punto de origen, Madrid.

A nuestros amigos viajeros les recordamos que en 
Junio hemos preparado, para el día 5, una excursión 
a Toledo donde visitaremos la Exposición de cuadros 

del Greco y que el mismo mes, los días 18 y 19, está 
previsto el viaje a la Sierra de Francia en la provincia 
de Salamanca. De ambos tenéis noticia en este mismo 
número. Además ya estamos preparando nuestro gran 
viaje a Polonia y en el número de junio lo anunciaremos 
para que podáis hacer con tiempo vuestras previsiones.  

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 
Fecha: 21 y 22 de Mayo
Inscripción:   5, 6 y 7 de mayo
Itinerario: Madrid - Navalmoral de la Mata – Mérida – Zafra - Jerez de los Caballeros -Fregenal de 
la Sierra – Trujillo - Madrid.
Almuerzo: En acreditado restaurante. 
Alojamiento: Parador de Zafra. Alojamiento y desayuno.
Salida: 8,30 horas Alberto Alcocer, 2  Madrid (Puerta del Ministerio)
Todo el recorrido se hará en autocar, cómodo y moderno.
Precio:      Socios   160   €                  No socios:   176  €
Suplemento por habitación Individual:  45 €
En el precio está incluido viaje en autocar moderno, almuerzo en el Parador de Mérida. Alojamiento 
en el Parador de Zafra, incluido el desayuno, almuerzo en Trujillo, el importe de las entradas a todos 
los lugares a visitar, Guías y Seguro de viaje. 
No incluye los refrescos de las paradas técnicas.

Torre 
sangrienta, 

Jerez de los 
Caballeros

JUGOS DE MESA/ Elena Romero
Continúan las sesiones de juegos de cartas en el Club. Allí nos reunimos los lunes y echamos 
unas partidas con los amigos. No siempre ganamos los mejores pero conversación y diversión 
nunca nos falta. Contamos con dos mesas de asiduos que no faltan a los lunes, pero nos gusta-
ría que otros equipos se sumaran a los que ya tenemos. Os esperamos.

En este mes de mayo continuaremos jugando a las cartas todos los lunes por la tarde excepto 
el día 12 en el que está prevista la reunión mensual de Encuentros de la Vocalía de Acción Social.

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE MAYO:

Inscripción: 5 y 6 de Mayo, por teléfono a nuestras oficinas
Día y hora: 5, 19 y 26 de Mayo, lunes a las 17:30 horas. 
Duración:  Unas dos horas 
Lugar:  Club de Costanilla, Costanilla de los Desamparados, 14, Pta. Baja
Precio:  1 Euro 

Además hemos reservado un martes al mes, en este caso será el día 13, para los aficionados al ajedrez. 
Llamar a la oficina los que estéis interesados para organizar los próximos torneos. 



16 Suma Y Sigue / Mayo 2014

viajeS Y excurSioneS

EXCURSIÓN A TOLEDO 

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

E l día 5 de junio a las 9 de la mañana, sal-
dremos en autocar desde Alberto Alcocer, 2, 
Madrid con destino a la ciudad de Toledo, 
que este año conmemora el IV centenario 

de la muerte del pintor EL GRECO. 
No podíamos faltar a esta cita y por eso a las doce de 

la mañana, después de un breve desayuno, llegaremos al 
museo de Santa Cruz y allí veremos una de las mejores ex-
posiciones que se han hecho en el mundo de este gran pintor.

“EL GRIEGO EN TOLEDO”, en este museo se 
reúne una gran muestra de cuadros del Greco llegados 
de todo el mundo, entre los que veremos:
El arquitecto Andrea Paladio (Copenhague, Den - 
National Gallery of Denmark)
Vista de Toledo (Nueva York, USA - The Metropolitan 
Museum of Art)
Cristo en la Cruz con dos donantes (París, Fr - 
Museo de Louvre)
San Lucas pintando a la Virgen (Atenas, Gr - Benaki 
Museum)
La Dormición de la Virgen (Syros, Gr - Iglesia de la 
Kolmesis)

La Adoración de los pastores (Roma-Galleria 
Nazionale d´Arte antica. Palazzo Barberini)
San Pedro y San Pablo (San Petersburgo, Rus - The 
State Hermitage Museum)
Retrato de un escultor (Ginebra, Sui - Colección 
particular)
La Coronación de la Virgen (Guadalupe, Cáceres-
Monasterio de Ntra. Sra.de Guadalupe)
El caballero de la mano en el pecho (Madrid - Museo 
Nacional del Prado)
La Adoración de los pastores de Sto. Domingo el 
Ant.(Madrid Museo del Prado)
La Anunciación (Madrid - Fundación Thyssen- 
Bornemisza)
Tras la visita y si nos queda algo de tiempo lo dedi-
caremos a callejear por la ciudad. A las 14 h cita en el 
restaurante “El Chuletero”, Carretera Nacional N 403, 
Km. 3,5. Tel 925 210062, donde nos espera un menú 
manchego. Después de la sobremesa nos acercare-
mos a la Sacristía de la Catedral y luego pasearemos 
por la ciudad, tiempo libre y compras hasta la hora de 
regresar a Madrid, entre siete y ocho de la tarde. 

FICHA TÉCNICA DE LA EXCURSIÓN:

Fecha de la Excursión: 5 de Junio
Inscripción: 26 y 27 de Mayo, por teléfono a nuestras oficinas
Itinerario: Madrid – Toledo – Madrid. En autocar de 50 plazas
Salida: Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda, a las 9:00 horas
Precio: Socios: 55 Euros. No socios: 66 Euros
NOTA: El precio incluye el desplazamiento en autocar, las entradas a la exposición, Museo de Santa 
Cruz y la Catedral, así como la comida en el Restaurante “El Chuletero”.
No se incluye en el precio el “breve desayuno” 

LA CIUDAD DE LA LUZ Y LOS IMPRESIONISTAS 
Del 23 al 27 de Junio
Los tesoros de París, “Île de France” 
5 DIAS, 4 NOCHES 
Se adelanta el Viaje a París al mes de Junio 
Damos aquí el avance del mismo 

DÍA 23 de junio.- MADRID – PARÍS
Salida desde Barajas en avión. A la llegada y tras el 
traslado al hotel iniciaremos la visita en autocar a la 
“capital más bella del mundo”. Nos dedicaremos a ex-
plorar la ciudad, realizando una visita monumental y 
artística, visitando Notre Dame, San Esteban del Mon-

te, Jardines de Luxemburgo. Pasaremos por la Made-
leine, el Panteón de hombres ilustres, etc. Almuerzo y 
descanso. Por la tarde continuaremos la visita: plazas 
Vendome, Concordia, Opera; sus puentes, el barrio 
latino, la Bastilla, el arco del Triunfo, los Campos Elí-
seos, sus palacios, etc. Cena y alojamiento.
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DÍA 24 de Junio.- PARÍS
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo 
D´Orsay, dedicado a la escultura y artes plásticas del 
siglo XIX, constituido en el auténtico Panteón de los 
Impresionistas, donde se encuentra la mayor colec-
ción de pinturas de este estilo en el mundo. Obras 
maestras de Girardon, Coysevaux, Rodin, Monet, Ma-
net, Degas, Renoir, Cezzane, etc. Luego partiremos 
hacia el distrito 1 de París, LE MARAIS, el más ele-
gante de la ciudad, donde hay más de 170 palacios 
y otros monumentos de los más lujosos y bellos de 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Torre 
Eifell y los Campos Elíseos, “la más bella avenida del 
Mundo”. El arco del Triunfo, las riberas del Sena y el 
puente del Alma. Cena y alojamiento.

DÍA 25 de junio.- PARÍS – RUTA DE LAS 
CATEDRALES – REIMS  – AMIENS – PARÍS
Este día lo dedicaremos a hacer la “Ruta de las Cate-
drales” y visitaremos la de REIMS en la Champagne, 
famosa por sus viñedos, y la Basílica de Saint Remí. 
Almuerzo. Continuamos hacia AMIENS, donde está la 
mayor catedral de Francia. Regreso a Paris, cena y 
alojamiento. 

DÍA 26 de junio.- PARÍS – RUTA DE LOS PINTORES  
- AUVERS-SUR-OISE – GIVERNY - PARÍS
Este día se dedica a la “Ruta de los Pintores” impre-
sionistas. Visitaremos AUVER, lugar de trabajo e ins-
piración de Paul Gachet, Van Gogh y otros pintores de 
su época. Luego iremos a GIVERNY, donde aún se 
respira el encanto de la obra de Claude Monet. Tras la 
visita a su casa regresamos a Paris. Almuerzo y por la 
tarde Pigalle, el Barrio Rojo, la colina del Sacre Coeur, 

el Barrio latino, donde pasearemos por sus calles y 
terrazas y cenaremos en alguno de sus típicos restau-
rantes. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 27 de junio.- PARÍS – MADRID
Salimos temprano para visitar la Basílica de San De-
nís, cuna del gótico y auténtico Panteón de los Re-
yes de Francia. Nos trasladamos luego al centro de 
la ciudad, a la Rue Rívoli. Muy cerca se encuentra El 
Louvre, uno de los mejores museos del mundo. Tam-
bién la Opera está cerca y el corazón comercial de la 
ciudad. Tiempo libre para disfrutar de las últimas horas 
en la ciudad o realizar las últimas compras hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a MADRID. Almuerzo libre (no incluido). Lle-
gada a última hora de la tarde a la capital. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.  

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
Fechas: Del 23 al 27 de junio. 
Inscripción:  5, 6 y 7 de mayo. Por teléfono a nuestras oficinas.
Itinerario: Avión en el trayecto Madrid – Paris - Madrid. Los demás trayectos y desplazamientos se 
harán en autocar, cómodo y moderno.
Alojamiento: Hotel de 3* ó 4* tipo Mercure, Novotel o similar. Alojamiento y desayuno
Régimen de pensión completa. Incluidas comidas, excepto último día, y cenas.
Precio: Socios   980  €     No socios:  1080 €.     Suplemento Indiv.: 210 €
Pendiente de confirmar y sin incluir tasas de Aeropuerto
EL PRECIO INCLUYE:
•	 Desplazamientos en avión y autocar del itinerario previsto.
•	 Alojamiento en Hotel de 3 ó 4 *, según se describe.
•	  Guía acompañante en todo el recorrido y Guías locales cuando sean necesarios.
•	 Visitas: París de noche, Panorámica y monumental: Notre Dame, Torre Eifell: Museo D´Orsay: 

Paseo en barco por el Sena y visitas a Giverny, Auvers, Amiens y Reims.
•	 Seguro.

NO INCLUYE:
•	 Bebidas en las comidas. Extras en los Hoteles. Almuerzo del día 27.
•	 Entradas o gastos no reflejados en el apartado EL PRECIO INCLUYE. 

Le Marais, París
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delegacioneS/MÁLaGa/Juan del Viejo Gómez

M añana radiante. Eolo nos dio una tregua 
encerrando los vientos invernales y Cé-
firo y Flora nos anunciaban ya la nueva 
estación.

Un nutrido número de miembros y amigos de la Her-
mandad de Jubilados de las Administraciones Públi-
cas, llenaba un confortable autocar que nos conduci-
ría hacia la campiña Este-Guadajoz.

Málaga, Antequera, Alameda, Lucena, Cabra, Doña 
Mencía, Zuhero, Luque y Baena. La meta era esta ciu-
dad milenaria cuyo castillo pudimos ver desde lejos. 
Pero el protagonista absoluto de esta tierra no reside en 
los pueblos, sino en el paisaje que los rodea: El olivo.

Pisábamos una tierra de tradición olivarera y su acei-
te posee la denominación de origen más antigua de 
España.

Al llegar, nos instalamos en el Hotel Casa Grande, 
casa señorial de principios del siglo XX perteneciente 
a la familia Onieva. Está elegantemente decorado, y 
todo fue estupendo, tanto las comidas como el trato y 
el servicio del personal.

SEGUNDA EXCURSIÓN A BAENA Y 
CAMPIÑA CORDOBESA

Días 8 Y 9 DE Marzo de 2014

Tuvimos tiempo para visitar muchos lugares : El Castillo, 
lugar donde fue apresado Boabdil; La Almedina, 
ciudad por excelencia, ubicada en la parte alta y 
que alberga las principales calles, plazas y edificios 
históricos; las iglesias de Santa María la Mayor, San 
Bartolomé, Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de 
Baena, San Francisco y el convento de la Madre de 
Dios. Este último es una auténtica joya mudéjar. Sólo 
pudimos verla por fuera y visitar los claustros, ya que 
el sábado por la tarde permanecía cerrado.

Entre lo más interesante de Baena, está el Conjunto 
Arqueológico de Torreparedones, tesoro arqueológico 
de 3.500 años de historia y del que se han excavado 
3.000 metros cuadrados de los 105.000 que 
comprende. A pesar de eso, ya se puede ver el Foro, 
terrazas, un mercado, casas, conducciones de agua, 
pórticos y un santuario a la Diosa de la Fertilidad. En 
este lugar, nos llamó la atención un gran número de 
exvotos en piedra: Piernas y brazos agradecen a la 
diosa la curación de estos miembros.

Estatuas romanas 
en el yacimiento de 
Torreparedones

Monolito en el acceso a Torreparedones
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En el Museo Arqueológico, localizado en la Casa de la 
Tercia, pudimos contemplar las piezas originales más 
valiosas. Han sido extraídas y estudiadas por profe-
sionales de arqueología de Oxford, Madrid y Baena. 
Hay en el museo piezas prehistóricas, íberas, roma-
nas, medievales, musulmanas y contemporáneas. La 
colección romana es muy extensa, los bustos y escul-
turas son de gran belleza artística.

Museo del Olivo y del Aceite, emplazado en un antiguo 
molino, donde se ofrece al visitante el proceso de una al-
mazara, la historia del olivar y los diversos usos del aceite 
(luz, calor, energía, medicina y, por supuesto, cocina). Vi-

Molino de los 
hermanos Cobo 

Jiménez en Baena

vimos una experiencia a través de los cinco sentidos. La 
cultura del aceite y el olivar nos acerca a miles de años.

Y no podía faltar en el museo una alusión a Juan Al-
fonso de Baena, escritor del siglo XV, y a José Amador 
de los Ríos, historiador del XIX. Del primero, hay un 
facsímil del Cancionero de Baena. Fue este cancio-
nero un regalo del autor a Juan II de Castilla, y es el 
primer cancionero castellano que se conoce. Se con-
servó el original en la Biblioteca de Isabel la Católica, 
pasando después a El Escorial, pero como pertenecía 
a los herederos, fue vendido y se conserva hoy en la 
Biblioteca Nacional de Francia.

Nos dio tiempo, también, a visitar la Quesería de los Peña, 
lugar donde degustamos y compramos unos excelentes 
quesos de cabra malagueña, eso nos contó el dueño.

Y, por último, visitamos el Molino de los Hermanos 
Cobo Jiménez. Lo vimos en funcionamiento porque es 
moderno y pudimos adquirir botellas de exquisito acei-
te verdoso de este mismo año. El color se debe a que 
procede de la elaboración de la primera aceituna. El 
tema del color es curioso, ya que varía en función de 
la época de recogida y de otros factores.

Es de agradecer a todos los viajeros el buen ambiente 
creado. Iniciamos el viaje entre conocidos y nos 
despedimos como amigos.

Gracias especiales a Fernando, nuestro conductor, 
que superó con éxito el test de aparcamientos. No 
resultaba nada sencillo acceder con el autocar a 
algunos lugares y, además, estacionarlo bien. Gracias 
a Vito y a Aurora, nuestras guías, a Ángela, nuestra 
mejor reportera gráfica, a Fina, siempre optimista y 
pendiente del grupo, y a todo el equipo de la Junta 
de Gobierno de la Delegación de la Hermandad en 
Málaga.

¡¡¡ Hasta el próximo viaje!!!Museo del Olivo y del Aceite (Baena)
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delegacioneS/MÁLaGa: actividades

Desde Málaga hemos recibido 
a lo largo de este último mes 
información detallada de viajes 
y actividades culturales que 
resumimos a continuación. 

VIAJE A MELILLA, VISITAS CULTURALES, 
EXCURSIÓN EN MAYO A LOS PATIOS DE CÓRDOBA

VIAJE A MELILLA
Este viaje de fin de semana estaba previsto con una du-
ración de tres días, con salida en avión desde Málaga el 
viernes 25 de Abril. A la llegada a Melilla y después del 
traslado al Hotel se visitaba la ciudad en el Tren Turísti-
co. Por la tarde visita a pie de Melilla la vieja. 

Al día siguiente, sábado, pequeña incursión en 
Marruecos, con visita a Alhucemas, Playa de Thara 
Youssef y Quemada, regresando por la tarde a Melilla. 
El último día se deja libre para callejear por la ciudad, 
regresando por la tarde a Málaga en avión. 

El precio del viaje se anunció en 405 Euros para so-
cios y se adjuntaba el boletín de inscripción. Lástima 
que unos días después nos informaron que al no ha-
ber alcanzado la inscripción el número previsto no se 
podía hacer. 

ACTIVIDADES CULTURALES

En un mismo boletín se anunciaron, como actividad 
cultural de abril, una visita al Museo Carmen Thyssen, 
el día 10, para ver la exposición Coubert, Van Gogh, 
Monet, Léger, Del paisaje naturalista a las vanguardias, 
y como avance para mayo, se propone una visita, el 
jueves día 22, al Museo del Patrimonio Municipal, que 
combina visita de las salas con paseos por la ciudad. 
Ruta Málaga andalusí, Ruta barroca, Ruta de los 
sentidos. Con estas rutas se prolongan los contenidos 
del museo hacia el exterior y se museizan ciertos 
puntos y recorridos de la ciudad. 

EXCURSIÓN A LOS PATIOS DE 
MAYO EN CÓRDOBA

Será el día 8 de mayo, saliendo muy temprano de 
Málaga, para aprovechar bien el día. Ida y vuelta 
en autocar de unas 50 plazas. Llegada a Córdoba 
sobre las once. Visita guiada a alguno de los Patios 
que se presentan al concurso de este año. Comida 
en el Hostal El Triunfo, en el casco histórico, paseo 
por la ciudad y regreso a Málaga. Y a un precio muy 
ajustado, todo ello por 30 Euros para los socios y 35 
para los no socios. 

Todo un panel de actividades a cual más interesante, 
variadas y atractivas. 

Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga



Mayo 2014 / Suma Y Sigue 21 

delegacioneS/GRaNaDa/José Fernández

RESEÑA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y 
COMIDA EN LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO

El martes de carnestolendas, día 4 de marzo, cuando el 
rostro de la mañana, cálido y luminoso, nos permite so-
ñar con el alborear de la primavera, pues ya el sol calien-
ta tibiamente las calles de ciudad y aparecen dibujadas 
las sombras, tan ausentes durante el mes de febrero, 
celebramos en Granada la Asamblea General Ordinaria 
de la Hermandad, con la presencia de numerosos socios 
y presidida por nuestra Delegada, Mª Teresa Jiménez.

Se inicia la asamblea a las 12 h. según la programa-

ción, procediéndose a la lectura del acta de la asam-
blea anterior que fue aprobada por el asentimiento de 
los asistentes e igualmente fueron aprobadas el ba-
lance de cuentas y la gestión realizada por la directiva 
de la Hermandad, En el punto sobre nombramiento 
de vacantes se acuerda proponer como secretario a 
D. Antonio Pereira Gutiérrez  y por el mismo precio 
a D. José Fernández Avivar como vicesecretario. La 
propuesta es aceptada por la Asamblea, por lo que la 
nueva Junta de Gobierno queda constituida por:

Delegada: María Teresa Jiménez Hernández

Vice-delegada: Carmen Pérez Rochel

Tesorera: Josefa Montoro Navarrete

Vicetesorera: Josefina Silva Mato

Secretario: Antonio Pereira Gutiérrez

Vicesecretario: José Fernández Avivar

Se propone un nuevo plan económico y una nueva 
programación de actividades que fue completada con 
las aportaciones de los socios asistentes.

En el apartado de ruegos y preguntas se incide en 
la necesidad de hacer campaña para aumentar el 
número de socios de la Hermandad.

La Presidencia de la Asamblea

Socios asistentes
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delegacioneS/GRaNaDa: asamblea y comida

Levantada la sesión nos dirigimos caminando hacia El 
Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago, 
lugar en donde se había programada una comida de 
hermandad. 

En este paseo pudimos contemplar las antiguas caso-
nas señoriales de la Gran vía de Colón, realizadas a 
finales del siglo XIX  gracias al auge de la economía 
producido por el cultivo de la remolacha y la transfor-
mación en azúcar realizada en las numerosas fábricas 
azucareras que se hicieron a la vega de Granada. Por 
la calle de Pavaneras nos dirigimos a Santo Domingo 
admirando las grandes mansiones del siglo XVI, casa 
de los tiros, cuyos primeros pobladores fueron los Gra-
nada Venegas descendientes del musulmán, alcalde 
de Baza, Cidi Yahya, con-
vertido al cristianismo y que 
posteriormente recibirían el 
título de marqueses de Cam-
potejar, casa de los Girones 
palacete musulmán del siglo 
XIII y por la calle de Manuel 
Seco de Lucena llegamos al 
convento. 

Allí nos esperaba la insupe-
rable sopa de almendras, las 
manitas de cerdo y el pollo 
al horno. La comida fue un 
acto de convivencia  y ca-
maradería atendidos por las 
monjas con gran delicadeza 
y esmero.  

Varios momentos del almuerzo 
en la Hospedería Monástica
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VIAJE A CAZORLA 
…Un borbollón de agua clara te vi en Cazorla nacer…

Así describió Machado el nacimiento del Guadalquivir, el río que cruza y da vida a 
Sevilla. Cazorla y Sevilla, unidos por una cinta esmeralda y azul.

P ara juntar los extremos de esa cinta, nos 
dispusimos los asociados de la Herman-
dad de Jubilados de Hacienda de Sevilla 
a visitar el pueblo de Cazorla el día 14 

de marzo. Un autobús lleno: 49 en total. Tuvimos la 
suerte de un tiempo magnífico porque, según nos 
contaron, la semana anterior había diluviado.

Justo a la hora de comer, Cazorla nos recibía, blan-
ca y verde, recostada en la falda de “la Peña de los Hal-
cones”. Nuestro destino era el hotel “Ciudad de Cazorla”, 
que se ubica en todo “el cogollo” del pueblo: la plaza de 
“la Corredera” (conocida por los cazorleños por “el huevo”, 
debido a su antigua forma) .El hotel está situado entre la 
iglesia y el Ayuntamiento, que ocupa el edificio del antiguo 
convento de La Merced. Su reloj toca incansablemente las 
horas y los cuartos, de manera que en cualquier momento 

Vista de Cazorla y Castillo de la Yedra La Cerrada del Utrero

el cazorleño sabe la hora (Muy útil cuando te desvelas… a 
veces por culpa del mismo reloj…)

A las cinco nos esperaba el autobús para 
llevarnos a “la Cerrada del Utrero”.

Subimos por la serpenteante carretera de la Sie-
rra, que va bordeando precipicios. Como este año ha 
llovido mucho, la sierra era un estallido de colores ver-
des que se metían por los cristales del autobús. Podía-
mos ver el Guadalquivir a nuestros pies, pequeñito, co-
lor esmeralda, con un agua tan clara que se podían ver 
las piedras del fondo, y lleno de pequeñas cascadas. 
Tras varias paradas, entre ellas en el lugar conocido 
como “el balcón del paso del aire”, llegamos a nues-
tro destino: “La Cerrada del utrero” .El nombre le vino 
de un utrero (un eral), que se perdió por el cañón de 
esta cerrada (camino encerrado entre grandes riscos), 
y al mugir retumbaba su voz asustando a los lugareños, 
que lo convirtieron en la leyenda de un alma en pena…

Ese camino va rodeando una cascada impresio-
nante, que nos maravilló. El camino es alto, escarpa-
do, difícil y bellísimo. Al culminarlo, teníamos el ánimo 
feliz, los pulmones tonificados por el oxígeno, y las 
piernas hechas puré…

Al regresar, tiempo libre para aprovechar el magní-
fico “tapeo” de Cazorla. Las tapas son especiales, os las 
recomiendo. Y te las dan con la cervecita… ¡baratísimo! (Y 
yo, que viví nueve años en ese pueblo –estaba excedente 
y criando mis cuatro hijos-, disfruté también con la com-
pañía de mis queridos amigos de aquellos años felices).

El sábado amaneció con un sol radiante. Volvi-
mos a coger el autobús, otra vez por la carretera de 
la sierra, y, tras una parada en “la Torre del vinagre” 

Camino a la Cerrada del Utrero
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(donde iba Franco todos los septiembres para cazar), 
llegamos al pantano del Tranco, una belleza de lago 
con una pequeña isla, la isla de Buharaiza, que tiene 
unas ruinas de un torreón medieval. Por el camino, 
pudimos ver ciervos, muflones, ardillas. A la vuelta, 
junto al mirador de “las Palomas” contemplamos una 
manada de ciervos comiendo. Precioso.

Por la tarde, visita a las ruinas de la Iglesia de 
Santa María, en la Plaza Vieja. Cazorla nació alrede-
dor del “Castillo de la Yedra”, castillo árabe, que guar-
da la leyenda de la hija del rey moro, a quien su padre 
dejó encerrada antes de ir a combatir a los cristianos. 
Todos los árabes murieron, y ella murió de hambre y 
de sed, y su espíritu sale a cantar su tragedia en la no-
che de San Juan. Quien la escucha, muere. Y todavía 
hoy, cantan las niñas en “el huevo” la historia de “La 
Tragantía, que aquel que la oye cantar no verá la luz 
del día la mañana de San Juan”.

La primitiva ciudad estaba separada de los nue-
vos barrios por el río Cerezuelo. Año tras año, las creci-
das arrancaban todos los puentes que se iban constru-
yendo, hasta que en el siglo XVI, el arquitecto Andrés 
de Valdenvira, lo cubrió con una inmensa bóveda, so-
bre la cual construyó la parroquia de Santa María, única 
iglesia de Europa cimentada sobre un río y una gran 
plaza, donde estaba el primitivo ayuntamiento, y que 
fue el centro de la ciudad durante mucho tiempo. Esa 
bóveda es, desde hace tres años, visitable. Por ella fui-
mos, por un pasadizo bajísimo (hay que ir agachados), 
junto al río Cerezuela, y bajo la plaza, iluminados por 
hachones encendidos y junto a las aguas tumultuosas.

Visitamos las ruinas de la iglesia, destruida por las 
crecidas aquellos siglos, y por los saqueos de los france-
ses en la guerra de la Independencia. De allí al castillo de 
la Yedra. Y de nuevo, el vinito y tapeo cazorleños. 

El domingo, en bus al cercano pueblo de Que-
sada. Visitamos el santuario de la Virgen de Tíscar, 
con su talla de alabastro del siglo XV, que fue despe-
ñada por los árabes, y rescatados sus trozos por los 
cristianos. La leyenda dice que la imagen se apareció 
en la Cueva del Agua, adonde nos dirigimos a conti-
nuación. Una gruta caliza, que desciende hasta el río 
que  forma cascadas, saltos y remolinos. Allí bajamos, 
pasando un túnel bajísimo, y cuarenta escalones, y 

El grupo en el Paso del Aire
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nos rodearon varias cascadas y una imagen pequeñita 
de la Virgen de Tíscar.

Y por último, visitamos el museo Zabaleta, re-
cientemente reformado, que recoge las obras del pin-
tor Rafael Zabaleta, nacido en Quesada en 1907, y 
que en sus cuadros recogió todo el sabor de la vida 
cotidiana de aquel pueblo.

Terminada esta visita, volvimos para despedirnos 
de Cazorla, y  llevarnos de recuerdo sus sabores. Carga-
dos de aceite de oliva, morcillas blanca y negra, embuti-
dos de ciervo y jabalí, retomamos el camino a Sevilla. Ca-
zorla quedó atrás, custodiada por el mismo Guadalquivir, 
que abraza Sevilla .Y al llegar me pregunté: ¿Quién habrá 
llegado antes? ¿El agua del Guadalquivir o nosotros?

En el pantano de El Tranco

Cueva del Agua
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PREGÓN  DE  SEMANA  SANTA 
  “Pasos de Dios por Sevilla” 

E l día 26 de marzo, a las cinco de la tarde, 
nuestra Hermandad de Jubilados de 
Hacienda de Sevilla, tuvo el privilegio de 
escuchar un pregón de Semana Santa, 

dedicado especialmente a nosotros por D. Ignacio 
Montaño Jiménez, Interventor-auditor jubilado, que fue 
Interventor General del Estado y Comisario en la Expo 
del 92. En 1997 fue pregonero de la Semana Santa en 
Sevilla. Persona afable, de trato cercano, con un gran 
sentido del humor y magnífico orador.

Al llegar al salón de actos de la A.E.A.T, nos envolvió un 
olor a flores y a incienso. Dos grandes cuadros: la Virgen 
de la Estrella y Nuestro Padre Jesús de las Penas, presi-
diendo el salón. (Estos cuadros nos fueron cedidos por la 
Hermandad de la Estrella, así como un incensario y unos 
candelabros. Igualmente colaboraron en el arreglo del 
salón, por lo que les hemos quedado muy agradecidos). 
Compartieron la mesa con el orador, D. Antonio Franco, 
delegado de Economía y Hacienda en Andalucía, D. 
Joaquín López Flores, delegado de Planificación y Con-
trol de la A.E.A.T y el delegado de nuestra Hermandad, 
Paco Corrales, quien presentó al pregonero.

Nos reunimos unas setenta personas. (Fue necesario 
traer sillas, y así y todo, quedó gente de pié). Des- Ángela Estévez cantando una saeta

Virgen de la Estrella y Nuestro Padre Jesús de las Penas, presidiendo el salón
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pués de la presentación, una enluta-
da Ángela Estévez, directora de un 
coro, entonó, con una voz potente y 
desgarrada la saeta “Centurión de 
los romanos”. Después, silencio. E 
Ignacio comenzó a hablar.

“Pasos de Dios por Sevilla”, fue el tí-
tulo de su pregón.

Comenzó recordando la figura de 
Juan Sierra, Depositario-Pagador y 
poeta, allá por los años cincuenta.

Después, con hábiles pinceladas, 
fue recorriendo las imágenes que 
por las calles de Sevilla van en Se-
mana Santa haciendo realidad toda 
la Pasión según San Mateo. Su 
palabra fue haciendo cobrar vida 
uno a uno los personajes de dicho evangelio. “Sale 
la Virgen…”soneto que describe a la Virgen por San 
Jacinto. Luego, por el Arenal (donde está enclavado el 
edificio de Hacienda), las imágenes del Agua, Baratillo 
y Carretería. Nos recordó que del Arenal partieron los 
barcos que llevaron la fe cristiana a las Américas.

En el Postigo del Aceite, igualmente junto a la Delega-
ción de Hacienda, recordó a San Mateo, evangelista, 
recaudador de impuestos, y nuestro patrono. Allí tam-
bién “la Pura y  Limpia”, advocación de la Virgen “se-
villana concebida sin pecado original”. “Canta el Amor, 
necesita decirse en verso y dulzura: ¡Mira que viene 
bonita la Virgen de la Amargura!”

Getsemaní. Nos fue haciendo recorrer las cofradías 
de Sevilla, siguiendo el camino de la Cruz. El Cirineo. 
Recordó la crisis para la que no encontramos Cirineo. 
El Gran Poder “Dios encarnado en cedro… ese leño 
dolorido de tu rostro nazareno…”

De los más diversos barrios vienen penitentes carga-
dos con la cruz de nuestros pecados. El Gólgota… Las 
siete palabras… El Centurión… el “Stabat Mater”. Y, 
comenzando por la Macarena, las cinco imágenes de 
la Esperanza de Sevilla. Y por fin, Cristo resucitado.

Maravilloso pregón. No sólo de un magnífico orador, 
no sólo de un poeta: fue el Pregón de un hombre de fe.

Al terminar, otra saeta cantada por Ángela.

Y para cambiar impresiones y emociones, a la salida 
la Hermandad nos invitó a un café con pastas en el 
bodegón “Torre del Oro”.

Y el sentimiento de todos era un “¡Gracias, Ignacio! 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Fantástico. 
Gracias amigos y compañeros de Sevilla por 

organizar tan fabulosas actividades y por 
contárnoslas de manera tan gráfica y tan 
emocionante. Todos, al leer esta crónica, 
hemos sentido pena por no haber podido 

acompañaros esa tarde.  

Las personas que intervinieron en el acto con la Junta en pleno

El conferenciante, D. Ignacio Montaño Jiménez
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EXCURSIÓN A BORJA Y BURETA (ZARAGOZA)

E l pasado 27 de Marzo, con mucha ilusión y 
con un día precioso, salimos de Zaragoza 
para visitar Borja y Bureta.

Nuestra primera parada fue en Borja que 
dista de Zaragoza 63 Km. y situada a la orilla izquierda 
del rio Huecha. Sus orígenes se remontan al siglo V 
a.C.

A las 11 de la mañana nos esperaba la guía, para subir 
a la Casa Consistorial construida en 1532 por el ala-
rife mudéjar Antón de Veoxa, un hermoso ejemplo de 
la arquitectura renacentista aragonesa, recibiéndonos 
en el llamado “Salón de los  Reyes” por los lienzos 
que lo decoran con los retratos de los  monarcas ara-
goneses,  pasando a continuación a visitar sus calles, 
edificios, como la Casa de Aguilar, sede del Centro 
de Estudios Borjanos teniendo gran interés su alero 
de madera tallada, decorado con piñas cerradas, La 
Casa de los Angulo situada en el bello conjunto de la 
plaza del Mercado como Casa de Cultura, Casa de 
las Conchas, edificado en 1520 ahora en proceso de 
rehabilitación, y su Museo Arqueológico, situado en 
la antigua parroquia de San Miguel edificio de origen 
románico, declarado Bien Catalogado del Patrimonio 
Cultural Aragonés, destacando el ábside y una gran 
celosía mudéjar, así como pinturas murales góticas y 

Casa de aguilar, Borja

Borja
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renacentistas. Museo de la Colegiata, el edificio del 
museo es un  bello ejemplo de la arquitectura rena-
centista aragonesa, teniendo como eje un patio central 
con cuatro columnas anilladas, singular ejemplo de la 
arquitectura renacentista aragonesa.

Una vez visitada la ciudad, nos dirigimos a comer en 
el Palacio de los Condes de Bureta y reponer fuerzas, 
y por la tarde visitar la casa-palacio de los Condes de 
Bureta.

 El Palacio de los Condes de Bureta, el decimotercero 
y actual conde Mariano López-Fernández de Heredia 
Izquierdo regenta con su hermano Antonio un comple-
jo turístico: Palacio, casa rural, restaurante-cafetería 
y bodega, a los que siempre se les puede encontrar 
trabajando en el complejo. Este es el único palacio de 
propiedad privada, junto con el de los Duques de Villa-
hermosa, en Pedrola, que se pueden visitar en Aragón. 
El inmueble del siglo XVIII, luce en todo su esplendor, 
siendo sus orígenes una torre de observación  romana 
y un torreón morisco, conquistado hacia el año 1116, 
depara al visitante un encuentro con la Historia y el 
Arte, guarda un rico archivo de más de 14.000 docu-
mentos desde el siglo XII, dispone de los fondos del 
Marqués de Lazán en la Guerra de la Independencia. 

“Sin duda, el mayor archivo de la Guerra de la Inde-
pendencia que existe en España está aquí, hay más 
de 1.200 cartas” dice con pasión su director Emilio Ji-
menez-Aznar, que lleva más de doce años estudiando 
los documentos, algunos pergaminos elaborados con 
piel de cabra y ternera.

Carlos II concedió en 1678 el título de Conde de Bure-
ta a Don Antonio María de Resende y Francia. Durante 
400 años los Francia habían sido señores de la Baronía 
de Bureta.

Cada estancia de la casa-palacio y cada uno de los mue-
bles y de las `piezas que lo adornan, todas originales, 
suponen una vuelta a la vida aristocrática de los siglos 
XVIII y XIX, aunque se conservan muchos elementos de 
épocas anteriores, como una espléndida puerta mudé-
jar de más de 500 años.

En la parte superior del palacio, en una galería abierta, 
se divisa una maravillosa vista con el Moncayo al fondo 
con sus cumbres nevadas, dando así fin a un intenso 
día para el recuerdo.

El grupo ante el Palacio de los Condes de Bureta

Comida en el restaurante del palacio
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LA CARTUJA DE AULA DEI

E l pasado día 15 de Marzo, fuimos a visitar 
LA CARTUJA DE AULA DEI en Zaragoza, 
acudimos a la cita un buen grupo, la visita 
fue guiada y pudimos disfrutar de un rato 

maravilloso, viendo un nuevo recorrido inaugurado el 
27 de abril del 2013. Se entra al Monasterio por la Por-
tería y el Patio de honor, se puede visitar la iglesia don-
de se albergan las famosas pinturas de Goya. Luego, 
puede adentrarse en el mismo recinto monástico para 
ver la sala capitular, recorrer uno de los más bellos 
claustros y sus capillas y descubrir uno de los eremi-
torios (celda) tal y como han venido siendo habitados 
por los cartujos, siendo todo una gran novedad, pues 
anteriormente a la Cartuja solo podían entrar los hom-
bres y hace unos pocos años, permitieron la entrada a 
las mujeres, pero solo se podía visitar la Iglesia.

La Cartuja de Aula Dei fue instalada en el año 
1563 por Don Hernando de Aragón Arzobispo de Zara-
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goza. En este monasterio durante siglos, monjes han 
dedicado totalmente sus vidas a Dios en el silencio, 
la oración y la soledad del desierto, según la regla de 
San Bruno, fundador de la orden  cartujana en 1084.

En 2011 los cartujos de Aula Dei se trasladaron 
a las Cartujas de Porta Caeli en Valencia  y de Miraflo-
res en Burgos. El deseo de los monjes era el de man-
tener en Aula Dei la presencia de una comunidad que 
asegurase el futuro religioso y espiritual de esta car-
tuja; con este objetivo el reverendo Padre Marcellin, 
Prior de la Grande Chartreuse, llamó a la Comunidad 
Chemin Neuf para confiarle el monasterio de acuerdo 
con las autoridades eclesiásticas españolas.

Actualmente la Comunidad Chemin Neyf con-
tinúa con la vida comunitaria de oración en la Cartuja 
de Aula Dei. A día de hoy es también un centro inter-
nacional de formación cristiana: acoge principalmente 
a matrimonios y familias que desean formarse para 
ponerse al servicio de la Iglesia y del mundo, y reúne 
a diferentes confesiones cristianas que optan por vivir, 
rezar y evangelizar juntos, sin renunciar a su propia 
identidad y en comunión con sus iglesias respectivas.

El grupo a la entrada de la Cartuja

Interior de una celda
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Parque Tierno Galván
reSeña/SENDERISMO/María Aguilera

El mes de marzo nos fuimos
al parque Tierno Galván,
muy cerca del Planetario,
al sureste de Madrid.

El parque es amplio y abierto,
bancos para descansar,
con caminos espaciosos,
cómodo de pasear.

Muchas plantas aromáticas
bordeando los senderos,
gente paseando perros
y abuelitos con sus nietos.

Al final, por una cuesta,
llegamos a la gran plaza;
el alcalde, Don Enrique,
tiene allí, una buena estatua.

Cada vez el senderismo
va teniendo más adeptos,
al feminismo de siempre,
se suma algún caballero.

NO SÉ, NO SÉ QUE TIENE LA NOCHE

Y después de recorrer
como unos cuatro kilómetros,
algunos se despidieron,
y el resto, como es costumbre,
tomamos unas cervezas
junto a la boca del metro.

Ana María Aznar Villabona

No sé, no sé…
No sé, que tiene la noche
que envuelto en la sombra
su duende, me zarandea.

Me trae
insomnios

que mitigan la paz
y despiertan al miedo.

Hoy tengo miedo…
sí, miedo al miedo…

A las danzas nocturnas de las sombras
que envuelven la noche en misterio.

Hoy tengo miedo
a no saber vivir la vida con sus desafíos.

A que el sol se oculte
y enmudezca el viento.
A que no brille en mí

la llama del amor.

Tengo miedo, a la noche,
sí, a la noche, ¡por qué me robó tantas cosas!

Hoy tengo miedo…
a que se desmaye mi luz

por un rayo de melancolía.
A mis vastos silencios. 
A las palabras ácidas

que enquistan el alma.
A que mi desesperación sacuda

una cruda venganza.
Si, tengo miedo

al dolor más severo.
A la desnuda soledad

en la agonía.
No sé, no sé…

No sé, que tiene la noche.
Más… quisiera saberlo. 

Su duende, me zarandea.
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La 
REINA de las 
LAVANDERAS
D ice un aforismo que “en toda clase social exis-

ten personas desdichadas y felices” y esto se 
acredita completamente con la vida de María 
Victoria dal Pozzo, hija del noble piamontés 

Carlo Emmanuele dal Pozzo y Luisa Carlota de Merode, 
condesa belga. Nacida “entre algodones” en 1847, con un 
proyecto vital de riqueza, felicidad y ventura que desgracia-
damente se truncó muy pronto en dolor y amarga tristeza 
porque a los trece años pierde a un padre al que adoraba, 
su madre, introvertida y adusta, enloquece, se niega a en-
terrarle, (un episodio que recuerda al de Juana la Loca), 
y pasa tres noches velando al cadáver acompañada de 
sus dos hijas, María Victoria y Beatriz, niña sensible que 
impresionada por el macabro suceso, muere a las pocas 
semanas. 

A partir de ese momento, por voluntad de Luisa Carlota, 
nunca recuperada del todo, viven encerradas en su pala-
cio, eterno luto y silencio, hasta que por razones de esta-
do, pero sinceramente enamorada, se casa con el apuesto 
príncipe Amadeo de Saboya. ¿Final feliz?, pues no, los 
avatares del destino y los intereses políticos los convier-
ten en 1871 en inesperados reyes de España, un efímero 
reinado de poco más de tres años, repletos de odios, in-
trigas y desprecios, incluida la mezquina “rebelión de las 
mantillas”, hacia unos aborrecidos reyes extranjeros por la 
nobleza española que no supo valorarlos.

María Victoria se refugia en su gran religiosidad y la cari-
dad que la lleva a interesarse por el duro trabajo y la in-
defensión de la mujer trabajadora, especialmente por las 
numerosas lavanderas del Manzanares, creando la prime-
ra guardería infantil de España y un asilo-refugio para la-
vanderas enfermas y ancianas. Vuelta a Italia, muere a los 
29 años, consumida por la tuberculosis, el mal del siglo. 
Enterrada en Turín, donde recibió una hermosa corona de 
flores con una cinta que decía “A nuestra reina, las lavan-
deras de Madrid”.

Con rigor histórico, precisión y fidelidad, Carmen Gallardo, 
periodista, nos cuenta, deleitando, la historia de “La reina 
pequeña”, (por su breve reinado), pero grande en inteligen-
cia y sensibilidad, y de una España convulsa, asesinato de 
Prim, ambición y traiciones de Montpensier, en plena trans-
formación y cambio. Novela histórica, interesante, amena 
y bien escrita. 

Edita La Esfera de los libros. Casa del Libro y librerías 
especializadas. 

Mayo 2014 / SUMA Y SIGUE 
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el desván:
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS (1)

“LA QUIETUD”   

Gabriela Mistral

Ya no puedo ir por los caminos: tengo el rubor 
de mi ancha cintura y de la ojera profunda 

de mis ojos. Pero traedme aquí, poned junto 
a mi lado las macetas con flores, y tocad la 

cítara largamente; quiero para él, anegarme de 
hermosura.

Digo sobre el que duerme estrofas eternas. 
Recojo en el corredor, hora tras hora, el sol acre. 

Quiero destilar, como la fruta, miel hacia mis 
entrañas. Recibo en el rostro el viento de los 

pinares.

La luz y los vientos coloreen y laven mi sangre. 
Para lavarla también yo no odio,  no murmuro, 

¡solamente amo!.

Que estoy tejiendo en este silencio, en esta 
quietud, un cuerpo, un milagroso cuerpo, con 

venas, y rostro, y mirada… y corazón.

FRASES QUE HACEN PENSAR

“El mayor logro moral de mi vida 
es que puedo pedir perdón a 
quien he ofendido. Soy capaz 
de agachar la cabeza y pedir 
perdón. Pienso que todos debe-
ríamos darnos cuenta de que, 
lejos de ser humillante, recono-
cer los yerros enaltece el alma.” 

(Rostropovich, músico).

Todos dicen que el perdón es 
una bella idea, hasta que tienen 
algo que perdonar.

“El perdón es dos veces bendito: bendice al que lo da y al que 
lo recibe.” 

(Shakespeare)”

CONSEJOS CULINARIOS
Ahora que es tiempo de fresas, una 

sugerencia: Una vez lavadas, echar unas 
gotitas de vinagre –muy pocas- antes 

de azucararlas; ello potencia el sabor de 
esta fruta y resulta aún más deliciosa.

(1) El 4 de mayo es el Día de la Madre. Esta poesía 
es un pequeño homenaje a ellas.
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el desván
 SUCEDIÓ

CURIOSIDADES
La palabra “siesta” es una abreviatura de la expresión latina hora sexta, 
justo tras el mediodía, el momento más caluroso. Egipcios y romanos te-
nían la costumbre de invitar a sus amigos a echar la siesta. En China la 
llaman xiu-xiu (reposar). La Constitución precisa que todo trabajador 
tiene derecho a su “xiu-xiu”. Los mejicanos tienen fama de ser los 

campeones de la siesta. La siesta sirvió durante décadas 
para caracterizar en el extranjero los hábitos de los 
españoles, haciendo famoso aquello de la “Spanish 
siesta”. Un estudio elaborado en Francia hace años 

sobre una muestra de 3.000 niños, indicaba 
que los escolares de entre tres y cinco años 

que duermen un rato después de co-
mer están más 
atentos y rinden 

más.

En un programa de la TV norteamericana, el 
famoso actor Michael Landon, protagonista 
de la serie “La casa de la pradera”, es entre-
vistado por el conocido presentador Jhonny 
Carson. He aquí el diálogo que mantu-
vieron:

¡Chico, vaya semanita he tenido!: 
he tenido una experiencia horri-
ble Johnny; ya sabes que me he 
mudado al rancho. 

- Ah, ¿por fin te has ido a tu 
casa?

- Sí, me he ido el rancho. Bue-
no, tengo unos vecinos de lo más 
encantadores. Y ya sabes la cantidad de 
animales domésticos que tengo: tengo loros, pe-
rros, caballos…

La familia de al lado, compuesta por el marido, la mu-
jer y dos críos, tienen una mascota: un conejito, ¿sa-
bes? Un conejito precioso.

Se van a esquiar un fin de semana y cuando salgo a 
recoger el periódico el sábado por la mañana, veo a 
Albert, mi perro, sentado en los escalones de delante, 
con el conejo en la boca.

¿Qué voy a hacer ahora? Cojo al perro y lo meto en la 
casa y los niños empiezan: “Oh, Dios mío…”, y yo les 
digo: Mirad, no podemos decírselo. Son nuestros nue-

vos vecinos. No les podemos con-
tar que nuestro perro ha matado a 

su conejito. Voy a representar 
un engaño: me llevo el conejo 
a la cocina y lo lavo un poco, 
porque está lleno de tierra. 
Luego lo seco con un secador. 
Me cuelo en su patio y vuelvo 
a poner el conejo en su jaula.

El lunes por la mañana, cuan-
do salgo a por el periódico, 
allí está el vecino. Me saluda. 
Es un chico estupendo. Yo le 
digo: ¿Qué tal el fin de sema-
na?- haciéndome el desenten-
dido-“¿El esquí bien?”

“Sí, nieve en polvo, maravillosa” –me dice-. 
Pero, chico, este fin de semana nos ha pasado una 
cosa de lo más rara.

Y yo digo: ¿Ah, sí? ¿Qué cosa?

Y dice: “¿Sabes que teníamos un conejo?”

¿Un conejo? Ah, sí, tenéis un conejo, sí.

Pues nos ha ocurrido algo extrañísimo –dice-. El co-
nejo murió el viernes y la familia y yo fuimos y lo ente-
rramos. Volvemos a casa y esta mañana estaba en su 
jaula otra vez –muerto, claro- y completamente limpio. 
¡Lo creas o no!
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COSAS DE NIÑOS

A lba, de 5 años, estaba con su padre 
en la cocina. Se iba a co-
mer un yogur cuando su pa-
dre le dijo: “No te lo comas, 

Alba, que está caducado”. Alba se quedó 
pensativa y dijo: “Todo caduca, menos 
la ropa y nosotros”.

Javier, de 4 
años, y su 
abuela fue-
ron a misa el 

Domingo de Ramos. Como se le hacía muy larga quería 
irse, pero su abuela le pidió: “Espera un poquito, Javier”. 
Cuando pasaron el cepillo su abuela dejó dinero, y Javier 
le dijo: “Vale, ya hemos pagado. ¿Podemos irnos?”

Su madre le estaba riñendo y Patricia, de 2 años 
y medio, le dijo: “Ahora mismo me voy de casa”. 
Su madre le contestó: “¡Pues ahí tienes la puer-
ta!”. La niña se quedó parada y dijo: “Mejor me 

voy a la terraza”.

el desván
RIAMOS QUE ES MUY SANO (2)

COBARDINA: Sobretodo de tela impermeable con que se cubren los que no tienen valor ni 
espíritu para aguantar la lluvia.

COBRE: Y quédese con la vuelta.

COSQUILLA: Camarón que produce risa nerviosa al pagar su importe.

COZIQUE: El que en un pueblo ejerce influencia omnímoda en asuntos políticos, 
pero a patadas.

CRIMANIL: El que mata a mano y luego se la lava, como Pilatos.

CUEVARDE: Aplicase al que lleno de pavor ante el problema de la vivienda, se 
refugia en una cueva.

CHECOLSOBACO: Axila de los habitantes de un país europeo.

DEMOGRACIA: Humor del pueblo. En raras ocasiones el pueblo está en actitud 
de disfrutarla. Pero cuando, excepcionalmente sucede, se llama demogracia a Dios.

DEMOÑO: Diablo, espíritu del mal, con el pelo recogido en la parte posterior de la 
cabeza.

DESVULGAR: Hacer que una persona deje de ser vulgar por primera vez en su vida.

(2) Del libro “El diccionario de Coll”. (Continuará).
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CUESTIÓN  
SEMÁNTICA

A   propósito de la que se suele montar todos 
los años  en los actos para la celebración o 
conmemoración de La Toma de Granada, por 
esas minorías nada silenciosas, se me ocurrió 

compartir con ustedes estas reflexiones.

Titulo CUESTIÓN SEMÁNTICA porque tal vez no use-
mos bien los términos de celebrar y conmemorar. Aquí 
“celebramos” La Toma de Granada, la Fiesta de Vi-
llalar de los Comuneros, el 2 de Mayo, La Batalla de 

Bailen, La Pepa o la Navidad y muchísimas más.

Vaya por delante que yo estoy de acuerdo con que 
se celebren estas y cuantas se estimen oportunas si 
alguien cree que hay motivo para ello. Celebramos 
también: El Ramadán, El Año Nuevo Chino, la ins-
tauración de la República, el Día de Orgullo Gay, la 
muerte de… ¡Me da igual! Yo personalmente estoy de 
acuerdo con estas celebraciones comparta o no lo que 
se celebre. Hay que ser transigente y respetuoso con 
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quienes tienen distintas ideologías, creencias 
o maneras de pensar.

Incluso el Sr. Rajoy a propósito del X aniver-
sario del 11 M, dijo: “y lo importante es que 
hoy celebramos”… ¿Había algo que celebrar? 
Sería más correcto conmemoramos.

Pero… (aquí está el “pero”) hay grandes co-
lectivos a los que tengo que llamar radicales, 
intolerantes, irrespetuosos, exagerados y no 
sé cuantos calificativos mas, que cuando se 
“celebra” algo que ellos no comparten, arman 
“la Marimorena” con pitidos, voces, (más bien 
gritos), rotura de lunas y cajeros, quema de 
contenedores… y todo eso que ya sabemos. 

¿Podría ser que si cambiáramos el vocablo 
celebrar por el de conmemorar, acalláramos 
(apaciguáramos) para que callaran, a esos grupos no 
dándole argumentos para su protesta? 

Conmemorar es: ”Recordar públicamente un persona-
je o acontecimiento”; es una expresión –si me permi-
ten la misma- mas aséptica que celebrar que aunque 
el Diccionario de Sinónimos y Antónimos lo da como 
sinónimo, también lo es de solemnizar, festejar, ala-
bar, elogiar, aplaudir, ensalzar… que son conceptos 
que entendemos como mas festivos. No creo que 
haya quien pueda negar que el nacimiento o la muerte 
de Cristo, la Toma de Granada, el descubrimiento de 
América y tantísimos otros, son acontecimientos de 
hondo calado histórico, de gran interés social o moral 
para varios grupos, colectividades o pueblos que vie-
nen celebrando o conmemorando tales hechos des-
de muchísimos años atrás en los que no siempre les 
fueron las circunstancias favorables y han conseguido 
que permanezcan en el tiempo a pesar de los pesares.

Hay que pedirles condescendencia, tolerancia y res-
peto para los que conmemoran algún hecho, acon-
tecimiento, personaje, etc. pero además, si también 
se quiere celebrar porque así lo consideren, se exige 
también la misma tolerancia y respeto. 

¿Qué estoy predicando en el desierto? Totalmente de 
acuerdo, pero habrán de convenir conmigo en que 
tengo todo el derecho a exigir que se me respete mi 
libertad de expresión y manifestación dentro de la ley.

Este escrito no lo leerán los “alborotadores profesio-
nales”, grupos radicales o maleducados intolerantes; 
afortunadamente el foro al que me dirijo goza de mu-
cha más educación, respeto, tolerancia y comprensión 
que esa “panda de energúmenos”. Me consta también 
que si por cualquier circunstancia cayera en sus ma-
nos y lo leyeran, antes bien de reflexionar y conside-
rarlo, sería motivo de mofa o chanza y me cataloga-
rían de… (me ahorro el calificativo) que es así como 
se las gastan.

Nos toca aguantar en una cosa más lo que conside-
ren esos “demócratas” que tienen bien clarito que con 
ellos o contra ellos, pensamiento único o trifulca que 
te organizo. 

Pienso que hay acontecimientos que se deben con-
memorar y otros celebrar, pero opino también que 
dejemos que cada cual conmemore o celebre según 
considere mientras respeten al prójimo. Están en su 
derecho. 

Como también “se celebran” juicios, reuniones, misas, 
excursiones, visitas… nosotros celebramos nuestra 
Asamblea Anual y una magnífica comida en las Co-
mendadoras de Santiago dentro de la mayor cordiali-
dad y en un ambiente entrañable. ¡Qué alegría!

También deseo a todos que celebren la Semana Santa 
desde el punto de vista religioso, espiritual, cultural, 
artístico, tradicional… como a bien cada uno lo tenga 
según sus creencias y convicciones.

Un abrazo. 
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Las calles de Madrid 
LA CALLE BAILÉN    
Y EL VIADUCTO

S egún leo en un periódico, está 
proyectado para dentro de unos 
meses un severo “lavado de 
cara” al viejo Viaducto y pienso 

que es el momento de escribir sobre esta 
magnífica obra de ingeniería y de esa 
calle Bailén que va desde la plaza de Es-
paña hasta la de San Francisco.

Abierta en el siglo XVIII con el nombre de 
“Calle nueva que va a Palacio”, se inicia 
con los bonitos, cuidados y mal llamados, 
porque no los diseñó ese gran arquitecto, 
Jardines de Sabatini y, frontero, el gran 
palacio, éste si edificado por el citado arquitecto, de 
conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, después 
habitado por el favorito Godoy y por último por el ne-
fasto General Murat, que al observar desde sus venta-
nales al pueblo de Madrid congregado ante el Palacio 
Real ordenó a sus soldados la cruenta carga con que 
se inició el 2 de mayo de 1808.

Pasada la plaza de Oriente, que merece una reseña 
para ella solita, igual que la Catedral de la Almudena, 
vemos unos edificios de viviendas construidos sobre 
el solar de la injusta y caprichosamente derribada en 
1868 iglesia de Santa María la Mayor, la parroquia 
más antigua de Madrid, donde estuvo entronizada 
durante siglos la milagrosa imagen de la Virgen de la 
Almudena. Y cruzando la calle Mayor, nos encontra-
mos con el enorme palacio del duque de Uceda, hijo 
del tristemente famoso Duque de Lerma y, al igual que 
su padre, valido del rey Felipe III. Construido en 1610 
por Francisco de Mora, junto con su sobrino Juan, los 
dos mejores arquitectos del siglo XVII, primer barroco, 
ladrillo, piedra y granito, e imponentes escudos con la 
enseña familiar. Hoy, Capitanía.

El Viaducto, la más importante obra del siglo XIX, que 
salvaba el imponente barranco de la calle de Sego-
via uniendo la calle Mayor con el barrio de la Morería, 
26 m. de altura, 140 de longitud, compuesto por tres 
monumentales y sólidos arcos de hierro que sostienen 
el tablero circulatorio La primera pieza de hierro se co-
loca en 1872 y el 13 de octubre de 1874 se inaugura, 
auténtico record que asombró tanto dentro como fuera 
de España, obra del ingeniero Eugenio Barrón.

Ocioso es recordar la siniestra fama que en el romántico 
siglo XIX y parte del XX tuvo el Viaducto al ser lugar 
elegido por los suicidas. Fue preciso colocar una alta 
barandilla y una pareja de vigilantes que, a veces, no 

pudieron evitar el trágico suceso. Curiosamente la primera 
en arrojarse por el Viaducto fue una mujer desesperada 
porque su familia no la permitía casarse con el hombre 
amado por ser de clase social inferior, pero tuvo la suerte 
de que al tirarse de pies, la falda de su moderno traje 
con miriñaque se ahuecó, la sirvió de paracaídas y sólo 
se produjo algunas lesiones sin demasiada importancia. 
Sus padres, seguramente asombrados y emocionados 
por tan apasionado amor, permitieron la boda. Se sabe 
que fueron muy felices, que tuvieron 14 hijos y que por 
desdicha, ella murió al tener el último.

Las Vistillas, espléndido mirador, uno de los más boni-
tos de Madrid, donde se montaba un mercadillo popular 
muy concurrido y se celebraban bailes y festejos orga-
nizados por las gentes del barrio de la Morería. En la 
parte baja el imponente Seminario Conciliar, rodeado de 
jardines, con entrada por la calle de San Buenaventura. 
Enfrente un Grupo Escolar, el Laboratorio Municipal, 
perfectamente dotado y varias dependencias munici-
pales finalizan la calle de Bailén cuyo nombre recuerda 
la famosa y  gran victoria de la guerra de la Independen-
cia y desemboca en la plaza de San Francisco.

Viaducto

Seminario Conciliar
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LA UTILIDAD DEL DESOCUPADO

Y a estoy jubilada, ya pertenezco 
a la Hermandad de Funcionarios 
Jubilados, ya he participado en 
dos reuniones: un café de bien-

venida a los nuevos socios y una preciosa 
conferencia de Maribel. ¡Gracias por aco-
germe!, qué sensación más gratificante y 
reconfortante.

Nunca pensé que identificarte con un gru-
po de mayores fuese tan fácil, nunca había 
pensado en el grupo de los desocupados 
con agenda… ¡qué digo desocupados!, 
nunca creí que se tuvieran tantas ocupa-
ciones y ese espíritu tan creativo e inno-
vador.

Como en mi pasada colaboración tengo 
sensaciones nuevas; por ejemplo, me sor-
prende que un colectivo como este, tan lle-
no de vida, con tanta experiencia, con tantos 
conocimientos, no sea motivo de consideración por los 
poderes políticos-económicos. Hablo en plural porque 
considero que  el  poder  no  solamente  reside en el 
gobierno, incluyo también a los partidos políticos, a los 
sindicatos y, cómo no, a los empresarios, todos hacen 
política y todos conforman el poder político.

Ya en el año 2005 se aprobó por el Consejo de Minis-
tros un documento que se llama, ni más ni menos, que 
“CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO DE LOS MIEM-
BROS DEL GOBIERNO Y ALTOS CARGOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN”; en este bonito documento, entre 
otras cosas, se dice que se actuará de acuerdo con 
la Constitución y el orden jurídico bajo los principios 
éticos y de conducta.

Destacan cómo principios la objetividad, la integridad, 
la neutralidad, la responsabilidad, la credibilidad, la im-
parcialidad, la confidencialidad, la dedicación al servi-
cio público, la transparencia , la eficacia, la honradez 
y la promoción del entorno cultural y medioambiental, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres.

Es de suponer que, en este sentido, tendrán docu-
mentos parecidos en los otros estamentos que no son 
el gobierno, la cuestión es si este documento se pone 
en práctica, intuyo que no porque a bote pronto me 
surgen los eres falsos, los Barcenas, las construccio-
nes ilegales, los cierres de empresas con ganancias, 
la estafa en la formación..., etc.

Estos grupos tan preocupados ellos por mantenerse 
en la poltrona y tan descuidados en sus comporta-
mientos, debieran pensar que podemos ayudarles y 
mucho, en el sentido siguiente: hacer el seguimien-
to de la aplicación y el buen uso de esta preciada y 

preciosa norma. ¿Cómo?, pues utilizando al grupo de 
mayores, en este momento seguramente es el más 
libre y genuino, el único que no tiene miedo “al qué 
dirán y al qué me harán” y, por ello, el que actuaría con 
honradez y honestidad poniendo toda su experiencia y 
conocimientos al servicio de la sociedad.

Se implicaría sin dejarse influir por ningún estamento, 
simplemente formando parte de las comisiones de se-
guimiento en el cumplimiento de la norma, si es que 
existen estas comisiones… y si no, formándolas, sin 
pertenecer a ningún partido, sin cobrar ninguna retri-
bución, solamente exigiendo compromiso y verdad… y 
eso a los mayores nos sobra. Me acuerdo del profesor 
Barea, a quien tuve el honor de conocer y con quien 
tuve la suerte de compartir inquietudes y trabajos, en 
una conversación me decía “mira Matilde a partir de 
los 60 años uno tiene la obligación de decir lo que se 
piensa y aprovechar lo aprendido porque seguro que 
es de ayuda y utilidad”. Veinte años después estoy ab-
solutamente convencida de ello.

Déjennos ayudar, déjennos opinar, déjennos crear, dé-
jennos asesorar... Déjennos crecer y colaborar para 
intentar que el país mejore y, sobre todo, para inten-
tar recuperar los valores perdidos, somos unos nueve 
millones de personas jubiladas que procedemos de 
todos los estamentos, algunos con una brillantez de-
mostrada en sus carreras y con ganas de APORTAR.

En una sociedad en la que, desgraciadamente, hace 
tiempo se perdió el espíritu crítico, edificante, virtuo-
so y brillante de los librepensadores, quizás nosotros 
podríamos aportar esa visión progresista, progresiva 
y de contraste. Aportar tensión intelectual tangible y 
conocimiento competente.
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RECORDAR

U na vieja canción de mis tiempos juve-
niles decía: “Recuérdame, que recordar 
es volver a vivir, el tiempo que se fue… 
Recuérdame”. Pues justamente, quizás 

sin pensarlo fue lo que hice hace algunas semanas. 
Reunirme con mis “viejos” y queridos compañeros del 
colegio y recordar.

Recordar aquellos tiempos, ni mejores, ni peores en 
relación con los actuales, en todo caso, diferentes. 
Nos conocemos y compartimos tantas cosas…, o 
quizás, también tantas carencias; que nos hacen sen-
tirnos juntos, cada vez más cercanos.

Teníamos alrededor de siete a ocho años. Habíamos 
salido de una guerra civil. Hicimos nuestros estudios 
de primaria, bachillerato y, en algunos casos, hemos 
coincidido en la carrera; pero hoy, que nos encontra-
mos, ciertamente… más mayores…, más…, no impor-
ta, seguimos siendo los mismos de antes.

En el grupo existen, evidentemente todos jubilados: em-
pleados de empresas, funcionarios, profesiones libe-
rales…, incluso un sacerdote. Era imposible distinguir-
nos, se trataba simplemente de personas que habían 
jugado en un patio de colegio, o en un jardín, con una 
pelota de trapo o metiendo una bolita en un agujero 
en el suelo, patinando por las calles los días en que la 
nieve se había congelado, en una infinidad de juegos 

t a l e s 
como corriendo 

con un aro de metal o de 
madera, conduciéndolos con más o me-

nos destreza por los lugares de juego. Eran nuestras 
distracciones habituales, en aquellos tiempos. Tal vez 
carecimos de mucho, pero no obstante, éramos sen-
cillamente felices y hoy, superados los ochenta, recor-
damos nuestra época: con alegría, cariño y nostalgia.

Por razones de residir en lugar distinto a la ciudad en 
que viví en aquellos tiempos, me tengo que desplazar 
unos cuantos kilómetros. Lo hago con mucha ilusión 
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y alegría, aunque pensando, con dolor, de que nece-
sariamente algunos de los veteranos amigos, ya no 
estarán entre nosotros, físicamente, pero siempre en 
nuestro recuerdo y corazón nos acompañarán.

Los años transcurridos, no nos han alejado, sino todo 
lo contrario. Un testigo ocasional, uno de mis hijos, 
que me trasladó a la cita, se quedó asombrado al 
comprobar la emoción al encontrarnos, las muestras 
de cariño, lo cómodos que nos sentíamos, relatando 
cosas de aquella época como si fuese actual. Gastán-
donos bromas y contando cuentos, por supuesto muy 
antiguos.

Curiosamente, por aquellas épocas, compartía con 
nosotros “pupitre”, un compañero que era poeta y 
que llegó a ser un importante escritor, a él le enco-
mendábamos la mayoría de la clase la labor de com-
poner algún verso para enviar a la aspirante a nuestro 
“corazón”; o a nuestros padres o abuelos en épocas 
de felicitaciones.

Como anécdota, una amiga de uno de los compañe-
ros, que fue destinataria de un poema, que en aquél 
tiempo no conoció, se enteró de su existencia próxima 
a cumplir el medio siglo, madre de varias hijas y to-
davía en aquél tiempo muy atractiva. La razón del no 
envío fue por el fallecimiento impensable del enamora-
do. Cuando lo conoció se quedó sumamente sorpren-
dida y lo escribió para conservarlo y como no, leérselo 
a sus hijas.

Amigos, “recordar”, es volver a vivir aquel tiempo que 

se fue, aunque en determinados momentos nos per-
mita volver atrás y sentirnos felices aún sabiendo que 
para algunos, pueda ser la última vez que podamos 
compartir nuestro pasado, no tan lejano.

Nunca volveremos a ser jóvenes, pero ¿Por qué no? Dis-
frutar recordando cómo éramos y creo que aún lo somos. 
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