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agenda 2014
Actividades de Noviembre

1.- Juegos de mesa. Días 3 y 24 de Noviembre. Día 25, Ajedrez
FECHA: Inicio
	03	de	Nov.	(L)

HORA:
17:30

LUGAR:
	Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
	3	y	4	de	Nov.	

2.- Visita a la pinacoteca de la Fundación AMYC (Aravaca). Día 11 de Noviembre 
FECHA: Inicio
	11	de	Nov.	(M)

HORA:
10:00

LUGAR de partida:
Ministerio	de	E	y	H,	Alberto	Alcocer,	2	

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
	Fue	en	Oct.	

3.- Curso Informática Básica. Nivel I. Día 11 de Noviembre
FECHA: Inicio
	11	de	Nov.	(M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
6	y	7	de	Nov.	

4.- Curso Informática. Fotografía digital. Día 11 de Noviembre 
FECHA: Inicio
	11	de	Nov.	(M)

HORA:
17:00

LUGAR:
	Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
	6	y	7	de	Nov.	

5.- Tarde de Cine 1: Ojos negros. Día 11 de Noviembre
FECHA:
	11	Nov.	(M)

HORA:
17:30

LUGAR:
	Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
	06	de	Nov.	(J)

6.- Curso Informática Básica. Nivel II. Día 12 de Noviembre
FECHA: Inicio
	12	de	Nov.	(X)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
6	y	7	de	Nov.	

7.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Día 12 de Noviembre 
FECHA: Inicio
	12	de	Nov.	(X)

HORA:
17:00

LUGAR:
	Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
	6	y	7	de	Nov.	

8.- Tertulias en el Club. XXX Sesión. Día 12 de Noviembre
FECHA:
	12	de	Nov.	(X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
5	de	Nov.	(X)	

9.- Senderismo. Parque natural El Soto. Día 14 de Noviembre 
FECHA:
	14	de	Nov.	(V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Estación	Cercanías	de	Atocha,	C-5.	Venta	de	billetes	

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
	6	de	Nov.	(J)

10.- Encuentros: Asumir la edad. Día 17 de Noviembre
FECHA:
	17	de	Nov.	(L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
	11	de	Nov.	(M)

11.- Tarde de Cine 2: Bella. Día 19 de Noviembre 
FECHA:
	19	de	Nov.	(X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7	

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
12	de	Nov.	(X)

12.- Charla: “ Para lucir más guapa estas Navidades”. Día 19 de Noviembre
FECHA:
	19	de	Nov.	(X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club	Costanilla,	14.	Planta	baja

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
11	de	Nov.	(M)

13.- Una mañana en la Ópera. Día 22 de Noviembre 
FECHA: 
	22	de	Nov.	(S)

HORA:
11:30

LUGAR:
Auditorio	Nacional,	Príncipe	de	Vergara,	146	

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue	en	Oct.	

AVANCE PARA DICIEMBRE:
1.- Aula de Poesía. “Poesía popular andaluza”. Día 3 de Diciembre
FECHA: 
	03	de	Dic.	(X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Sala	A	Planta	2ª,	Ministerio	Hacienda	y	Economía.		

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
18	y	19	de	Nov.

Reuniones de órganos de gestión 
05/11	Miércoles	 Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
18/11	Martes	 Comisión	Permanente	de	la	Junta	Directiva,	11	h	Alberto	Alcocer,	2
25/11	Martes	 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2

   L       M      X       J       V       S       D
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

Noviembre

“Noviembre lluvioso 
año copioso”
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edITORIaL

CIUDADANOS	 LIBRES	 y	 ACTIVIDAD	 POLíTICA		

T enemos	 que	 sopesar	 nuestras	 prioridades	
y	marcarnos	caminos	a	recorrer	y	objetivos	
a	conseguir	 como	mayores	de	vida	activa.	
Quiero	 referirme	a	 la	actividad	política	que	

como	“ciudadanos	libres”	nos	corresponde,	que	dirían	
en	la	antigua	Grecia.	Votamos	cada	pocos	años,	y	de-
beríamos	buscar	en	esta	democracia	la	igualdad	entre	
españoles	ante	 la	Justicia,	ante	 la	formación,	ante	el	
tratamiento	fiscal,	ante	los	recursos	de	los	Presupues-
tos	de	las	Administraciones.	

Hay	que	conseguir	que	nos	gobiernen	los	mejo-
res,	incluso	con	títulos	universitarios	e	idiomas,	sin	darle	
excesivo	poder	o	poderes,	sin	el	debido	control,	a	nin-
guna	Institución,	ni	a	ningún	grupo	caciquil	regional.	La	
lealtad	institucional	es	clave	en	el	modelo	de	Estado	que	
nos	dimos	en	la	Constitución	de	1978.	Pero	parece	olvi-
dada	por	todos.	y	si	no	pregunten	a	cualquier	Presidente	
de	Comunidad	Autónoma	si	se	siente	como	el	máximo	
representante	de	 la	autoridad	del	Estado	en	su	Comu-
nidad.	Lo	más	probable	es	que	solo	se	acuerde	de	ese	
Estado	al	que	pertenece	para	pedirle	más	competencias	
y,	por	supuesto,	más	dinero.	

y	ahora	parece	que	 lo	 que	 toca	es	
cambiar	la	Constitución.	Pues	bien,	adelan-
te.	Bienvenidos	sean	los	cambios	si	consi-
guen	resolver	alguno	de	los	problemas	ac-
tuales,	pero	eso	sí,	sin	crear	otros	iguales	o	
mayores	que	los	anteriores.		

No	es	asunto	fácil.	Por	marcar	fechas	
lo	llevamos	intentando	desde	comienzos	del	
XIX.	 Constituciones,	 unas	 cuantas,	 1808:	
“Estatuto	de	Bayona”;	1812:	La	Pepa;	1834:	
Estatuto	 Real;	 1837:	 Constitución;	 1845:	
Constitución;	 1852:	 Proyecto	 constitucional;	

1856:	Constitución	no	promulgada;	1869:	Constitución;	
1873:	 Proyecto	 de	 Constitución	 federal;	 1876:	 Consti-
tución;	1929:	Proyecto	de	constitución,	1931:	Constitu-
ción,	1938-1977:	Leyes	Fundamentales	del	Reino,	1978	
Constitución	Española.	y	ahora	en	2015,	Constitución	¿?

Todas,	 salvo	 las	 que	no	pasaron	de	proyecto,	
aportaron	algo	y	fueron	recibidas	no	siempre	con	entu-
siasmo	pero	casi	siempre	con	esperanza.	De	cada	una	
de	ellas	deberíamos	preguntarnos	en	que	han	sobre-
pasado	en	definitiva,	 la	capacidad	de	aguante	de	los	
“ciudadanos	libres”	si	es	que	así	nos	consideramos.

Si,	somos	mayores	de	vida	activa,	 trabajamos	
por	saber	envejecer,	pero	¿actuamos	como	ciudada-
nos	libres	capaces	de	sumar	en	el	hacer	democrático?	
¿Participamos	de	la	vida	política	que	por	nuestra	con-
dición	de	ciudadanos	libres	nos	corresponde?	

Si	la	respuesta	a	cualquiera	de	estas	preguntas	
no	 es	 un	 sí	 rotundo,	 está	 claro	 que	 podemos	 hacer	
más	y	a	eso	deberíamos	aplicarnos.	La	protesta	o	el	
malestar	que	venga	después	no	nos	librarán	de	nues-
tra	responsabilidad.	

NECESITAMOS	UNA	VOCAL	DE	CONTABILIDAD	

C ualquier	 actividad	 hu-
mana	 precisa	 recursos	
económicos	 para	 su	
realización	 y	 cuando	 di-

cha	 actividad	 no	 es	 individual	 sino	
colectiva	es	necesario	 registrar	 las	
operaciones	en	las	que	se	materia-
lice	 la	obtención	y	 la	aplicación	de	
tales	recursos	para	el	debido	control	
y	 conocimiento	 de	 los	 partícipes.	
Pues	bien	esta	es	precisamente	 la	
función	de	la	contabilidad.	

Esta	 función	se	 lleva	a	cabo	
en	la	Hermandad	desde	sus	inicios,	
no	solo	para	el	debido	conocimiento	
y	control	por	parte	de	los	socios	sino	
también	 por	mandato	 estatutario	 y	
por	obligación	legal.	

En	 los	 últimos	 años,	 concre-
tamente	desde	2007,	la	Hermandad	

ha	llevado	su	Contabilidad	cumplien-
do	estrictamente	las	normas	que	son	
de	 aplicación	 a	 las	Asociaciones	 e	
Instituciones	sin	fines	de	lucro	como	
es	la	nuestra.	y	ello	ha	sido	posible	
gracias	al	trabajo	silencioso,	detalla-
do	y	profesional	de	una	de	nuestras	
socias:	Carmina	Galilea.	

Durante	 todo	 este	 tiempo,	
más	de	siete	años,	 las	cuentas	de	
la	Hermandad	han	sido	elaboradas	
y	presentadas	por	Carmina	y	todos	
le	estamos	muy	agradecidos	por	su	
trabajo	y	dedicación	que	nos	ha	pro-
porcionado	la	seguridad	y	la	garan-
tía	de	las	cosas	bien	hechas.	

Pero	el	tiempo	pasa	y	Carmina	
nos	ha	dicho,	y	así	lo	expresó	públi-
camente	 en	 la	 Asamblea	 de	 2013,	
que	desearía	ser	relevada	de	su	res-

ponsabilidad.	Ella	es	tan	responsable	
que	aunque	ya	ha	trascurrido	más	de	
un	año	desde	aquella	petición,	sigue	
colaborando	en	las	tareas	de	contabi-
lidad,	pero	nos	recuerda	una	vez	más	
su	deseo	de	dejarlo.	

Por	eso	desde	aquí	hacemos	
un	llamamiento	a	nuestros	socios	y	
socias	que	tengan	deseos	de	cola-
borar	 con	 la	 Hermandad	 y	 conoci-
mientos	contables	para	que	puedan	
hacerse	cargo,	lo	antes	posible,	de	
esta	 tarea.	 Les	 será	 muy	 fácil	 al	
principio	ya	que	van	a	contar	con	la	
ayuda	de	Carmina.		

Todo	 el	 que	 esté	 interesado	
se	puede	dirigir	directamente	a	Car-
mina	o	a	cualquier	otro	voluntario	o	
miembro	de	la	Junta	directiva.		

¡Os	esperamos!
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grinación	y	la	responsabilidad	
de	la	formación	teresiana.	

Teresa	de	Jesús	fue	una	mujer	
de	personalidad	e	inteligencia	
excepcional.	Su	vida	la	dedicó	
por	entero	a	Jesús:	“Para	vos	
nací”	y	fue	capaz	de	reformar	
la	 Orden	 del	 Carmelo,	 crear	
17	conventos	inspirados	en	su	
forma	de	entender	la	vida	es-
piritual,	debatir	con	los	sabios	
de	la	iglesia	y	con	la	sociedad	
de	su	 tiempo,	y	elaborar	una	
ingente	 obra	 literaria	 que	 la	
convirtió	 en	 figura	 destacada	
de	 los	 escritores	 de	 nuestro	
Siglo	de	Oro.	

Doctora	 de	 la	 Iglesia,	 fue	 la	
iniciadora	 de	 lo	 que	 luego	

se	 llamaría	 el	 movimiento	 místico	 en	
Europa	llegando	a	ser	la	patrona	de	los	
escritores	en	lengua	española.	

Como	 nos	 recuerdan	 desde	 la	 Funda-
ción	V	Centenario,	Teresa	de	Jesús	fue	
una	mujer	del	Renacimiento,	de	lucha	y	
de	letras:	andariega,	decidida,	solidaria,	
alegre,	 trabajadora,	 tenaz,	 constante,	

inteligente,	 humilde,	 creativa,	 carismática,	 soñadora,	
despierta,	involucrada,	luchadora,	culta,	curiosa,	líder,	
cercana,	 estratega,	 científica,	 imparable,	 evocadora,	
sencilla,	comprometida.	En	una	palabra:	Memorable.

La	Catedral	de	Tui	ha	celebrado	el	pasado	17	de	oc-
tubre	el	inicio	del	Año	Jubilar	de	Santa	Teresa	y	en	la	
misma	 fecha,	 los	Carmelitas	de	 la	Plaza	de	España	
de	Madrid,	que	ha	sido	declarado	templo	jubilar	para	
este	año	centenario,	han	celebrado	la	apertura	del	V	
Centenario.	A	estos	actos	seguirán	muchos	más	en	los	
próximos	días	y	meses.	

Animamos	a	nuestros	lectores	a	participar	en	alguno	de	
los	numerosísimos	actos	que	tendrán	lugar	en	los	próxi-
mos	meses	y	para	ello	les	recomendamos	visitar	la	pági-
na	Web	dedicada	a	este	V	Centenario	de	Santa	Teresa.	

http://www.stj500.com/santa-teresa/ 

Aquí	 encontraréis	 toda	 la	 información	 sobre	 las	
actividades	que	conmemoran	la	vida	y	la	obra	de	esta	
mujer	santa	y	ejemplar	que	revolucionó	el	mundo	de	
su	tiempo	y	cuyos	ecos,	después	de	cinco	siglos,	nos	
siguen	llegando	hasta	nuestros	días.	

en pORTada/ASQLucas

L os	 actos	 conmemo-
rativos	 del	 V	 Cente-
nario	 del	 nacimiento	
de	 Santa	 Teresa	 de	

Jesús	y	de	Ávila	dieron	comien-
zo	el	pasado	día	15	de	Octubre,	
festividad	de	la	Santa,	y	se	ex-
tenderán	desde	ahora	hasta	 la	
misma	 fecha	 del	 año	 que	 vie-
ne.	y	 no	 es	 para	menos	 dada	
la	personalidad	y	el	trabajo	que	
esta	 mujer,	 adelantada	 en	 su	
tiempo,	desarrolló	en	la	España	
del	siglo	XVI.	

A	lo	largo	de	estos	doce	meses	
se	 van	 a	 celebrar	 multitud	 de	
actos	religiosos,	culturales	y	so-
ciales,	así	como	exposiciones	y	
conferencias	cuyo	propósito	no	
es	 otro	 que	 el	 de	 honrar	 y	 re-
conocer	la	inmensa	labor	que	una	sola	
mujer,	eso	sí	 tocada	con	el	 resplandor	
divino,	fue	capaz	de	desarrollar	a	lo	lar-
go	de	su	vida.	

Para	ello	se	ha	creado	 la	Fundación	V	
Centenario,	asociación	sin	ánimo	de	lu-
cro,	cuyo	fin	es	difundir	el	conocimien-
to	de	la	obra,	la	vida,	la	enseñanza	y	el	
pensamiento	de	Santa	Teresa	de	Jesús.	y	eso	lo	lle-
vará	a	cabo	a	través	de	numerosas	acciones	entre	las	
que	destacan	 la	 conservación	y	 restauración	del	pa-
trimonio	histórico	vinculado	a	la	orden,	la	red	de	pere-

v CentenaRio de 
santa teResa 
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U n	 año	más	 ofrecemos	 a	 nuestros	 socios	
y	 amigos	 la	 LOTERíA	 DE	 NAVIDAD.	
Deseamos	 compartir	 entre	 todos	 este	
número	 de	 la	 suerte	 con	 la	 esperanza	

de	 que	 esta	 vez	 nos	 proporcione	 la	 mayor	 de	 las	
sorpresas:	EL	GORDO.

LOTERÍA NACIONAL

SORTEO DE NAVIDAD

…¡¿Mira que si cae aquí?! 

¡¡¿Y si fuera éste tu 
número de la suerte?!!…

Como	 en	 años	 anteriores	 tenemos	 participaciones	
de	6	Euros,	cinco	que	tú	juegas	y	un	Euro	que	queda	
de	donativo	para	la	Hermandad.	ya	están	a	la	venta.	
En	Madrid	y	en	las	Delegaciones	y	como	siempre	las	
podéis	adquirir	en	nuestras	oficinas	centrales,	en	 las	
Delegaciones	 de	 provincias	 y	 a	 través	 de	 nuestros	
colaboradores	y	amigos.	No	perdáis	esta	oportunidad,	
no	sea	que	luego	tengáis	que	lamentarlo.	

Ciento	 sesenta	 billetes,	mil	 seiscientos	 décimos	 que	
hemos	depositado	en	la	caja	fuerte	del	Banco.	6.400	
participaciones	que	son	otras	tantas	oportunidades.	

¡No	las	dejes	escapar!	 Nº que se juega:  

50330
COMIDA DE NAVIDAD

L a	tradicional	Comida	de	NAVIDAD	la	celebraremos	este	año	
el	día 16 de Diciembre	a	las	dos	y	media	de	la	tarde,	pero	
en	un	sitio	distinto	al	habitual.	El	lugar	elegido,	tras	largas	
deliberaciones,	es	el	Hotel VP Jardín Metropolitano	que	

está	en	 la	Avenida	Reina	Victoria,	 12,	muy	 cerca	de	 la	Glorieta	 de	
Cuatro	Caminos,	un	lugar	muy	conocido	de	Madrid	y	con	muy	buenas	
comunicaciones.	Tres	líneas	de	Metro	y	muchos	autobuses.	

El	Menú	elegido	es	bueno	y	variado.	Empezaremos	con	unos	Entran-
tes	variados	y	tras	un	sorbete	de	limón,	el	plato	principal	con	la	opción	
habitual	de	carne,	Solomillo	de	ternera,	o	pescado,	Tournedó	de	dora-
da	e	ibérico.	Terminaremos	con	un	postre	y	dulces	de	Navidad.	Vino	
blanco	y	tinto,	cava	y	café.	

El	precio	para	Socios	es	de	39	Euros	y	de	45	Euros	para	no	socios.	

La	inscripción	se	podrá	hacer	en	nuestras	oficinas	a	partir	del	24	de	
noviembre	 y	 hasta	 el	 día	 9	
de	 diciembre.	 En	 el	 próxi-
mo	número	de	la	Revista	se	
dará	 información	 completa	
de	este	evento	que	adelan-
tamos	ahora	para	que	todos	
podáis	 acudir	 a	 esta	 cele-
bración.	

¡Os	esperamos!
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TaRde de CIne 1/ Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:	 06	de	Noviembre,	jueves.																		
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.

Fecha:	 	 11	de	Noviembre,	martes.

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

Hora:	 	 17:30	h.		 Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo Original:.....Oci	Ciornie

Producción:.........Carlo	Cucchi,	Silvia	D´Amico

Año:......................1987

Director:...............Nikita	Mikhalkov

Guión:..................Nikita	Mikhalkov,	Aleksandr	
Adabashyan	basada	en	cuentos	de	Chehov	

Fotografía:...........Franco	DiGiacomo	(color)

Música:.................Francis	Lai

Intérpretes:..........Marcello	Mastroianni,	Elena	
Sofonova,	Silvana	Mangano,	Marthe	Keller

Duración:.............113	minutos

N ikita	 Mikhalkov,	 actor,	 productor	 y	 director	
ruso,	adaptó	al	 cine	en	 la	película	Ojos	Ne-
gros	 tres	 cuentos	 de	 Chehov:	 La	 dama	 del	
perrito,	El	aniversario	y	Una	mujer.

En	ella,	durante	un	crucero	por	el	Mediterráneo	dos	pa-
sajeros	de	edad	madura,	un	italiano	y	otro	ruso	entablan	
una	conversación	en	la	que	se	cuentan	sus	respectivas	
vidas	amorosas.

Se	describe	con	gran	sensibilidad	el	ambiente	decaden-
te	de	la	burguesía	a	principios	del	siglo	XX	que	nos	re-
cuerda	films	de	Fellini	y	Visconti.

Marcello	Mastroianni	nos	ofrece	una	de	sus	mejores	in-
terpretaciones	 de	 su	 carrera.	Ganó	 el	 premio	 al	mejor	
actor	en	el	Festival	de	Cannes	y	fue	nominado	al	Oscar.

La	luminosa	fotografía	y	la	bellísima	banda	sonora	de	Fran-
cis	Lai	realzan	los	valores	positivos	de	esta	gran	película	
que	nos	hará	disfrutar	de	una	magnífica	tarde	de	cine.

“Ojos Negros”



Noviembre 2014 / Suma Y Sigue 7 

Jorge BaezaTaRde de CIne 2/

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:	 12	de	Noviembre,	miércoles.										
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.

Fecha:	 	 19	de	Noviembre,	miércoles.

Lugar:			 Parroquia	de	San	Fernando,	Alberto	
Alcocer,	19.

Hora:	 	 17:00	h.		

“bella”

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original:......Bella

Producción:.........Sean	Wolfington,	Alejandro	Gómez	
Monteverde

Año:...................2007

Director:.............Alejandro	Gómez	Monteverde

Guión:................Alejandro	Gómez	Monteverde,	
Patrick	Million,	Leo	Severino

Fotografía:..........Andrew	Cadelago

Música:..............Stephan	Altman

Intérpretes:.........Eduardo	Verástegui,	Tammy	
Blanchard,	Ali	Landry,	Manny	Pérez

Duración:...........115	minutos

Bella	cuenta	la	vida	de	una	familia	de	hispa-
nos	 (puertorriqueño	 el	 padre,	 mexicana	 la	
madre),	que	son	dueños	de	una	empresa	de	
hostelería	en	Nueva	york.	Tienen	tres	hijos,	

dos	de	los	cuales	trabajan	en	el	restaurante.	

El	 protagonista	 del	 film	 es	 el	 segundo	 hijo	 que	 vive	
una	 historia	 de	 amor	 verdadero	 en	 la	 que,	más	 allá	
del	romance,	cuando	alguien	necesita	ayuda	se	está	
dispuesto	a	darlo	todo	sin	recibir	nada	a	cambio.

Se	llega	a	la	conclusión	de	que	a	veces	en	la	vida	hay	
que	 perderlo	 todo	 para	 darnos	 cuenta	 de	 lo	 que	 es	
verdaderamente	importante.

La	 película	 presenta	 temas	muy	 relevantes	 como	 el	
aborto,	la	adopción,	la	amistad,	el	amor	y	las	relaciones	
familiares.

Sobresalen	 en	 la	 película	 la	 banda	 sonora	 y	 las	 in-
terpretaciones	de	los	protagonistas,	en	especial	de	la	
deliciosa	Tammy	Blanchard.

Ha	sido	galardonada	en	numerosos	festivales	de	cine	
internacionales	y	fue	un	récord	de	taquilla	en	Estados	
Unidos,	triplicando	al	poco	tiempo	sus	costes	de	pro-
ducción.

Me	gustaría	tener	un	buen	coloquio	después	de	la	pro-
yección	 dados	 los	 importantes	 e	 interesantes	 temas	
que	se	nos	plantean.	No	dejéis	de	ver	esta	magnífica	
y	singular	película.



8 Suma Y Sigue / Noviembre 2014

HOMenaJe

     

Fiesta de despedida a Charo

E l	 tiempo	
pasa	 y	
su	 curso	
no	 siem-

pre	nos	trae	buenas	
nuevas.	O	depende	
como	se	mire.	

El	 caso	 es	 que	 el	
pasado	 7	 de	 oc-
tubre	 celebramos	
una	 pequeña	 reu-
nión,	 casi	 familiar,	
porque	 familia	 nos	
reconocemos	quienes	estamos	y	nos	vemos	cada	día	
en	 la	 Hermandad,	 en	 homenaje	 a	 los	más	 de	 vein-
tiún	años	que	Charo, Rosario San Juan,	ha	estado	en	
nuestra	oficina	trabajando	con	nosotros.	

En	 una	 organización	 como	 la	 nuestra	 todos	 somos	
compañeros	 y	 amigos,	 todos	 estamos	 para	 ayudar	
y	 atender	 todo	 cuanto	 necesita	 el	 buen	 gobierno	 de	
la	 Hermandad.	 Nadie	 pregunta	 que	 es	 lo	 que	 tiene	
que	 hacer,	 simplemente	 lo	 hace.	 No	 hay	 jefes	 ni	
empleados,	solo	hay	trabajo	en	común	y	por	el	bien	de	
todos	y	de	nuestra	querida	Hermandad.	

y	qué	bien	lo	ha	entendido	Charo,	desde	el	principio	
hasta	 ahora.	 En	 todo	 ese	 tiempo,	 más	 de	 veintiún	
años,	 no	 ha	 hecho	 otra	 cosa	 que	 trabajar	 y	 aportar	
lo	mejor	de	sí	misma	para	el	bien	de	 la	Hermandad.	
Nosotros	lo	sabíamos,	todos	vosotros	lo	habéis	visto	en	
incontables	ocasiones	y	por	eso	qué	menos	podíamos	
hacer	 que	 decírselo	 y	 demostrárselo	 con	 nuestros	
gestos,	nuestro	cariño	y	nuestro	agradecimiento.	

Ese	fue	el	motivo	de	la	reunión	que	tuvimos	con	ella	
el	pasado	día	7	de	octubre.	Lo	de	menos	 fueron	 los	
regalos,	el	aperitivo,	los	buenos	deseos	para	la	nueva	
etapa	 que	 ahora	 inicia...	 Lo	 importante	 fueron	 las	
muestras	de	cariño,	de	admiración,	de	reconocimiento	

y	de	 respeto	a	una	 labor	 ingente,	 intensa	y	extensa,	
esa,	la	que	Charo	ha	realizado	en	toda	su	vida	laboral	
con	la	Hermandad	y	por	la	cual	la	Hermandad	y	todos	
nosotros	le	estaremos	eternamente	agradecidos.	

Seriedad,	 honestidad,	 amabilidad,	 simpatía,	 entrega,	
buen	 hacer	 y	 eficacia,	 son	 algunas	 de	 las	 infinitas	
cualidades	que	adornan	a	Charo	y	que	ella	ha	puesto	
con	 toda	 generosidad	 a	 nuestra	 disposición	 para	 el	
bien	y	el	engrandecimiento	de	nuestra	Hermandad.	

Charo:	 No	 va	 a	 ser	 fácil	 seguir	 la	 tarea	 en	 la	 que	
estamos	sin	contar	con	tu	presencia,	no	habrá	nadie	
que	 te	 pueda	 igualar	 ni	menos	aún	 superar	 en	 todo	
lo	que	hiciste	para	la	Hermandad,	a	nosotros,	que	ya	
estamos	huérfanos	de	ti,	nos	costará	remontar	el	día	
a	día,	pero	eso	es	solo	en	 lo	material.	Lo	más	difícil	
será	superar	tu	ausencia,	no	disponer	al	momento	de	
tu	aviso	o	consejo,	no	estar	seguros	de	que	aquello	
de	lo	que	te	ocupabas	esté	bajo	control	y	de	que	nada	
importante	se	nos	pase	por	alto.	

Te	deseamos	 lo	mejor	en	 tu	nueva	etapa	vital.	Tú	ya	
sabes	mucho	de	cómo	es	la	vida	de	los	jubilados	y	esta-
mos	seguros	de	que	sabrás	bien	disfrutarla.	La	alegría	
que	consigas	en	ella	nos	compensará,	aunque	solo	sea	
en	parte,	de	la	tristeza	que	tu	marcha	nos	produce.	Para	
siempre	y	con	todo	cariño:	Un	fuerte	abrazo.	

Charo con Elena, Mª Angustias y Jorge

Con sus compañeras Chelo,  
Mª Carmen y Bea

Irma, Dora, 
Carmina y 

Maribel. Detrás 
Charo y María

Charo con dos socias
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TeRTuLIas/JuegOs de Mesa

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

L a	Tertulia	 de	Octubre	 se	
celebró	 el	 21	 de	 dicho	
mes	 cuando	 ya	 estaba	
cerrada	 la	 admisión	 de	

originales	para	el	número	del	mes	
de	 Noviembre,	 lo	 que	 nos	 impide	
hacer	 aquí	 y	 ahora	 la	 reseña	 de	
los	temas	que	allí	se	trataron,	pero	
no	se	preocupen	nuestros	lectores	
que	 la	 tendrán	puntualmente	en	el	
próximo	número.	

Asuntos,	 como	podéis	 imaginaros,	
no	faltaron	ya	que	los	últimos	acon-
tecimientos	 han	 sido	más	 que	 so-

nados:	La	dimisión	del	Ministro	de	
Justicia,	el	referéndum	soberanista	
catalán,	 las	 tarjetas	 de	 Bankia,	 el	
contagio	 por	 ébola	 de	 una	 profe-
sional	de	la	sanidad	y	todo	esto	sin	
entrar	 en	 otros	 asuntos	 de	menor	
eco	 mediático	 aunque	 no	 por	 ello	
menos	importantes.	

En	 el	 exterior	 sigue	 preocupando	
la	 expansión	 del	 Estado	 Islámico	
y	 el	 enésimo	 estancamiento	 de	 la	
economía	en	la	eurozona,	con	decir	
que	una	exigua	tasa	de	crecimiento	
del	 dos	 por	 ciento	 nos	 pone	 a	 la	

cabeza	 de	 Europa	 ya	 está	 dicho	
todo.	Pero	no	hay	motivo	de	queja;	
este	 año	 en	 el	 que	 al	 parecer	 la	
inflación	ha	sido	negativa,	en	lugar	
de	 rebajarnos	 las	 pensiones,	 nos	
las	suben	para	el	2015	el	0,25	por	
ciento.		

Seguiremos	 en	 nuestras	 tertulias	
hablando	 de	 esto	 y	 de	 todas	
las	 cosas	 que	 queráis	 vosotros.	
Os	 sugerimos	 reflexionar	 sobre	
esto	 y	 que	 preparéis	 algo	 para	
exponerlo	 en	 la	 próxima	 sesión.	
¡Os	esperamos!

PRÓXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO, XXXª Sesión 
Inscripción:	 5	de	Noviembre,	miércoles.																													
	 	 Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.

Día y hora:	 12	de	Noviembre,	miércoles,	a	las	17:30	h.

Duración:	 De	una	a	dos	horas.	

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

Precio:		 1	Euro.	

Animaros a participar, las opiniones diferentes siempre son enriquecedoras. 

C on	los	viajes,	encuentros	y	otras	actividades	
se	han	reducido	el	número	de	días	que	po-
demos	 reunirnos	 para	 echar	 nuestras	 par-
tidas	 de	 cartas,	 pero	 aun	 así	 continuamos	

con	ellas	ya	que	nos	proporcionan	ratos	agradables	y	
buena	compañía.	Este	mes	debido	a	la	fiesta,	poco	co-
mún,	del	10	de	noviembre,	solo	nos	quedan	dos	días	
libres,	el	3	y	el	24	de	noviembre,	ya	que	el	17	será	la	
reunión	de	Encuentros,	pero	sabremos	aprovecharlos.	

Seguimos	 con	 la	 misma	 recomendación	 que	 ya	 os	
hicimos	 en	 ocasiones	 anteriores.	 Tenemos	 ya	 unos	
cuantos	equipos	que	asisten	asiduamente	a	nuestras	
sesiones	de	Juegos	de	Mesa,	pero	nos	gustaría	que	
os	animarais	a	formar	otros	equipos	y	practicar	nuevos	
juegos.	Lo	del	Ajedrez	sigue	en	pie,	aunque	hasta	la	
fecha	no	se	hayan	organizado	aún	equipos.	

DATOS DE LAS SESIONES DEL MES DE 
NOVIEMBRE:

Inscripción:	 3	y	4	de	Noviembre.	Por	teléfono	a	
nuestras	oficinas.

Día y hora:	 3	y	24	de	Noviembre,	lunes	a	las	
17:30	h.	

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

Duración:	 Unas	dos	horas.		

Precio:  1	Euro.	

Seguimos	reservando	un	martes	al	mes,	que	en	este	
caso	será	el	día	25,	para	 los	aficionados	al	ajedrez.	
Llamar	 a	 la	 oficina	 los	 que	 estéis	 interesados	 para	
organizar	los	próximos	torneos.	

NORMAS SOBRE EXCURSIONES Y VIAJES
El	Grupo	de	Viajes	que	como	sabéis	lo	forman	Maribel	Martínez	Cemillan,	Jorge	Baeza	y	Elena	Romero,	Vocal	de	
Cultura,	Vicesecretario	y	Tesorera	respectivamente,	han	estado	trabajando	durante	bastante	tiempo	elaborando	y	
actualizando	las	normas	que	se	deben	aplicar	en	las	excursiones	y	viajes	que	cada	año	organiza	la	Hermandad.	
La	tarea	ha	sido	larga	e	intensa	y	el	resultado,	entendemos	que	excelente.	

La	Citada	NORMA	ya	está	publicada	en	la	Web	de	la	Hermandad,	se	ha	enviado	un	ejemplar	a	nuestros	
socios	viajeros	y	todo	el	que	quiera	puede	pedir	una	copia	a	la	oficina.	

Esta	iniciativa	continúa	con	las	demás	Normas	de	Régimen	Interior	de	forma	que	para	primeros	de	año	ya	
estarán	actualizadas	todas	ellas.	
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aCCIón sOCIaL/SENDERISMO/María Alfonso

PARQUE NATURAL EL SOTO (MÓSTOLES)

AULA DE INFORMÁTICA. Cursos para el mes de Noviembre
No	fue	posible	reanudar	los	cursos	de	Informática	en	el	mes	de	Octubre.	Teníamos	que	hacer	la	instalación	del	
nuevo	sistema	operativo	en	los	equipos	y	se	retrasó	más	de	lo	previsto.	Esto	nos	obligó	a	avisar	a	los	alumnos	
que	ya	se	habían	apuntado	por	lo	que	les	pedimos	nuestras	más	sentidas	disculpas.	Para	el	mes	de	Noviembre	
los	cursos	previstos	son	los	siguientes:

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. NIVEL I
1. Clases los días:	11,	17,	18,	24,	25	de	Noviembre	y	1	de	
Dic.(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	lunes	y	martes.)
Horario:	 de	 11	 a	 13	 horas	 –	 Grupo	 máximo	 de	 8	
alumnos.
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.
Inscripción:	Días	6	y	7	de	Noviembre	y	siguientes.
Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€.	Repetidores:	20	€
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. NIVEL II
2. Clases los días:	 12,	 13,	 19,	 20,	 26	 y	 27	 de	
Noviembre	 (Tres	 semanas,	 dos	 días	 por	 semana,	
miércoles	y	jueves.)
Horario:	 de	 11	 a	 13	 horas	 –	 Grupo	 máximo	 de	 8	
alumnos.
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.
Inscripción:	Días	6	y	7	de	Noviembre	y	siguientes.
Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€.	Repetidores:	20	€

CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
3. Clase los días:	12,	17,	19,	24,	26	de	Noviembre	y	
1	de	Dic. (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	6	y	7	de	Noviembre	y	siguientes.
Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€.	Repetidores:	20	€
CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
4. Clases los días:		11,	13,	18,	20,	25	y	27	de	Noviembre.
(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	martes	y	jueves.)
Horario:	 de	 17	 a	 19	 horas	 –	 Grupo	 máximo	 de	 8	
alumnos.
Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla.
Inscripción:	Días	6	y	7	de	Octubre	y	siguientes.
Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€.	Repetidores:	20	€

C ontaba	este	municipio	desde	 tiempos	
indefinidos,	 con	 una	 dehesa	 llamada	
“El	 Soto”,	 que	 todos	 los	 años	 se	 sa-
caba	a	subasta,	para	aprovechamien-

to	 de	 sus	 pastos,	 por	 los	 vecinos,	 y	 pertenecía	
al	ayuntamiento	desde	el	año	1660.	Con	motivo	
de	 las	 leyes	 de	 desamortización,	 fue	 perdiendo	
todas	 las	 fincas	 rústicas	que	poseía,	 pero	pudo	
conservar		El	Soto.

Los	 terrenos	poseían	numerosos	álamos	negro,	
chopos	 y	 fresnos,	 pero	 sucesivas	 subastas	 de	
madera,	 llevaron	al	Soto	casi	a	 la	desertización	

y	 la	 progresiva	
tala	de	árboles	 tuvo	su	
punto	máximo	en	1941,	
con	la	venta	de	mil	ála-
mos	negros,	quedando	
el	 lugar	 prácticamente	
abandonado.

En	 1984,	 se	 construyó	
el	parque	respetándose	
los	 almendros,	 lindes	
de	 las	 antiguas	 parce-
las	 de	 cultivo	 y	 siendo	
éstos	los	más	delicados	
y	 especiales	 del	 par-
que.	 También	 encon-
tramos	plantaciones	de	
chopos	 de	 diferentes	
especies.

Un	elemento	singular,	es	el	lago,	ubicado	en	el	centro	
del	parque.	

INSCRIPCIÓN: 			6	de	Noviembre,	jueves.	Por	teléfono	
a	nuestras	oficinas.

FECHA:  14	de	Noviembre,	viernes.

HORA:  	 11:00	horas.	

ENCUENTRO: 	Renfe,	Estación	Cercanías	de	Atocha,	
venta	de	billetes.	Iremos	en	el	C	–	5,	hasta	la	estación	
El	Soto,	Móstoles.

DURACIÓN: Dos	 horas	 aproximadamente,	 con	 el	
descanso.

NIVEL:	Fácil.	Regreso	a	Madrid	hacia	las	14:00	horas.
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aCCIón sOCIaL/ENcuENtROS/María Alfonso

FEDERICO NIETZSCHE,	ha	dicho	
“Quien tiene un porqué para vivir, 
casi siempre encuentra un “cómo”.

Nosotros	somos	el	resultado	de	to-
dos	los	años	que	hemos	vivido,	con	
experiencias	 positivas	 y	 negativas.	
No	es	 tarea	 fácil	asumir	el	 llegar	a	
una	edad	respetable,	en	la	cual	nos	
encontramos	 con	muchas	 dificulta-
des,	 tanto	 físicas	 como	 emociona-
les,	ya	que	nos	enfrentamos	a	diver-
sas	 enfermedades	 y	 en	 ocasiones	
con	falta	de	movilidad	para	realizar	
las	 actividades	 que	 asiduamente	
realizábamos,	 lo	 cual	 supone	 una	
barrera	en	ocasiones	difícil	de	sub-
sanar.	A	todo	ello	se	suma	la	pérdida	
de	seres	queridos	que	nos	dejaron	
para	siempre,	el	alejamiento	natural	
de	 los	hijos	y	el	abandono	de	ami-
gos	a	veces	motivado	por	cambio	de	
domicilio	de	ambos	y	con	frecuencia	

el	rechazo	de	la	sociedad	al	colecti-
vo	de	mayores.	Todo	ello	contribuye	
a	sentir	la	soledad.

Es	 evidente	 que	 los	 valores	 y	 ex-
periencia	 que	 hemos	 adquirido	 a	
los	 largo	de	nuestra	vida,	han	 for-
mado	nuestra	persona;	por	 lo	que	
procede	recurrir	a	ellos	y	no	dejar-
nos	vencer		por	el	miedo	a	los	obs-
táculos	 que	 encontremos	 en	 esta	
etapa	que	recorremos.	Vivir	con	es-
peranza,	alegres,	hemos	llegado	a	
“mayores”	en	sus	diferentes	déca-
das	y	cada	una	tiene	sus	vivencias,	
buenas	y	malas;	pero	no	debemos	
mirar	hacia	atrás	con	añoranza,	sí	
como	recuerdos	gratos	que	ateso-
ramos	y	que	nos	tienen	que	incitar	
a	VIVIR	este	presente.	Se	cierra	al-
guna	ventana,	pero	se	abren	otras.

Debemos	pensar	que	nuestra	edad	

es	“sólo”	un	número,	la	capacidad	de	
valorar	y	disfrutar	de	cada	día	que	se	
nos	presenta,	es	nuestra	y	aquí	 ra-
dica	 la	verdadera	 	edad	de	 las	per-
sonas.	 No	 debemos	 abandonarnos	
ante	 las	 dificultades.	 Tenemos	 que	
integrarnos	y	ACEPTAR	la	edad	que	
tenemos,	 viviendo	 con	 alegría	 (he-
mos	 llegado	 a	 esta	 edad)	 y	 coraje	
buscando	 los	 medios	 a	 nuestro	 al-
cance	dentro	de	la	familia,	amigos	y	
las	actividades	asumibles	que	se	nos	
ofrecen.	Todo	ello	nos	ayudará	como	
también	la	Fe	a	quien	sea		creyente,	
para	tener	Paz	y	Esperanza.

PREGUNTAS:	 ¿Cómo	 asumes	 tu	
edad?		¿Te	sientes	útil	en	esta	eta-
pa	de	tu	vida?

FUENTES:	El	Hombre	en	busca	de	
sentido	(Dr.	Viktor	E.	Frankl,	3ª	es-
cuela	de	psicología	vienesa)

A s u m i r  l a  e d a d

     NOTA DE SALY
Ante	la	celebración	los	días	29	y	30	de	noviembre	del	mercadillo	de	la	Residencia	
de	ancianos	Condes	del	Val,	a	cuyo	voluntariado	pertenezco,	solicito	a	los	com-

pañeros,	una	vez	más	la	aportación	de	objetos	o	artículos	de	los	que	puedan	
desprenderse,	preferentemente	bisutería,	bolsos,	chales,	pañuelos…

Parte	de	lo	recaudado	en	este	mercadillo	se	destina	a	Caritas,	y	el	
resto	se	emplea	a	lo	largo	del	curso	en	ofrecer	dos	cenas	a	más	de	
130	ancianos,	actuaciones	artísticas,	regalos	y	otras	actividades.

y	puesta	a	pedir,	necesito	restos	de	ovillos	de	lana	de	cualquier	
grosor	 o	 color	 para	 la	 confección	 de	 mantas	 que	 realizo	
destinadas	a	Caritas.

Gracias	anticipadas	de	todo	corazón.

INSCRIPCIÓN:			11	de	Noviembre,	martes.	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

FECHA:	 17	de	Noviembre,	lunes

HORA:		 18:00	horas.	

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

DURACIÓN: 	Una	hora	y	media	
aproximadamente

PRECIO:	 1	Euro
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MISAS DE DIFUNTOS 

aCCIón sOCIaL/María Alfonso

Como	ya	es	habitual	en	el	mes	de	Noviembre	celebraremos	una	Misa	Fu-
neral	por	el	eterno	descanso	de	los	compañeros	socios	y	socias	fallecidos	
en	el	pasado	año.	Lo	mismo	se	hace	en	las	localidades	en	las	que	residen	

nuestras	Delegaciones	Territoriales	y	para	información	general	damos	las	fechas	y	
lugares	de	celebración	de	cada	una	de	ellas.	

EN MADRID:	Será	el	día	17	de	Noviembre	a	 las	12	h.	en	 la	Parroquia	de	San	
Fernando,	Calle	Alberto	Alcocer,	9.	

EN LAS DELEGACIONES TERRITORIALES:

VALENCIA: Día	19	de	Noviembre	a	las	12	h,	en	la	Real	Parroquia	de	los	Santos	Juanes.	Plaza	Ciudad	de	Brujas	
(al	lado	del	Mercado	Central).

MÁLAGA: Día	17	de	Noviembre	a	las	19:30	h,	en	la	Iglesia	Estela	Mari,	Alameda	Principal.

GALICIA NORTE: Día	20	de	noviembre	a	las	20:00	h,	en	la	Iglesia	de	San	Pablo	de	La	Coruña.

BARCELONA: Día	27	de	noviembre	a	las	19	h,	en	la	Basílica	de	Nª	Sª	del	Perpetuo	Socorro,	Calle	Balmes,	110.

ZARAGOZA: 	Día	14	de	Noviembre,	a	las	13	h,	en	la	Parroquia	de	Nª	Sª	del	Carmen,	Paseo	María	Agustín.

SEVILLA: Día	5	de	Noviembre	a	las	20	h,	en	la	Iglesia	del	Santo	Ángel,	Calle	Rioja.	

GRANADA:	Día	12	de	Noviembre	a	las	19	h,	en	el	Santuario	de	Nª	Sª	del	Perpetuo	Socorro,	calle	San	Jerónimo.	

CÓRDOBA: Día	2	de	Noviembre,	a	las	13	h,	en	la	Iglesia	de	la	Santísima	Trinidad,	Plaza	de	la	Trinidad.	

GALICIA SUR: Día	13	de	Noviembre	a	las	13	h,	en	la	Iglesia	del	Perpetuo	Socorro	de	Vigo.

RÁFAGAS DE LUZ/ Araceli de Anca

Apelaciones...	Juicios...

En	el	Juzgado	de	Primera	Instancia	en	la	Tierra,	
“el	derecho	a	matar”	al	embrión	pleiteó	contra	su	
“derecho	a	vivir”.

Veredicto:	Es	absuelto	el	“derecho	a	matar”.

Apela	 el	 “derecho	 a	 vivir”	 ante	 el	 Tribunal	
Supremo	del	Cielo.

Veredicto:	 El	 “derecho	 a	matar”	 es	 condenado	
al	 “remordimiento”.	 Pena	 durísima	 que	 por	 un	
tiempo	sufrida,	le	lleva	a	apelar	a	la	Misericordia	
divina,	la	cual,	remitiéndole	a	su	vez	al	Tribunal	
del	Sacramento	del	perdón	en	la	Tierra	por	estar	
revestido	 de	 aquella	 Misericordia,	 determina,	
felizmente,	la	absolución.

 ***
Que	 el	 bien	 no	 hace	 ruido	 y	 el	 ruido	 no	 hace	
bien,	recuerda	a	aquel	dicho	popular:	Hace	más	
ruido	un	árbol	que	cae	que	un	bosque	que	crece.

Ruido	 que	 cuando	 es	 “domesticado”	 por	 la	
melodía	 musical	 o	 el	 “bell	 canto”	 desmiente	
aquello	de	que	 la	música	es	el	menos	molesto	
de	los	ruidos.

y	 que	 el	 bien	 hacer	 tampoco	 hace	 ruido,	
sucintamente	lo	enuncia	Jesús:	Cuando	hicieres	
limosna	no	mandes	tocar	la	trompeta	delante	de	
ti		(cfr.	Mt	6,	2).

TALLER DE 
MANUALIDADES 

Estamos	 en	 contacto	 con	 Manoli	 para	
saber	de	ella	y	cómo	evoluciona	su	re-
cuperación.	Hemos	 sabido	 que	 dejó	 el	

hospital	y	que,	aún	con	dificultades,	ya	se	mue-
ve	por	la	casa.	Está	satisfecha	de	que	muchas,	
casi	todas	las	alumnas	del	Taller	de	Manualida-
des,	hayan	ido	a	verla,	y	más	de	una	vez,	para	
interesarse	por	su	estado	y	darle	ánimos.	

Las	 alumnas	 de	 manualidades	 no	 podrán	 aun	
contar	 con	 la	presencia	de	 su	maestra	durante	
algún	 tiempo,	 pero	 saben,	 como	 ya	 les	 hemos	
dicho,	que	el	Taller	está	a	su	disposición	y	ellas	
pueden	asistir	cuando	lo	deseen	y	seguir	hacien-
do	las	labores	y	trabajos	que	venían	haciendo.	

Nuestro	 recuerdo	más	cariñoso	
a	 Manoli	 a	 quien	
desde	aquí	le	de-
seamos	 de	 todo	
corazón	 una	 com-
pleta	 y	 rápida	 re-
cuperación,	 lo	 que	
hacemos	en	nuestro	
nombre	y	en	el	de	to-
das	 las	alumnas	que	
la	 quieren	 y	 la	 admi-
ran.	
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saLud y beLLeza/Elena Romero

PARA LUCIR MÁS GUAPA ESTAS NAVIDADES

L as	 “Beauty	 Parties”	 están	 cada	 vez	 más	
de	 moda	 y	 es	 rara	 la	 semana	 que	 no	
recibimos	la	invitación	para	asistir	a	una	de	
estas	 reuniones,	más	de	mujeres	que	de	

hombres,	aunque	también	las	hay	para	ellos.	En	estos	
encuentros,	además	de	 la	fiesta,	se	hacen	sesiones	
de	maquillaje,	manicura,	masajes	y	un	sinfín	de	cosas,	
todo	relacionado	con	“salud	y	belleza”.	Por	otra	parte	
estamos	 viendo	 como	 cada	 día	 se	 abren	 nuevos	
establecimientos	 dedicados	 a	 una	 de	 las	 infinitas	
variantes	 de	 esta	 actividad	 milenaria.	 Cuidado	 del	
cabello,	de	la	piel,	uñas	decoradas,	maquillaje	de	día	
o	para	una	fiesta	y	así	hasta	el	infinito.	

La	edad	no	está	reñida,	ni	mucho	menos,	con	estas	
prácticas	y	máxime	sabiendo	que	cada	edad	precisa	
de	unos	cuidados	determinados	para	mantener	nues-
tro	bienestar	y	sentirnos	a	gusto	con	nosotras	mismas.	

Por	eso	en	atención	a	nuestras	socias	ya	empezamos	
el	 pasado	 día	 16	 de	 octubre	 con	 nuestro	 primer	
encuentro	 conducido	por	yolanda	en	el	 que	nos	dio	
sabios	consejos	para	cuidar	nuestra	piel	y	prepararla	
para	el	invierno.	Esta	vez	y	de	cara	a	las	ya	cercanas	
fiestas	 navideñas,	 nos	 hablará	 de	 como	 lucir	 más	
guapas	estas	Navidades.	

DATOS DEL ACTO:

Día: 	 	 19	de	Noviembre,	miércoles	a	las	17:30	h.
Lugar:	 	 Club	de	Costanilla.	Costanilla	de	los	Desamparados,	14.
Inscripción:	 Día	11	de	Noviembre,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas.		 Precio:	1	Euro

Nuestra	asesora	de	belleza,	yolanda,	nos	dirá	que	hacer	para	que	nuestra	piel	luzca	esta	Navidad	como	nunca	y	
de	paso	nos	enseñará	algunos	truquitos	para	que	el	maquillaje	nos	quede	perfecto.	

PRUEBAS DE INGENIO/Valentín Jadraque

E s	 seguro	 que	 nuestros	 lectores	 co-
nocen	bien	eso	del	Envejecimiento	
activo	 y	 saben	 combinar	 en	 las	
dosis	adecuadas	el	ejercicio	físi-

co,	la	actividad	mental	y	las	relaciones	socia-
les	y	familiares.	

En	esta	ocasión	vamos	a	poner	a	prueba	sus	
dotes	 intelectivas	y	 les	 invitamos	a	que	se	en-
frenten	a	unos	ejercicios	numéricos	y	de	ingenio.	
No	hay	nada	mejor	para	mantener	ágil	la	mente.

y	vamos	con	el	primero.	

Ejercicio 1.- Un	año	después	del	nacimiento	del	pin-
tor	Diego	Velázquez,	es	un	año	cuadrado	perfecto.	Un	
número	cuadrado	perfecto	es	aquel	cuya	raíz	cuadra-
da	es	un	número	entero.	

Veinticinco	 años	 antes	 del	 siguiente	 año	 cuadrado	
perfecto,	Velázquez	pintó	las	Meninas.

Cuando	Velázquez	pintó	las	Meninas,	tenía	57	años.

¿En qué año nació Velázquez?

Este	otro	puede	ser	más	sencillo	o	más	difí-
cil,	según	como	se	mire.

Ejercicio 2.-	 En	 una	 nutrida	 excursión	 de	
estudiantes	 iban	tres	veces	más	chicos	que	

chicas	y	para	la	comida	se	llevaron	cien	tortillas.

A	la	hora	de	la	comida	formaron	grupos	de	tres	y	cada	
grupo	se	comió	una	tortilla.	

Luego	a	la	merienda	formaron	grupos	de	cuatro	y	cada	
grupo	se	merendó	una	tortilla.	

¿Cuántas personas, chicos y chicas, iban en la 
excursión?

¿Cuántas tortillas sobraron?

¿Cuántas soluciones tiene el problema?
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CuLTuRa/Isabel Martínez

actividades de noviembre

1. VISITA A LA FUNDACIÓN AMYC – Arte Moderno y Contemporáneo.

Ya	anunciada	en	el	anterior	número	de	la	Revista,	será	en	el	palacete	generosamente	cedido	por	el	mecenas	
Francisco	Daurella.	Contemplaremos	allí	una	espléndida	colección	de	pintura	de	finales	del	siglo	XIX	y	
principios	del	XX	en	visita	guiada	por	personal	de	la	Fundación.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 	 11	de	Noviembre,	martes,	a	las	10:30	h.	

LUGAR:		 	 	 Fundación	AMyC,	C/	Fuente	del	Rey,	11.	Aravaca.	

DESPLAZAMIENTO: Iremos	 en	 autocar	 saliendo	 de	Cuzco	 a	 las	 10	 h.	Regresaremos	 al	 punto	 de	
partida	en	el	mismo	medio	sobre	13:30	h

GRUPO:		 	 	 40	personas.	

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

PRECIO:	 	 	 Desplazamiento	en	autocar,	6	Euros.	La	visita	es	gratuita.

2. CONCIERTO. UNA MAÑANA 
EN LA ÓPERA. 

Inauguramos	este	mes	una	nueva	actividad	que	
esperamos	sea	de	vuestro	agrado.	“A	la	maniera”	
de	 las	 famosas	 “Matinales	 de	 Salzburgo”,	 la	

Fundación	Excelencia	ha	programado	“UNA	MAÑANA	
EN	LA	ÓPERA”	con	las	mejores	arias	y	oberturas	de	
tan	 grandes	 compositores	 como	 Wagner,	 Donizetti,	
Puccini	y	Verdi,	entre	otros.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 22	de	Noviembre,	sábado,	a	
las	11:30	h.	

LUGAR:		 	 Auditorio	Nacional,	C/	Prínci-
pe	de	Vergara,	146.

GRUPO:		 	 Hay	hecha	una	reserva	de	50	
entradas	de	patio	de	butacas.	

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

PRECIO:	 	 31	Euros	(El	precio	en	
taquilla	es	de	38	€).
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Recomendamos

1. AULA DE POESÍA. 

D iciembre	es	un	mes	importante	y	por	ello	debemos	programar	
cosas	 tan	 importantes	 como	 una	 muy	 solicitada	 y	 esperada	
AULA	DE	POESíA,	que,	por	 varias	 circunstancias,	 no	hemos	

podido	 hacerla	 desde	 hace	 tiempo.	 Pero	 “nunca	 es	 tarde	 si	 la	 dicha	
es	 buena”	 y	 esperamos	 que	 ésta	 dedicada	 a	 la	 POESíA	 POPULAR	
ANDALUZA,	sea	del	agrado	de	todos	vosotros.

Tras	 una	 breve	 presentación	 a	 cargo	 de	 Maribel,	 Saly	 nos	 deleitará	
recitando	 una	 selección	 de	 versos	 de	 poetas	 tan	 importantes	 como	
García	Lorca,	Alberti,	Los	Álvarez	Quintero	y	Los	Machado,	entre	otros.	

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 3	de	Diciembre,	miércoles,	a	las	17:00	h.	

LUGAR:		 	 Sala	 A.	 Planta	 2ª	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Economía.	Plaza	de	Cuzco.

GRUPO:		 	 Hasta	ocupar	la	capacidad	de	la	Sala	que	es	de	
unas	80	personas.	

INSCRIPCIÓN:	 18	y	19	de	Noviembre,	por	teléfono	a	nuestras	
oficinas.	

avance para el mes de diciembre

“El rostro de las letras”
Escritores y fotógrafos en España desde el romanticismo hasta la generación de 1914

E xposición	patrocinada	por	la	Real	Academia	
Española,	RAE.	Partiendo	de	la	proximidad	
entre	fotografía	y	literatura,	pretende,	a	tra-
vés	de	más	de	doscientas	fotografías,	álbu-

mes,	almanaques,	postales	y	publicaciones	ilustradas,	
mostrar	el	triunfo	total	de	retrato	fotográfico	al	alcance	

del	gran	público.	Tengamos	en	cuenta	que	hasta	en-
tonces	el	 retrato	era	pintado	y	solamente	 lo	conocía	
y	disfrutaba	el	que	lo	había	encargado	y	pocos,	muy	
pocos	más.	En	cambio,	la	fotografía	desde	el	roman-
ticismo,	 el	 reinado	 de	 Isabel	 II,	 los	 turbulentos	 años	
finales	del	siglo	XIX	y	la	llamada	“Edad	de	Plata”	litera-
ria,	generaciones	del	98	y	del	14,	acerca	al	espectador	
al	conocimiento	físico	de	aquello	que	sólo	conocía	“de	
oídas”	pero	que	admiraba.
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LOS	VIEJOS	ESTUDIOS	FOTOGRÁFICOS,	recuerdan	
aquellos	 primeros	 estudios,	 unos	 sencillos,	 “buscad-
los en apartadas callejuelas, en húmedos sótanos, son 
hombres sencillos y buenos”,	dice	Azorín,	y	otros	lujosos,	
como	los	de	Cánovas,	Kaulak	y	yubero,	entre	otros.

Mención	aparte	merecen,	 ya	en	el	 siglo	XX,	TERTU-
LIAS	y	CAFÉS.	Los	reporteros	gráficos	retratan	“in	situ”	
a	aquellos	prodigiosos	y,	a	veces,	acalorados	 tertulia-
nos	de	los	viejos	cafés	Pombo,	Café	Levante,	y	El	Sui-
zo,	donde	se	hablaba	de	 todo,	esencialmente	de	po-
lítica	y	 literatura.	También	 las	divertidas	y	distendidas	
charlas	de	Machado,	Rubén	Darío	o	Ramón	Gómez	de	
la	Serna,	entre	otros	grandes	escritores	y	poetas.

y	hay	más,	mucho	más,	interesante,	curioso	y	desco-
nocido.	Pero	hay	que	terminar	citando	 las	numerosas	
vitrinas	con	las	famosas	“Cartes	de	visite”,	recortes	de	
prensa,	libros	y	folletos	y	un	bien	realizado	audiovisual.

Una	más	que	interesante	muestra	por	lo	novedoso	del	
tema,	que	como	dice	Publio	López	Mondejar,	comisa-
rio	de	la	exposición:	”no sólo interesa a los aficionados 
a la fotografía y literatura, sino al gran público el cual, 
gracias al poder evocador del lenguaje fotográfico, po-
drá acercarse a uno de los capítulos más importantes 
y decisivos de la cultura española contemporánea”.

CuLTuRa/El rostro de las letras/Isabel Martínez

¿Cómo	 empezó	 la	 fotogra-
fía?.	 Nos	 saltamos	 explica-
ciones	 técnicas	 y	 sucesivos	
avances,	 para	 llegar	 a	 la	
positiva	 colaboración	 de	 Ni-
cephore	 Niepce	 con	 Louis	
Daguerre,	 que	 en	 1826	 lo-
gran	 las	 primeras	 imágenes	
fijadas	 sobre	 papel.	 Muerto	
Niepce,	 Daguerre	 desarrolla	
un	 procedimiento	 más	 efi-
caz	que	da	a	conocer	con	el	
nombre	de	 “daguerrotipo”.	A	
partir	de	entonces	comienza	
una	 carrera	 de	 perfecciona-

miento	de	muchos	técnicos	hasta	llegar	a	la	“fotografía	
del	arte”,	en	 la	que	el	profesional,	el	autor,	 toma	con-
ciencia	de	que	está	expresando	un	arte	plástico	y	a	la	
“fotografía	de	estudio”,	obtenida	en	interiores	utilizando	
esencialmente	 luz	artificial	 para	hacer	 retratos	 y	 tam-
bién	con	fines	de	comunicación	y	publicitarios.

Bien,	pues	la	magnífica	Sala	de	Exposiciones	de	la	Co-
munidad	 de	Madrid,	 amplísima	 y	 bien	 iluminada,	 nos	
muestra	esta	inusitada	exposición.	La	primera	de	este	
tipo	en	España	que	comienza,	como	antes	dijimos,	en	
los	días	del	romanticismo,	recorriendo	más	de	un	siglo	
de	la	fotografía	y	literatura	españolas,	hasta	los	miem-
bros	de	las	excelentes	generaciones	de	1898	y	1914.	
Recreada	en	varias	estancias:		LOS	ESCENARIOS	DE	
LA	CULTURA,	 grandes	 fotografías	 de	 un	Madrid	 que	
acogió	a	 lo	mejor	de	 las	 letras	castellanas;	PANORA-
MA	DE	LA	CALLE	DE	ALCALÁ,	la	más	literaria	de	las	
calles	madrileñas;	LA	GRAN	VíA,	moderna	y	orgullosa,	
y	primeros	retratos	de	los	grandes	escritores	acompa-
ñados	de	frases	de	compañeros,	amigos	y	algún	crítico.	
Encontramos	a	PÉREZ	GALDÓS	RODEADO	DE	AMI-
GOS,	con	la	frase:	“Dn. Benito ha hecho vivir a España, 
ha revelado España a los españoles en sus innumera-
bles páginas, viajando en tren, en tercera, para platicar 
con los viajeros…” Azorín.		GUSTAVO	ADOLFO	BÉC-
QUER,	joven,	con	barba	y	peinado	a	la	moda,	y	la	frase:	
“ Su alma vivía presa de un débil cuerpo, nunca la vi 
reír, si sonreír siempre, hasta cuando sufría, tampoco le 
vi llorar…..”, Julio Nombela.	y	así,	un	mosaico	de	ilus-
tres	personajes	y	hermosas	frases	de	Unamuno,	Valle-
Inclán,	Blasco	Ibañez,	Rosalía	de	Castro,	siempre	me-
lancólica,	Gomez	de	la	Serna	y	muchos,	muchos	más.

Título: EL ROSTRO DE LAS LETRAS. Escritores y 
fotógrafos en España desde el romanticismo hasta la 

generación de 1914.  

Situación: SALA ALCALÁ, 31. Dependiente de la 
Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de 

Archivos, de la Comunidad de Madrid. 

Cuándo: Del 24 de Septiembre al 11 de Enero de 2015 

Horarios: De martes a sábados de 11.00 a 20.00 h. 
Domingos de 11 a 14 h. Lunes cerrado.

Cuánto: Entrada libre y gratuita. 

Para más información ver la Web de esta Exposición de 
la Real Academia Española Madrid: 

http://www.rae.es/la-institucion/iii-centenario/el-
rostro-de-las-letras 

Se recomienda además ver el Audiovisual de la Exposición 
al que puede accederse desde la página anterior o verlo 

directamente en YouTube en la dirección siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=CNsv0IldHQ0#t=654 
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EN RECUERDO DE FINA Y MIGUEL 

C uando	 en	 las	
serenas,	 sedantes	
y	 cálidas	 noches	
del	 mes	 de	 Julio,	

sobre	 una	 tumbona	 playera,	
desde	 la	 terraza	 de	 la	 casa	
del	 pueblo,	 he	 contemplado	 la	
inmensa	 bóveda	 estrellada	 del	
espacio,	 rutilante	 y	 callada	 y	
algunas	 estrellas	 fugaces,	 que	
se	 han	 atrevido	 a	 distraerme,	
he	 meditado	 en	 silencio	 sobre	
la	 razón	de	nuestra	existencia:	
¿Qué	 somos?,	 ¿De	 dónde	
venimos?	 y	 ¿Hacia	 dónde	
vamos?	Mi	limitada	inteligencia	
no	 encuentra	 una	 respuesta	
clara	 a	 mis	 preguntas,	 ni	 en	
la	Fe,	ni	en	 la	Ciencia	ni	en	 la	
Filosofía.	 Venimos	 al	 mundo	
con	 diferente	 suerte,	 caminamos	 por	 él	 afanados	
por	 las	necesidades	que	el	entorno	nos	determina	y	
al	 final,	 todos	 nos	 marchamos	 para	 siempre.	 ¿Nos	
marchamos	para	siempre?	Algo	quedará.	¿La	felicidad	
que	 hemos	 derramado	 al	 obrar	 con	 una	 conciencia	
recta,	es	equiparable	a	la	actuación	sádica	de	algunas	
personas?	Algo	 llevamos	 en	 nuestra	 conciencia	 que	
nos	 habla	 en	 el	 interior	 sobre	 lo	 justo	 que,	 por	muy	
subjetivo	que	sea,	nos	lleva	al	concepto	de	la	Justicia.	
Sí,	la	Justicia	Universal.	La	anhelamos	y	creemos	que	
de	alguna	 forma	se	arbitrará	 cuando	alguien	 se	nos	
va.

Podríamos	modificar	 lo	que	dice	la	canción	y	afirmar	
que	“algo	se	queda	en	el	alma	cuando	un	amigo	se	va”.	
y,	en	efecto,	 ¡se	quedan	 tantas	cosas!	Este	mes	de	
Agosto	se	nos	han	ido,	para	siempre,	dos	entrañables	
amigos:	Fina	y	Miguel.	

Fina	nos	ha	dejado	su	simpatía,	su	cariño,	su	dulce	voz,	
su	 tesón,	su	constancia	y	su	 fuerza	de	voluntad.	Ha	
colaborado,	desde	su	fundación,	en	la	Asociación,	en	
esta	Delegación	de	Granada,	superando	 la	dificultad	
de	la	distancia	y	viniendo	desde	Almuñécar	todas	las	
semanas	para	desempeñar	el	cargo	de	Vicetesorera	en	
la	Junta	de	Gobierno.	Ha	asumido	nuestros	objetivos	
y	ha	participado	en	su	desarrollo	hasta	que	la	fuerza	

la	ha	abandonado.	Gracias	Fina	
por	tu	trabajo,	por	el	regalo	de	tu	
presencia	y	de	 tu	sonrisa	y	por	
todo	cuanto	nos	has	dado.	

Miguel	 ha	 sido	 mi	 amigo	 y	 mi	
compañero.	Ha	sido	compañero	
en	 la	 función	docente,	algo	 tan	
trascendente	como	la	formación	
de	seres	humanos.	En	ellos	ha	
inculcado	sus	valores	y	virtudes	
y	 afirmo	 que	 lo	 ha	 hecho	 de	
forma	 admirable.	 Ha	 sido	 un	
padre	 ejemplar.	 Sus	 hijos	 han	
sido	mis	alumnos	y	a	través	de	
ellos	 he	 descubierto	 los	 dones	
que	 en	 ellos	 ha	 depositado	
la	 familia	 Cari-Miguel.	 Como	
amigo	 hemos	 desarrollado	
muchas	 actividades	 juntos:	 Un	

día	de	caza,	Subida	al	Picón	de	Jerez,	Loma	de	Dilar,	
La	Acequia	de	Haza	Mesa	más	allá	del	Barranco	de	
San	 Juan,	 Choza	 del	 Tío	 Papeles...	 y	 tantas	 más.	
Gracias	amigo,	no	solo	por	el	disfrute	de	la	naturaleza	
que	hemos	compartido,	también	por	tantos	momentos	
inolvidables.	

Hoy,	 que	 traemos	 estos	 recuerdos	 a	 la	 memoria,	
pedimos	 que	 la	 Justicia	 Universal	 os	 haya	 dado	
cuanto	nosotros	creemos	que	merecéis	y	que	vuestra	
ausencia	nos	ayude	a	encontrar	un	camino	de	felicidad	
y	riqueza	espiritual	a	quienes	os	hemos	conocido.

Picón de Jerez
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ENTREGA DE 
MEDALLAS 

A sí	 sin	más	 llego	 el	 veintitrés	 de	
septiembre,	fecha	en	la	que	todo	
vuelve	 a	 su	 rutina	 y	 cada	 uno	
a	 sus	 quehaceres	 diarios,	 ya	

acabado	el	verano	al	menos	en	el	calendario	
porque	según	el	termómetro	se	empecinaba	
en	quedarse	con	nosotros.	El	día	amaneció	
radiante	 y	 cálido,	 preludio	 de	 la	 calurosa	
acogida	que	la	jornada	nos	depararía,	pues	
pese	 a	 las	 circunstancias	 especiales	 de	
esta	 entrega	 de	 medallas,	 los	 socios	 de	
la	 Hermandad	 de	 Granada	 deseábamos	
encarecidamente	este	año	acompañar	a	las	
personas	que	iban	a	recibirlas.

Los	 socios	 y	 amigos	 aprovecharon	 en	 un	
ambiente	distendido	y	agradable	los	minutos	
previos	al	comienzo	del	acto	para	ponerse	al	
día	y	comentar	las	intensas	vivencias	del	re-
ciente	periodo	estival,	pues	después	de	es-
tos	meses	sin	ver	a	conocidos	y	sobre	todo	
amigos	 reinaba	 el	 deseo	 de	 compartir	 con	
ellos	un	rato	agradable,	y	así	aprovechando	
la	coyuntura	que	nos	brindaba	el	acto	de	en-
trega	de	medallas	nos	reunimos	un	nutrido	
grupo	socios	y	allegados	dispuestos	a	arro-
par	con	nuestra	presencia	a	los	galardona-
dos	pues	era	de	justicia	mostrarles	nuestro	
cariño	y	afecto,	con	nuestra	asistencia.	

Tras	ir	tomando	asiento	en	el	Salón	de	Actos	
de	la	Delegación	de	Hacienda	de	Granada,	
lugar	elegido	como	en	anteriores	ocasiones	
para	el	solemne	acto	de	imposición	de		me-
dallas	siendo	las	13:00	horas,	dio	comienzo	
el	acto	propiamente	dicho:

Tomó	la	palabra	el	Secretario	Don	José	Fer-
nández	Avivar	quien	 tras	dar	 la	bienvenida		
a	 los	 numerosos	 asistentes	 y	 recordamos	
la	necesidad	de	reconocer	el	trabajo	y	buen	
hacer,	pasó	la	palabra	a	nuestra	presidenta	
Mª	 Teresa	 quien	 comento	 brevemente	 los	
méritos	por	 los	que	se	entregaban	 las	me-
dallas	este	año	a	los	distintos	socios	a	la	par	
que	se	hacía	entrega	de	las	mismas:

A	Don	Julio	Barreche	por	habernos	informa-
do	 puntualmente	 de	 todas	 las	 actividades	
culturales	 y	 de	 ocio	 de	Granada,	 y	 por	 su	
buen	 hacer	 desarrollando	 una	 excelente	
labor	 	 desde	Almuñécar.	 Lamentando	 que	
no	 pudiese	 estar	 con	 nosotros	 por	 haber	

De izq. a dcha. D. Francisco Ruiz Bocanegra, Delegado de 
la Agencia Tributaria, Doña Elisabeth Fernández Puertas, 

Delegada de Economía y Hacienda, Doña María Teresa 
Jiménez Hernández, Delegada de la Hermandad y D José 

Fernández Avivar, Secretario de la Hermandad. 

Doña Elisabeth Fernández Puertas, Entrega la Medalla de la Hermandad a 
Don Juan Antonio Vela Yebra, anterior Secretario de la Hermandad. 

 La mesa de la presidencia. De izq. a dcha.: Don José Fernández Avivar, 
Doña Elisabeth Fernández Puertas, Doña María Teresa Jiménez Hernández, 

Don Francisco Ruiz Bocanegra y Doña Josefina Montoro Navarrete, 
Tesorera de la Delegación de Granada.
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dispuesto	 Dios	 de	 su	 persona,	 recogió	 la	
medalla	a	título	póstumo	su	esposa	y	socia	
Josefina	haciendo	entrega	de	ella	el	Delega-
do	de	 la	Agencia	Tributaria	Francisco	Ruiz	
Bocanegra.	Tras	unas	palabras	muy	emoti-
vas	de	agradecimiento	de	su	viuda	los	asis-
tentes	la	arropamos	con	un	sentido	aplauso	
y	numerosas	muestras	de	afecto,	que	pusie-
ron	 de	manifiesto	 el	 profundo	 aprecio	 que	
profesábamos	hacia	Julio.

A	 Doña	 Josefina	 Silva	 por	 su	 dedicación	
y	 constancia	 desde	 que	 comenzó	 su	
andadura	 en	 la	 Delegación	 de	 Granada,	
por	 el	 enorme	 esfuerzo	 que	 suponía	 para	
ella	desplazarse	 todas	 las	semanas	desde	
Almuñécar	 hasta	 Granada	 para	 asistir	
puntualmente	 desde	 que	 ocupó	 en	 2011	
el	 cargo	 de	 Vice-tesorera.	 Por	 su	 tesón	 y	
coraje	para	enfrentarse	a	las	adversidades.	
Lamentablemente	ya	no	se	encuentra	entre	
nosotros	 pero	 su	 ejemplo	 nos	 servirá	 de	
referencia	 para	 seguir	 trabajando	 por	 la	
Hermandad	como	ella	hubiese	deseado.

Nuestra	Delegada	le	hizo	entrega	de	la	me-
dalla	aún	en	vida	en	el	hospital,	vaya	desde	
aquí	nuestro	más	sentido	recuerdo	y	cariño		
donde	quiera	que	esté.

A	 Don	 Juan	 Antonio	 Vela	 por	 su	 trabajo	
como	 Secretario	 de	 la	 Hermandad	 por	 su	
buen	hacer,	entrega	y	disposición	para	con	
la	Hermandad.	Quien	tras	agradecer	tan	in-
signe	distinción	tuvo	unas	palabras	de	reco-
nocimiento	por	 la	 labor	que	continua	desa-
rrollando	 maravillosamente	 la	 actual	 Junta	
de	Gobierno,	y	muy	especialmente	para	los	
socios	que	ya	nos	han	dejado.	Hizo	entrega	
de	 la	medalla	 la	Delegada	de	Economía	 y	
Hacienda	Elisabeth	Fernández	Puertas.

Tras	finalizar	el	acto	tomó	la	palabra	nuestra	
Delegada	que	aprovechó	la	numerosa	asis-
tencia	 para	 informarnos	 del	 plan	 de	 activi-
dades	para	este	trimestre,	entablándose	un	
constructivo	 debate	 sobre	 la	 conveniencia	
de	hacer	unas	u	otras	actividades,	tomando	
cumplida	nota	en	este	punto	de	los	deseos	
de	los	socios	en	cuanto	a	las	actividades	a	
realizar	en	un	futuro	próximo,	puesto	que	la	
oferta	desborda	con	creces	los	días	disponi-
bles	para	poder	llevarlas	a	buen	puerto.

Así	 se	 dio	 por	 terminado	el	 acto	 de	 entre-
ga	de	medallas	para	pasar	a	disfrutar	de	la	
copa	con	la	que	nos	obsequiaron	en	la	cafe-
tería	de	la	Delegación,	donde	continuamos	disfrutando	
del	buen	ambiente	que	había	imperado	durante	parte	
de	la	mañana.	y	así	entre	amigos	y	autoridades	fina-

Los asistentes al acto durante la entrega de las Medallas de la Hermandad. 

El Delegado de la Agencia Tributaria, Don Francisco Ruiz Bocanegra, hace 
entrega de la Medalla concedida a Don Julio Antonio Barreche del Rincón, a 

su viuda Doña Josefina Gómez Ortega. 

Otro aspecto del Salón de Actos de la Delegación de Granada.

lizamos	este	día	tan	inolvidable,	aunque	los	más	atre-
vidos	 decidieron	 prolongar	 la	 sobremesa	 hasta	 bien	
entrada	la	tarde.
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INICIO DEL NUEVO CURSO

E l	 pasado	 día	 3	 de	 Octubre	 nos	 reunimos	 para	 tomar	
contacto	después	de	 los	meses	de	verano	y	empezar	
el	“nuevo	curso”.	Hablamos	de	nuevos	proyectos	tales	
como	 visitas	 culturales,	 excursiones,	 conferencias	 y	

escuchamos	las	opiniones	de	los	compañeros	que,	como	siempre,	
nos	aportaron	nuevas	ideas	y	proyectos.

En	esta	ocasión	la	reunión	la	hicimos	en	la	Cafetería	Baltax	y	allí	
acudimos	un	buen	número	de	socios.	Nos	acompañaron	Maribel	
y	 Mari	 Carmen,	 hermana	 y	 cuñada	 de	 nuestra	 querida	 Pilar,	
dándonos	 una	 agradable	 sorpresa.	 Celebramos	 la	 apertura	 de	
curso	con	un	aperitivo	y	la	verdad	que	fue	un	rato	muy	agradable	
en	el	que	todos	nos	sentimos	bien	por	encontrarnos	de	nuevo	y	cambiar	impresiones.	Intentaremos	sentirnos	más	
animados	y	con	energías	para	dar	comienzo	a	la	nueva	temporada	deseosos	de	reanudar	las	actividades.

NOTA DE LA REDACCIÓN 
Felicitamos	a	nuestros	compañeros	de	Zaragoza	
por	 hacernos	 partícipes	 de	 sus	 proyectos	 e	
inquietudes	 y	 les	 deseamos	 todo	 lo	mejor	 en	el	
desarrollo	de	sus	actividades	en	el	nuevo	curso	
que	ahora	se	inicia.	

Sin	duda	nuestros	 lectores	saben	que	María	Te-
resa	 Aznar,	 nuestra	 Delegada	 en	 Zaragoza	 ha	
sufrido	 el	 pasado	 mes	 de	 mayo	 una	 operación	
de	 espalda	 y	 que	 a	 pesar	
del	 tiempo	 transcurrido	
no	se	encuentra	aún	re-
cuperada	del	 todo.	Esto	
unido	 a	 la	 pérdida	 este	
verano	 de	 Pilar	 Corvi-
nos,	la	que	fuera	Secre-
taria	 en	 esa	Delegación	
desde	su	creación,	alma	
y	 puntal	 principal	 para	
todos	 los	 compañeros	
de	 Zaragoza,	 hace	 que	

sea	más	de	agradecer	el	esfuerzo	y	el	entusias-
mo	que	tanto	María	Teresa	como	sus	compañeras	
en	la	Junta	de	Gobierno	y	los	socios	de	Zaragoza,	
ponen	cada	día	para	hacer	que	la	Hermandad	de	
Jubilados	sea	para	ellos	lo	mismo	que	para	todos	
los	demás	socios:	Lugar	de	encuentro,	de	convi-
vencia	y	de	solidaridad	entre	todos	nosotros.	

Animamos	desde	aquí	a	nuestros	compañeros	de	
Zaragoza	a	seguir	en	esa	
línea,	 les	felicitamos	por	
su	 espíritu,	 esfuerzo	 y	
entusiasmo	 y	 al	 mismo	
tiempo	 les	 decimos	 que	
pueden	 y	 deben	 contar	
con	 nosotros.	 Que	 aquí	
estamos	 los	 demás,	 to-
dos	los	socios	de	la	Her-
mandad,	 para	 ayudaros	
en	 todo	 lo	 que	 necesi-
téis.	
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ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS

E l	 día	 25	 de	 septiembre	 en	 el	 Salón	 de	
Actos	 de	 la	 Delegación	 de	 Hacienda	 de	
La	Coruña,	 tuvo	 lugar	 el	Acto	 de	 Entrega	
de	 las	 Medallas	 de	 la	 Hermandad,	 con	

sus	 respectivos	 diplomas	 a	 nuestros	 socios.	 Los	
galardonados	en	esta	ocasión	fueron:

Dña. Blanca Arias Arrojo y 

D. Lorenzo García Sáenz-Díez

Al	Acto,	además	de	acudir	los	socios	de	la	Hermandad,	
asistieron	otros	compañeros	jubilados	y	funcionarios	en	
activo	que	quisieron	acompañar	a	los	homenajeados.

Se	 contó	 también	 con	 la	 asistencia	 de	 la	 Delegada	
Especial	 de	 la	 Agencia	 Tributaria	 en	 Galicia,	 Dña.	
Imelda	Capote	Martín,	y	con	la	Delegada	Territorial	en	
La	Coruña	de	la	Axencia	Tributaria	de	Galicia,	Dña.	Mª	
Regina	Losada	Trabada.

Abrió	el	acto	Dña.	 Imelda	Capote	Martín,	que	dirigió	
unas	palabras	de	cariño	para	nuestra	Hermandad	de	
Jubilados	y	deseo	de	que	en	ella	se	vayan	integrando	
todos	los	compañeros	en	su	etapa	de	jubilación.

A	continuación	y	después	de	unas	palabras	de	saludo	
a	todos	los	presentes,	por	parte	de	la	Delegada	de	la	
Hermandad,	Mª	Jesús	Pérez-Batallón	Arias,	se	proce-
dió	a	realizar	la	entrega	de	las	medallas	y	diplomas.

Blanca Arias Arrojo,	 a	 sus	 90	 años	 es	 una	 de	 las	
socias	más	veteranas	de	 la	hermandad.	Persona	de	
carácter	vital,	alegre,	con	espíritu	colaborador	y	asidua	
a	todas	las	actividades	que	realiza	la	Hermandad.	En	
este	acto	estuvo	acompañada	por	su	hija,	funcionaria	
en	la	Delegación	de	La	Coruña.

Lorenzo García Sáenz-Díez,	en	agradecimiento	a	su	
trabajo	en	nuestra	Hermandad,	como	delegado	durante	
más	de	cinco	años.	Pendiente	siempre	y	en	todo	mo-
mento	de	 las	necesidades	de	nuestra	Delegación,	en	
cuyo	cargo	desarrolló	una	importante	y	excelente	labor	
informativa;	a	él	se	debe	que	el	número	de	socios	au-
mentase	de	una	manera	importante.	En	este	acto	estu-
vo	acompañado	por	su	mujer,	también	socia,	y	por	su	
hija,	funcionaria	en	la	Delegación	de	La	Coruña.

Finalizado	 el	 acto,	 la	 Junta	 directiva	 dirigió	 unas	
palabras	 de	 agradecimiento	 a	 las	 delegadas	 por	
su	 presencia	 y	 su	 colaboración,	 felicitando	 a	 los	
homenajeados,	para	 los	que	pidió	un	aplauso	al	que	
todos	los	asistentes	al	acto	se	unieron.

A	 continuación	 se	 sirvió	 una	 comida	 a	 todos	 los	
socios	asistentes	en	la	cafetería	de	la	Delegación	de	
Hacienda.	

La Mesa de la Presidencia del acto

Blanca Arias se acerca a recibir su Medalla

Lorenzo García entrega la  Medalla a Blanca Arias 

Lorenzo García recibe la Medalla de la Hermandad
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ENCUENTRO POST-VACACIONAL

T ras	 la	 temporada	 estival,	
pero	 con	el	 calor	 del	 “vera-
nillo	 del	 membrillo”,	 hemos	
celebrado	un	encuentro	más	

numeroso	 que	 en	 otras	 ocasiones,	
afortunadamente,	 los	socios	de	nues-
tra	 querida	 Hermandad	 de	 Jubilados	
de	Sevilla.

A	todos	nos	gusta	echar	un	ratito	con	
los	 amigos,	 en	 una	 terraza	 al	 aire	 li-
bre,	 para	 charlar	 de	 nuestras	 cosas.	
Estábamos	 citados	 a	 las	 6	 de	 la	 tar-
de	y,	aunque	no	era	hora	de	 la	 típica	
“Cruz	Campo”	con	 tapitas,	sí	que	de-
gustamos	café,	infusiones	o	refrescos,	
acompañados	 de	 pequeños	 sándwi-
ches	y	pastelillos	variados,	que	susti-
tuían	las	anteriores	pastas	y	que	tuvie-
ron	mejor	acogida,	agradeciéndoselo	a	
la	directiva.

Después	 de	 ponernos	 al	 día	 contán-
donos	nuestras	 idas	y	venidas	en	es-
tos	 meses,	 tomó	 la	 palabra	 nuestra	
admirable	Vocal	 de	Cultura,	Mª	Luisa	
Puech,	 exponiéndonos	 los	 proyectos	
que	tenemos	entre	manos	para	el	cur-
so	 que	 se	 inicia.	 Puesta	 en	 contacto	
con	 la	 Casa	 de	 Soria,	 pretendemos	
organizar	 diversas	 actividades	 con-
tando	con	que	sus	socios	disfrutan	de	
instalaciones	 de	 las	 que	 carecemos	
en	nuestra	Delegación,	bien	sea	sólo	
para	nuestra	Hermandad	o	bien	com-
partiéndolas	con	ellos.	Dado	que	sen-
timos	 una	 “sana	 envidia”	 de	 las	 que	
hacen	 en	 Madrid	 nuestros	 queridos	
compañeros,	 nos	 hace	mucha	 ilusión	
poder	emprender	algunas	como	éstas:

Taller	 de	 manualidades	 varias,	 Gim-
nasia	 de	 mantenimiento,	 Tertulias	
mensuales	sobre	 temas	 interesantes,	
Clases	 de	 sevillanas	 y	 castañuelas,	
Tardes	de	cine	y	cuantas	otras	vayan	
surgiendo,	habiéndonos	parecido	que	
han	 tenido	 buena	 acogida	 entre	 los	
asistentes,	 según	 un	 primer	 sondeo	
que	hicimos	sobre	la	marcha.

y	en	el	Tema	Social:	

Función	 de	 acompañamiento,	 para	
personas	que	vivan	solas	y	nos	nece-
siten	para	ir	al	médico	o	realizar	algún	
trámite	administrativo,	por	ejemplo.



Noviembre 2014 / Suma Y Sigue 23 

deLegaCIOnes/SEvILLA: Encuentro post-vacacional

Función	de	visitas	a	mayores	ingresa-
dos	en	Residencias	u	Hospitales,	pre-
vio	aviso.

Sin	 olvidar	 las	 llamadas	 telefónicas	 a	
nuestros	socios,	que	no	podemos	rea-
lizar	con	la	frecuencia	que	deseamos,	
para	 interesarnos	 por	 su	 estado	 de	
salud,	 pues	 normalmente	 no	 pueden	
asistir	a	nuestros	actos.

Hemos	 solicitado	 la	 colaboración	 de	
socios	 voluntarios,	 ya	 que	 estas	 acti-
vidades	 no	 pueden	 ser	 materialmen-
te	 realizadas	 por	 la	 Vocal	 de	 Acción	
Social	 (tendría	 que	 volverme	 “pulpo”)	
y	 nos	 alegramos	 de	 la	 buena	 acogi-
da	 que	 ha	 tenido,	 solicitándoles	 nos	
envíen	 un	 correo	 para	 comunicarnos	
quienes	 están	 dispuestos	 a	 llevar	 a	
cabo	estas	actividades	que	con	 tanto	
entusiasmo	queremos	realizar.

Una	vez	concluidos	los	temas	a	tratar,	
y	 hechas	 las	 fotos	 para	 constancia	
gráfica	de	lo	animados	que	estuvimos,	
nos	despedimos	hasta	la	próxima	cita	
que	 será	 el	 sábado	 11	 de	 Octubre	
para	iniciar	el	Senderismo,	muy	suave	
al	 ser	 el	 primero,	 por	 nuestro	Parque	
del	 Alamillo,	 esperando	 contar	 con	
un	 nutrido	 número	 de	 “arriesgados	
e	 intrépidos”	 socios,	 deseosos	 de	
una	 caminata	 al	 aire	 libre	 en	 grata	
compañía.	
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deLegaCIOnes/SEvILLA/Trinidad Bertrand

SENDERISMO MALOGRADO

D ice	 un	 refrán	 español	 que:	 A	 la	 tercera	
va	 la	 vencida,	 pero	 en	 este	 caso	 no	 se	
ha	 cumplido,	 y,	 ¡mira	 que	 estábamos	
ilusionados	 en	 que,	 después	 de	 haberse	

ido	a	pique	los	dos	intentos	anteriores,	ahora	iba	a	ser	
la	definitiva!	

Pues	 nada,	 en	 esta	 ocasión,	 tampoco	 ha	 podido	
llevarse	 a	 feliz	 término	 nuestro	 querido	 proyecto,	
elegido	ya	el	día	desde	hace	más	de	un	mes,	pero,	
claro,	¿quién	iba	a	suponer	que	de	nuevo	la	lluvia	nos	
iba	a	“aguar”	(literalmente)	nuestro	paseo-marcha	por	
el	Parque	del	Alamillo?

Más	de	40	litros	cayeron	sobre	Sevilla	el	día	anterior,	
lo	que	produjo	grandes	inundaciones	y	problemas	de	
todo	tipo,	incluso	cierre	de	parques	por	riesgo	de	caída	
de	ramas	de	árboles.

Después	de	varios	días	pendientes	de	las	predicciones	
meteorológicas,	 para	 asegurar	 la	 posibilidad	 de	
efectuarlo,	con	todo	el	dolor	de	nuestro	corazón	hemos	

tenido	que	suspenderlo,	pensando	que	era	 lo	mejor,	
dado	el	estado	en	que	habían	quedado	 los	caminos	
para	 transitar,	 ¡con	 riesgo	de	algún	 resbalón	o,	peor	
aún,	alguna	caída,	para	nuestros	delicados	huesos!

¡Creemos	 que	 cuando	 los	 agricultores	 de	 esta	 zona	
necesiten	 lluvia,	 van	 a	 contactar	 con	 la	 Hermandad	
para	que	fijemos	un	nuevo	Senderismo!

En	 fin,	 ¡qué	 se	 le	 va	 a	 hacer,	 parece	 que	 estamos	
“gafados”!	¿y	si	lo	pusiéramos	para	el	mes	de	Agosto?	
(Ha	dicho	con	sorna	alguna	compañera…)	Sería	una	
gran	provocación,	pero,	¿quién	iría,	si	aquí	no	queda	
ni	el	gato	para	comprobarlo?

Vamos	 a	 tomárnoslo	 con	 buen	 hu-
mor,	 pues	 no	 nos	 queda	 otra,	 ¡hay	
que	 ponerle	 al	 mal	 tiempo	 buena	
cara!	 y,	 sobre	 la	 marcha,	 comuni-
caros	 desde	 estas	 páginas,	 que	 la	
próxima	 fecha	elegida	para	el	Sen-
derismo	es	el:

Sábado 8 de Noviembre.	 En	 el	
mismo	sitio	 y	 la	misma	hora,	 como	
dicen	unas	conocidas	sevillanas.

Por	favor,	se	ruega	a	las	Autoridades	
Celestiales,	cierren	la	llave	de	paso	
en	dicho	día.	¡Gracias	anticipadas!

El aguacero nos sorprendió en la calle

Si te pilla sin paraguas....
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deLegaCIOnes/BARcELONA

ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA 
HERMANDAD A NUESTRA COMPAÑERA 
JULIA LÓPEZ-MEZQUIA NÁJERA (JULITA) 

E l	 pasado	 día	 30	 de	 septiembre	 una	
representación	de	la	Junta	de	Barcelona	se	
personó	en	la	Residencia	“La	Natividad	de	
Nuestra	Señora”,	haciendo	entrega	a	Julita	

de	la	medalla	de	la	Hermandad	que	le	ha	sido	otorgada,	
a	petición	de	esta	Delegación,	en	agradecimiento	por	
tantos	años	a	nuestro	lado.	

En	el	mes	de	octubre	cumplió	98	años,	y	aunque	las	
piernas	no	le	siguen	sí	que	están	presentes	todos	sus	
recuerdos	como	nos	lo	demostró	en	la	larga	y	emotiva	
conversación	 que	 mantuvimos	 con	 ella.	 Nos	 leyó	
su	diploma	en	voz	alta,	con	emoción,	y	agradeció	el	
sencillo	homenaje	que	a	nuestra	socia	más	veterana	
le	dedicamos	ese	día.

Le	acompañaba	en	el	acto	su	hija	Teresa.

 

Dcha: Julia López-Mezquia con su hija Pilar, María Antonia 
Carmena y otra compañera de la Junta.
Abajo: Julia López contempla su medalla.
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JubILIbRO/Isabel Martínez Cemillán

Dispara, 
yo ya estoy 

muerto
JULIA NAVARRO

I nteresante	 novela	 muy	 bien	 escrita,	 excelente	 prosa	 y	 bien	
construida	a	pesar	de	su	desarrollo	en	varias	épocas	y	etapas	
que,	 lo	mismo	que	en	su	anterior	“Dime	quien	soy”,	nos	relata	
momentos	claves	de	la	historia,	esta	vez	desde	finales	del	siglo	

XIX	hasta	mediados	del	XX,	en	lugares	tan	distintos	y	distantes	como	
San	Petersburgo,	Paris	y	Jerusalén.

A	través	de	dos	familias,	 los	Zucker,	 judíos	y	 los	Ziad,	árabes,	íntima-
mente	unidas	en	estrecha,	casi	fraternal	amistad	durante	varias	generaciones.	
La	autora	nos	cuenta,	no	solamente	las	entrecruzadas	vidas	de	los	personajes,	
quizá	demasiados,	de	ambas	sagas	familiares,	sino	también	de	 los	históricos,	
con	nombres	y	apellidos,	totalmente	reales	que	irán	conformando	el	apasionante	
y	terrible	enfrentamiento	palestino-israelí,	tan	antiguo,	tan	actual,	tan	difícil,	por	
no	decir	imposible,	pacífica	resolución.	Porque	la	intolerancia,	la	sed	de	vengan-
za,	el	sufrimiento,	el	enfrentamiento	político	y	religioso	asolan,	pueden	más	que	
la	amistad,	el	amor,	la	comprensión,	los	buenos	deseos…

Intensa	crónica	de	largo	periódico	histórico,	con	pequeñas	y	atractivas	novelas	
dentro	 de	 la	 novela,	 con	 muchos	 relatos	 rebosantes	 de	 intriga,	 amores	 y	
desamores	hasta	llegar	al	sorpresivo	final	que	justifica	su	enigmático	título.

Aunque	al	principio	asuste	un	poco	su	volumen,	novecientas	páginas,	merece	
la	pena	leerla,	te	atrapa	y,	al	menos	a	mí,	me	ha	aclarado,	de	forma	interesante	
y	amena,	muchos	aspectos	desconocidos	de	tan	largo	periodo	histórico.

1948. Ben Gurion proclama 
el Estado de Israel
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“No reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de 
estúpidos”. 

“¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! 
¡Pero cuestan tanto!”

“Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado 
de hacer una excepción”.

“Bebo para hacer interesantes a las demás personas”. 

“Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a 
alguien como yo”.

“Disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les 
conozco bien”.

“Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un 
libro”.

“¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí?”

“He pasado una noche estupenda... pero no ha sido ésta”.

“Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”.

Reseñas/SENDERISMO/María Aguilera

EL PARQUE DE LOS FRAILES (Leganés) 
Comenzado el nuevo curso
vuelve nuestro senderismo

y este año empezamos
por el parque de Los Frailes,

aunque aún quedan otros dos
en tierras de Leganés.

Nos trasladamos en metro
y, como fuimos puntuales,
comenzamos nuestra ruta

hacia el parque de los Frailes.

Tiene zonas despejadas,
otras con gran arboleda,
deportivas, de descanso,

y otra que estaba anunciada
como biosaludable…

Más debimos ser muy torpes,
al no llegar a encontrarla.

Al cabo de una hora y media
lo habíamos recorrido

y entre todas decidimos
buscar algún “chiringuito”.

Tomamos nuestra cerveza
y aunque las tapas no fueron
tan buenas como otras veces
todas	salimos	contentas.						

DIEZ FRASES FAMOSAS DE GROUCHO MARX
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el desván
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... 

seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS  (1)  
EL CANARIO SE MUERE  

Juan Ramón Jiménez           

M ira,	 Platero;	 el	 ca-
nario	 de	 los	 niños	
ha	amanecido	hoy	
muerto	en	su	jaula	

de	plata.	Es	verdad	que	el	po-
bre	 estaba	 ya	 muy	 viejo…	 El	
invierno	 último,	 tú	 te	 acuerdas	
bien,	 lo	 pasó	 silencioso,	 con	
la	cabeza	escondida	en	el	plu-
món.	y	al	 entrar	 esta	primave-
ra,	 cuando	 el	 sol	 hacía	 jardín	
la	estancia	abierta	y	abrían	 las	
mejores	 rosas	 del	 patio,	 él	 quiso	 también	engalanar	
la	vida	nueva,	y	cantó;	pero	su	voz	era	quebradiza	y	
asmática,	como	la	voz	de	una	flauta	cascada.

El	 mayor	 de	 los	 niños,	 que	 lo	 cuidaba,	
viéndolo	yerto	en	el	fondo	de	la	jaula,	se	
ha	apresurado,	lloroso,	a	decir:

-¡Puej	no	 l’a	 faltao	na;	ni	 comida,	
ni	agua!

No.	No	le	ha	faltado	nada,	Platero.	
“Se	 ha	 muerto	 porque	 sí”,	 diría	
Campoamor,	otro	canario	viejo,…

Platero,	 ¿habrá	 un	 paraíso	 de	 los	
pájaros?	¿Habrá	un	vergel	verde	sobre	
el	cielo	azul,	todo	en	flor	de	rosales	áureos,	con	almas	
de	pájaros	blancos,	rosas,	celestes,	amarillos?

Oye;	a	la	noche,	los	niños,	tú	y	yo	bajaremos	el	pájaro	
muerto	al	jardín.	La	luna	está	ahora	llena,	y	a	su	pálida	
plata,	el	pobre	cantor,	en	 la	mano	cálida	de	Blanca,	
parecerá	el	pétalo	mustio	de	un	lirio	amarillento.	y	lo	

enterraremos	en	la	tierra	del	rosal	grande.

A	la	primavera,	Platero,	hemos	de	ver	al	pá-
jaro	salir	del	corazón	de	una	rosa	blanca.	
El	aire	fragante	se	pondrá	canoro,	y	habrá	
por	el	sol	de	abril	un	errar	encantado	de	
alas	invisibles	y	un	reguero	secreto	de	tri-
nos	claros	de	oro	puro.

(1) No podía faltar en esta Sección, al cum-
plirse 100 años de su nacimiento, una pági-

na de “Platero y yo”, donde Juan Ramón Jimé-
nez dignificó la figura de un animal tan denostado que 
ha llegado a convertirse en un insulto.

SUCEDIÓ
La	exquisita	actriz	Lauren	Bacall,	fallecida	recientemente,	cuando	se	le	entregó	el	Oscar	por	
toda	una	vida	dedicada	a	la	carrera	cinematográfica,	exclamó	abrazándose	a	la	estatuilla	y	
besándola:	“¡Por	fin	voy	a	tener	un	hombre	en	casa!”.
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REFLEXIONES (2)
UNA HISTORIA PARA PENSAR

Cuando	la	conocí	tenía	16	años.	Fuimos	presentados	en	una	fiesta,	por	un	“CHICO”	que	
decía	ser	mi	amigo.	Fue	amor	a	primera	vista,	ella	me	enloquecía.

Nuestro	amor	llegó	a	un	punto	que	ya	no	conseguía	vivir	sin	ella.	Pero	era	un	amor	prohibido.	Mis	
padres	no	la	aceptaron.	Expulsado	de	mi	colegio,	empezamos	a	encontrarnos	a	escondidas.	
No	aguanté,	me	trastorné.	yo	la	quería	y	no	la	tenía.	y	no	podía	permitir	que	me	apartaran	de	
ella.	yo	la	amaba:	destrocé	mi	coche,	rompí	todo	dentro	de	casa	y	casi	maté	a	mi	hermana.	
Estaba	loco,	la	necesitaba.	Hoy	tengo	39	años;	estoy	internado	en	un	hospital,	soy	inútil	y	
me	voy	a	morir	abandonado	por	mis	padres,	por	mis	amigos	y	por	ella.	¿Su	nombre?	Se	
llama	Cocaína.	A	ella	le	debo	mi	amor,	mi	vida,	mi	destrucción	y	mi	muerte.

(2) Freddie Mercury lo escribió antes de morir de SIDA el 24-11-1991.

“El Desván” propone a sus lectores un 
Supermegaextraordinario concurso 

Se	trata	de	averiguar	este	acertijo:	

“¿Qué es lo que no es, y cuando sea dejará de serlo?”.

Quienes	 sepan	 la	 respuesta	 tendrán	 como	 premio	 cada	 uno	 de	 ellos	 un	
apartamento	en	Benidorm	o	un	crucero	por	el	Caribe,	a	elegir.

En	el	caso	de	que	el	número	de	acertantes	sobrepase	el	presupuesto	de	la	
Hermandad,	recibirán	en	su	lugar	nuestra	felicitación	por	su	inteligencia	y	por	
conservar	perfectamente	las	neuronas.

Anímense	escribiéndonos	con	la	respuesta	que	consideran	correcta	y	demuestren	que	somos	mayores,	pero	
con	mucha	“juventud	acumulada”.

En	el	próximo	número	de	 la	 revista	aparecerá	 la	solución	y	el	nombre	de	 los	acertantes,	así	que	se	 ruega	
escribir	sin	demora	a	la	Hermandad.

CUENTECILLOS
Érase	una	vez	una	mujer	que	hablaba	con	Dios,	y	Dios	
hablaba	con	la	mujer.
Se	enteró	el	obispo,	que	llamó	a	la	buena	mujer	y	le	
dijo:
-	¿Es	verdad	que	usted	habla	con	Dios?
-	Sí,	hablo	con	Dios.

-	 ¿y	 Dios	 habla	
con	usted?
-	 Sí,	 Dios	 habla	
conmigo.
Entonces	 el	
obispo	le	dijo:
Pues	 bien,	 esta	
semana	yo	 con-
fesaré	mis	peca-

dos	a	Dios	y	le	ruego	que,	cuando	usted	hable	con	Él,	
le	pida	que	 le	cuente	mis	pecados	y	venga	después	
a	explicármelo	a	mí.	Así	sabré	si	es	verdad	o	no	que	
usted	habla	con	Dios.
Al	cabo	de	una	semana,	la	buena	mujer	volvió	a	ver	al	
obispo,	y	éste	le	preguntó:
-	¿Ha	hablado	con	Dios?
-	Así	es,	contestó	la	mujer.
-	¿y	le	ha	pedido	que	le	dijera	mis	pecados?
-	Sí,	se	lo	he	pedido.
-	¿y	qué	le	ha	dicho	Dios?
-	Que	se	le	habían	olvidado.

MORALEJA	 –	 Cuando	 nos	 sintamos	 ofendidos,	
sigamos	 el	 ejemplo	 de	 esta	 breve	 narración	 y	 no	
apliquemos	 esa	 frase	 tantas	 veces	 oída	 pero	 tan	
contradictoria:	“yo	perdono	pero	no	olvido”.
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el desván
CURIOSIDADES
En	Polonia	hay	tres	grandes	días	festivos:	Navidad,	
Pascua	y	Todos	los	Santos.	En	los	dos	primeros,	el	
país	entero	se	paraliza	durante	varias	horas,	es	como	si	
fuera	un	país	desierto:	durante	la	cena	de	Nochebuena,	
o	durante	el	desayuno	del	Domingo	de	Pascua,	no	hay	
gente	por	la	calle,	todos	están	en	sus	casas.	En	cambio,	
el	día	de	Todos	los	Santos,	la	gente	sale	de	sus	casas	
y	llena	los	cementerios,	hasta	tal	punto	que	en	algunos	
momentos	es	imposible	moverse	por	allí.	Se	suele	visitar	
tres	o	más	cementerios,	y	se	honra	la	memoria	de	los	
seres	queridos	ya	fallecidos	con	ramos	y	coronas	de	flores	
y	velas.	En	estas	celebraciones	participan	todos,	incluso	
los	no	creyentes.

COSAS DE NIÑOS
Los	 padres	 de	 José	 Antonio,	 de	 8	
años,	estaban	comentando	lo	cansados	
que	estaban	por	el	negocio	que	tenían,	
que	era	una	panadería,	y	José	Antonio	les	dijo:	“Pues	vendéis	el	horno	
y	os	compráis	un	corteinglés”.

Un	 día	Marc,	 de	 3	 años,	 se	 estaba	 portando	 fatal:	 tenía	 todos	 los	
juguetes	tirados	por	el	suelo,	había	pegado	a	su	hermano	mayor,	cuando	
su	madre	le	iba	reñir	él	intentó	darle	una	patada…	Ella	lo	castigó	y	le	
dijo:	“Piensa	en	todo	lo	que	ha	pasado”.	Al	cabo	de	un	rato,	Marc	volvió	
y	les	dijo	a	su	madre	y	a	su	hermano:	“ya	he	pensado:	os	perdono”.	

Andrea,	de	3	años,	cuando	va	a	hacer	algo,	lo	dice	en	voz	alta	por	toda	
la	casa.	y	cuando	va	al	baño	dice:	“¡Voy	a	cagaaar!”.	Un	día	su	padre	le	
dijo:	“Tienes	que	decir	voy	a	hacer	de	vientre”.	y	al	día	siguiente	la	niña,	
desde	la	otra	punta	de	la	casa,	dijo:	“Mamááá,	voy	a	hacer	el	vientre	
ése…	y	de	paso…	cago”.

RIAMOS QUE ES 
MUY SANO
En	la	consulta:

-	¡Doctor,	doctor!	Me	duele	mucho	
esta	pierna.

-	 Pierda	 cuidado,	 eso	 es	 cosa	 de	
la	edad.

-	De	ninguna	manera,	porque	esta	
otra	 tiene	 la	misma	edad	y	no	me	
duele.

EL ORIGEN DE LOS DICHOS
“Llevar el gato al agua”

Manifiesta	 la	 dificultad	 de	 llevar	 a	
cabo	una	empresa	de	mucho	riesgo.	
También	 se	 aplica	 cuando	 alguien	
sale	 victorioso	 de	 una	 disputa.	
Encontramos	 su	 origen	 en	 Grecia,	
donde	practicaban	un	juego	-que	
hoy	 existe	 en	 el	 País	 Vasco-	 y	
consistía	 en	 tirar	 dos	 personas	 de	 una	 cuerda	
hasta	 que	 una	 de	 ellas	 arrastraba	 a	 la	 otra	 a	 un	
charco	que	había	entre	ambas.	Como	el	vencedor	
obligaba	al	otro	a	ir	tirando	a	gatas	hasta	el	charco,	
se	popularizó	la	expresión	“llevar	el	gato	al	agua”.

FRASES QUE HACEN PENSAR
•	 “Para	tener	buena	salud	lo	haría	todo	me-
nos	 tres	 cosas:	 hacer	 gimnasia,	 levantarme	 tem-
prano	y	ser	persona	responsable”. (Oscar Wilde)

•	 “No	 es	 que	 tenga	 miedo	 de	 morirme;	 es	
tan	solo	que	no	quiero	estar	allí	 cuando	suceda”.	
(Woody Allen)

•	 El	sol,	el	agua	y	el	ejer-
cicio	conservan	perfectamente	la	
salud	de	las	personas	que	gozan	
de	una	salud	perfecta.	(Noel Cla-
rasó, escritor)

***

***
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Una historia (LA 
PRINCESA), Un 
edificio (SIGLO 
XIV) y Restaurantes 
de hoy (MERCAT 
PRINCESA)

L a historia	empieza	una	tarde	primaveral	del	
año	 1346.	 La	 princesa	Constanza,	 hija	 de	
Pedro	III	el	Ceremonioso	y	su	amiga	Lucía,	
hija	de	un	noble	aragonés	y	prometida	a	un	

rico	terrateniente,	paseaban	y	visitaban	los	comercios	
judíos	en	Barcelona.

Un	repentino	trajín	de	gentes	espoleó	su	curiosidad	y	
las	hizo	aventurarse	hasta	el	puerto,	en	actitud	nada	
propia	 de	 damas	 de	 su	 alcurnia.	 Ayudadas	 por	 su	
cochero,	 lograron	averiguar	 lo	que	sucedía:	un	joven	
náufrago,	 con	 llagas	en	 la	 cara	 y	 el	 cuerpo	 cubierto	
de	algas	yacía	en	 la	playa	extenuado,	 casi	 sin	 vida.	
Nunca	se	sabrá	si	la	princesa	ofreció	su	carruaje	para	
trasladar	al	moribundo	por	un	 impulso	de	compasión	
o	 si	 de	 ello	 fueron	 responsables	 los	 prominentes	
pectorales	del	 joven	y	sus	armoniosas	 facciones,	no	
desfiguradas	por	las	quemaduras	del	sol.	Seguido	de	
una	numerosa	comitiva,	el	carruaje	se	dirigió	al	hostal,	
que	hoy	ocupa	el	Mercat	Princesa.	

El	hostal	Mariam	era	propiedad	de	un	próspero	judío	
que	 albergaba	 a	marinos	 y	 comerciantes	 pudientes.	
Sin	embargo,	ni	el	hostal	ni	su	dueño	eran	bien	vistos	
por	 los	 rancios	 vecinos,	 de	 mayoría	 cristiana,	 para	
quienes	tanto	judíos	como	extranjeros	representaban	
un	peligro	para	las	buenas	costumbres	y	la	seguridad	
del	barrio.

El	desastrado	joven	resultó	ser	un	navegante	genovés,	
único	sobreviviente	del	naufragio	del	barco	en	el	que	
servía	 de	 cocinero.	 Lucía,	 la	 amiga	 de	 la	 princesa	
Constanza,	 se	 enamoró	 apasionadamente	 de	 él.	 El	
romance	hubiera	sido	imposible	de	no	haber	mediado	
la	 princesa,	 que	 protegió	 sus	 amores	 y	 ayudó	 a	 los	
amantes	a	encontrarse	todas	las	noches	en	el	hostal	
Mariam.	 Los	 vecinos	 estaban	 convencidos	 de	 que	
la	 amante	 del	 genovés	 era	 la	 princesa	 Constanza,	
el	 coche	era	el	 de	 la	 princesa	 y	el	 talle	 esbelto	 y	 la	
belleza	del	 rostro	de	Lucía	ayudaron	a	 suponer	 que	
la	 díscola	 joven	 era	 la	 princesa	 y	 la	 otra,	 la	 menos	
agraciada	Constanza,	sería	una	dama	de	compañía.	
La	inocencia	de	la	juventud	y	su	pasión	por	el	marino	
impidieron	a	Lucía	ver	 la	 traición	y	 la	 trampa	que	su	
supuesta	amiga	le	estaba	tendiendo.

Los	 nobles	 se	 rebelaban	 contra	 de	 la	 decisión	 de	
Pedro	 III	 de	nombrar	heredera	de	su	 reino	a	su	hija	
Constanza	y	el	padre	y	el	prometido	de	Lucia	formaban	
parte	de	la	conspiración.	Constanza	había	encontrado	
en	los	amores	ilícitos	de	Lucía	un	modo	de	vengarse	
a	 varias	 bandas:	 una	 noble	 doncella	 aragonesa	
mancillada	 en	 su	 honor	 por	 un	 plebeyo,	 y	 genovés,	
suponían	un	futuro	marido	y	un	padre	ofendidos	con	
la	mayor	afrenta	a	su	honor.	Todo	se	lo	había	puesto	
el	azar	en	las	manos	y	solo	pregonándolo	se	vengaba	
de	Lucía	(por	su	belleza)	y	de	sus	enemigos	políticos.

Tras	enterarse	de	 las	andanzas	de	Lucía,	el	padre	y	
el	prometido	querían	batirse	en	duelo	para	limpiar	su	
honra,	 pero…	 decidieron	 que	 quienes	 sin	 duda	 de-
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bían	pagar	eran	el	marino	-–por	usurpador,	soberbio	y	
genovés–,	el	hostelero	–por	judío	y	alcahuete–	y	Lucía	
–por	 libertina.	 Mandaron,	 previo	 pago	 a	 unos	male-
antes,	 incendiar	el	hostal.	El	deseo	de	 los	ofendidos	
era	que	los	tres	culpables	perecieran	en	el	infierno	del	
incendio,	pero	las	cosas	no	sucedieron	de	tal	suerte,	
ya	que	alertado	de	la	maniobra,	gracias	a	un	insomnio	
pertinente	 y	 a	 su	 buen	 olfato,	 el	 hostelero	 huyó	 por	
la	puerta	de	las	caballerizas,	y	aunque	hubo	el	rumor	
de	que	Lucía	y	el	genovés	habían	perecido	bajo	 las	
llamas,	 abrazados,	 fue	desmentido	por	 las	 	 cartas	 y	
el	 diario	 encontrados	 posteriormente,	 que	 dan	 fe	 de	
que	lograron	huir	y	embarcarse	esa	misma	noche	ha-
cia	Génova.	Sin	embargo,	estaba	escrito	que	su	felici-
dad	sería	breve	ya	que	la	peste	negra	acabó	con	ellos	
dejando	tan	solo	una	triste	huérfana	de	dos	años.

Tampoco	consiguió	su	objetivo,	la	princesa.	Como	es	
sabido,	Constanza	nunca	 consiguió	 la	 corona	ni	 por	
herencia	ni	conspirando.		

En	 El	 Born,	 barrio	 bohemio	 de	 Barcelona,	 zona	 en	
la	 que	 las	 calles	 se	 entrecruzan	 en	 un	 laberinto	 ur-
banístico	heredado	del	pasado	es	donde	se	ubica	el	

edificio.	 Se	 trata	 de	 una	
construcción	del	siglo	XIV	
remodelada	 en	 la	 que	 se	
articulan	armoniosamente	
las	 paredes	 de	 piedra	 y	
los	arcos	de	medio	punto	
medievales	 con	 las	 ten-
dencias	 arquitectónicas	
actuales.

En	 la	 periferia	 del	 espacio,	 en	 torno	 a	 un	 patio	
cubierto	 con	 una	 cúpula	 de	 cristal,	 se	 reparten	 16	
puestos	 culinarios	 cuyos	 platos	 pueden	 degustarse	
cómodamente	en	las	mesas	centrales	o	en	las	barras	
repartidas	 por	 el	 local.	 La	 singularidad	 del	 Mercat	
Princesa	lo	convierte	en	un	lugar	ideal	de	encuentro.

Las	mesas	son	colectivas	en	la	zona	central	porticada,	
bajo	el	enorme	tragaluz	de	diseño	contemporáneo.	El	

espacio,	de	800	metros	cuadrados,	recuerda	
al	Mercado	de	San	Miguel	de	Madrid.	

(La	 historia	 se	 basa	 en	 un	 abultado	 legajo	
de	 cartas	 y	 un	 diario	 personal	 hallados	 en	
Génova	el	siglo	pasado.	Fueron	la	posesión	
más	preciada	de	una	anciana	que	afirmaba	
ser	 descendiente	 directa	 de	 la	 «princesa»	
a	 cuya	memoria	 hace	honor	 el	 nombre	del	
local).

El Mercat Princesa, situado 
en un palacio del siglo XIV, 

tiene acceso por tres calles. 
Se halla muy cerca del Museo 

Picasso y de la Basílica de 
Santa María del Mar. 
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LAS CALLES DE MADRID: CALLE MAYOR 
De la Puerta del Sol a la Calle Bailén

P ocas	 ciudades,	 pueblos,	 ni	 villas	 carecen	
de	 su	 calle	Mayor,	 así	 llamada	 por	 ser	 la	
vía	principal	del	lugar	y	donde	suelen	estar	
situados	sus	edificios	más	representativos,	

iglesia,	ayuntamiento,	palacio,	etc.

Lamentablemente,	el	primer	 tramo	de	 la	calle	Mayor	
de	Madrid	es	el	que	más	transformaciones	ha	sufrido	
al	ser	derribados	los	edificios	más	significativos	como	
el	 que	 iniciaba	 la	 parte	 izquierda,	 el	 convento	 de	
agustinos	San	Felipe	 el	Real,	 famoso	 en	 los	 anales	
madrileños,	 hermosa	 edificación	 con	 magnífico	
claustro,	 entrada	 por	 la	 calle	Esparteros.	 Es	 preciso	
decir	que	en	aquel	Madrid	gremial	 los	comerciantes,	
unidos	en	cofradías,	tenían	un		espacio	asignado	para	
sus	establecimientos	así,	los	trabajadores	del	esparto,	
en	 Esparteros,	 los	 tintoreros,	 en	 Coloreros,	 los	 de	
blondas	y	bordados,	en	Bordadores,	etc,	nombres	que	
aún	perduran	como	recuerdo.

Pero	 lo	 famoso	 de	 San	 Felipe	 eran	 las	 gradas	 que	
subían	 hasta	 el	 atrio,	 uno	 de	 los	 más	 concurridos	
“mentideros”	de	la	Villa	y	Corte,	donde	se	reunían	los	
más	altos	y	mendaces	ingenios	de	nuestro	siglo	de	oro	
de	las	letras	y	las	“covachuelas”	situadas	en	los	bajos,	
donde	 se	 vendían	 desde	 cilicios	 y	 rosarios	 hasta	
yesca	y	piedra	de	mecheros,	 juguetillos	y	golosinas.	
San	Felipe	el	Real,	siglos	después,	fue	requisado	por	
los	franceses	que	convirtieron	el	convento	en	cuartel	
y	 la	 iglesia	 en	 caballerizas	 y	 lo	 destrozaron	 de	 tal	
forma	cuando,	derrotados,	 tuvieron	que	abandonarlo	
que	al	remodelarse	 la	zona,	se	derribó	y	en	su	solar	
se	 construye	 el	 enorme	 edificio	 actual	 pero	 muy	
modificado,	en	un	principio,	viviendas,	el	Bazar	de	la	
Unión,	la	mayor	tienda	de	juguetes	de	Madrid,	el	Café	
Lisboa	y	unos	baños	públicos	muy	concurridos.

Curiosamente,	 enfrente,	 estaba	 situada	 la	 mancebía	
de	“Las	Soleras”,	que	Felipe	II	permitió	“para	solaz	de	
sus	vasallos	de	noble	estirpe”	de	la	que	su	hijo	Carlos	
era	asiduo	visitante,	pero		con	la	entrada	situada	en	la	
Puerta	del	Sol,	para	que	los	fieles	de	la	iglesia	no	pres-
enciaran	espectáculos	“peligrosos	para	la	honestidad”.

Un	poco	más	arriba	el	majestuoso	Palacio	de	Oñate,	
morada	de	don	Juan	de	Tassis,	conde	de	Villamediana,	
hombre	apuesto,	hábil	espadachín,	poeta	satírico,	que	
ostentaba	el	título	y	cargo	de	Correo	Mayor	de	Castilla,	
por		lo	que	en	la	entrada	se	instaló	el	primer	buzón	de	
Correos.	Villamediana,	feligrés	de	San	Ginés,	regresaba	
desde	el	templo	hacia	su	casa	acompañado	de	su	amigo	
D.	Luis	de	Haro,	cuando	en	el	oscuro	callejón	que	une	
Arenal	con	Mayor,	le	acometieron	unos	embozados	que	
“le	apuñalaron	con	tanta	saña	que	nada	pudo	hacerse	
para	salvar	su	vida”	Se	investigó,	poco,	el	atentado,	sin	

resultado	y	todos	dieron	por	hecho	que	ese	mortal	final	
había	sido	el	resultado	de	una	historia	de	amor	y	celos	
que	implicaba	a	la	reina	Isabel	y	a	su	esposo	Felipe	IV.	
y	pocos	días	después	del	asesinato	un	verso	atribuido	
a	Góngora,	corrió	de	boca	en	boca:	MENTIDERO	DE	
MADRID	 	 -	DECIDNOS	¿QUIEN	MATÓ	AL	CONDE?			
-		NI	SE	SABE;	NI	SE	ESCONDE		-		SIN	DISCURSO,	
DISCURRID	 	 -	 	 DICEN	 QUE	 LA	 MATÓ	 EL	 CID	 	 -		
POR	 SER	 EL	 CONDE	 LOZANO	 	 -	 	 ¡DISPARATE	
CHABACANO!	 	 -	 	LA	VERDAD	DEL	CASO	HA	SIDO		
-		QUE	EL	MATADOR	FUE	BELLIDO		-		y	EL	IMPULSO	
SOBERANO”.

Derribado	el	Palacio	de	Oñate,	se	levantaron	edificios	
de	viviendas	y	en	sus	bajos	comercios	variados,	entre	
ellos	la	antigua	y	prestigiosa	pastelería	“el	Riojano”	y	
un	amplio	espacio	dedicado	al	Café	y	Teatro	Arenal,	
ambos	todavía	en	servicio,	y	el	precioso	edificio,	¡que	
fachada!,	de	La	Compañía	Colonial.		

y	así	llegamos	a	la	confluencia	de	Mayor	con	la	plaza	
de	San	 	Miguel,	 que	debe	 su	nombre	a	 que	allí	 es-
taba	 la	 iglesia	de	San	Miguel	de	 los	Octoes,	patroci-
nada	 por	 los	 acaudalados	miembros	 de	 esa	 familia,	
que,	totalmente	dañada	en	uno	de	los	incendios	de	la	
Plaza	Mayor,	imposible	su	remodelación,	fue	demolida	
en	1803	y	en	su	gran	solar	,	instalado	un	mercado	de	
productos	perecederos	al	aire	libre,	tanto	aumentaron	
los	“puestos”	que	años	después	se	edifica	un	edificio	
cerrado	y	con	las	novedosas	estructuras	de	hierro	de	
principios	del	 sg.	XX,	 	 su	autor	el	arquitecto	 francés	
Duvet,	discípulo	de	Eiffel,	que	une	solidez	y	estética,	
bonitas	columnitas	y	crestería.	Tras	un	tiempo	cerra-
do,	se	reabre	en	2009	como	mercado	gastronómico,	
tan	exitoso,	 que	hasta	ha	 sido	 incluido	en	 las	 “rutas	
turísticas”.	En	el	mismo	 lugar,	más	o	menos,	estuvo	
la	Puerta	de	Guadalajara,	una	de	 las	siete	primitivas	
puertas	del	Madrid	amurallado,	y	en	el	número	50	de	
la	calle,	una	placa	nos	recuerda	que	allí	nació	Lope	de	
Vega,	y	con	esto	finalizamos	el	primer	tramo	de	esta	
histórica	calle.	Continuaremos.	

Convento de San 
Felipe el Real
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El llanto de un pequeño violín

B onito	 y	 pequeño	 Violín,	 que	 quiero	
regalar	 a	 mi	 nieta	 Amaya,	 a	 la	 que	
quiero	y	admiro	por	su	alegría	y	por	las	
dotes	artísticas	que	posee.	

Para	que	lo	disfrute	en	compañía	de	mis	otros	nietos,	
Antonio,	Ana	y	Arancha.

Hace	muchos	años,	me	hice	amigo	de	mi	compañero,	
el	Profesor	de	Música	del	Instituto	de	Vista	Alegre,	Ma-
drid.	También	vendía	libros	e	instrumentos	musicales.

Cada	 domingo,	 después	 de	 tomar	 café	 en	 casa	 de	
mi	 hermana	 Carmen,	 me	 iba	 a	 ver	 y	 admirar,	 los	
instrumentos	 musicales	 que	 tenía	 mi	 amigo	 en	 el	
escaparate	de	su	tienda	de	la	calle	de	Alcalá.	

Al	 cabo	de	muchos	años,	un	domingo,	asustado	me	
quedé,	al	ver	que	mi	amigo,	por	culpa	de	la	crisis	del	
2009,	 vendía	 a	 precios	 de	 saldo	 los	 instrumentos	
musicales,	los	libros	y	partituras	que	tenía	en	su	tienda.	

y	así	fue	como	el	lunes,	catorce	de	junio,	en	su	tienda	
me	personé.

En	 seguida	 me	 ofreció	 que	 le	 comprase	 un	 lujoso	
PIANO	de	COLA	o	un	magnifico	VIOLíN,	que	guardaba	
en	 el	 cajón	 de	 su	 mesa,	 entre	 otros	 instrumentos	
musicales,	que	allí	tenía	y	que	guardaba,	con	cariño	y	
con	amor,	en	el	escaparate	y	en	el	interior	de	la	tienda.

Pero	con	mi	pensión	de	Profesor,	solo	podía	permitirme	
el	lujo,	de	comprarle	a	mi	nieta	Amaya	un	pequeño	y	
bonito	Violín.

Enterado	el	Violín,	de	que	su	Maestro	le	quería	vender,	
se	echó	a	llorar.

Lloraba	y	lloraba,	el	pequeño	Violín,	porque	no	quería	
separarse	de	su	querido	Maestro.

Lloraba	el	Maestro,	porque	no	quería	separarse	de	su	
pequeño	Violín.

yO,	me	emocione,	al	ver	llorar	al	Maestro	y	al	Violín.

Terminé	llorando	y	llorando,	al	lado	del	Maestro	y	del	
pequeño	Violín.	

Pasado	un	rato,	le	dije	al	pequeño	Violín.

-“No	llores	más,	pequeño	Violín”.	

-“Mi	nieta	Amaya,	con	cariño	y	con	amor,	te	cuidará”.

-“¿Es	verdad,	lo	que	me	dices,	viejo	Profesor?”

-“Sí,	sí,	pequeño	Violín.	Te	va	a	querer	mucho	y	te	va	
a	cuidar	muy	bien”.

-”¿También	me	van	querer	Antoñito,	Ana	y	Arancha?”,-	
“Sí,	sí,	también	te	van	a	querer”.	

-“Bueno,	bueno,	siendo	así,	 formaremos	un	grupo	de	
amigos,	 y	 todos	 juntos,	 escucharemos	 las	 melodías	
creadas	por	Amaya,	una	vez	que	haya	estudiado	el	Mé-
todo	Elemental	de	Cuerda,	que	le	regala	mi	Maestro”.

Amaya,	 ilusionada,	 lleva	 tiempo,	 moviendo	 el	 arco,	
sobre	 las	 cuerdas	 de	 este	 pequeño	 Violín.	 Nacen	
bonitas	y	alegres	melodías,	que	escuchan	y	aplauden	
sus	padres,	hermana,	tíos	y	primos,	y	otras	personas	
que	la	visitan	y	la	acompañan.

Sigue,	 sigue,	 amiga	Amaya.	 Pasado	 un	 tiempo	 serás	
una	artista	consagrada,	aplaudida	y	admirada	por	todos.	

Gracias	pequeño	Violín,	por	
tu	amistad	y	tus	consejos,	
mis	 nietos,	 tu	 Maestro	
y	 este	 viejo	 Profesor,	
te	 recordaremos,	 con	
cariño	y	con	amor”.

José Mª Pedrosa Morejón. 
Abuelo de Amaya, Antonio, 
Ana, y Arancha 



Noviembre 2014 / Suma Y Sigue 35 

OTROs/ASQLucas

EL	AHORRO	DE	LOS	MAyORES	II
Las Pensiones de Jubilación y el IRFP

en	 la	 nómina	 entre	 otras	
cosas	 un	 porcentaje	 de	
“clases	pasivas”	que	según	
nos	explicaron	era	para	ha-
cer	 la	 hucha	 y	 generar	 el	
derecho	 a	 percibir,	 llegada	
la	 jubilación,	 la	pensión	co-
rrespondiente.	 y	 si	 miráis	
alguna	 nómina	 antigua	 que	
aún	 conservéis	 veréis	 que	
el	IRPF	que	os	descontaban	
giraba	sobre	el	 total	deven-
gado,	el	íntegro,	y	no	sobre	
ese	 total	 una	 vez	 deducido	

el	importe	de	“clases	pasivas”.	

Lo	mismo	o	muy	parecido	sucede	para	los	empleados	
y	 trabajadores	 del	 régimen	 general	 de	 la	 Seguridad	
Social;	lo	que	a	ellos	les	descuentan	para	prestaciones	
sociales	entre	las	que	se	incluyen	las	pensiones,	es	el	
ahorro	forzoso	que	te	permitirá	el	día	de	mañana	ser	
acreedor	a	tu	pensión	de	jubilación,	pero	ese	fondo	lo	
has	aportado	tú	de	lo	que	te	queda	líquido,	después	de	
pagar	el	IRPF	sobre	el	íntegro	devengado.	

Según	esto	todo	parece	muy	claro.	Lo	que	da	origen	
a	nuestras	pensiones	es	esa	parte	de	ahorro	forzoso	
que	nos	descuentan	de	la	nómina	mientras	estamos	en	
activo,	cantidades	que	ya	han	pagado	su	IRPF	como	
corresponde,	pero	que	ahora	cuando	te	lo	devuelven	
en	 forma	 de	 pensión,	 se	 olvidan	 de	 que	 aquello	 ya	
había	tributado	y	lo	someten	de	nuevo	a	tributación.	

y	 la	 obligada	 pregunta	 es	 la	 siguiente:	 ¿Por	 qué	 si	
aquellas	cantidades	ya	habían	tributado	por	renta	de	

E n	 el	 número	 de	
Septiembre	 pu-
blicábamos	 unas	
reflexiones	 sobre	

el	 tratamiento	 fiscal	 que	 se	
le	 da	 hoy	 al	 ahorro	 de	 los	
mayores	 y	 terminábamos	
haciendo	 un	 llamamiento	
a	 los	 expertos	 que	 estu-
dian	 y	 proponen	 las	 refor-
mas	 fiscales	 para	 ver	 con	
ellos	 la	manera	 de	mejorar	
el	 tratamiento	 fiscal	 de	 ese	
ahorro	 cuando	 se	 moviliza	
para	hacer	frente	a	las	contingencias	de	la	edad	y	así	
compensar	en	parte	el	beneficio	social	derivado	de	su	
movilización.	

Resulta	ocioso	decir	que	hasta	hoy	no	hemos	recibido	
el	menor	eco	a	este	planteamiento	pero	eso	no	nos	
desanima	 para	 seguir	 hablando	 de	 otros	 aspectos	
no	menos	 interesantes	que	el	ya	expuesto.	Hoy	nos	
ocuparemos	de	las	pensiones	y	el	IRPF.	

La	pregunta	que	seguramente	se	ha	planteado	más	de	
un	jubilado	es	la	siguiente:	¿Por	qué	me	descuentan	
de	la	pensión	el	IRPF?	

La	 respuesta	 es	 muy	 fácil,	 porque	 así	 lo	 establece	
la	 actual	 Ley	 del	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta	 de	 las	
Personas	Físicas,	el	conocido	como	IRPF.	Pero	fijaros	
lo	que	dice	el	Art	17.2	de	la	Ley	35/2006	del	IRPF:	“En	
todo	 caso	 tendrán	 la	 consideración	 de	 rendimientos	
del	 trabajo	 las	siguientes	prestaciones”	y	entre	otras	
menciona	“las	pensiones	y	haberes	pasivos	percibidos	
de	 los	 regímenes	 públicos	 de	 la	Seguridad	Social	 y	
clases	pasivas…”

O	sea	que	las	pensiones	son	“rendimientos	de	trabajo”	
o	 al	menos	están	 considerados	 como	 tales	 y	 uno	 se	
pregunta:	¿rendimientos	de	trabajo	por	no	trabajar	o	
por	haber	trabajado?	La	respuesta	-ingenua-	que	
me	dieron	es	que	son	“rentas	diferidas	
del	 trabajo”,	 aunque	 ésta,	 como	
pueden	 suponer	 nues-
tros	lectores,	no	es	una	
respuesta	oficial.	

Pero	 veamos,	 si	 no	
recuerdo	 mal,	 cuan-
do	 estábamos	 en	 ac-
tivo	 nos	 descontaban	



36 Suma Y Sigue / Noviembre 2014

OTROs/El ahorro de los mayores

personas	 físicas	 han	 de	
hacerlo	 otra	 vez	 cuando	
te	 las	 devuelven?	¿No	es	
eso	 una	 doble	 imposición	
de	la	que	se	quiere	huir	en	
otras	 muchas	 circunstan-
cias,	 como	 es	 el	 caso	 de	
las	 rentas	 de	 entidades	 y	
persona	no	residentes?

ya	 sabemos	 que	 en	 la	
práctica	 las	 cosas	 no	 son	
exactamente	 como	 aquí	
las	hemos	expuesto	y	que	
en	general	 lo	que	tú	apor-
tas	 para	 tu	 pensión,	 en	
particular	 en	 los	 sistemas	
de	 reparto,	 como	 es	 el	
nuestro,	es	solo	una	parte,	
a	 veces	 insuficiente,	 para	
garantizar	 la	 viabilidad	 fi-
nanciera	de	los	sistemas	públicos	de	pensiones	en	los	
que	juegan	otros	factores	sociales	que	permiten,	bajo	
el	 principio	 de	 solidaridad,	 corregir	 carencias	 y	 des-
equilibrios.	

Sí,	 lo	 entendemos,	 pero	 el	 actual	 sistema	 tributario	
tiene	un	defecto	y	ese	no	es	otro	que	someter	a	doble	
tributación	por	IRPF	si	no	a	la	totalidad	de	su	importe	

al	menos	 a	 una	 parte	 importante	 de	 la	 pensión	 que	
todos	los	pensionistas	estamos	ahora	percibiendo	ya	
sea	 de	 la	 Seguridad	 Social	 o	 de	 Clases	 Pasivas,	 a	
las	cuales	la	Ley	le	ha	atribuido	la	“consideración”	de	
rendimientos	del	trabajo.	

y	como	de	lo	que	se	trata	es	de	aportar	soluciones	que	
permitan	resolver	algún	día	este	trato	desfavorable	al	
ahorro	 de	 los	mayores,	 nos	 tomamos	 la	 libertad	 de	
adelantar	 algunas	 ideas	 para	 que	 las	 analicen	 los	
expertos	 tributarios	 y	 las	 puedan	 tener	 en	 cuenta,	
aunque	sea	parcialmente	y	poco	a	poco,	en	la	reforma	
tributaria	que	ahora	estudia	el	Gobierno.

La	primera	es	la	más	sencilla	de	todas	y	los	datos	para	
su	aplicación	están	a	la	mano	de	las	administraciones	
públicas	y	de	la	Seguridad	Social.	La	doble	tributación	
se	evitaría	sin	más	que	restar	del	 importe	de	la	pen-
sión	que	se	perciba	la	cantidad	que	se	aportó	en	el	pe-
riodo	activo.	Habría,	naturalmente,	que	establecer	una	
fórmula	de	cálculo	para	deducir	del	importe	estimado	
a	abonar	de	pensión	durante	 la	vida	del	pensionista,	
el	importe	actualizado	aportado	durante	el	período	ac-
tivo.	Solo	se	sometería	al	 IRPF	 la	diferencia	anterior	
cuando	 fuera	 de	 signo	 positivo.	 Si	 la	 diferencia	 fue-
ra	cero	o	negativa,	ese	pensionista	estaría	exento	de	
IRPF	por	la	pensión	que	percibiera.	

La	otra	solución	sería	considerar	las	pensiones	como	
rentas	del	ahorro,	pero	con	un	tratamiento	diferencia-
do,	no	el	que	actualmente	se	aplica	a	tales	rentas,	sino	
otro	más	favorable	en	razón	de	las	singulares	carac-
terísticas	de	ese	ahorro	forzoso	y	por	el	fuerte	compo-
nente	social	del	mismo.

Pero	no	queremos	cansar	a	nuestros	 lectores	por	 lo	
que	dejamos	para	el	número	siguiente	los	pormenores	
de	esta	opción	que	seguramente	vendrá	acompañada	
del	anuncio	de	otras	inquietudes.		
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El rayo de sol 
(Segunda y última parte)

OTROs/cuENtO/Daniel Merino. Madrid

Como recordarán nuestros 
lectores en el número 
anterior nos habíamos 
quedado en el momento 
en que ya se conocía el 
mal del príncipe y estaba 
a punto de partir hacia el 
sur…

-	Muy	bien,	dijo	Beatriz,	que	preparen	la	mejor	carroza	
y	que	un	séquito	real	acompañe	al	infante.

-	 Imposible,	 reina,	 el	 príncipe	 Guillermo	 debe	 viajar	
solo,	 es	 parte	 importante	 del	 tratamiento,	 dijo	
rápidamente	Sisebuto.

-¡Oh!,	¡mi	pobre	príncipe,	él	solo!	¿Qué	dices,	Felipe?

-	Que	se	haga	como	dice	el	doctor.

A	 la	mañana	siguiente,	el	príncipe	Guillermo	sale	en	
su	 corcel	 corriendo	 hacia	 cierto	 país	 mediterráneo.	

Toc,	 tocotoc,	 tocotoc,	el	caballo	corría	veloz	sobre	 la	
nieve.	Toc,	tocotoc,	pronto	dejó	de	nevar	y	ahora	era	
la	lluvia	la	que	caía	sobre	el	caballo	y	el	príncipe.	Más	
tarde,	toc,	tocotoc,	ya	solo	habría	nubes	en	el	cielo,	y	
un	tiempo	después	empezaría	a	verse	algún	que	otro	
rayo	de	sol.	Guillermo	pensaba	que	pronto	estaría	en	
su	destino	y	que	valía	la	pena,	pese	al	cansancio	y	su	
enfermedad,	 el	 no	 parar	más	 de	 lo	 imprescindible	 y	
llegar	al	fin	del	viaje	cuanto	antes.

Fueron	unos	días	de	correr	y	correr,	pero,	al	fin,	ya	por	
donde	pasaba	podía	verse	todo	el	tiempo	el	sol	y	muy	
pronto	estaría	en	la	playa.
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Rosaura	 le	esperaba	a	 la	puerta	de	 la	casa,	 tenía	ya	
preparada	la	habitación	donde	el	príncipe	recobraría	la	
salud,	y,	en	cuanto	vio	a	lo	lejos	el	galopar	de	un	caba-
llo,	comprendió	que	era	quien	había	apadrinado	como	
Hada.	Pero	no	convenía	que	el	príncipe,	ni	nadie,	su-
piera	esto.	Aquí	sólo	era,	y	sería,	la	enfermera	Rosaura.

Fue	increíble	 la	recuperación	de	Guillermo.	A	los	po-
cos	días	ya	le	había	desaparecido	la	fiebre,	y	su	esta-
do	de	ánimo	no	era	el	de	aquel	joven	triste	que	poco	
antes	 llegaba	 preso	 de	 melancolía.	 Rosaura	 creyó	
conveniente	que	el	príncipe	saliera	ya	al	balcón	de	su	
habitación	 y	 tomara	 el	 sol,	mientras	 contemplaba	 el	
paseo	junto	a	la	playa.	¡Qué	feliz	se	sentía	Guillermo	
viendo	aquel	sol	radiante!	¡Cómo	disfrutaba	viendo	los	
niños	 corretear	 felices!	 ¡Qué	 dicha	 ver	 los	 viejecitos	
sentados	en	el	banco	charlando	mientras	tomaban	el	
sol!	

El	sol,	el	sol...	Ese	sol	que	faltaba	en	su	país	y	que	su	
falta	fue	causa	de	su	enfermedad.

Pronto	 recobró	 totalmente	 la	salud	y	Rosaura	pensó	
que	 podría	 ser	 ya	 el	 momento	 de	 que	 el	 príncipe	
regresara	 con	 sus	 padres.	 Pero	 aún	 estaría	 unos	
días	a	su	lado;	ahora	era	ella	quien	quería	estar	algún	
tiempo	más	con	su	ahijado.

Sin	 embargo,	 poco	 a	 poco,	 de	 nuevo	 la	 melancolía	
hizo	su	presencia	y	a	Guillermo	le	volvió	la	tristeza.

-	¿Qué	te	ocurre,	Guillermo,	es	que	ya	te	aburre	el	sol,	
o	no	te	gusta?	¿Te	acuerdas,	tal	vez,	de	tus	padres	y	
deseas	volver	con	ellos?

-	 No,	 Rosaura,	 claro	 que	 me	 gusta	 el	 sol	 y	 no	 me	
aburre.	Sí	me	acuerdo	de	mis	padres	y	quiero	verlos.	
Pero	no	es	eso	 lo	que	me	preocupa	y	entristece.	Es	
que	pienso	en	los	niños	de	mi	reino	que	no	tienen	sol	
y	 no	 pueden	 juguetear	 en	 el	 parque.	 Pienso	 en	 los	

viejecitos	que	allí	no	pueden	tomar	el	sol	sentados	en	
un	banco.	Esto	es	lo	que	me	entristece.	Pronto	volveré	
a	mi	 país	 y	 ¿cómo	 voy	 a	 contar	 a	 los	 niños	 lo	 que	
es	el	sol	y	a	 los	ancianos	 lo	que	es	hablar	y	hablar,	
sentaditos	en	un	banco	en	el	parque	sin	sentir	frío?

-	¿y	todo	es	eso?	Verás,	cojo	un	bote,	meto	un	rayo	de	
sol,	lo	tapo	y...	te	lo	puedes	llevar.

-	Qué	cosas	dices,	Rosaura.	¿De	verdad	hay	aquí	en	
este	bote	un	rayo	de	sol?

-	Créelo,	Guillermo	y,	cuando	llegues	a	tu	país,	ábrelo	
y	repártelo	entre	los	que	lo	necesiten.

Guillermo	 tomó	 su	 bote	 y	 con	 él	 se	 sintió	 feliz.	 De	
nuevo	estaba	curado.

El	 regreso	a	palacio	 fue	aún	más	veloz	que	cuando	
vino,	las	ganas	de	ver	jugar	a	los	niños	con	el	sol	que	
les	llevaba	y	de	que	los	viejecitos	también	disfrutaran	
de	él	ponían	alas	al	galopar	de	su	caballo.

La	llegada	al	país	nórdico	no	fue,	sin	embargo,	como	
imaginaba.	Poco	a	poco	por	el	camino	se	fue	cubriendo	
el	sol,	fueron	apareciendo	las	nubes,	comenzó	a	llover	
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y	 más	 tarde	 a	 nevar.	 Cuando	 llegó	 a	 su	 castillo,	 la	
bruma	y	la	nieve	cubrían	todo.	Por	la	noche	el	viento	
sopló	 de	 nuevo,	 ¡uhh…!,	 ¡uhh…!	 Guillermo	 pensó:	
mañana,	cuando	me	levante,	todos	disfrutarán	del	sol.

Cuando	amaneció,	lo	primero	que	hizo	Guillermo	fue	
mandar	abrir	las	persianas	de	todas	las	ventanas	del	
castillo,	fuera	todo	era	bruma	y	el	castillo	se	llenó	de	
una	 insoportable	 oscuridad.	Guillermo	 recordó	el	 sol	
que	 había	 dejado	 en	 la	 costa	 y	 sin	 pensar	 en	 nada	
más	abrió	el	bote.	El	rayo	de	sol	se	extendió	por	todo	
el	castillo,	pero	 fuera	continuaba	 la	 lluvia,	el	 frío	y	 la	
nieve.	

Pasaban	los	días	y	los	habitantes	de	aquel	país	veían	
cada	 vez	más	 extrañados	 lo	 que	 ocurría	 dentro	 del	
castillo,	 ya	 que	 nunca	 habían	 visto	 algo	 tan	 bonito	
como	 lo	 que	 podían	 ver	 tras	 sus	 ventanas.	 Todos	
querían	pasar	dentro	y	comprobarlo,	ya	que	el	sol	no	
salía	fuera.	¡Qué	luz	tan	bonita!	¡Qué	calorcito	debería	
dar!,	puesto	que	el	príncipe	no	llevaba	ropa	de	abrigo.	
Pero	a	ninguno	le	estaba	permitido	pasar	al	castillo.

Guillermo,	que	al	principio	se	encontraba	tan	a	gusto	
con	su	rayo	de	sol,	empezó	a	pensar	si	tal	vez	no	fuera	
un	tonto	egoísta	y	que	se	había	quedado	con	lo	que	
Rosaura	le	había	dado	para	los	niños	y	viejecitos	que	
pasaban	por	el	parque.	Veía	a	los	niños	mirando	por	
las	ventanas,	a	los	viejecitos	haciendo	lo	mismo	desde	
lejos	y	poco	a	poco	nuevamente	empezó	a	enfermar.

-	¿Qué	ocurre,	Doctor?	Pregunta	la	reina	Beatriz	asus-
tada.	¿Tendrá	que	 ir	otra	vez	a	 tomar	baños	de	sol?	
¿Es	que	este	sol	que	tenemos	en	el	castillo	no	le	pue-
de	curar?

-	No	lo	sé,	majestad,	consultaré	con	Rosaura.

-	 ¿Rosaura?,	 pregunta	 Beatriz.	 ¿No	 será	 el	 Hada	
Madrina?

-	Sí,	la	misma,	pero	Guillermo	no	lo	sabe.

Tan	pronto	como	Rosaura	se	entera	de	que	el	príncipe	
Guillermo	está	enfermo,	comprende	lo	que	ha	ocurrido	
y	acude	veloz	al	castillo.

-	¿Qué	te	pasa,	Guillermo?

-	Que	me	he	quedado	con	el	rayo	de	sol	que	me	diste	
y	ahora...,	siento	pena	por	 los	niños	y	ancianitos	del	
parque.

-	¿y	sólo	es	eso?	¿Tú	quieres	que	se	lo	demos?		

-	Sí.

-	¿y	si	tú	te	quedas	sin	él?

-	No	me	importa.

-	Pues	mira.

Rosaura	abrió	el	bote	y	 recogiendo	el	 rayo	de	sol	 lo	
metió	dentro	y	lo	volvió	a	tapar.

-	¿Ves	qué	fácil?	Ahora	acércate	a	la	ventana,	y	abre	
el	bote	un	poquito	hacia	donde	están	aquellos	niños.	

¡Pss...!	Salió	un	rayo	de	sol	y	los	niños	se	pusieron	a	
correr	y	jugar	tan	contentos.

-	Mira,	dijo	Rosaura,	envía	ahora	el	rayo	hacia	aquel	
banco.

¡Pss...!	El	rayo	de	sol	iluminó	el	banco	y	los	viejecitos	
acudieron	a	sentarse	en	él.	

-	y	ahora	extiéndelo	por	todo	el	parque.

y	 todo	el	parque	se	 llenó	de	sol.	y	vinieron	muchos	
niños.	 y	 los	 bancos	 se	 llenaron	 de	 viejecitos	 que	
hablaban	y	hablaban.

-	 Pero...,	 dijo	 Guillermo,	 aún	 quedan	 muchos	 más	
niños	y	ancianos	en	el	país...

-	Pues...,	abre	el	bote	del	todo,	le	dijo	Rosaura

y	abrió	el	bote	y	todo	el	reino,	aquel	país	del	norte,	se	
llenó	de	sol.

	y	colorín	colorado	este	cuento	se	ha	acabado.

-	 ¿y	 el	 castillo?	 Preguntó	 Dani	 cuando	 terminó	 el	
abuelo.

-	¡Ah!,	es	verdad,	en	el	castillo,	del	que	antes	no	podía	
salir	el	sol,	también	ahora	entraba	por	sus	ventanas.
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