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1.- Concierto, Auditorio Nacional: Aida. Día 3 de Noviembre

FECHA
3	de	Nov.	(S)

HORA
19:30

LUGAR
Auditorio	Nacional,	Principe	de	Vergara,	146

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Sep.

2.- Tertulias en el Club. XIII sesión. Día 8 de Noviembre

FECHA
8	de	Nov.	(J)

HORA
18:00

LUGAR	
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
5	de	Nov.	(L)

3.- Encuentros: Vivir en Residencias. Día 12 de Noviembre

FECHA: Inicio
12	de	Nov.	(L)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	Baja

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
7	de	Nov.	(X)

4.- Viaje a Extremadura. Plasencia y la comarca de la Vera. Días 13 y 14 Nov. (aplazado por la huelga)

FECHA
13	de	Nov.	(M)

HORA
8:00

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

PÁGINA
16

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Oct.

5 – Una tarde con: Marcelino González. “La tragedia del Titánic. Día 14 de Nov.

FECHA
14	de	Nov.	(X)

HORA
16:45

LUGAR
Sala	A.	Ministerio	de	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
6	de	Nov.	(M)

6.- Tarde de Cine 1. Luz que agoniza. George Cukor. Día 15 de Noviembre

FECHA
15	de	Nov.	(J)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
6

INSCRIPCIÓN
5	de	Nov.	(L)

7.- Senderismo: Otoño en el Pardo. Día 16 de Noviembre 

FECHA
16	de	Nov.	(V)

HORA
9:30

LUGAR de partida:
Intercambiador	de	Moncloa,	Dársena	30

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
12	de	Nov.	(L)

8.- Curso Informática Básica, Iniciación Grupo B. Día 19 de Noviembre

FECHA: Inicio
19	de	Nov.	(L)

HORA
11:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
8	de	Nov.	(J)

9.- Paseos por Madrid. Barrio de la Florida. Día 21 de Noviembre

FECHA
21	de	Nov.	(X)

HORA
11:00

LUGAR de encuentro:
Ermita	de	San	Antonio,	Paseo	de	la	Florida,	s/n	

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
13	de	Nov.	(M)

10.- Tarde de Cine 2: Alta sociedad. Charles Walters. Día 21 de Noviembre 

FECHA
21	de	Nov.	(X)

HORA
16:45

LUGAR
Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
12	de	Nov.	(L)

11.- Curso Informática Básica, Iniciación Grupo A. Día 22 de Noviembre

FECHA: Inicio
22	de	Nov.	(J)

HORA
11:00

LUGAR
	Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
9	de	Nov.	(V)

12.- Curso Informática. Fotografía digital. Día 26 de Noviembre
FECHA: Inicio
26	de	Nov.	(L)

HORA
17:00

LUGAR 
Club	Costanilla,	14.	Primera	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
15	de	Nov.	(J)

13.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Día 27 de Noviembre

FECHA: Inicio
27	de	Nov.	(M)

HORA
17:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
16	de	Nov.	(V)	

       Noviembre - 2012Agenda

AVANCE DICIEMBRE: 
1.- Conferencia de Maribel, Salvador Dalí “el genio”. Día 3 de Diciembre

FECHA
3	de	Dic.	(L)

HORA
16:45

LUGAR 
Sala	A.	Ministerio	de	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
20	de	Nov.	M)

2.- Concierto de Año Nuevo. Auditorio Nacional. Día 29 de Diciembre.

FECHA
29	de	Dic.	(S)

HORA
18:00

LUGAR
Auditorio	Nacional,	Príncipe	de	Vergara,	

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
5	y	6	de	Nov.

Reuniones de órganos de gestión  05/11	Lunes	 				Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
	 	 									20/11	Martes			Comisión	permanente	de	la	Junta	Directiva,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2
	 																27/11	Martes			Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2
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Editorial

Estamos	en	la	hora	de	precisar	qué	papel	tenemos	
en	nuestra	sociedad,	ante	nuestra	ciudadanía.	Vaya	
por	delante	que	estamos	orgullosos	de	haber	 sido	
funcionarios.	Que	creemos	que	con	nuestro	trabajo	y	
dedicación	hemos	colaborado	de	manera	importante	
al	desarrollo	de	España.

En	los	años	70	del	siglo	pasado,	los	nacidos	entre	1930	
y	1950,	fuimos	capaces	de	hacer	la	transición	de	una	
manera	ordenada.	El	desarrollo	posterior	ha	sido	cons-
tante:	entramos	en	la	OTAN,	en	la	uE,	en	el	euro,	en	
amigos	de	uSA.	Sin	embargo	un	tumor	interior	estaba	
creciendo	de	forma	solapada,	basado	precisamente	en	
la	Ley	electoral,	del	que,	al	parecer,	nadie	nos	dimos	
cuenta.	Esto	ha	dado	lugar	a	que	en	España	se	haya	
desarrollado	una	“clase	política	extractiva	de	rentas	y	
dineros”	claramente	diferenciada	de	los	“demás	ciuda-
danos”,	a	los	que	ha	dado	la	espalda.	

Se	han	desarrollado	y	cre-
cido	 muchísimo	 las	Admi-
nistraciones	 Autonómicas,	
las	 Locales	 y	 el	 tejido	 de	
Empresas	públicas	y	Fun-
daciones	ligadas	a	la	“cla-
se	política”.	Los	Gobiernos	
Centrales	 han	 apoyado	
ese	 desarrollo	 desmesu-
rado,	 ese	 tumor	 maligno.	
Tenemos	 por	 ejemplo	 los	
“Planes	 E”	 apoyando	 el	
gasto	 superfluo	 de	 los	
Ayuntamientos	y	el	Fondo	
de	 Equilibrio	 autonómico,	
que	da	millones	de	euros	a	
las	 autonomías	 con	 máxi-
mos	 despilfarros,	 incapa-

El podEr dE la     
clasE política ces	de	hacer	frente	y	organizar	y	limitar	sus	gastos,	

pero	deja	el	control	de	esos	 fondos	precisamente	a	
la	propia	autonomía,	en	vez	de	hacerlo	directamente,	
incluso	legislando	lo	necesario	para	poder	hacerlo.	

No	solo	no	se	“reduce”	el	gasto	público	con	reformas	
estructurales,	si	no	que	por	el	contrario	se	“favorece	el	
descontrol	de	dicho	gasto”;	parece	como	si	los	gobier-
nos	centrales	en	España	fueran	partidarios:	de	que	se	
quemen	los	bosques,	de	que	se	padezca	un	desorden	
absoluto	en	la	enseñanza,	la	universidad,	la	Justicia,	la	
Investigación,	las	Cajas	de	Ahorro,	el	comercio	interior	
y	el	establecimiento	de	nuevas	empresas.	

Por	supuesto	nosotros	estamos	orgullosos	de	haber	
sido	funcionarios	pero	debemos	reconocer	también	
que	todo	este	crecimiento	del	poder	de	nuestra	clase	
política,	su	poder	omnímodo,	el	hiperdominio	social,	
se	 ha	 producido	 ante	 nuestros	 ojos	 y	 voluntades.	
Al	 menos,	 a	 la	 ciudadanía,	 le	 debemos	 el	 trabajar	
ahora	para	reconducirlo.	

CAMPAÑA PARA CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
En	este	mes	de	Noviembre	iniciamos	una	nueva	Cam-
paña	de	promoción	de	nuevos	socios.	El	objetivo	es	
hacer	publicidad	de	la	Hermandad	en	el	ámbito	de	las	
administraciones	 públicas	 para	 que	 sus	 empleados,	
funcionarios	o	no,	sepan	de	nuestra	existencia	y	pue-
dan	asociarse	cuando	se	jubilen	o	antes	si	lo	desean.	

Como	 en	 años	 anteriores	 celebraremos	 Se-
siones	Informativas	en	diferentes	organismos	empe-
zando	por	 los	que	nos	son	más	afines	en	 la	admi-
nistración	central	pero	sin	olvidar	los	de	otras	admi-
nistraciones,	Comunidades	Autónomas	y	Entidades	
Locales.	Nuestras	Delegaciones	harán	lo	propio	en	
sus	respectivas	áreas	territoriales.	

Para	el	mes	de	Noviembre	están	programadas	
las	siguientes	Sesiones	Informativas:
* Delegación de Hacienda de Madrid. 

6	 de	 Noviembre,	 13	 h.	 Guzmán	 el	 Bueno,	 137.						
Salón	de	Actos	Planta	Baja.

* Agencia Tributaria. Oficinas centrales en Madrid. 
  15	de	Noviembre,	13	h.	San	Enrique,	17.		 												
		Salón	de	Actos.	

En	fechas	sucesivas	se	celebrarán	Sesiones	
Informativas	en	otros	organismos	y	dependencias.

La información y documentación relativa a estas visitas se publican además en Internet en nuestra Página Web en 
la dirección:www.hermandadjubilados.org/LaHermandad/Socios/Promocióndenuevossocios.aspx 

Corred	la	voz,	decir	a	los	que	se	jubilan	que	aquí	
con	nosotros,	en	la	Hermandad,	lo	pasarán	bien	y	disfru-
tarán	al	máximo	y	en	la	mejor	compañía	de	su	jubilación.
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En Portada Visitas iNstitUcioNalEs

							 la	vuelta	del	verano	hemos	continuado	con	
las	visitas	que	periódicamente	hacemos	a	
las	autoridades	del	Ministerio	y	de	otras	Ins-
tituciones.	Así	el	25	de	Septiembre	visitamos	
a	la	Directora	General	de	la	Agencia	Tributa-

ria,	Beatriz	Gloria	Viana	y	el	5	de	Octubre,	a	la	Delegada	
Especial	en	Madrid	de	la	AEAT,	Raquel	Catalá	Polo.	

Las	 Vocales	 de	 Relaciones	 Institucionales,	 Maribel	
Martínez	Escribano	y	la	de	Contabilidad,	Carmen	Ga-
lilea,	acompañaron	a	nuestro	Presidente	al	despacho	
de	 Doña	 Beatriz	 Viana	 con	 quien	 pasamos	 un	 rato	
muy	 agradable	 contándole	 nuestras	 cosas	 de	 ma-
yores.	La	sensibilidad	de	 la	Directora	de	 la	Agencia	
Tributaria	y	la	afinidad	y	simpatía	por	nuestros	plan-
teamientos	quedó	de	manifiesto	al	afirmar	que	nues-
tros	jubilados	serían	siempre	bien	recibidos	en	todas	
las	 dependencias	 de	 la	Agencia,	 la	 cual	 podíamos	
seguir	considerándola	como	nuestra	casa.	Dijo	estar	
complacida	al	comprobar	que	nosotros	manteníamos	
el	orgullo	de	haber	servido	como	funcionarios	y	nos	
animó	a	continuar	en	la	tarea	de	hacer	más	grata	la	
etapa	de	jubilación	a	nuestros	asociados.	

Juan	Guía,	nuestro	Secretario	y	nuevamente	 la	Vo-
cal	 de	 Relaciones	 Institucionales	 junto	 a	 nuestro	
Presidente,	visitaron	en	la	Delegación	de	Guzmán	el	
Bueno	a	la	Delegada	Especial	de	la	Agencia,	Raquel	
Catalá,	quien	nos	recibió	junto	al	Delegado	de	Planifi-
cación	y	Control,	Jesús	Andradas.	En	la	entrevista	de	
casi	una	hora,	expusimos	nuestros	objetivos	y	 fines	
que	se	resumen	en	la	mejora	de	las	condiciones	de	
vida	de	los	funcionarios	jubilados.	La	Delegada,	que	
quedó	 impresionada	 ante	 el	 número	 y	 variedad	 de	
las	actividades	que	desarrolla	la	Hermandad,	nos	dijo	
que	apoyaba	nuestras	iniciativas	en	la	difusión	de	la	
misma	y	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	contribuiría	
a	dicha	difusión	en	el	ámbito	de	su	responsabilidad.	

Agradecemos	desde	aquí,	tanto	a	la	Directora	General	
de	la	Agencia	Tributaria	como	a	la	Delegada	Especial	en	
Madrid,	sus	muchas	atenciones,	así	como	la	cordialidad	
y	simpatía	que	nos	han	demostrado.	Como	primer	resul-
tado	de	estas	visitas,	se	ha	acordado	celebrar	sendas	

La Directora General de la AEAT con Camina, Maribel y Ángel Quesada

La Delegada y Jesús Andradas con Ángel, Maribel y Juan 

Reuniones	Informativas	en	las	sedes	principales	de	la	
Agencia	Tributaria	y	Delegación	de	Guzmán	el	Bueno.		

HAY SITIO PARA LOS 
NUEVOS SOCIOS

No	nos	cansaremos	de	repetirlo.	Para	
la	Hermandad	es	primordial	que	se	
apunten	 nuevos	 socios.	 La	 Asocia-
ción	ha	cumplido	treinta	años	y	tene-
mos	la	satisfacción	de	que	entre	no-
sotros	ya	hay	socios	de	segunda	ge-
neración,	es	decir	que	son	hijos	de	al-
guno	de	nuestros	socios	fundadores.	
Eso	ya	es	una	verdadera	renovación	
generacional,	pero	necesitamos	más,	
mucha	más	gente	joven,	funcionarios	

y	simpatizantes	recién	jubilados	que	
se	apunten	a	la	Hermandad	para	que	
esta	crezca	y	se	rejuvenezca.	

Con	los	nuevos	socios	incorpo-
rados	en	los	dos	o	tres	últimos	años,	
más	de	doscientas	sesenta	personas,	
se	están	formando	ya	las	nuevas	ge-
neraciones	 de	 la	 Hermandad.	 Son	
personas	más	activas	que	demandan	
otro	ritmo	de	vida,	nuevas	y	diferentes	
actividades,	 más	 lúdicas	 y	 también	
de	mayor	calado	cultural	e	intelectual.	
Apreciamos	igualmente	que	los	nue-
vos	socios,	que	ya	trabajaron	con	he-

rramientas	de	informática,	están	más	
familiarizados	con	las	nuevas	técnicas	
de	la	sociedad	de	la	información,	fre-
cuentan	los	foros	sociales	y	utilizan	In-
ternet	como	fuente	de	información.

Para	 todos	ellos	nos	estamos	
adaptando	y	cada	vez	más	se	progra-
man	actividades	más	acordes	con	las	
nuevas	demandas	de	los	socios	más	
jóvenes.	 Ahora	 queremos	 que	 esos	
nuevos	socios	se	incorporen	también	a	
los	órganos	de	gobierno	y	que	colabo-
ren	en	la	modernización	y	puesta	al	día	
de	la	Hermandad.	¡Os	esperamos!	

A
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… ¿Y si cae aquí? 

¡¡¿Y si este fuera tú número 
de la suerte?!!…

LOTERÍA NACIONAL

SORTEO DE NAVIDAD
LOTERÍA NACIONAL

SORTEO DE NAVIDAD

Ya	tenemos	a	la	venta	la	LOTERIA	DE	NAVIDAD.	
Y	como	cada	año	viene	cargada	de	ilusiones	y	
promesas.	

Son	 fechas	memorables	que	a	 todos	nos	 traen	
recuerdos	 de	 anteriores	 navidades	 vividas	 con	
nuestros	 padres	 cuando	 éramos	 niños	 y	 con	
nuestros	hijos	 cuando	ya	 fuimos	padres.	Y	con	
ellas,	como	siempre,	un	invitado	muy	especial:	la	
Lotería	de	Navidad.	Casi	nunca	nos	 tocó	nada,	
un	reintegro,	una	pedrea	o	tal	vez	más,	pero	algo	
especial	tiene	esta	lotería	que	continuamos	año	
tras	año	tentando	a	la	suerte	con	la	esperanza	de	
que	llegue	ese	día	en	el	que	nuestro	número	sea	
el	Número,	el	Número	de	la	suerte:	EL	GORDO.	

Y	 si	 así	 fuera	 habría	 llegado	 el	 momento	 de	
hacer	 realidad	 muchos	 de	 nuestros	 sueños,	
casi	 todos	 dirigidos	 a	 los	 demás:	 a	 nuestros	
hijos	a	nuestros	nietos,	tal	vez	a	ese	amigo	que	
sabemos	que	lo	necesita.	Y	bueno	también	para	
nosotros	mismos,	algún	que	otro	caprichito.	

Ilusión	 no	 nos	 falta.	 ¡Cuánto	 nos	 gustaría	 que	
este	 año	 fuera	 el	 de	 la	 suerte	 para	 todos	 los	
que	formamos	parte	de	esta	Hermandad	y	 la	de	
nuestros	simpatizantes	y	amigos!	Pero	a	la	suerte	
hay	que	tentarla	y	para	ello	nada	mejor	que	hacerse	
con	alguna	participación	de	este	número.	

Como	 en	 años	 anteriores	 tenemos	 partici-
paciones	 de	 6	 Euros,	 cinco	 que	 tú	 juegas	 y	
un	Euro	que	queda	de	donativo	para	 la	Her-
mandad.	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	 ochenta	 billetes,	 mil	 ochocientos	 déci-
mos	 que	 hemos	 depositado	 en	 la	 caja	 fuerte	
del	Banco.	7.200	participaciones	que	son	otras	
tantas	oportunidades.	¡No	las	dejes	escapar!		

Número que se juega: 47.617
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“Luz que agoniza”
Tarde de Cine 1 

DATOS DEL ACTO: 

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

Fecha:	 							15	de	Noviembre,	jueves

Lugar:									Costanilla	de	los	Desamparados,	14-1ª	planta

Hora:	 							17:30	h.	 Precio:	1€		

Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original:				Gaslight
Producción:								Arthur	Hornblow	Jr	para	MGM
Año:																				1944
Director:														George	Cukor
Guión:																	John	Van	Druten,	Walter	Reish,	John	L.	Balderston,
																													basado	en	una	obra	teatral	de	Patrick	Hamilton.
Fotografía:										Joseph	Ruttenberg	(blanco	y	negro)
Música:																Bronislau	Kaper
Intérpretes:										Ingrid	Bergman,	Charles	Boyer,	Joseph	Cotten,	Angela	Lansbury
Duración:												110	minutos

“Luz que agoniza”	es	un	remake	de	la	pelí-
cula	británica	“Luz	de	gas”	(1940)	ambas	
con	el	mismo	título	original,	“Gaslight”.	

Nos	cuenta	la	vida	de	unos	recién	casados	que	se	
trasladan	 a	 vivir	 a	 casa	 de	 una	 tía	 recientemente	
fallecida.	 Ella	 empieza	 a	 oír	 por	 las	 noches	 en	 el	
ático	unos	extraños	ruidos	que	la	aterrorizan.

El	film	va	progresando	en	intensidad	dra-
mática	con	una	memorable	interpretación	
de	Ingrid	Bergman	a	la	que	George	Cukor	
supo	sacar	partido	a	sus	variados	 regis-
tros	y	dotes	de	actriz.

La	película	gano	dos	Oscar	(mejor	actriz	y	
mejores	decorados)	y	fue	nominada	para	

otros	cinco	(mejor	película,	mejor	guión,	mejor	actor,	
mejor	actriz	secundaria	y	mejor	fotografía).

“Luz	que	agoniza”	es	una	auténtica	obra	maestra,	un	
clásico	entre	los	clásicos.

El	 film	mantiene	en	suspense	al	espectador	hasta	el	
último	fotograma	y	dará	pie	a	un	interesante	coloquio.
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original:		 High	Society
Producción:		 Sol	C.	Siegel
Año:		 1956
Director:		 Charles	Walters
Guión:		 John	Patrick
Fotografía:		 Paul	C.	Vogel	(VistaVision,	Tecnicolor)
Música:		 Cole	Porter
Intérpretes:		 Bing	Crosby,	Grace	Kelly,	Frank	Sinatra,	Louis	Armstrong,	Celeste	Holm
Duración:		 107	minutos

E n	1956	Charles	
Walters	tuvo	el	
valor	 de	 reali-

zar	 un	 remake	 musical	
del	 extraordinario	 film	
de	 George	 Cukor	 “His-
torias	 de	 Philadelphia”	
con	el	nuevo	título	“Alta	
Sociedad”.

La	 película	 tiene	 gran-
des	 atractivos:	 las	 vo-
ces	magistrales	de	Bing	
Crosby	y	Frank	Sinatra,	
la	 actuación	 de	 Louis	
Armstrong	 con	 su	 gran	
personalidad	 y	 la	 pre-
sencia	 de	 la	 bellísima	
Grace	Kelly	que	meses	
después	 se	 convertiría	
en	princesa	de	Mónaco.

Además	 escucharemos	
la	 canción	 “True	 Love”	
de	Cole	Porter	nomina-
da	 al	 Oscar	 y	 que	 lle-
garía	 a	 ser	 un	 clásico	
de	 la	 música	 melódica	
moderna.

Todo	esto	contribuye	a	que	podamos	pasar	una	entretenida	tarde	de	cine	invitándonos	en	el	coloquio	final	a	
que	hagamos	comparaciones,	en	este	caso	no	odiosas,	entre	las	dos	películas.

	

  Tarde de Cine 2Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

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

	Fecha:	21	de	Noviembre,	miércoles

Lugar:	Parroquia	de	S.	Fdo.,	Alberto	Alcocer,	7

Hora:16:45	h.		

“Alta sociedad” 
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Estamos	 llamando	 reformas	
a	 las	 subidas	 de	 impuestos	
y	 nos	 dicen	 que	 a	 “estas	
subidas	 de	 impuestos”	 nos	
obligan	 los	 países	 de	 la	
Eurozona.

Llamar	 a	 las	 cosas	 por	 su	
nombre	 sin	 eufemismos,	
puede	 ser	 lo	 que	 debemos	
procurar	y	desarrollar.

SOBRE LAS PENSIONES:

Mal	 se	 presenta	 el	 panora-
ma.	 Si	 no	 se	 implementan	
reformas	de	menor	gasto	pú-
blico,	 corrigiendo	 mediante	
enmiendas	los	presupuestos	
recientemente	 aprobados	
por	 el	 Gobierno,	 seremos	
finalmente	 “reformados”,	 es	
decir	 serán	 modificados	 las	
actuales	Leyes	y	compromi-
sos	 de	 mantenimientos	 del	
poder	adquisitivo.	

En	 2013	 será	 un	 éxito	 que	
nos	 quedemos	 como	 esta-
mos,	es	decir	con	un	1%	de	
incremento.	La	congelación,	
los	recortes	a	partir	de	un	ni-
vel	de	pensión,	están	sobre	
la	mesa.

PROXIMA TERTULIA: 
DATOS DEL ACTO: XIII SESIÓN 

Inscripción:	5	de	Noviembre,	por	teléfono	a	
nuestras	oficinas
Día y hora:	 8	de	Noviembre,	jueves,	a	las	
18:00	horas
Duración:	 De	una	a	dos	horas	
Lugar:	 Club	de	Costanilla,	Costanilla	de	
los	Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:	 1	Euro	

Los	que	ya	habéis	asistido	a	estas	 tertulias	sabéis	
que	aquí	se	habla,	con	mesura	y	educación,	de	todo.	
El	contraste	de	opiniones	es	muy	enriquecedor.	Por	
eso	 os	 animamos	 a	 que	 vengáis	 a	 compartir	 con	
todas	vuestras	opiniones	y	a	pasar	un	buen	rato	de	
charla	entre	amigos.

A	 las	 18:00	 hemos	 iniciado	
la	charla	sobre	los	temas	de	
actualidad.	Es	esperanzado-
ra	 la	 participación	 creciente	
de	asociados.	El	objetivo	es	
trasladar	a	nuestra	revista	y	
página	web	lo	que	pensamos	
y	 lo	 que	 podemos	 aportar.	
Como	es	habitual	opinan	por	
turno	todos	sobre	los	temas	
que	 se	 plantean	 y	 la	 labor	
del	 coordinador	 es	 ordenar	
lo	que	se	expone.

Hoy,	 como	 no	 podía	 ser	 de	
otra	 manera,	 han	 estado	
presentes	 los	 siguientes	 te-
mas:	Cataluña,	el	que	llame-
mos	 “reformas”	a	 las	meras	
“subidas	de	impuestos”	y	las	
pensiones.

SOBRE CATALUÑA:

Cataluña	y	la	historia,	guerra	
de	 sucesión	 entre	 las	 dos	
casas	 que	 pretendían	 el	
trono	de	España,	el	1714	y	lo	
que	significó,	los	“catalanes”	
del	siglo	XI	al	siglo	XVII.	

a.	 El	 apoyo	 a	 las	 tesis	
nacionalistas,	en	for-
ma	de	dinero	e	inver-
siones,	todo	el	siglo	XX	y	lo	que	va	del	XXI	de	
los	sucesivos	“Gobiernos	Centrales”.	

b.	 Lo	 que	 pretenden	 los	 nacionalistas	 de	
encubrir	 los	 despilfarros	 económicos	 y	 el	
destino	final	de	los	dineros.

Como	 conclusión	 subrayamos	 la	 necesidad	 de	 que	
los	españoles	de	todas	las	regiones	Apoyemos	a	los	
Españoles	 -	 Catalanes	 en	 sus	 esfuerzos	 y	 trabajos	
por	soportar	el	vivir	bajo	la	dictadura	nacionalista	que	
aplasta	sus	derechos	y	esperar	y	confiar	en	su	reac-
ción.

SOBRE QUE LLAMEMOS “REFORMAS” A LAS 
MERAS “SUBIDAS DE IMPUESTOS” 

Aquí	“No	se	ha	Reformado	Nada”.	Ha	habido	una	tímida	
reformita	laboral,	una	exposición	de	reformas	estructu-
rales	que	no	se	han	iniciado	y	un	déficit	público	en	2011	
y	2012	(el	que	se	ve	venir),	que	da	miedo	verlo.

Secretaría

Tertulias en el Club. XIII Sesión

Juan Guía
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Aula de Informática

Se	 están	 cumpliendo	 las	 previsiones	 en	
cuanto	a	los	cursos	de	Informática	los	cuales	han	

despertado	un	gran	interés	entre	nuestros	socios.	
En	el	mes	de	septiembre	empezamos	el	cur-

so	de	Formación	a	formadores	al	que	se	apuntaron	
cuatro	alumnos	que	serán	 los	primeros	profesores	
del	 ciclo	 ya	 iniciado	 en	 octubre.	 Juan	 Guía,	 Elena	
Romero,	Maribel	Martínez	Escribano	 y	 José	María	
Pedrosa	han	completado	con	dedicación	y	entusias-
mo	la	primera	fase	de	actualización	de	sus	conoci-
mientos	y	ya	han	comenzado	a	impartir	sus	clases	a	
los	alumnos	de	los	diferentes	cursos:	Maribel	y	José	
María	en	Iniciación,	Juan	en	Internet	y	correo	elec-
trónico	y	Elena	en	Fotografía	digital.	

Como	sabéis	es	una	tarea	más	que	los	socios	
de	 la	 Hermandad	 hacemos	 voluntariamente	 y	 por	
ello,	para	no	sobrecargar	de	trabajo	a	estos	Profe-
sores,	necesitamos	formar	a	más	personas	en	estas	
materias.	Desde	aquí	hacemos	un	llamamiento	a	los	
que	os	queráis	apuntar	para	dar	clase	de	 Informá-
tica	a	vuestros	compañeros.	Llamar	a	la	oficina,	es	
urgente	y	necesario.	Os	esperamos.	

En	el	primer	ciclo	de	cuatro	cursos	anuncia-
dos	 para	 Octubre	 –	 Noviembre,	 dos	 de	 Iniciación,	
uno	de	Internet	y	Correo	electrónico	y	otro	de	Foto-
grafía	digital,	se	han	apuntado	un	total	de	29	alum-

nos	y	algún	grupo	ha	estado	al	completo.	La	mayoría	
de	los	alumnos	sale	satisfecho	de	las	clases	y	nos	
dicen	que	están	aprendiendo	mucho.	

Por	eso	para	el	período	Noviembre	–	Diciem-
bre,	repetimos	la	programación	anterior	y	se	impar-
tirán	otros	dos	grupos	de	Iniciación,	uno	de	Internet	
y	Correo	electrónico	y	uno	más	de	Fotografía	digital.	
El	número	de	plazas	es	de	ocho	por	cada	curso	y	
esperamos	que	se	cubran	en	su	totalidad.	

¡Apuntaros	a	esos	Cursos,	veréis	como	le	sacáis	
partido	al	correo	electrónico	a	las	fotos	y	a	Internet!

Los	cursos	programados	son:	

1.- Curso básico de Iniciación a la 
Informática.

Hay	 dos	 grupos,	 ahora	 cambiamos	 el	 A	 a	
los	martes	y	 jueves	y	el	B	a	 los	 lunes	y	miércoles.		
Serán	por	la	mañana	de	11	a	13	h.	Está	destinado	a	
quienes	desean	refrescar	sus	conocimientos	por	no	
haber	practicado	mucho	con	ordenadores.

2.- Curso de Internet y Correo electrónico. Para	
los	socios	que	tienen	cierta	práctica	en	el	uso	de	ordena-
dores.	No	son	necesarios	conocimientos	previos.

3.- Curso de Fotografía digital.	Es	deseable	
un	cierto	conocimiento	del	ordenador	y	de	programas	
básicos.

 Curso básico de Iniciación a la Informática. Grupo B

1. Clases los días:	19,	21,	26	y	28	de	Noviembre	y	3	y	5	
de	Diciembre.		(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	lunes	
y	miércoles)

Horario:	de	11	a	13	horas	–	Grupo	máximo	de	8	alumnos

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla

Inscripción:	Día	8	de	Noviembre,	jueves	y	siguientes

Precio:	Socios:	30	€			No	socios:	45	€

Curso básico de Iniciación a la Informática. Grupo A

1.2. Clases los días:	22,	27	y	29	de	Noviembre	y	4,	11	
y	13	de	Diciembre.	(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	
martes	y	jueves)

Horario:	de	11	a	13	horas	–	Grupo	máximo	de	8	alumnos

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla

Inscripción:	Días	9	de	Noviembre,	viernes	y	siguientes.

Precio:	Socios:	30	€		 No	socios:	45	€

Curso de Internet y Correo electrónico

2. Clases los días:	27,	29	de	Noviembre	y	4,	
7,	11	y	13	de	Diciembre.	(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	15	de	Noviembre,	 jueves	y	
siguientes

Precio:	Socios:	30	€					No	socios:	45	€

Cursos para 

Noviembre - Diciembre

Noviembre 2012

Curso de Fotografía digital

3. Clase los días:	26	y	28	de	Noviembre	y	3,	
5,	10,	12	de	Diciembre.	 	 (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:	16	de	Noviembre	y	siguientes.

Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€
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CONTACTO CON NUESTROS SOCIOS
María Aguilera

Dado	que	un	número	considerable	de	nuestros	socios	viven	solos,	siempre	he-
mos	procurado	contactar	telefónicamente	con	ellos	para	llevarles	un	poco	de	
amistad	y	cariño,	pero	este	año	creímos	oportuno	llamar	a	todos	y	cada	uno	de	
ellos,	y	así,	casi	siempre	llevando	un	orden	de	antigüedad,	hemos	emprendido	
la	tarea	de	hablar	con	todos;	y,	aunque	no	hemos	completado	la	lista,	es	muy	
gratificante	para	ellos	el	comprobar	que	los	tenemos	presentes.

Por	 otro	 lado,	 no	 queríamos	 dejar	 de	 atender	 a	 aquellos	 que	 están	 en	
residencias.	Por	ello	ya	hemos	visitado	unas	cuantas,	siendo	recibidos	con	
alegría	y	agrado	por	parte	de	nuestros	socios.	

Seguiremos	 realizando	 estas	 visitas,	 ya	 que	 aún	 no	 las	 hemos	 recorrido	
todas	pues,	a	parte	de	los	buenos	ratos	que	pasamos	con	ellos,	también	nos	
sirve	para	formarnos	una	opinión	sobre	las	prestaciones	y	atenciones	que	en	
ellas	reciben	y	para	seguir	aumentando	nuestro	“dossier”	sobre	residencias,	
a	 fin	de	poder	orientar	más	 fácilmente	a	 los	que	nos	piden	ayuda	cuando	
deciden	ingresar	en	alguna.

 Acción Social 		 	 	 	
 María AlfonsoSENDERISMO

NOTA DE SALY
Mercadillo en la 

Residencia
Próximo	 a	 celebrarse	 el	
Mercadillo	 de	 la	 Residen-
cia	 Condes	 del	 Val,	 una	
vez	más	solicito	 de	 vues-
tra	 generosidad	 cualquier	
objeto	del	que	podáis	des-
prenderos.	En	los	cajones	
o	 armarios	 siempre	 hay	
algo	 que	 ya	 no	 os	 intere-
sa	o	que	habéis	dejado	de	
usar,	así	que	“rebuscad”	y	
enviarlo	a	la	Secretaría	de	
la	Hermandad.	

¡Muchas	gracias!
Saly

En	 otro	 senderismo,	 re-
corrimos	 el	 curso	 del	 río	
Manzanares	a	su	paso	por	
el	Monte	de	El	Pardo.	Esta	
vez	lo	haremos	sólo	en	su	camino	cerca	del	pueblo,	
partiendo	del	Puente	de	los	Capuchinos,	un	trayec-
to	corto,	fácil	y	hermoso,	ya	que	el	río	y	su	entorno	
en	esta	época	otoñal,	se	nos	muestra	con	 todo	su	
esplendor,	 diversidad	 de	 colores	 en	 sus	 árboles	 y	
hojas:	amarillas,	ocres,	rojizas,	etc.	

Después	de	un	breve	trayecto,	nos	podremos	
sentar	en	alguno	de	los	miradores	desde	donde	se	
contempla	el	curso	del	río	y	un	bello	paisaje	con	su	
exuberante	 vegetación:	 sóforas,	 chopos,	 sauces	 y	
algún	que	otro	fresno	que	siempre	en	esta	estación	
del	año	no	deja	de	sorprendernos;	pero	esta	vez	ha-
remos	más:	combinaremos,	 “marcha”	con	arte.	Así	
que	vamos	a	subir	al	Convento	de	El	Pardo,	que	po-
pularmente	se	le	denomina	“El	Cristo	de	El	Pardo”,	y	
aunque	seguramente	todos	ya	lo	conocéis,	siempre	
nos	 gustará	 volver	 a	 ver	 esa	 escultura	 barroca	 de	
principios	del	siglo	XVII,	 tallada	en	madera	policro-
mada	por	Gregorio	Fernández	(1576-1636)	que	se	
exhibe	desde	1615	en	la	iglesia	del	Convento	de	los	
Padres	Capuchinos,	edificio	del	siglo	XVII.

La	distancia	des-
de	el	pueblo	sólo	es	de	
1	 kilómetro,	 pero	 todo	
de	subida,	aunque	creo	
que	 estamos	 prepara-
das	para	 la	ascensión,	
yendo	 despacio	 no	
serán	 más	 de	 20	 ó	 30	
minutos,	pero	nos	com-
pensará	 ver	 al	 Cristo	
Yacente,	y	el	paisaje.

Después	de	verlo	
(pues	será	 tan	pronto	 lleguemos	al	pueblo)	andare-
mos	200	metros	para	tomar	un	cafelito	en	el	restau-
rante	El	Torreón	que	tiene	hermosos	salones	y	vistas	
al	monte.	Luego	bajaremos	hasta	el	río	y	optativo	el	
que	desea	quedarse	a	comer.	Si	hace	buen	día	no	
olvidaros	de	llevar	gorro.	
INSCRIPCIÓN:		12	de	Noviembre,	lunes.	
	 	 	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
FECHA:		 16	de	Noviembre,	viernes
ENCUENTRO:		Intercambiador	de	Moncloa	(el	
nuevo).	Entrada	Calle	de	la	Princesa	–	Plaza	de	la	
Moncloa.	Viajaremos	en	el	Autobús,	601,	Dársena	30	
HORA:			 9:30	horas.	
DURACIÓN:	 El	recorrido	por	el	curso	del	río,	la	
subida	al	Convento,	la	visita	al	Cristo	del	Pardo	y	la	
bajada	al	río,	nos	llevará	unas	dos	horas.	Contando	
con	el	tiempo	de	descanso	y	del	refrigerio,	
regresaremos	a	Madrid	sobre	las	14:00	h.	

OTOÑO EN EL PARDO
Esta sesión de 
Senderismo estaba 
prevista para el mes de 
Octubre, pero al coincidir 
la fecha con uno de los 
días de la huelga de 
transportes se decidió 
trasladarla a Noviembre.

Cuando llaméis par inscribiros se os confirmará el 
lugar del encuentro, por si hay cambios.
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Como	 todos	 los	
años	 nos	 reunire-
mos	 y	 pediremos	
juntos	por	aquellos	
socios	y	compañe-
ros	de	 la	Herman-
dad	que	nos	deja-
ron	 para	 siempre,	
en	 especial	 por	
los	 fallecidos	 en	
el	 último	año.	Mu-
chos	compartieron	
nuestra	 vida	 labo-

ral	y	a	otros	les	conocimos	ya	como	socios	de	la	Her-
mandad.	 Para	 todos	 irá	 nuestra	 oración	 y	 nuestro	
recuerdo.	Las	Misas	a	celebrar	son	las	siguientes:	

MADRID:	 12	 de	 Noviembre,	 13	 h.	 Parroquia	 de	 San	
Fernando.	C/Alberto	Alcocer,	9	

María Alfonso Acción Social   ENCUENTROS

VIVIR EN RESIDENCIA (Más “luces que sombras”) 

El	tema	lo	expondrá	nuestra	querida	Saly,	co-
nocida	por	los	numerosos	recitales	poéticos	que	nos	
ha	otorgado	en	la	Hermandad.	Lleva	cerca	de	treinta	
años	en	una	residencia	como	voluntaria	asidua	y	co-
noce	muy	bien	cómo	funcionan.

Si	es	posible	también	vendrán	algunas	socias	
de	la	Hermandad	que	viven	en	residencias	y	se	en-
cuentran	muy	integradas.

Es	importante	que	asistáis	y	entre	todos	ana-
licemos	las	“luces	y	sombras”	de	una	residencia	de	
mayores	por	si	optamos	por	ellas.

INSCRIPCIÓN:	7	de	Noviembre,	miércoles.		 	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	
FECHA:	 	12	de	Noviembre,	lunes.
HORA:	 	 	18:00,	horas.	
LUGAR:	 	 	 	 Club	 Social,	 Costanilla	 de	 los	
Desamparados,	14.		 PRECIO:	 1	Euro

Según	diversas	estadísticas,	la	mayoría	de	las	per-
sonas	en	edad	avanzada,	permanecen	durante	una	
década	de	su	ancianidad	soportando	una	mayor	o	
menor	dependencia.	una	de	las	opciones	es	vivir	en	
una	residencia,	aunque	la	mayoría,	no	elige	esa	for-
ma	de	vida	y,	siempre	que	sus	posibilidades	econó-
micas	se	lo	permitan,	optan	por	no	salir	de	su	hogar	
y	su	entorno	contando	con	una	persona	que	les	cui-
de	o	un	familiar.	Pero	no	siempre	esta	solución	es	la	
mejor;	también	hay	“sombras”	en	esta	forma	de	vida,	
y	la	pérdida	de	movilidad,	que	nos	impide	relacionar-
nos	con	otras	personas,	nos	conduce	a	la	soledad.	
También	es	un	problema	la	falta	de	adecuación	de	
la	mayoría	de	los	hogares	para	las	necesidades	que	
van	surgiendo	con	los	años.

Hoy	día	con	la	diversidad	de	ofertas	residencia-
les	(muchas	no	asequibles	para	todos),	tanto	en	la	ca-
pital	como	en	los	alrededores	y	con	variados	servicios	
para	el	residente,	podemos	ver	más	“luces”	para	optar	
por	una	de	ellas,	no	como	hace	años,	donde	casi	no	
existían	más	que	los	asilos,	con	muchas	“sombras”.

Nuestra	 sociedad	 ha	 experimentado,	 en	 lo	
que	a	 la	 familia	se	 refiere,	un	gran	cambio:	hoy	 la	
mujer	está	integrada	en	la	vida	laboral	y	ya	no	exis-
ten	 aquellas	 familias	 patriarcales	 de	 la	 época	 de	
nuestros	padres	y	abuelos,	en	las	que	siempre	había	
una	o	más	personas	para	el	cuidado	de	los	mayores.	
Tenemos	que	aceptar	las	circunstancias	en	las	que	
nos	toca	vivir	y	si	 la	residencia	es	una	opción,	que	
hay	 que	 afrontar,	 creemos	 sería	 conveniente	 que,	
anticipadamente,	 con	 tiempo	 suficiente,	 fuésemos	
estudiando	cuál	sería	aquélla	que	más	se	acercara	
a	nuestros	gustos	y	posibilidades.

EN RECUERDO DE LOS AUSENTES 

VALENCIA:	21	de	Noviembre	a	las	12	horas.	Real	Parro-
quia	de	los	Santos	Juanes.	Plaza	Ciudad	de	las	Brujas	s/n
LA CORUÑA:	23	de	Noviembre	a	las	20	h.	Iglesia	de	San	
Pablo,	C/	Magistrado	Manuel	Artime	s/n.
ZARAGOZA:	9	de	Noviembre	a	las	13:15	h.		
SEVILLA:	5	de	Noviembre	a	las	20	horas.	Iglesia	del	Santo	
Ángel,	C/	Rioja,	s/n
CÓRDOBA:	5	de	Noviembre	a	las	11	horas.	Iglesia	de	San	
Nicolás	de	la	Villa.	Avda.	Gran	Capitán.
BARCELONA:	15	de	Noviembre,	jueves,	a	las	7	de	la	tarde.	
Santuario	de	San	Antonio	de	Padua,	(Padres	Franciscanos)	
C/	Santaló,	80.	El	Padre	Agustín	Boadas	Llavat	(organista)	
hará	el	acompañamiento	musical	como	en	años	anteriores.
GRANADA:	 15	 de	 Noviembre,	 jueves,	 a	 las	 19	 horas.	
Iglesia	del	Perpetuo	Socorro.	C/	San	Jerónimo,	s/n.	
MÁLAGA:	 30	 de	 Octubre,	 martes,	 a	 las	 8	 de	 la	 tarde.	
Basílica	de	la	Esperanza,	(frente	al	garaje	de	Hacienda)
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RECORDAMOS.	El	Concierto	de	la	Fundación	Excelencia:	AIDA,	que	será	el	Sábado	3	de	noviembre	
a	las	19:30	h	en	el	Auditorio	Nacional,	C/	Príncipe	de	Vergara,	146.	Metro	línea	9,	Cruz	del	Rayo,	autobuses	
16,	29	y	52.	

1.- UNA TARDE CON:	
Marcelino González.	

D.	 Marcelino	 González,	 Capitán	
de	 Navío,	 ex	 subdirector	 del	 Mu-
seo	Naval,	escritor,	conferencian-
te	 y	 colaborador	 de	 varias	 revis-
tas,	 pasará	 una	 tarde	 con	 noso-
tros	para	hablarnos	del	TITÁNIC,	
coincidiendo	con	el	centenario	de	
su	 hundimiento.	 En	 su	 conferen-
cia:	 “TITÁNIC,	CENTENARIO	DE	
uNA	 TRAGEDIA”	 nos	 describirá	
las	 características	 del	 barco,	 su	
corta	historia,	la	vida	a	bordo	y	otros	muchos	datos	más	de	indudable	interés,	finalizando	con	un	coloquio.	
Esta	conferencia	promete	ser	muy	interesante	y	amena.	

 Cultura Isabel Martínez

ACTIVIDADES  de Noviembre

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 14	de	Noviembre,	miércoles,		 	
	 	 a	las	16:45	horas.	

LUGAR:		 Ministerio	de	Hacienda,					 	
	 	 Sala	A,	2ª	Planta,	Alberto		 	
	 	 Alcocer,	2;		Metro	línea	10,		 	
	 	 Cuzco.	Bus:	27.	

GRUPO:		 80	personas.

INSCRIPCIÓN:		06	de	Noviembre,	martes.	
	 	 Por	teléfono	a	nuestras			 	
	 	 oficinas.	

2.- PASEOS POR MADRID: EL 
BARRIO DE LA FLORIDA Y SU 
CEMENTERIO.	

El	Histórico	Barrio	de	La	Florida,	tan	frecuentado	en	
su	Ermita-Panteón	de	Goya	y	en	la	típica	verbena,	
-“la	primera	verbena	que	Dios	envía,	es	 la	de	San	
Antonio	de	 la	Florida”-,	esconde	una	pequeña	 joya	
prácticamente	 desconocida	 quizá	 porque	 sólo	 se	
abre	al	público	una	vez	al	año,	el	2	de	mayo.

Se	trata	de	la	Ermita	y	Cripta	donde	están	enterrados	
los	cuarenta	y	tres	patriotas	madrileños	fusilados	el	3	de	
mayo	por	las	tropas	de	Murat.	Restaurado,	embellecido	
y	cuidado	el	recinto	por	la	M	N	V,	(Sociedad	Filantrópica	
Milicianos	Nacionales	Veteranos),	su	vicepresidenta	Dª	
María	Teresa	Díaz,	ha	tenido	la	gentileza	de	conceder-
nos	una	visita	extraordinaria,	guiada	por	ella,	y	contar-
nos	historia,	avatares	y	circunstancias	del	lugar.

Finalizada	la	visita,	daremos	una	corta	vuelta	por	la	
zona	hablando	de	su	importante	historia.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 					21	de	Noviembre,	miércoles,	a		
	 	 					las	11:00	horas.

PuNTO	DE	CITA:		Delante	de	la	Ermita	de	San			
	 	 					Antonio,	Panteón	Goya.		Paseo		
	 	 					de	la	Florida	s/n.	Metro	línea	6,		
	 	 					Príncipe	Pío.	Autobuses:	147.	

GRUPO:		 					30	personas.																																	
	 	 					VISITA	GRATuITA

INSCRIPCIÓN:						13	de	Noviembre,	martes.	Por		
	 	 					teléfono	a	nuestras	oficinas.	

Ermita de San Antonio de la Florida
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3.- CONFERENCIA: “SALVADOR 
DALÍ, ¿ARTISTA EXCÉNTRICO O 
LOCO GENIAL?” 

Volviendo	a	nuestras	charlas	de	Mujeres	y	Hombres	
Famosos,	esta	vez	hablaremos	sobre	un	hombre	difícil	
de	clasificar:	Salvador	Dalí,	esa	figura	de	mil	caras	y	
posturas,	calificado	de	ángel	y	demonio,	de	su	amistad	
con	García	Lorca	y	Buñuel	y	de	la	apasionada	relación	
que	mantuvo	con	su	mujer,	la	sensual	Gala.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 03	de	Diciembre,	lunes,	
	 	 	 a	las	16:45	horas.

LUGAR:		 	 Ministerio	de	Hacienda,	Sala	A,	2ª			
	 	 	 Planta,	Alberto	Alcocer,	2;	Metro		 	
	 	 														línea	10,	Cuzco.	Autobuses:	27,	147.	
GRUPO:			 80	personas.

INSCRIPCIÓN:		 20	de	Noviembre,	martes,	por		 	
	 	 	 teléfono	a	nuestras	oficinas.	

    Cultura

4.- CONCIERTO DE AÑO NUEVO. La	 asistencia	 a	
este	 concierto	 ya	es	un	clásico	para	muchos	de	nosotros	 y	por	eso	 lo	
anunciamos	con	 tiempo.	Será	el	29 de Diciembre	 y	 con	el	 título	 “una	
tarde	con	Strauss”,	la	Orquesta	Santa	Cecilia,	dirigida	por	Donato	Cabrera,	
interpretará	valses,	polkas	y	movimientos	de	esos	notables	compositores	
finalizando	con	el	famosísimo	Danubio	Azul	y	la	Marcha	Radetzky.

No	quisiéramos	que	nos	quedara	otra	vez	una	larga	lista	de	espera,	como	
nos	ha	pasado	con	el	Concierto	AIDA,	por	lo	que	debéis	apuntaros	pronto	
y	así	solicitar	las	entradas	que	se	necesiten.	

La	Inscripción será el 5 y 6 de noviembre.	Si	os	apuntáis	pronto	habrá	
entradas	para	todos.

RECOMENDAMOS:	
LA DOLCE VITA 

Fundación Canal. Canal de Isabel II.  
C/ Santa Engracia, 125 

La	Fundación	Canal	nos	ofrece	una	exposi-
ción	“LOS	AÑOS	DE	LA	DOLCE	VITA”	inusi-
tada	por	su	continente	y	su	contenido.	Situada	
en	los	espaciosos	terrenos	del	Canal	de	Isa-
bel	 II,	varios	edificios	 rodeados	de	cuidados	
jardines	 que	 invitan	 al	 paseo,	 entre	 los	 que	
destaca	el	monumental	e	 impactante	primer	
depósito	elevado	de	agua	de	España,	cons-

Isabel Martínez

ACTIVIDADES  de Noviembre
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 Cultura

truido	hace	100	años,	funcional	y	severo	en	su	inte-
rior,	 armonioso	 y	 tradicional,	 ladrillo	 y	 madera,	 por	
fuera,	en	él	se	exhibe	la	interesante	exposición,	es-
pecialmente	interesante	para	los	cinéfilos	y	los	año-
rantes	del	“glamur”	del	cine	de	hace	unos	50	años.

Según	 su	 comisaria	 Cristina	 Carrillo	 de	 Albornoz,	
“esta	exposición	refleja	la	época	en	que	culminó	una	
década	en	la	que	Roma	y	sus	Estudios	de	Cinecittá	
se	 convirtieron	 en	 el	 mejor	 “plató”	 de	 Europa	 y	
no	 sólo	 para	 rodajes	 europeos”.	 Efectivamente,	
tan	 espléndidos	 y	 bien	 dotados	 estaban	 aquellos	
Estudios	 que	 en	 ellos	 se	 rodaron	 algunas	 de	 las	
mejores		producciones	de	Hollywood	como	Ben-Hur,	
Cleopatra,	Espartaco	y	otras	de	grato	recuerdo	como	
Vacaciones	en	Roma	y	La	pantera	Rosa.

Se	 inicia	 la	 exposición	 en	 la	 planta	 baja	 con	 un	
extracto	del	documental,	HOLLYWOOD	SOBRE	EL	
TIBER,	espejo	de	la	Roma	de	los	50-60,	bulliciosa,	
vital	 y	 alegre,	 y	 grandes	 telones	 con	 importante	
carga	poética	y	emocional	como	el	soberbio	de	Sofía	
Loren,	 en	 “DOS	 MuJERES”.	 También	 destaca	 el	
rompedor	“vestido	saco”	de	Balenciaga	del	que	dijo	

LOS AñOS DE LA DOLCE VITA

Fellini	que	 le	había	 inspirado	para	rodar	su	film	LA	
DOLCE	VITA,	cuya	mítica	escena	del	baño	de	Anita	
Ekberg	en	la	Fontana	de	Trevi,	sensual	y	provocativo,	
dio	 la	vuelta	al	mundo	y	figura	en	todos	los	anales	
cinematográficos.	En	las	sucesivas	plantas	a	las	que	
se	accede	por	endebles	escaleras	de	metal,	no	se	
asusten,	hay	ascensores,	grandes	 fotos	 realizadas	

Anita Ekberg y Marcello Mastroianni en “La Dolce Vita”

Richard Burton
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Título: 
LOS DULCES AÑOS DE LA 

DOLCE VITA. CANAL DE ISABEL II. 

Cuándo:	De	martes	a	sábado	de	11:00	
a	14:00	y	de	17:00	a	20:30.	Domingos	y	

festivos	de	11:00	a	14:00.	Cerrado:	Lunes	
25	de	diciembre,	01	y	06	de	enero.	Visitas	
guiadas:	Sábados	12:00,	13:00,	18:00	y	

19:00.	Domingos	12:00	y	13:00.	Excepto:	
29	y	30	de	diciembre	y	05	de	enero.

Dónde:	Sala	de	Exposiciones	Canal	de	
Isabel	II	(c/	Santa	Engracia	125,	<M>	Ríos	

Rosas,	Alonso	Cano)

Cuánto: Gratis!

    CulturaLOS AñOS DE LA DOLCE VITA

Sofia Loren en “Matrimonio a la 
italiana”

por	los	mejores	“Papparazzos”,	
nombre	derivado	de	“pappari”,	
mosquito	 y	 “razzo”,	 flash,	
inventado	 por	 Fellini	 para	
designar	 a	 los	 molestos	
fotógrafos	 que	 asediaban	 a	
los	artistas	y	él	 inmortalizó	en	
una	 de	 sus	 películas.	 Dicen	
que	 La	 Dolce	 Vita	 nació	 en	
Vía	 Venetto,	 la	 animada	 y	
extravagante	 calle	 donde	 se	
vivía	 de	 noche,	 mientras	 que	
en	 el	 Trastévere,	 pícaro	 y	
típico,	se	vivía	de	día.

Ingrid,	Delón,	Audrey,	De	Sica,	
Sofía,	 Hestón	 y	 muchos,	 mu-
chos	más,	magníficamente	re-
tratados,	trabajan,	deambulan,	
se	divierten	en	Roma,	algunas	
escenas	 íntimas,	 como	 Liz	 y	
Richard	besándose	apasiona-
dos	en	la	terraza,	directores	y	
actores	 en	 pleno	 rodaje,	 sor-
prendidos	“al	natural”.	Y	resal-
tando	el	“boom”	económico	de	
la	 Italia	 de	 los	50	 (que	 lejana	
de	 la	actual),	proclaman	“si	el	

francés	Dior	creó	una	nueva	moda	para	la	mujer	el	
italiano	Brioni	creó	la	moda	italiana	para	el	hombre”	
y	lo	demuestran	en	breve	vídeo	con	el	primer	desfile	
masculino	 de	 Europa	 en	 1952.	También	 una	 fabu-
losa	colección	de	 joyas	de	Bulgari,	 favoritas	de	 las	
“estrellas”,	cuando	a	Liz	 le	preguntan	si	conoce	al-
guna	palabra	italiana	contesta	rápida,	“yes,	Bulgari”,	
magnífica	 la	 joya	 que	 le	 regaló	 su	 marido	 Richard	

Liz Taylor con joyas de Bulgari

diciendo:	Si	yo	he	llevado	a	Liz	al	mundo	de	
la	cerveza,	ella	me	ha	traído	al	de	Bulgari”

En	suma	una	exposición	diferente,	sugeren-
te,	 muy	 entretenida	 y	 agradable,	 expuesta	
por	primera	vez	en	España,	que	permite	re-
cordar	y	comprender	aquellos	años	en	que	la	
ciudad	del	Tiber	se	convirtió	en	Hollywood.

Hasta el 6 de enero de 2013 
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Días 13 y 14 de Noviembre

PLASENCIA Y LA 
COMARCA DE LA VERA

En el número ante-
rior de SUMA y SI-
GUE, el del mes de 
Octubre, se anunció 
ya este viaje, cuya 
inscripción fue los 
días 18 y 19 de Octu-
bre. Se incluye aquí 
un pequeño recor-
datorio para los so-
cios que viajarán a 
estas bonitas tierras 
de la Comarca de la 
Vera y sobre todo 
a Plasencia. Para 
los interesados que 
no se apuntaron, 
podéis llamar a la 
oficina por si aún 
quedan plazas. 

DIA 13 DE 
NOVIEMBRE:  MADRID – PLASENCIA – HERVAS – PLASENCIA
La	salida	será	a	las	8:00	de	la	mañana,	muy	buena	hora	teniendo	en	cuenta	los	kilómetros	que	tenemos	por	
delante,	como	siempre	desde	la	puerta	del	Ministerio	(Alberto	Alcocer,	2).

Viajaremos	por	la	autopista	de	Extremadura	hasta	Plasencia,	donde	se	hará	una	visita	a	esta	preciosa	ciudad.	
Almuerzo,	 y	después	de	una	buena	comida	saldremos	en	dirección	a	Hervás;	 se	 recorrerá	 la	 ciudad,	 los	

        Viajes y excursiones

Murallas de Plasencia

Plasencia, Murallas Plaza del Ayuntamiento Convento de Santa Clara

Debido a la huelga general anunciada para el 14 de noviembre, se 
aplaza este viaje a otra fecha que se anunciará oportunamente. 

VIAJE A EXTREMADURA
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preciosos	monumentos	que	tiene	y	regresaremos	a	Plasencia	hasta	el	hotel	donde	dormiremos	esa	noche	y	
en	el	que	previamente	degustaremos	una	excelente	cena.

DIA 14 DE NOVIEMBRE:  PLASENCIA – JARANDILLA – GARGANTA LA OLLA – 
CUACOS – MONASTERIO DE YUSTE – VALVERDE DE LA VERA – MADRID
Después	del	desayuno,	se	recorrerá	 la	Comarca	de	 la	Vera,	desde	Plasencia	por	 la	Vía	de	 la	Plata	hasta	
Jarandilla,	admirando	su	precioso	parador	de	Turismo,	muy	cerca	se	encuentra	Garganta	la	Olla,	famosa	por	
su	cerezas	y	aguardiente,	más	tarde	llegaremos	al	Monasterio	de	Yuste,	donde	el	rey	Carlos	I,	aquejado	de	
gota,	pasó	sus	últimos	días.

El	almuerzo	será	en	 ruta	y	después	de	una	comida	 típica	de	 la	 tierra,	pasaremos	por	Losar	de	 la	Vera	y	
todavía	quedan	algunas	poblaciones	de	gran	belleza:	Villanueva	de	la	Vera,	Valverde	de	la	Vera	y	por	último,	
desde	Madrigal,	se	iniciará	el	regreso	a	Madrid.

FELIZ	VIAJE	A	TODOS.	

Jarandilla de la Vera Garganta de la Olla Valverde de la Vera, Ayuntam.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE: Plasencia y la Comarca de la Vera

Fechas:		
13	y	14	de	Noviembre.	Martes	y	miércoles.	

Inscripción:	
Fue	los	días	18	y	19	de	Octubre.	Llamar	a	la	oficina	por	si	quedan	plazas.	
Itinerario:		
Madrid	–	Plasencia	–	Hervás	–	Plasencia	–	Jarandilla	–	Garganta	de	la	Olla	–	Cuacos	–	Monasterio	de														
Yuste	–	Valverde	de	la	Vera	-	Madrid	=	710	Km	aprox.		

Salida:		 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2;	A	las	8:00	horas.		
              Todo	el	recorrido	se	hará	en	autocar,	cómodo	y	moderno.	

Alojamiento:	Hotel	Alfonso	VIII	(****)	en	Plasencia.	

Precios:	 Socios:	172	Euros.		 No	Socios:	215	Euros,	por	persona	en	habitación	doble.		
	 													Suplemento	por	habitación	individual:	30	Euros.	

Estos	precios	incluyen:		Autocar	moderno	para	el	viaje	
Alojamiento	en	hotel	de	****	en	Plasencia.	Régimen	de	Pensión	completa	con	bebidas
Guía	especializado	durante	todo	el	recorrido.	Guías	locales	cuando	sean	necesarios
Todas	las	visitas	incluidas	en	el	itinerario
Entradas	a	monumentos	en	las	visitas	contempladas	en	este	apartado
Dossier	informativo	sobre	el	viaje.	Seguro

NO	INCLuYE:
•	 Entradas	a	monumentos	no	contemplados	en	el	apartado	anterior
•	 Ningún	otro	extra	no	reseñado	en	el	apartado	anterior

        Viajes y excursiones
Plasencia y la Comarca de la Vera
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DEAMBULANDO POR LA RIOJA Y SU ENTORNO 

Miguel Lara 

Junio	fue	buena	fecha	para	este	esperado	
viaje.	Nos	deja	el	“Ave”	en	Madrid,	donde	
nos	 aguarda	 el	 autobús	 de	 siempre	
para	iniciar	estos	seis	días	de	paisajes	y	
monumentos	en	amor	y	compaña.

LERMA,	nuestra	primera	parada.	Tras	la	
comida,	visita	a	tan	singu-
lar	villa,	de	grandiosa	apa-
riencia,	 con	 su	 especta-
cular	 palacio,	 asomada	 al	
río	Arlanza.	Tras	el	paseo,	
café	y	refrigerio	en	el	patio	
interior	del	palacio	parador,	
legado	de	aquel	duque,	ya	
los	había	espabilados,	vali-
do	de	Felipe	III.	Si	es	difícil	
extraviarse	 en	 un	 pueblo,	
uno	 de	 nuestros	 jubilados	
se	 perdió	 entre	 árboles	
y	 blasones.	 La	 aventura	
duró	 cuarenta	 y	 cinco	 mi-
nutos.	 Como	 de	 costum-
bre,	 Andrés	 Márquez	 fue	
radiando	la	busca,	laborio-
sa	pero	efectiva,	llevada	a	
buen	término	por	afanadas	

patrullas	 de	 voluntarios,	 que	 rastrearon	 los	 cuatro	
puntos	cardinales	de	tan	noble	pueblo.

La	 continuación	 del	 camino	 (de	 Santiago)	 resultó	
algo	 pesada,	 pues	 un	 largo	 tramo	 transcurre	 por	
carreteras	 secundarias.	 Nuestra	 segunda	 parada	
justifica	todo.
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SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA.	 Para	 todos,	
tanto	 nuevos	 como	 reinci-
dentes	visitantes,	constituye	
un	 verdadero	 gozo	 respirar	
este	aire	influenciado	pode-
rosamente	por	 la	 ruta	 jaco-
bea.	La	leyenda	del	ahorca-
do,	 por	 más	 oída,	 siempre	
agrada	por	su	final	feliz.	Las	
explicaciones	 del	 experto	
fueron	 brillantes,	 quedan-
do	en	 la	mente	de	 todos	 la	
vida	 del	 santo	 ingeniero	 y	
especialmente	 de	 San	 Fe-
lices	 de	 Bilibio,	 ermitaño,	
maestro	 del	 monasterio	 de	
San	Millán	y	patrón	de	Haro,	
clérigo	éste	de	quien	pocos	
teníamos	noticias.	A	la	salida	de	la	catedral	sentimos	
el	frío	del	atardecer,	que	invitaba	a	la	meditación	y	al	
recogimiento.

En	 breve	 arribamos	 a	 Logroño.	 Distribución	 de	
habitaciones	 y	 cena.	 Finalizó	 así	 el	 primer	 día,	
muy	completo,	 con	el	 consabido	cansancio.	En	un	
céntrico	y	cuidado	hotel	plantamos	nuestros	reales.

Repuestos,	eso	creímos,	nos	dispusimos	al	disfrute	
de	 la	segunda	 jornada.	Pensar	en	visitar	de	nuevo	
San	 Millán	 de	 la	 Cogolla	 y	 sus	 monasterios	 es	
emocionante.	Se	trata	de	la	cuna	de	nuestra	lengua	
escrita,	el	castellano,	el	español.	La	guía,	que	volvía	
al	tajo	tras	un	mes	de	vacaciones,	estuvo	magnífica	
en	 trato	y	explicaciones.	El	pueblo	y	el	monasterio	
de	abajo,	Yuso,	son	el	centro	de	un	precioso	valle	de	
vegetación	variada.	Suso,	el	de	arriba,	prácticamente	
derruido,	no	puede	ser	visitado	en	la	actualidad.

Tras	el	almuerzo,	descanso	y	corto	desplazamiento	
a	NÁJERA,	que	fuera	capital	del	reino	de	Navarra.	

Realizamos	una	 travesía	a	pie	por	 sus	empinadas	
estrechas	 calles,	 que	 lucen	 vistosas	 fachadas	 de	
antiguos	palacios	y	casas	blasonadas.	Esta	villa	es	

fuente	inagotable	de	la	historia	de	nuestro	
país.	 El	 monasterio	 de	 Santa	 María	 la	
Real,	 centro	 del	 casco	 viejo,	 es	 panteón	
de	 los	 reyes	 de	 Navarra.	 Su	 claustro,	
majestuoso.

HARO.	Hermosa	ciudad,	“capital	del	Rio-
ja”,	 monumental.	 Destaca	 especialmente	
la	basílica	de	Nuestra	Señora	de	la	Vega,	
con	 un	 formidable	 retablo	 barroco.	 Llegó	
el	deseado	momento	de	la	visita	a	las	Bo-
degas	 Bilbaínas,	 junto	 a	 la	 estación	 del	
ferrocarril.	Allí	un	buen	guía-vendedor	nos	
sepultó	 en	 los	 pasadizos	 subterráneos.	
Durante	el	largo	recorrido	aprendimos	más	
de	la	cultura	del	vino	que	en	toda	nuestra	
larga	vida	acodados	en	el	mostrador	de	la	

tasca.	Para	despedida,	copita	de	buen	tinto	y	a	com-
prar.	Los	ánimos,	arriba.

LA GUARDIA.	Este	singular	pueblo	de	la	rioja	alave-
sa	fue,	creo,	la	gran	sorpresa	del	viaje	para	muchos	
de	 nosotros.	 Tiene	 esta	 población,	 de	 empinadas	
calles	empedradas,	desiertas,	al	menos	dos	tesoros:	
los	extensos	viñedos	y	el	pórtico	gótico	policromado,	
muy	bien	conservado,	de	Santa	María	de	los	Reyes.	
Pateamos	una	y	otra	vez	sus	callejuelas,	tropezando	
en	cada	esquina	con	algunos	compañeros,	que	ha-
cían	elogiosos	comentarios	entusiasmados	por	esta	
visita.	Muy	llamativas	se	exponen	las	mesas	con	es-
culturas	de	objetos	cotidianos.	

PAMPLONA.	 Es	 mucha	 ciudad	 para	 un	 solo	 día.	
Obligada	parada	previa	en	Puente	de	 la	Reina.	En	
tropel	 acudimos	 al	 puente	 para	 inmortalizar	 nues-

Monasterio de Yuste
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tra	 presencia	 cámara	 en	 ristre.	
Destaca	en	su	iglesia	un	sober-
bio	Cristo	prendido	en	una	cruz	
que	imita	un	árbol.	La	visita	a	la	
capital	 navarrica	 la	 hicimos	 en	
pequeños	 grupos.	 Disparados	
abandonamos	la	estación		para	
tratar	de	abarcar	el	máximo	en	
tan	pocas	horas.	Corrimos	como	
perseguidos	por	mihuras.	Paseo	
de	Sarasate,	iglesias	de	San	Ni-
colás,	 San	 Lorenzo	 (capilla	 de	
San	 Fermín),	 de	 San	 Cernìn,	
con	su	pocico	y	su	gallito,	Ayun-
tamiento,	etc.	etc.…	y	así	hasta	
dar	con	nuestros	huesos	en	una	
cómoda	 banqueta	 y	 tirarnos	 al	
coleto	una	 fresca	cervecita	con	
su	 apetitoso	 pincho.	 Colofón:	
pantagruélico	almuerzo	en	un	 local	algo	comprimi-
do.	De	vuelta,	parada	en	Estella,	bella	ciudad	monu-
mental,	visitada	despacito	(era	la	hora	de	la	siesta).	
Al	 atardecer	 un	 aire	 serrano	 refrescó	 el	 ambiente	
para	alivio	de	los	agotados	“peregrinos”.

VITORIA.	 LOGROÑO.	 Las	 visitas	 a	 estas	 dos	 ca-
pitales,	como	 la	de	Pamplona,	 fueron	precipitadas.	
Nos	dejaron	un	buen	sabor.	Vitoria	es	señorial,	mo-
numental,	plagada	de	parques	y	jardines.	Logroño	es	
ciudad	muy	acogedora.	Degustamos	las	delicias	de	
la	calle	del	Laurel	y	sus	aledaños.	Prometo	solemne-
mente	volver,	por	estas	tierras	bañadas	por	el	Ebro	

Puente de la Reina, Pamplona

Catedral de Burgos

y	sus	afluentes,	para	disfrutar	de	su	naturaleza,	sus	
monumentos	y	su	magnífica	gastronomía.	Los	cal-
dos	de	estos	pagos	nos	eran	más	que	conocidos.

Llegado	el	sábado	emprendimos	la	vuelta.	Parada	en	
BURGOS.	Muchos	de	los	compañeros	no	conocían	la	
grandiosidad	y	belleza	de	su	catedral.	Su	visita,	para	
todos,	constituyó	el	colofón	artístico	de	este	magnífico	
circuito.	Salimos	a	 las	 calles	de	 la	 ciudad	 (se	 cele-
braba	la	fiesta	de	San	Juan),	abarrotadas	de	alegres	
ciudadanos,	recorrimos	el	Espolón,	senda	de	los	ele-
fantes	y	realizamos	las	consabidas	compras	de	última	
hora:	morcilla	de	arroz	y	dulces	típicos.	Agrupados	en	

un	 restaurante	 ya	 conocido	 para	 la	
última	comida	comunitaria,	nos	api-
ñaron	en	la	primera	planta,	encorse-
tados,	como	sardinas	en	lata.	Esto	sí	
que	es	trabajar	codo	con	codo.

La	 guinda	 del	 viaje:	 COBARRU-
BIAS.	 Aunque	 las	 fuerzas	 flaquea-
ban,	 alargamos	 el	 recorrido	 hacia	
esta	 histórica	 villa,	 según	 muchos	
cuna	 de	 Castilla.	 El	 casco	 antiguo	
está	amurallado	y	en	sus	calles,	con	
soportales,	se	alinean	rancias	casas	
con	vigas	de	madera	vista.	En	su	co-
legiata	 puede	 verse	 el	 sepulcro	 de	
Fernán	 González,	 primer	 conde	 de	
Castilla.	 Seguidamente	 abandona-
mos	tierras	del	Cid.

Por	fin	Atocha,	deseosos	de	volver	a	
casa.	Durante	todo	el	camino	hemos	
notado	la	falta	de	compañeras	y	com-
pañeros	 habituales.	 Especialmente	
añoramos	a	Fina	y	Raúl,	a	quienes	
deseábamos	abrazar	de	nuevo.
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CRÓNICA DEL VIAJE A LA CORONA DE PARÍS

LAS GRANDES 
CATEDRALES 
FRANCESAS 
Y CASTILLOS 
DEL LOIRA  
Una viajera 

Ante	este	ambicioso	pro-
grama	 uno	 siente	 un	
poco	de	miedo,	y	duda	
que	 sea	 posible	 reali-

zarlo	por	un	grupo	de	 jubilados,	por	
muy	 bien	 que	 se	 encuentren.	 Pues,	
extrañaros	y	admiraros,	36	 jubilados	
partimos	de	Málaga	a	París	el	día	lu-
nes	 4	 de	 septiembre	 y	 hemos	 vuel-
to	 el	 10	 con	 el	 programa	 cumplido	
y	sobre	pasado.	Han	sido	6	días	de	
visitas,	carreras	y	aprendizaje.	Se	di-
ría	que	era	imposible	pero	ha	podido	
efectuarse.

Nuestro	 itinerario	 ha	 esta-
do	 condensado	 en	 tres	 frentes,	 los	
días	4,	 5	 y	 6	 visitamos	 las	 famosas	
catedrales	de	Lyon,	Reims	Amiens	y	
Chartres,	haciendo	el	recorrido	en	la	
tierra	de	la	constelación	de	Virgo,	se-
gún	se	nos	contó.	Era	interesantísimo	
ver	donde	las	catedrales	fueron	cons-
truidas,	 espacios	 estratégicos	 que	
hoy	se	afirma	que	son	centros	terres-
tres	donde	concluyen	las	energías.

Los	 guías	 o	 las	 audio-guías,	
nos	 explicaban	 cada	 uno	 de	 los	
detalles	 de	 las	 catedrales,	 sus	 di-
mensiones,	vidriera,	escultura...	y	el	
mensaje	 que	 ellas	 nos	 transmiten.	
Eran	 Biblias	 parlantes	 para	 unas	
personas	que	en	su	inmensa	mayo-
ría	carecían	de	la	capacidad	de	lec-
tura.	La	imagen	llegaba	allí	donde	la	
palabra	escrita	no	alcanzaba.

Catedral de Amiens

Catedral de París
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Fue	espectacular	transportarnos	por	medio	de	
la	tecnología	a	la	que	pudo	ser	una	ceremonia	religio-
sa	contemplando	 la	entrada	en	 la	catedral	del	obis-
po	y	su	séquito	con	la	portada	occidental	de	Amiens	
policromada	y	el	rosetón	iluminado	reflejando	su	luz	
desde	el	 interior.	Vivimos	una	experiencia	sobre-
cogedora	de	luz,	sonido	y	color	en	una	noche	es-
trellada.

Los	días	7	 y	8	 cambiamos	de	escenario,	
visitamos	los	castillos	de	Chambord,	Blois,	Che-
nonceaux,	el	castillo	de	las	mujeres,	los	jardines	
de	Villandry...	En	cada	castillo	queda	de	manifies-
to	el	poder	que	ostentaban	 los	 reyes	 franceses	
desde	el	Renacimiento,	por	supuesto	que	están	
muy	 restaurados	 desde	 pero	 nos	 transportan	 a	
lo	que	pude	ser	la	vida	en	ellos.	Son	auténticos	
libros	de	historia	y	arte.

Nuestra	vista	se	recreó	en	sus	maravillosos	
jardines,	 que	 hoy	 muestran	 lo	 mejor	 de	 la	 flora	
francesa	y	son	también	una	forma	de	presentar	la	
estructura	centralista	de	su	organización	política	
en	sus	formas	geométricas,	y	el	poder	absoluto	

de	 los	 reyes,	como	se	puede	ver	
en	Chambord,	espacios	inmensos	
de	césped	y	canales	en	los	que	no	
se	divisa	el	límite.

Los	 días	 9	 y	 10	 estuvimos	
en	 París,	 visitamos	 su	 catedral	
Notre	Dame	en	 la	que	tuvimos	 la	
suerte	de	contemplar	el	atardecer	
desde	 su	 interior,	 y	 escuchar	
el	 órgano.	 Este	 ambiente	 nos	
transportó	 de	 nuevo	 al	 mundo	
medieval	 religioso.	 No	 faltaron	
tampoco	 las	 visitas	 panorámicas	
de	día	y	de	noche	y	por	supuesto	
el	tradicional	paseo	por	el	Sena	y	
la	subida	al	Sacre	Coeur.

Visitamos	 el	 domingo	 9	 el	
maravilloso	 Palacio	 de	 Fontaine-
bleau	con	un	tiempo	más	caluroso	
que	el	acostumbrado	en	París	en	

esas	fechas.	Era	un	regalo	de	la	naturaleza	para	po-
der	disfrutar	de	las	vistas	desde	palacio.

La	mañana	del	 lunes	10	aquellos	que	 lo	de-
searon	fueron	al	Louvre	y	otros	a	la	Ópera	y	a	los	al-
macenes	Lafayette,	el	templo,	lo	digo	por	su	magní-
fica	bóveda,	de	las	marcas	mundiales	y	un	emporio	
comercial.	Para	 terminar	nuestra	aventura	algunos	
visitamos	el	Arco	de	la	Défense,	el	gran	espacio	ar-
tístico	y	financiero	del	siglo	XXI,	que	nos	sitúa	en	el	
mundo	actual.

En	 los	 pocos	 tiempos	 libres	 hemos	 visitado	
otros	monumentos,	y	caminado	por	las	ciudades	de	
Amiens,	Rouen,	Tours	y	París.

Podríamos	 resumir	 nuestro	 viaje	 como	 “un	
tres	 en	 uno”,	 catedrales,	 castillos	 y	 París.	 una	
maravillosa	 aventura	 vivida	 por	 jubilados	 al	 ritmo	
de	estudiantes	tanto	en	lo	referente	a	los	aspectos	
culturales	 como	 a	 los	 hoteles	 y	 comedores	 donde	
reponíamos	 nuestras	 fuerzas	 para	 continuar	 con	
nuestras	maratonianas	jornadas.

Catedral de Reims

Castillo de Fontainebleau

Opera de París
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VIAJE A MURTAS Y BODEGAS DE CUATRO 
VIENTOS EN LA ALPUJARRA GRANADINA

Magnífico	día	el	 elegido	para	 realizar	 un	
viaje	 a	 un	 lugar	 tan	 paradisiaco	 como	
son	las	Alpujarras	de	Granada.	Poco	tar-
damos	en	dejarnos	

atrás	un	vergel	que	constituyen	
los	 pueblos	 de	 Lecrín,	 Béznar,	
Talará,	 Melegí	 y	 Pinos	 de	 Va-
lle,	 entre	 otros,	 cuyos	 campos	
abancalados	 están	 repletos	 de	
naranjos	y	limones	en	simbiosis	
con	elevados		y	deformes	olivos,	
y	decorados	los	setos	con	flores	
multicolores.	

Cruzamos	el	pantano	de	
Rules	que	tiene	una	capacidad	
de	 más	 de	 100	 Hm3	 y	 recoge	
las	 aguas	 del	 río	 Guadalfeo.	
Entramos	en	Órgiva	para	desa-
yunar.	 Observamos	 su	 iglesia	
mudéjar	construida	hacia	el	año	
1580.	Esta	población	fue	entre-
gada	 por	 los	 Reyes	 Católicos	
a	 Boabdil	 tras	 la	 conquista	 de	
Granada	el	año	1.492.	Después	
pasó	al	Gran	Capitán.	

Continuamos	nuestro	via-
je	ascendiendo	hasta	coronar	la	

sierra	de	 la	Contraviesa,	pasando	por	
el	Haza	del	Lino	y	dejando	la	sierra	de	
Lújar	a	nuestra	derecha.	El	espectador,	
en	la	sierra	de	la	Contraviesa,	se	sien-
te	poderoso	y	sublime	al	contemplar	el	
mar	a	 sus	pies	 y	al	 otro	 lado	 la	mole	
inmensa	de	Sierra	Nevada,	 levantada	
por	el	Plegamiento	Alpino	en	la	Era	Ter-
ciaria	de	la	tierra.	

En	su	falda	meridional,	como	ban-
das	de	mariposas	blancas	posadas	sobre	
el	azul	violáceo,	se	asientan	numerosos	
pueblos,	 como	 son:	 Cañas,	 Soportujar,	
Carataunas,	 Panpaneira,	 Bubión,	 Capi-
leira,	Pitres,	Mecina	Fondales,	Pórtugos,	
Busquistar,	 Jubiles,	 Bérchules	 y	 Cádiar	
como	más	destacados.	Todos	ellos	coro-
nados	por	la	línea	sinuosa	del	horizonte	

que	marca	las	cotas	que	superan	los	3.000	metros	de	
altitud:	picos	de	Caballo,	Veleta,	Mulhacen,	Alcazaba	y	
cerro	Pelado	en	el	Picón	de	Jerez.	

A	 nuestros	 pies	 barran-
queras	 profundas	 tapizadas	
por	 el	 verdor	 de	 los	 campos	
de	almendros	e	higueras	y	las	
lomas	 coronadas	 por	 viñedos	
que	 semejan	 cuadros	 moder-
nistas	 con	 sus	 manchas	 de	
colores	verdes,	ocres,	rojizas	y	
violáceas.	

En	la	cara	este	se	asienta	
el	pueblo	de	Murtas	con	su	mon-
te	famoso,	el	Cerrajón	y	al	pie	de	
éste	el	pantano	de	Beninar,	que	
recoge	las	aguas	del	río	Adra.	El	
visitante	del	pueblo	de	Murtas	y	
recorre	sus	empinadas	y	 tortuo-
sas	callejuelas	se	ve	obligado	a	
recordar	 a	 la	 población	 morisca	
que	habitó	 la	Alpujarra	hasta	su	
expulsión	 durante	 el	 reinado	 de	
Felipa	II.	Visitamos	la	iglesia	y	el	
lavadero	del	S.	XVII.	

Sus	habitantes	actuales,	
se	 afanan	 en	 transformar	 los	

Pueblo de Murtas

Interior de la iglesia de Murtas
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Lavadero en Murtas

  3ª IMPOSICIÓN DE “MEDALLAS DE LA HERMANDAD”

 Delegaciones Granada

El grupo ante la bodega de Cuatro Vientos

El	miércoles	17	de	octubre,	habíamos	
quedado	un	grupo	de	amigos	 y	 cono-
cidos	 para	 celebrar	 del	 acto	 de	 reco-
nocimiento	para	con	los	socios	y	cola-
boradores	de	la	Hermandad.	El	día	no	
pudo	comenzar	mejor,	con	un	sol	que	
nos	acompañó	durante	toda	la	jornada	
regalándonos	una	agradable	 tempera-
tura,	presagio	de	la	calidez	del	acto	tan	
emotivo	y	entrañable	que	nos	uniría.

El	evento	dio	comienzo	pasadas	
la	 una	 de	 la	 tarde	 en	 el	 Salón	 de	
Actos	 de	 la	 Delegación	 de	 Economía	
y	 Hacienda.	 Nos	 acompañaban	 la	
Ilma.	 Sra.	 Delegada	 de	 Economía	 y	
Hacienda,	 Elisabeth	 Fernández	 Puertas	 y	 el	 Ilmo.	
Sr.	 Delegado	 de	 la	 Agencia	 Tributaria,	 Francisco		
Bocanegra,	además	contamos	con	la	presencia	del	
D.	Andrés	 y	D.	Emilio,	 de	Aduanas,	 cuerpo	al	 que	
pertenece	 uno	 de	 los	 homenajeados,	 así	 como	
representantes	de	la	universidad	de	Granada,	junto	
con	un	nutrido	grupo	de	socios	y	amigos	a	los	que	
se	sumaron	los	funcionarios	en	activo,	que	llenaron	
el	 Salón	 mostrando	 con	 su	 presencia	 el	 	 cariño	 y	
aprecio	que	en	esta	edición	nos	merecen	a	todos	los	
homenajeados.

El	 acto	 comenzó	 con	 unas	 palabras	 de	
nuestra	Delegada	Mª	Teresa	Jiménez,	agradeciendo	
a	 autoridades	 y	 socios	 su	 presencia.	 Para	 a	

continuación	 exponer	 brevemente	 los	 motivos	 y	
meritos,	 que	 no	 les	 faltan,	 a	 los	 galardonados	 de	
este	año.

En	primer	lugar	se	procedió,	por	la	Delegada	
a	 la	 entrega	 de	 la	 medalla	 en	 el	 apartado	 de	 no	
socios,	 a	 Doña	 Ramona	 Rubio,	 catedrática	 de	 la	
Facultad	de	Psicología,	que	desarrolla	una	 intensa	
labor	 con	 los	 mayores	 de	 Granada	 y	 en	 especial	
con	la	Hermandad	a	través	de	numerosos	cursos	de	
informática	y	memoria	cognitiva	mostrando	siempre	
su	 disposición	 y	 voluntad	 a	 colaborar	 con	 esta	
Hermandad.	 Doña	 Ramona	 agradeció	 la	 medalla	
que	le	dedicó	con	muchísimo	cariño	a	su	hija	Laura,	
imprescindible	 colaboradora	 con	 su	 madre	 para	 la	

La Junta con los homenajeados

productos	de	la	tierra,	almendras,	higos	y	
uvas	en	deliciosos	panes	de	higo,	queso	
de	almendra,	bombones	de	higo,	merme-
lada	 y	 deliciosos	 vinos	 en	 la	 bodega	 de	
Cuatro	Vientos,	lugar	donde	comimos	y	nos	atendie-
ron	muy	amablemente	en	la	visita	que	realizamos	y	
compramos	numerosas	botellas.

El	 regreso	se	hizo	por	Torbizcón	a	Vélez	de	
Benaudalla	 en	 donde	 se	 compraron	 sus	 famosos	
pestiños	y	roscos.	Y	regresamos	a	Granada.
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Granada    Delegaciones

puesta	en	marcha	de	algunos	proyectos,	y	así	mismo	
mostró	 su	 predisposición	 para	 seguir	 trabajando	
juntos;	desde	aquí	le	tomamos	la	palabra	para	que	
esta	cooperación	siga	dando	tan	magníficos	frutos	y	
entrañables	momentos.

A	 continuación	 en	 el	 apartado	 de	 socios,	 la	
Ilma.	Delegada	de	Economía	y	Hacienda	impuso	la	
medalla	a	nuestra	Aurora,	a	Doña	Aurora	Rodríguez,	
compañera	 e	 inigualable	 amiga,	 la	 cual	 tras	 unas	
palabras	 de	 agradecimiento	 entrecortadas	 por	 la	
emoción,	 recibió	un	caluroso	aplauso	por	parte	de	
los	allí	presentes,	que	mostraron,	mejor	que	ninguna	
medalla,	 el	 sentir	 de	 cuantos	 llenábamos	 el	 Salón	
de	Actos.

Acto	 seguido	 se	 impuso	 la	 medalla	 a	 D.	
Feliciano	 Díaz,	 haciendo	 entrega	 de	 la	 misma	 el	
Ilmo.	 Sr.	 Delegado	 de	 la	Agencia	Tributaria,	 y	 qué	
decir	 de	 D.	 Feliciano	 amigo	 y	 compañero	 en	 esta	
Hermandad	desde	hace	ya	muchísimos	años.	El	cual	
se	encargó	de	recordarnos	durante	su	intervención	
aquellos	 lejanos	 años	 sesenta	 cuando	 no	 existía	
la	Hermandad	de	activos	en	Granada	y	había	que	
desplazarse	al	Madrid	de	aquel	entonces	para	poder	
participar	activamente	con	la	Hermandad	y	luego	tras	
la	 jubilación,	 lejana	 ya,	 continúa	 manteniendo	 ese	
espíritu	activo	y	esa	actitud	que	 le	mantiene	unido	
a	 la	Hermandad	de	Jubilados.	Para	él	 fue	 también	
el	calor	de	 los	numerosos	aplausos	que	generó	su	
intervención	y	que	nos	emocionaron	a	todos.

una	vez	finalizado	el	acto	y	tras	las	numerosas	
fotos	que	se	realizaron,	dispusimos	de	unos	minutos	
en	los	que	poder	intercambiar	impresiones,	saludar	
a	 aquellos	 que	 nos	 faltaban	 y	 hacer	 ganas	 para	
disfrutar	del	ágape	que	nos	aguardaba.

Posteriormente	en	la	cafetería	de	la	Delegación	
pudimos	disfrutar	de	un	agradable	rato	de	convivencia		
que	se	alargó	hasta	la	cuatro	de	la	tarde	y	que	no	hizo	
sino	 estrechar	 los	 lazos	 de	 los	 socios-amigos	 que	
formamos	esta	Hermandad,	y	como	no	podía	ser	de	
otra	forma	por	el	buen	ambiente	en	que	se	desarrolló	
todo,	los	mas	marchosos	alargaron	la	jornada		hasta	
bien	entrada	la	tarde	con	un	café	y	algo	más,	para	
que	el	aperitivo	sentara	bien,	poniendo	de	esta	forma	
punto	y	final	a	una	jornada	marcada	por	la	entrañable	

El delegado de la Agencia Tributaria con Feliciano La delegada de Hacienda 
con Aurora

La delegada con Ramona

PRÓXIMAS	ACTIVIDADES	DE	
NuESTRA	DELEGACIÓN

Para	 los	 días	 8	 y	 9	 de	 Noviembre	
hemos	preparado	un	viaje	a	Gibraltar	del	que	
hemos	 informado	 ampliamente	 a	 nuestros	
socios	 a	 través	 de	 nuestra	 Circular	 de	 3	 de	
Octubre.	Animaos	ya	que	se	trata	de	un	viaje	
muy	 interesante	 que	 nos	 dará	 de	 nuevo	 la	
oportunidad	 de	 estar	 juntos,	 estrechar	 lazos	
y	 hacer	 nuevos	 amigos.	 Lo	 pasaremos	 bien.	
Los	interesados	haced	vuestra	reserva	cuanto	
antes,	 para	 hacer	 las	 previsiones	 con	 la	
agencia.	Esperamos	que	os	apuntéis	muchos	
ya	que	si	somos	pocos	no	podríamos	hacerlo.	
Los	 socios	 pagarán	 105	 €,	 la	 Hermandad	
aporta	10	€	por	socio	y	los	no	socios	115	€.

De	la	Misa	de	difuntos	tenéis	información	
en	 las	 páginas	 de	 Acción	 Social	 de	 este	
número,	será	el	jueves	15	de	noviembre	en	la	
Iglesia	del	Perpetuo	Socorro.	

Además	 en	 noviembre	 empezarán	 los	
cursos	 e	 informática	 y	 memoria	 cognitiva.	
Informaremos	 en	 detalle	 de	 esto	 cuando	
tengamos	más	información.	

calidez	con	la	que	discurrió	el	acto.
Todos	manifestamos	lo	bien	que	lo	habíamos	

pasado	y	el	deseo	de	que	no	transcurra	demasiado	
tiempo	hasta	el	próximo	 reencuentro,	a	 la	vez	que	
nos	 alegramos	 del	 homenaje	 rendido	 a	 nuestros	
compañeros	y	amigos.	¡ENHORABuENA!

La	 Junta	 de	 Gobierno,	 quiere	 aprovechar	 la	
ocasión	 para	 reiterar	 su	 agradecimiento	 a	 todos	
aquellos	que	hicieron	posible	que	todo	transcurriera	
en	este	ambiente,	además	de	a	los	ausentes	que	por	
diversos	motivos	no	pudieron	compartir	este	día	con	
nosotros,	vaya	un	fuerte	abrazo	para	todos.

La	Junta	de	Gobierno.
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Viaje a 
ESLOVENIA 
Y CROACIA
De	 nuevo	 unas	 líneas	 y	 unas	 cuantas	 fo-
tografías,	 para	 recordar	 algunas	 cosas	de	
nuestro	viaje	estrella	de	este	año	“Eslove-
nia	y	Croacia”,	pasando	un	día	en	Venecia.

De	las	cosas	menos	agradables	los	madru-
gones,	comenzando	por	el	de	Madrid	el	día	
de	salida,	las	seis	de	la	mañana	en	la	termi-
nal	4	de	Barajas,	cosa	rara,	éramos	un	gru-
po	bastante	puntual,	pero,	hasta	esto	tiene	
su	parte	buena,	más	tiempo	para	los	salu-
dos,	sobre	todo	a	los	que	vienen	de	provin-
cias:	Cádiz,	Málaga,	Zaragoza,	etc.	etc.

Reseñas Elena Romero

“Que	 alegría”,	 “cuánto	 tiempo	 sin	 vernos”,	 “que	
estupendo	 volver	 a	 viajar	 juntos”,	 también	 a	 los	
compañeros	de	Madrid,	que	tampoco	los	vemos	tan	
a	menudo	como	quisiéramos.
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    Reseñas

Todo	esto	es	el	principio,	mas	tarde	un	cafecito	para	
despertarnos	y	al		avión,	que	
nos	 sirve	 para	 relajarnos	
un	 poco	 y	 algunos	 hasta	
aprovechan	para	dormirse.

Nuestros	primeros	pasos	en	
autocar,	que	más	tarde	creo	
que	 han	 sido	 demasiados:	
de	 arriba,	 abajo	 y	 de	 abajo	
arriba,	 algo	 que	 ha	 desme-
recido	 un	 poco	 este	 mara-
villoso	 viaje,	 el	 que	 nos	 ha	
servido	sobre	 todo	para	en-
tender	 mucho	 mejor	 la	 his-
toria	de	estos	países	desco-
nocidos	 no	 por	 lejanos	 sino	
por	 lo	poco	que	nos	habían	
hablado	 de	 ellos.	 Sus	 Gue-
rras	 después	 de	 la	 muerte	
de	 Tito,	 donde	 la	 antigua	
Yugoslavia	 se	 transforma	
en	 seis	 países	 muy	 peque-

ños,	pero	independientes,	de	los	que	hemos	
podido	 recorrer	 algo	 de	 Eslovenia	 y	 gran	
parte	 de	 Croacia,	 	 su	 capital	 Zagreb,	 pero	
la	ciudad	más	impresionante	es	Dubrovnik,	
con	ese	mar	Adriático	con	un	azul	especial	
y	siempre	en	calma	gracias	a	la	cantidad	de	
islas	que	tiene	Croacia	que	logran	que	sus	
aguas	 lleguen	calmadas	hasta	 la	orillas	de	
esa	bonita		ciudad	

Para	finalizar	desde	un	barco	la	entrada	en	
Venecia,	fantástico,	una	ciudad	que	puedes	
ver	miles	de	veces	y	siempre	encuentras	al-
gún	rincón	nuevo	y	encantador.	

El	 viaje	 finalizó	 de	 nuevo,	 con	 abrazos	 y	
deseando	a	 los	que	continuaban	viaje,	que	
se	 les	 hiciera	 corto	 y	 llegaran	 pronto	 a	 su	
ciudad.

HASTA	EL	PRÓXIMO
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SONRISAS Y LÁGRIMAS. EL MUSICAL
Teatro Arteria Coliseum, Madrid. Hasta el 2 de diciembre

Jubiteatro Maribel Martínez Escribano

Tras	su	estreno	en	Broadway	en	1.959,	batió	todos	
los	 record	 como	 obra	 de	 teatro	 y	 su	 adaptación	
cinematográfica	de	1.965	 la	alzó	a	 la	categoría	de	
clásico	universal.	

Como	musical	solo	se	había	montado	dignamen-
te	una	vez	en	España.	Fue	en	el	año	1968,	en	el	teatro	
de	La	Zarzuela,	con	Alfredo	Mayo	como	el	capitán	Von	
Trapp.	Ahora	 vuelve	 con	 toda	 dignidad	 al	 teatro	 Coli-
seum	dirigido	por	Jaime	Azpilicueta.	En	los	papeles	cen-
trales,	Silvia	Luchetti,	Carlos	Hipólito	y	Noemí	Mazoy.	

A	la	hora	de	acudir	a	ver	este	espectáculo	hay	
que	 liberarse	 de	 prejuicios.	 “Sonrisas	 y	 lágrimas”	
desarrolla	una	historia	que	provoca	exactamente	lo	
que	 indica	 el	 título	 en	 castellano,	 aunque	 original-
mente	este	era:	“The	sound	of	music”	(El	sonido	de	
la	 música).	 	 Las	 aventuras	 de	 los	 siete	 niños	 Von	
Trapp	y	su	idílica	niñera	conquistaron	el	mundo.	Han	
pasado	casi	 cincuenta	años	de	eso	y,	 tal	 vez,	hoy	
nos	parezcan	ñoñas.	En	el	argumento	se	perfila	el	
trasfondo	de	resistencia	a	 la	 invasión	nazi	en	Aus-
tria,	que	protagoniza	el	capitán,	que	en	esta	versión	
solo	toma	fuerza	en	las	escenas	finales.

El	montaje	madrileño	es	luminoso,	divertido,	en-
trañable.	Desde	el	primer	momento	se	aprecia	el	acier-
to	de	utilizar	un	inmenso	panorama	con	las	montañas	

alpinas	de	fondo.	Ellas	son	 igualmente	protagonistas	
de	la	historia	y	a	ellas	se	canta	–estupendamente–	al	
final	del	primer	acto	“Sube	montañas”.	El	ritmo	general	
es	sostenido	y	gana	en	intensidad	durante	la	segunda	
parte.	 Perfecta	 toda	 la	 maquinaria	 escénica	 a	 cargo	
de	Ricardo	Sánchez	Cuerda,	sin	que	los	cambios	de	
decorado	lastren	la	continuidad	o	produzcan	tiempos	
muertos.	
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Jubiteatro
Cada	 espectador	

tendrá	unos	números	prefe-
ridos	distintos.	Es	de	destacar	el	Prelu-
dio	con	la	voz	incontestable	de	Noemí	
Mazoy,	es	un	gran	comienzo	del	musi-
cal,	así	como	la	primera	interpretación	
de	la	canción	“Adiós”,	con	todos	los	ni-
ños	perfectos	y	muy	bien	arropados	por	
toda	la	compañía.	Azpilicueta	demues-
tra	su	dominio	del	gran	espectáculo	en	
escenas	como	la	boda	con	un	extraor-
dinario	juego	de	luces,	además	del	de-
corado	 funcional,	 nos	 hace	 creer	 que	
estamos	ante	un	alarde	escenográfico.

Silvia	 Luchetti,	 curtida	 ya	 en	
musicales	 tanto	 en	 España	 como	 en	
Argentina,	se	hace	dueña	y	señora	del	
papel	de	María.	Lo	asume	con	natura-
lidad	y	con	un	dominio	vocal	absoluto	de	la	partitura.	
Carlos	Hipólito	tiene	que	sacar	sus	recursos	de	actor	
para	enfrentarse	a	un	personaje	que	nos	sugiere	un	
hombre	más	corpulento.	El	capitán	no	tiene	grandes	
números	musicales	pero	Hipólito	sí	está	estupendo	y	
emocionado	cantando	“Edelweiss”.

En	estos	tiempos	en	los	que	cualquier	espec-

táculo	teatral	con	una	canción,	o	cualquier	concierto	
celebrado	en	un	teatro,	se	anuncian	como	“musical”	
es	de	agradecer	que	el	público	tenga	la	oportunidad	
de	ver	 lo	que	 realmente	es	un	musical	al	estilo	de	
Broadway:	Libro,	partitura,	historia,	actores,	cantan-
tes,	decorados,	vestuario,	iluminación…	Todo	lo	que,	
en	definitiva,	tiene	“Sonrisas	y	lágrimas”.

EL EDICTO DE CARACALLA 
Corrección	de	errores	

En el artículo publicado en el número anterior de nuestra Revista, páginas 36 a 37, 
bajo el título “Conmemoración del Edicto de Caracalla”, de nuestra colaboradora 

Maribel Martínez Escribano, se suprimieron por error unas líneas de texto entre el 
final de la página 36 y el comienzo de la siguiente. Para remediarlo de alguna for-

ma, se reproducen aquí los dos párrafos, anterior y siguiente con las líneas omitidas 
en caracteres diferentes para mejor localización de nuestros lectores. 

Nuestras disculpas a la autora y a nuestros asiduos lectores. 

“En	ese	contexto	se	vio	obligado	a	tomar	medidas	para	conseguir	una	mayor	recaudación,	así	
como	otras	que	contribuyeron	a	simplificar	la	administración,	entre	las	que	se	encuentra		la	conocida	
Constitución	Antoniana	o	Edicto	de	Caracalla.

Es sabida la lucha encarnizada que el pueblo hispano había mantenido en tiempos preté-
ritos para lograr la total independencia del Imperio romano, pero no pudo ser, nos quedan los 
vestigios de la leyenda numantina.

Se sabe que estuvo en Hispania según una inscripción encontrada en Legio (actual León); 
durante su mandato se creó una provincia en el territorio de la Hispania Citerior de duración 
efímera, llamada Hispania Nova Citerior Antoniniana. 

En el siglo III los habitantes de Hispania eran ciudadanos romanos por mor de un Edicto. 
Aun así la libertad conllevaba el propósito fiscal de hacerlos ciudadanos para aumentar los im-
puestos y con ello obtener mayores ingresos. 

Teóricamente Caracalla convirtió en romanos a todos por la Constitución; en la práctica, había sobre 
todo	que	aunar	el	Imperio.	Es	importante	resaltar	el	proceso	de	globalización	histórico	que	se	produjo	entre	los	
siglos	I	y	III	de	nuestra	era	y	concluyó	en	el	año	212,	sus	antecesores	habían	dado	pasos	en	ese	sentido,	pero	
Caracalla	cohesionó	en	torno	al	orbis	Romanus	la	primera	gran	globalización	de	la	historia	universal”.
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por 

Saly 

El Desván
MIS  POEMAS  FAVORITOS

“ORACIÓN POR ANTONIO MACHADO” (1)
Rubén Darío

	 Misterioso y silencioso, 
 iba una y otra vez.
 Su mirada era tan profunda,
 que apenas se podía ver. 
 Cuando hablaba, tenía un dejo 
 de timidez y de altivez,
 y la luz de sus ojos 
 casi siempre se veía arder.
 Era luminoso y profundo,
 como era hombre de buena fe.
 Fuera pastor de mil leones 
 y de corderos a la vez.
 Conduciría tempestades
 o traería un panal de miel.
 Las maravillas de la vida
 y del amor y del placer,
 cantaba en  versos profundos
 cuyo secreto era de él.
 Montado en un raro Pegaso
 un día al imposible fue.
 Ruego por Antonio a mis dioses;
 Ellos le salven siempre. Amén.

(1) Años después de su 
muerte, Rubén Darío, 
gran amigo de Machado, 
le dedica estos bellos 
versos, en los que refleja 
la personalidad del poeta.

SIGNIFICADO DE 
LOS NOMBRES

T
Tadeo	=	el	que	alaba

Tecla	=	gloria	de	Dios

Telesforo	=	que	trae	el	fin

Telmo	=	protección

Teodoro	=	don	de	Dios

Teófilo	=	querido	de	Dios

Teresa	=	de	la	isla	de	Tera

Timoteo	=	el	que	honra	a	Dios

Tobías	=	Dios	es	bueno

Tomás	=	gemelo

Toribio	=	tumultuoso

	 	 (continuará)

CURIOSIDADES

Nuestros	números	proceden	de	los	árabes,	de	la	época	de	la	Edad	Media.	Esto	ocurre	en	España,	y	se	acaba	
extendiendo	a	toda	Europa	y	resto	del	mundo	occidental.	Véase	el	dibujo	de	los	números,	dónde	cada	uno	de	
ellos	(excepto	el	cero)	tiene	los	ángulos	correspondientes	a	lo	que	representa:

EL ORIGEN DE LOS DICHOS: “Tiene guardadas las espaldas”

Significa	tener	una	buena	defensa,	o	vivir	asegurado	de	que	nadie	le	molestará.	Este	dicho	proviene	
de	que,	antiguamente,	quienes	eran	atacados	con	cuchillos	o	a	espada,	procuraban	arrimarse	a	pared,	
para	defender	la	espalda	de	cuchilladas.
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El Desván
El Desván

Mira,	 Dios,	 yo	 ja-
más	 he	 hablado	
contigo…	 pero	
ahora	quisiera	de-
cirte:	 ¿Cómo	 es-
tás?

¿Sabes,	 Dios?...	 Me	 decían	 que	 tú	 no	 existías	 y	
yo	tonto	de	mí,	me	lo	creía	todo.	Anoche,	desde	el	
cráter	 de	 una	 granada,	 vi	 tu	 firmamento;	 entonces	
comprendí	que	me	habían	mentido.	
¡Si	 yo	 me	 hubiera	 preparado	 para	
contemplar	 las	 cosas	 que	 tú	 has	
hecho,	habría	comprendido	que	me	
estaban	engañando	a	conciencia!

¡Dios!...	Quisiera	saber	si	estrecha-
rías	mi	mano…	No	sé,	pero	siento	
que	me	comprenderás.	Es	extraño:	
He	tenido	que	venir	a	este	infierno	
para	hallar	el	momento	de	contem-
plar	tu	rostro.

Bueno,	creo	que	ya	no	hay	mucho	
más	 que	 decir,	 si	 no	 es	 que	 soy	
muy	feliz	de	haberte	conocido.	Me	
parece	que	muy	pronto	va	a	sonar	la	
“hora	cero”,	mas	no	temo,	después	
de	saber	que	estás	tan	cerca.

¡La	 señal!	 Bueno,	 Dios,	 me	 tengo	
que	marchar.	¡Te	amo	inmensidades	y	quiero	que	tú	
lo	sepas!	Ya	ves,	esta	batalla	va	a	ser	algo	espantoso	

y,	¡quién	sabe!,	quizás	esta	noche	llegue	a	tu	casa.	
Aunque	antes	de	esta	hora	yo	no	he	sido	tu	amigo,	
Dios,	 quisiera	 saber	 si	 estarás	 esperándome	 a	 la	
puerta.	Pero…	 ¡si	 estoy	 llorando!	 ¡Yo,	derramando	
lágrimas!	 ¡Me	 gustaría	 haberte	 conocido	 antes,	
desde	hace	muchos	años!

Bueno,	Dios,	ahora	sí	que	me	voy.	 ¡Hasta	 la	vista!	
¡Qué	raro!	Desde	que	te	he	encontrado,	ya	no	temo	
a	la	muerte.

(2) Carta encontrada en el bolsillo del uniforme de un 
soldado francés muerto durante la I Guerra Mundial.

VARIOS:		Carta a Dios (2) 

GASTRONOMIA:  El flan

Su	origen	parece	remontarse	a	la	época	
de	los	romanos.	Estos	calentaban	huevos,	
leche	y	miel	a	fuego	lento	hasta	que	cuaja-
ba,	y	lo	servían	espolvoreado	de	pimienta.	
Posteriormente,	 durante	 la	 Edad	 Media,	
se	preparaban	 los	 “flaones”,	una	mezcla	
de	 huevos,	 leche,	 harina	 y	 azúcar,	 que	
se	extendían	en	planchas	calientes,	cua-
jando	de	forma	plana,	cual	torta.	Es	en	el	
siglo	 XIX	
c u a n d o	
nos	 en-
c o n t r a -
mos	 la	
a c t u a l	
r e c e t a	
de	 este	
delicioso	
postre.

CONSEJOS 
CULINARIOS

Se	puede	dar	un	toque	diferen-
te	 a	 los	 filetes	 de	 pollo,	 ya	 de	
por	sí	sosos,	añadiendo	al	pan	
rallado	con	el	que	se	empanan	
una	 cuantas	 hojas	 frescas	 de	
hierbas	aromáticas	(romero,	al-
bahaca)	bien	picados	y	un	poco	
de	queso	rallado,	del	que	viene	
preparado	 en	 bolsitas,	 procu-
rando	 echar	 poca	 sal	 al	 filete,	
ya	que	el	queso	lo	contiene.

CONSEJOS 
CASEROS

Para	 exfoliar	 los	 pies,	 en	 un	
mortero	 echar	 unas	 hojas	 de	
menta,	 romero	 o	 tomillo,	 una	
cucharada	de	aceite	de	oliva	y	
sal	gorda.	Machacar	todo	esto,	
retirar	las	hojas	y	el	preparado	
aplicarlo	sobre	 los	pies	con	un	
buen	masaje.
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El Desván
CUENTECILLOS

La creación de la felicidad (3)
En	cierta	ocasión	se	reunieron	todos	los	dioses	y	deci-
dieron	crear	al	hombre	y	a	la	mujer.	Y	planearon	hacerlo	
a	su	imagen	y	semejanza.	Entonces	uno	de	ellos	dijo:

Esperen;	si	vamos	a	hacerlos	a	nuestra	imagen	
y	semejanza,	van	a	tener	un	cuerpo	igual	al	nuestro,	
y	una	fuerza	y	una	inteligencia	iguales	a	las	nuestras.	
Debemos	pensar	en	algo	que	los	diferencie	de	noso-
tros;	de	lo	contrario,	estaríamos	creando	dioses.	De-
bemos	quitarles	algo;	pero	¿qué	les	quitamos?

Después	de	mucho	pensar,	uno	de	ellos	dijo:
¡Ya	sé!	Vamos	a	quitarles	la	felicidad.	Aunque	

el	problema	va	a	ser	dónde	la	escondemos	para	que	
no	la	encuentren	jamás…

Propuso	el	primero:	Vamos	a	esconderla	en	la	
cima	del	monte	más	alto	del	mundo.

A	lo	que	inmediatamente	repuso	el	segundo:	
No,	 recuerda	que	 les	dimos	 fuerza;	alguna	vez	al-
guien	subirá	y	la	encontrará;	y	si	la	encuentra	uno,	
ya	todos	sabrán	donde	está…

Luego	 propuso	 otro:	 Entonces	 vamos	 a	 es-
conderla	en	el	fondo	del	mar.

Y	otro	replicó:	No,	recuerda	que	les	dimos	inteli-
gencia.	Alguna	vez	alguien	construirá	una	esquina	por	
la	que	pueda	entrar	y	bajar,	y	entonces	la	encontrará.

Otro	 más	 dijo:	 Escondámosla	 en	 un	 planeta	
lejano	a	la	Tierra.

Y	le	dijeron:	No,	recuerda	que	les	dimos	inteligen-
cia,	y	un	día	alguien	construirá	una	nave	en	la	que	pue-
dan	viajar	a	otros	planetas,	y	la	descubrirán;	y	entonces	
todos	tendrán	felicidad	y	serán	iguales	a	nosotros.

Y	el	último	de	ellos	era	un	Dios	que	había	per-
manecido	en	silencio	escuchando	atentamente	cada	
una	 de	 las	 propuestas	 de	 los	 demás	 dioses,	 tras	
analizar	cada	una	de	ellas,	rompió	el	silencio	y	dijo:

Creo	saber	dónde	ponerla	para	que	realmente	
nunca	la	encuentren.

Todos	se	sorprendieron	y	preguntaron	al	uní-
sono:	¿Dónde?

La	esconderemos	dentro	de	ellos	mismos.	Esta-
rán	tan	ocupados	buscándola	fuera	que	nunca	la	encon-
trarán.	Todos	estuvieron	de	acuerdo,	y	desde	entonces	
ha	 sido	 así.	 El	
hombre	se	pasa	
la	 vida	 buscan-
do	 la	 felicidad	
sin	saber	que	la	
lleva	consigo.

(3) Del 
libro de J.C. 
Bermejo: “Re-
gálame más 
cuentos con 
salud”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO	

FRASES DEL GENIAL GROUCHO MARX

*Solo	hay	una	cosa	más	falsa	que	mi	bigote:	yo.

*En	1959	asistí	a	336	cenas.	Sólo	fui	invitado	a	12.

*Mi	 perro	 no	 me	 dirige	 la	 palabra	 desde	 que	 le	
mordí.

*En	materia	de	animales	domésticos,	no	hay	nin-
guno	que	se	pueda	comparar	con	una	sencilla	co-
rista	carente	de	pedigrí.

*Cuando	empecé	en	el	teatro	de	variedades	todos	
los	actores	robábamos	un	poco,	cosillas	sin	impor-
tancia	como	toallas	de	hotel	y	pequeñas	alfombras.	
Había	unos	cuantos	actores	que	arremetían	contra	
cualquier	cosa	que	pudieran	meter	en	su	baúl.	un	
actor	 fue	sorprendido	tratando	de	escapar	con	un	
enano	que	formaba	parte	de	otro	número.

*Harpo	heredó	las	cualidades	de	mi	madre:	ama-
bilidad,	 comprensión	 y	 cordialidad.	 Yo	 heredé	 lo	
que	quedaba.

*Me	ha	dado	por	 la	 filantropía.	En	vez	de	pagar	
impuestos	voy	a	destinar	mi	dinero	a	la	Fundación	
para	el	Cuidado	y	Mejora	de	Mr.	Groucho	Marx.

*Supriman	a	las	esposas	y	ya	no	habrá	divorcios.

*Arthur,	hijo	menor	de	Groucho	le	espeta:	“Papá,	
el	hombre	de	la	basura	está	aquí”.	A	lo	que	él	res-
ponde:	“Dile	que	hoy	no	queremos”.

*Dejé	de	frecuentar	el	hogar	de	los	Bogart	porque	
estaba	sobre	una	colina,	y	cuando	Humphrey	abu-
saba	de	la	bebida,	cosa	que	sucedía	a	diario,	se	en-
tretenía	despeñando	a	algún	invitado	ladera	abajo.

*Me	he	aficionado	al	psicoanálisis	desde	que	me	
han	entrado	ganas	de	casarme	de	nuevo.
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Mire	 D.	 Anto-
nio,	 siempre	
que	vienen	mis	
hijos	 a	 ver-
me,	 cuando	 se	
marchan,	 para	
mí	 es	 casi	 una	
tragedia	 desde	
que	montan	en	
su	 coche	 para	
regresar	 a	 su	
casa,	 cuatro-

cientos	kilómetros	de	distancia.

¡Que	me	llaméis,	nada	más	llegar!

Si	 pasan	 diez	 minutos	 del	 tiempo	 calculado;	 ya	
empiezo	a	pensar:	algo	 les	ha	ocurrido	cuando	no	
llaman;	 tampoco	 quiero	 llamarles	 por	 el	 móvil,	 en	
el	 pensamiento	 de	 que	 vayan	 conduciendo	 y	 por	
contestarme	a	mí	tengan	un	accidente.

Llamo	 al	 teléfono	 de	 su	 casa,	 no	 contestan.	 Si	 no	
contestan,	me	digo	a	mi	mismo,	es	que	no	han	llega-
do,	¿qué	les	habrá	ocurrido?,	tal	vez	un	accidente,	
han	caído	por	un	barranco	y	nadie	los	atiende.

Pasa	un	minuto,	otro	larguísimo	minuto,	el	teléfono	no	

ColaboracionesMarcelino Gordo

Dos amigos en soledad

contesta,	los	segundos	y	minutos	tienen	tiempos	de	
hora.

Presiento	 el	 tiempo	 de	 espera,	 como	 tiempo	 de	
eternidad,	donde	 la	 lentitud	 	está	 frenando	el	paso	
de	los	minutos,	minutos	que	no	se	mueven.	Minutos	
estáticos	 y	 quietos,	 que	 tratamos	 de	 empujar	 con	
nuestra	inquietud	y	deseo,	deseo	imaginado,	dormido	
y	quieto	en	el	tiempo.

Tomo	el	teléfono	hablo	
con	 mi	 consuegra	 y	
le	 cuento	 todo	 lo	 que	
ocurre;	que	es	lo	que	ha	
creado	mi	 imaginación	
y	 en	 menudo	 lío	 que	
me	he	metido.

	 Mi	 consuegra	 coge	
el	 teléfono,	 llama	 a	 la	
Dirección	 General	 de	
Tráfico:

-	¡Oiga	por	favor!,	¿en	
la	 carretera	 Madrid	 a	
Murcia,	 ha	 ocurrido	
algún	 accidente	 de	
tráfico	esta	tarde?,
-	 Mire	 no	 tenemos		
noticia	de	ello.

	 		LA	IMAGINACIÓN
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Colaboraciones
Reflexiona	mi	consuegra:	claro	que	si	han	caído	por	
un	barranco,	como	lo	van	a	saber.	Estarán	con	las	
piernas	 rotas,	 y	 no	 pudiendo	 caminar,	 no	 pueden	
moverse	del	coche	hasta	mañana	que	se	haga	de	
día	y	pase	alguien	los	atienda	y	dé	conocimiento	a	
las	autoridades	para	que	vengan	a	auxiliarles.

Mi	consuegra	se	lo	cuenta	a	la	vecina	y	al	final	son	
los	vecinos	de	la	casa	los	que	se	dicen	unos	a	otros:	
¿no	sabes	lo	que	le	ha	ocurrido	a	los	hijos	de	Dña.	
Esperanza?

-	¿Dña.	Esperanza	la	del	séptimo?
-	Pareces	boba,	¡que	Esperanza	va	a		ser,	si	es	la	
única	que	vive	en	esta	casa!

Pues	que	esta	 tarde,	cuando	 regresaban	a	Murcia	
sus	 hijos,	 han	 tenido	 un	 accidente	 de	 coche;	 al	
precipitarse	por	un	barranco.

-	¡Claro,	van	tan	de	prisa!
-	¡No	lo	creas!,	precisamente	el	marido	de	Laurita	

es	 un	 chico	 muy	 sentado	 y	 prudente	 que	
conduce	tranquilo	y	seguro.

-	¿Y	cómo	lo	sabes?,	¿has	ido	tu	con	él?
-	No	he	ido	con	él	pero	se	le	ve	por	lo	tranquilo	y	

prudente	que	es,	siempre	he	oído	decir	a	Dña.	
Esperanza:	 que	 en	 el	 coche	 va	 más	 segura	
cuando	conduce.

-	Claro	que	tú	puedes	ser	un	buen	conductor	pero	
si	viene	un	loco,	por	muy	prudente	que	seas,	te	
arrolla	y	deshace	tu	automóvil.

Por	fin,	en	casa	de	D.	Enrique	suena	el	teléfono,	se	
apresura	a	coger	el	
auricular	 y	 colocár-
selo	en	la	oreja.

-	¡Dígame!
-	 Que	 ya	 hemos	
llegado	papá.
-	 ¿Qué	 os	 ha	
ocurrido,	que	habéis	
tardado	 dos	 horas	
más?
-	 Que	 eran	 ya	 las	
tres	 y	 nos	 hemos	
parado,	 para	 poder	
comer,	 en	 un	
Restaurante,	 tan	

lleno	de	gente,	que	hemos	tenido	que	esperar	
más	de	una	hora.

Y	 le	 explica	 que	 al	 llegar	 a	 casa,	 han	 ido	 al	
hipermercado	para	comprar	alimentos	para	 toda	 la	
semana	ya	que,	por	causa	del	trabajo,	no	lo	pueden	
hacer	otro	día.

-	 Dos	 horas	 y	 sin	 saber	 de	 vosotros,	 estaba	 al	
borde	 de	 mi	 preocupación	 y	 he	 llamado	 para	
contárselo	a	tu	suegra.

-	Ya	me	imagino	el	jaleo	que	habéis	armado.

Las	circunstancias	de	los	viajes	son	impredecibles,	
pero	no	por	eso	van	a	ser	todo	accidentes,	porque	
todas	son	distintas.

D.	Enrique:	Según	el	diccionario	de	la	lengua	espa-
ñola,	imaginación	es	la	facultad	del	alma	que	repre-
senta	las	imágenes	de	las	cosas	reales	o	ideales.

La	creación	de	 imágenes	es	buena	y	positiva,	de	
esta	 creatividad	 se	 alimenta	 el	 arte:	 literatura,	 ar-
quitectura,	escultura,	pintura	etc.	Ahora	bien	cuan-
do	 suplantamos	 lo	 imaginado	por	 lo	 real,	 nos	en-
contramos	que	 tomamos	 lo	que	no	es,	como	algo	
real,	 y	 si	 como	 en	 este	 caso,	 lo	 imaginado	 es	 un	
desastre	estamos	sufriendo	como	si	 fuese	verdad	
lo	imaginado,	que	no	es	la	certeza	de	lo	que	es	o	
está	ocurriendo.

Que	su	hijo	le	llame	con	más	frecuencia	durante	el	
viaje	 para	 que	 no	 vuelva	 a	 ocurrirle	 tanto	 temor	 y	
desazón.

un	abrazo	D.	Enrique.

Le	deseo	lo	mejor	D.	Antonio.
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Colaboraciones

 “Las aves migratorias 
como viajeros sin 
fronteras”

Agustín León 

En	una	colaboración	anterior	 (nº	256	del	
pasado	 Mayo)	 y	 refiriéndome	 al	 carác-
ter	de	las	golondrinas	como	viajeros	sin	
fronteras	 recogía	 el	 desplazamiento	 de	
una	de	estas	aves	entre	la	 localidad	de	

Amposta	 (Tarragona)	 y	 la	 Republica	 Democrática	
del	Congo	que	suponía	haber	 recorrido	5.327	Km.	
en	poco	más	de	3	meses	y	medio.

Pero	con	ser	espectacular	este	 registro	es	amplia-
mente	superado	por	el	que	se	recoge	en	ECOLOGIA	
Nº21-2007.	pág.	213	que	corresponde	a	una	golon-
drina	común	que	anillada	como	joven	del	año	el	24	de	

Petirrojo

Golondrina
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septiembre	de	2003	en	la	Laguna	de	Petrola	
(Albacete)	 fue	 recuperada	 en	 Bloemfontein	
(Republica	de	Sudáfrica)	el	25	de	Enero	de	
2004	tras	haber	recorrido	8.078	Km.	y	haber	
alcanzado	el	extremo	sur	del	continente	afri-
cano	en	su	primer	año	de	vida...	¡realmente	
impresionante!…

Pero	 si	 estos	 larguísimos	 desplazamientos	
llaman	nuestra	atención	no	son	menos	nota-
bles	los	registros	de	velocidad	logrados,	por	
ejemplo,	 por	 una	 golondrina	 anillada	 como	
joven	del	año	en	Los	Barrios	(Cádiz)	que	fue	
recuperada	 ¡¡al	 día	 siguiente!!	 en	 El	 Kelaa	
des	 Sraghna,	 en	 Marruecos,	 tras	 recorrer	
en	un	solo	día	454	Km...(ECOLOGIA	Nº15-
2001.pag.377).

Y	qué	decir	del	simpático	Petirrojo(Erithacus	
rubecula)	que	anillado	como	joven	del	año	en	
Heuseux,	Lieja	 (Bélgica)	el	 27	de	Septiem-
bre	de	2004	fue	recuperado	3	días	mas	tar-
de	en	Briviesca	(Burgos)	después	de	haber	
recorrido	1.927	Km.	lo	que	daría	una	veloci-
dad	 de	 378	 Km/día.(ECOLOGIANº20.2006.
pag.266).

Pero	 consignemos	 por	 ultimo	 la	 “hazaña”	
de	un	ave	 tan	menuda	como	el	Mosquitero	
común	(Phylloscopus	collybita)	que	anillado	
como	adulto	el	29	de	Marzo	de	2004	en	el	
Parque	del	Alamillo	(Sevilla)	fue	recuperado	
20	días	mas	tarde	a	2.037	Km.	en	Eemsha-
ven,	Groningen	(Holanda),	lo	que	supondría	

Colaboraciones

En estas dos fotografías, tomadas en Benalmádena-Costa, 
nos muestra a un mosquitero común

una	 velocidad	 de	 339,5	 Km.	
por	 día.	 Tengamos	 en	 cuenta	
que	 esta	 minúscula	 ave	 pesa	
ordinariamente	unos	8	gramos	
y	que	para	 realizar	semejante	
hazaña	puede	llegar	a	aumen-
tar	su	peso	en	más	de	un	50%	
acumulando	 la	 grasa	 necesa-
ria	para	completar	esa	travesía	
en	tan	poco	tiempo.

Otro	día	nos	referiremos	a	este	
aspecto	de	 la	acumulación	de	
grasa	y	a	como	se	orientan	es-
tas	aves	en	tan	largos	despla-
zamientos.

Izqda. Agustín con 
un petirrojo en su 
lugar de “trabajo” en 
Palencia 
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Subí a los Pirineos y … 
 me dieron una medalla 

José Fco. Ron Pedreira

Puede	 ser	 que	 a	 personas	 entrañable-
mente	 próximas	 a	 la	 mar,	 les	 atraiga	
poderosamente	los	paisajes	de	las	gran-
des	montañas.	Quizás	se	asemejen	a	las	
enormes	 olas,	 cuya	 cresta	 parece	 inal-

canzable,	o	que	 las	comparemos	con	 las	enormes	
“fervenzas”	(cataratas	o	saltos	de	agua),	de	nuestra	
tierra,	en	la	que	agua	y	montañas	se	conjugan.

Dejemos	a	un	 lado	actividades	como:	senderismo,	
rafting,	descensos	en	canoa,	barranquismo,	ascen-
siones,	parapente	y	esquí.	Algunas	de	ellas	quizás	
las	 hayamos	 utilizado	 en	 épocas	 un	 tanto	 lejanas;	
para	buscar	al	cobijo	de	 las	grandes	masas	graní-
ticas	 de	 nuestra	 orografía,	 prácticas	 más	 sencillas	
como	 visitas	 a	 balnearios	 y	 modestos	 paseos	 por	
la	montaña	con	visitas	culturales	muy	interesantes.	
También	podemos	pensar	“que	recordar	es	volver	a	
vivir	el	tiempo	que	se	fue”.

Caminábamos	 –es	 un	 decir–	 en	 dirección	 a	 los	
Pirineos	 oscenses,	 en	 compañía	 de	 otros	 amigos	

jubilados	 a	 un	 lugar	 paradisíaco,	 situado	 a	 1437	
metros	de	altitud,	a	los	pies	de	una	inmensa	mole	de	
piedra	que	es	el	Turbón,	en	cuyo	balneario	hemos	
pasado	doce	días	realmente	memorables.

Independientemente	 de	 las	 actividades	 ya	 citadas,	
que	 por	 supuesto	 no	 eran	 aconsejables	 a	 nuestra	
“tierna	 edad”,	 si	 pudimos	 llevar	 a	 cabo	 unas	
importantes	rutas	turístico	culturales	a	lugares	tales	
como:	Monasterio	de	Obarra;	Roda	de	Isábena,	con	
su	catedral	y	exquisito	conjunto	histórico;	Benasque,	
un	típico	pueblo	aragonés	en	un	valle	de	gran	belleza;	
Ainsa,	con	su	castillo	y	colegiata	dentro	de	un	bien	
tratado	conjunto	histórico,	sin	olvidar	el	Macizo	del	
Turbón	y	Aneto.

Visitamos	 también	 la	 capital,	 Huesca,	 que	 fue	 un	
antiguo	poblado	ilergete,	que	apoyó	al	César	durante	
el	dominio	de	Roma,	llegando	a	imprimir	moneda	y	
que	recibió	el	nombre	de	Osca.	Cuando	la	invasión	
musulmana,	 se	 convirtió	 en	 Plaza	 Fuerte,	 siendo	
reconquistada	por	Pedro	I	de	Aragón.
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Otros
Durante	 la	 guerra	 de	 la	 Independencia	 fue	 centro	
operativo	 de	 Felipe	 Perena	 y	 en	 la	 Guerra	 Civil	
estuvo	cercada	por	las	fuerzas	republicanas,	que	no	
entraron	en	ella.

Posee	una	bella	catedral	construida	sobre	la	antigua	
mezquita.	 Su	 Retablo	 es	 obra	 de	 Damián	 Fornet,	
acogiéndose	numerosas	obras	de	arte	y	códices	en	
su	museo	diocesano.

Señalamos	 como	 de	 importante	 interés	 la	 Parro-
quia	 del	 Salvador;	 San	 Pedro	 el	 Viejo,	 en	 el	 que	
están	los	sepulcros	de	Alfonso	I	el	Batallador	y	de	
Ramiro	II	el	Monje	(que	se	hizo	famoso	por	la	céle-
bre	campana	de	Huesca).	En	los	restos	del	Palacio	
Real	solo	se	conservan	la	sala	de	la	campana	y	la	
de	Doña	Petronila.

En	 nuestra	 visita	 tuvimos	 ocasión	 de	 asistir	 como	
espectadores,	 a	 una	 boda	 con	 una	 magnífica	
interpretación	 de	 música	 clásica	 aragonesa	 que	
constituyó	un	memorable	recuerdo.

Disfrutamos	de	un	clima	seco	y	agradable,	con	eleva-
das	 temperaturas	que	se	convertían	en	deliciosas	al	
caer	la	tarde,	que	impulsaban	a	aprovechar	las	gran-
des	posibilidades	que	nos	brindaban	sus	alrededores.

El	balneario	está	muy	bien	situado,	aunque	su	acce-
so	resultó	un	tanto	complicado	dadas	las	obras	que	
encontramos	al	final	del	recorrido.	Sus	instalaciones,	
sin	grandes	alardes,	 están	 sumamente	 cuidadas	 y	
su	personal,	con	una	mayoría	hispanoamericana	y	
centroeuropea	 con	 la	 excepción	 que	 indicaremos	
más	adelante,	sumamente	atento	que	facilitaban	la	
integración	de	un	colectivo	de	personas	procedentes	
de	diversas	partes	de	España,	en	especial	de	puntos	
más	próximos	como	leridanos,	oscenses,	vascos	y	
valencianos,	pero	en	el	que	no	faltaban	andaluces,	
extremeños	y,	por	supuesto,	gallegos,	que	éramos	
5,	sin	contar	con	una	enfermera	del	balneario,	Paula,	
que	es	de	Ferrol.

Toda	esta	pequeña	ONu,	vibraba	ante	 los	partidos	
de	La	Roja,	que	presenciábamos	con	sumo	interés	
en	las	salas	repletas	de	gente,	ante	la	televisión.

Guardo	especial	 recuerdo	de	Rufo,	el	doctor	de	 la	
República	 de	 Santo	 Domingo,	 que	 con	 especial	
celo	cuidaba	de	tantos	“jóvenes”	que	ocupaban	las	
instalaciones;	de	forma	especial	ante	un	paciente	con	
un	historial	quirúrgico	próximo	a	un	record	Guinness,	
como	el	que	presenta	quien	esto	escribe.

Al	regreso	de	las	altas	tierras	pirenaicas	de	Huesca,	
recibo	 una	 atenta	 y	 cariñosa	 carta	 de	 nuestro	
Presidente	Ángel	Quesada,	con	la	concesión	de	una	
medalla	que	sirvió	de	título	al	artículo,	pues	la	única	
justificación	a	su	otorgamiento	puede	ser:	¡fue	capaz	
de	subir	a	los	Pirineos	en	coche!

Muchas	gracias	a	todos.

Notas para maquetación. Original previsto para dos 
páginas. Hay siete fotos enviadas por el autor, algunas 
de poca calidad. Te hago seguir las que veo mejor. Son 
paisajes de los Pirineos.  

Puedes añadir otras de los lugares que dicen haber 
visitado. 

COLABORACIONES.     
Maribel Martínez Escribano

Catedral de Huesca

Catedral de San Vicente de Roda de Isábena

Benasque
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LOS BANCOS DE ALIMENTOS
Por su plena actualidad, ya que la Federación Española de 
BANCOS DE ALIMENTOS, acaba de ser galardonada con el 
premio “Príncipe de Asturias”, traemos aquí el extracto de un 
artículo publicado en la revista “Pronto”: 

“Los	 bancos	 de	 ali-
mentos”	nacieron	en	
Estados	 unidos	 en	
1966	 para	 recupe-
rar	 los	 excedentes	

alimentarios	y	redistribuirlos	entre	las	personas	ne-
cesitadas.	La	 idea	tardó	dos	décadas	en	cuajar	en	
Europa	creándose	en	1984	el	Banco	de	Alimentos	
de	París.	Tres	años	después	se	fundaba	el	primero	
en	España	con	sede	en	Barcelona	impulsado	por	un	
grupo	 de	 empresarios	 y	 filántropos	 que	 decidieron	
invertir	su	tiempo	de	forma	voluntaria	para	lograr	re-
unir	los	alimentos	excedentes	del	mercado	y	trasla-
darlos	a	la	gente	necesitada.	Fue	la	semilla	que	dio	
origen	a	la	creación	de	los	52	bancos	de	alimentos	
que	hay	actualmente	en	España,	uno	por	provincia,	
agrupados	en	la	Federación	Española	de	Bancos	de	
Alimentos,	a	la	que	acaba	de	serle	concedido	el	Pre-
mio	Príncipe	de	Asturias	a	la	Concordia	2012	por	la	
“labor,	voluntaria	y	generosa	de	distribución	de	ali-
mentos,	que	atiende	a	un	gran	número	de	personas	
en	situación	de	extrema	necesidad”,	según	el	 tele-
grama	que	les	envió	el	heredero	de	la	corona	comu-
nicándoles	la	concesión	del	galardón.	

En	el	año	2011	los	Bancos	de	Alimentos	en	España,	
con	la	colaboración	de	2.000	voluntarios	y	a	través	
de	las	diferentes	entidades	humanitarias	que	lo	so-
licitaron,	repartieron	en	conjunto	104	millones	de	ki-
los	de	alimentos	que	beneficiaron	a	1,3	millones	de	
personas,	gracias	a	las	aportaciones	de	casi	3.000	
empresas	privadas.

En	sus	comienzos,	este	grupo	de	amigos	de	Barce-
lona,	consigue	la	cesión	de	un	local,	y	pusieron	este	

anuncio	en	el	periódico:	 “Se	busca	un	director	que	
no	va	a	cobrar”.	Se	presentaron	6	candidatos.	En	un	
par	de	años	se	asientan	en	Barcelona	y	así	pudieron	
ir	abriendo	nuevas	sedes.

Aquellos	 principios	 no	 fueron	 demasiado	 difíciles,	
porque	en	realidad	hacían	un	favor	a	las	empresas,	
ya	que	se	les	retiran	los	excedentes	que	si	no	tendrían	
que	tirar	con	el	coste	que	ello	conlleva,	aunque	existe	
un	 control	 de	 calidad	 muy	 estricto;	 no	 se	 aceptan	
alimentos	caducados.	Las	lonjas	dan	los	excedentes	
de	 la	subasta,	así	que	hay	pescado	 fresco	del	día	
para	 los	 comedores	 sociales;	 también	 proveen	 los	
propios	agricultores.	Por	ejemplo:	llega	agosto	y	hay	
melocotones	de	sobra,	por	lo	que	bajan	los	precios.	
Los	Bancos	de	Alimentos	recogen	sus	excedentes	y	
así	el	precio	se	mantiene	para	el	agricultor	y	con	esa	
fruta	se	hace	zumo	para	repartir	todo	el	año.

(Condensado por Saly)
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Hace	años	ocurrió	algo	curioso:	como	saben,	España	
fue	a	la	guerra	de	Irak	y	enlataron	una	cantidad	enorme	
de	carne	para	repartir	allí;	pero,	tras	la	retirada,	se	en-
contraron	con	almacenes	repletos	de	latas.	Se	les	ofre-
cieron	al	Banco	de	Alimentos	y	 los	recibieron	encan-
tados,	obviamente.	Pero	costaban	colocarlas,	porque	
los	consumidores	de	aquí	no	están	acostumbrados	a	
la	carne	enlatada,	hasta	que	le	pidieron	a	Ferrán	Adrià	
que	les	hicieran	recetas	con	ella…,	y	las	hizo;	a	partir	
de	entonces,	se	las	quitaban	de	las	manos.

Han	ocurrido	casos	muy	entrañables:	un	Señor	que	
casó	a	su	hija	y	en	el	convite	dejó	una	mesa	vacía	
para	un	invitado	especial:	el	Banco	de	Alimentos.	Dijo	
que	era	un	día	de	alegría	pero	que	era	consciente	
de	que	se	hacía	un	banquete	en	una	época	
en	 que	 mucha	 gente	 pasa	 hambre.	 Los	
responsables	 del	 “catering”	 le	 preguntaron	
al	 Banco	 que	 necesitaba	 y	 les	 llevaron	
alimentos	por	el	valor	de	esa	mesa.

Otra	vez,	un	señor	apareció	con	un	montón	
de	 comida,	 diciendo	 “cada	 mes	 os	 traeré	
lo	 mismo”.	 “¿Y	 eso?”	 le	 preguntaron.	 Su	
respuesta	 fue	 ésta:	 “Hace	 tiempo	 ustedes	
me	 asistieron,	 conseguí	 salir	 del	 pozo,	 y	
ahora	soy	yo	el	que	puede	ayudar”.

Pero	hay	de	todo:	una	vez,	una	falsa	monja,	
con	 hábito,	 dijo	 representar	 a	 una	 entidad	
registrada,	 y	 resultó	 que	 no	 era	 monja	 y	
tenía	 una	 residencia	 donde	 cobraba	 luego	
los	alimentos	que	se	le	daban.

Los	 voluntarios	 son	 los	 pilares	 del	 banco	 de	
Alimentos.	Mucha	gente	quiere	ser	voluntaria,	unos	
clasificando	 alimentos,	 informáticos	 jubilados…,	
incluso	un	director	de	un	banco	pintó	en	la	sede	de	
Barcelona	las	rayas	del	aparcamiento.

El	Banco	de	alimentos	en	nuestro	país	es	el	segun-
do	de	Europa,	después	de	Francia.	El	éxito	es	que	
son	útiles	a	los	pobres,	pero	también	son	útiles	para	
las	 industrias,	 para	 los	 voluntarios,	 que	 se	 sienten	
útiles	para	la	Sociedad,	y	para	el	medio	ambiente,	ya	
que	muchas	toneladas	de	comida	no	acaban	despil-
farrados	en	el	vertedero.

José Antonio Bustos, director general de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
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