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Para nuestros mayores
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¡¡¿Podría 
ser este 

tú número 
de la 

suerte?!!…

Excursión a Torrelaguna y Patones
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Agenda de Noviembre 2016

Comité Redac. 
Suma y Sigue

Consejo 
asesor Web

Comisión 
Permanente

1.- Ciclo de Música y arte. Ópera. Día 3 de Noviembre.
FECHA:
  03 de Nov (J)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
Fue en Oct.

2.- Juegos de Mesa. Días 14 y 28 de Noviembre.
FECHA:
  14 de Nov (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
3 y 4 de Nov.

3.- Tertulias. Sesión XLVIII. Día 15 de Noviembre.
FECHA:
  15 de Nov (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
10 y 11 de Nov.

4.- Excursión a Torrelaguna y Patones. Días 16 de Noviembre.
FECHA:
  16 de Nov (X)

HORA:
9:00

LUGAR:
C/ Alberto Alcocer, 2. Ministerio de Hacienda

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
10 y 11 de Nov.

5.- Encuentros. La adopción. Día 21 de Noviembre.
FECHA:
  21 de Nov (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
15 y 16 de Nov.

6.- Tarde de Cine 1: Las tres Noches de Eva. Día 22 de Noviembre.
FECHA:
 22 de Nov (M) 

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera Planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
15 de Nov. (M)

7.- Conferencia. La magia del Siete. Día 23 Noviembre.
FECHA:
  23 de Nov (X)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
15 y 16 de Nov.

8.- Senderismo. Parque Juan Carlos I. Día 25 de Noviembre.
FECHA:
  25 de Nov (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Puerta del Metro Campo de las Naciones

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
21 de Nov. (L)

9.- Tarde de Cine 2: El puente de los espías. Día 30 de Noviembre.
FECHA:
  30 de Nov (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia San Fernando, C/ Alberto Alcocer, 9

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
23 de Nov. (X)

                                                                 AVANCE PARA DICIEMBRE

1.- Conferencia. Ciclo de música y arte. Zarzuela. Día 7 de Diciembre.
FECHA:
  07 de Dic (X)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
28 y 29 de Nov.

2.- Conferencia. Vivir de las rentas. Día 12 de Diciembre.
FECHA:
  12 de Dic (L)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
4

INSCRIPCIÓN:
7 y 9 de Nov.

3.- Comida de Navidad. Día 14 de Diciembre.
FECHA:
  14 de Dic (X)

HORA:
14:15

LUGAR:
Hotel Santo Domingo. C/ San Bernardo, 1

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
A partir 17 Nov

                                                         Reuniones de órganos de gestión 

03/11 Jueves Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. alberto alcocer, 2
15/11 martes Comisión Permanente, 11 h. alberto alcocer, 2
29/11 martes Consejo asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. a. alcocer, 2 
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G l o b a l i z a c i ó n , 
cambio fun-
damental en 
n u e s t r o 
m u n d o . 

Nuestros hijos y nietos 
trabajan y viven, cada 
día más, en otra nación. 
el proteccionismo fronteri-
zo se va rebajando y desa-
pareciendo. el negocio de mu-
chas de nuestras empresas esta 
fuera de españa. Seguimos, y cada día 
nos afectan más, los resultados deportivos, los avan-
ces científicos, la política de mercado y los mercados 
financieros. 

Pocos países tan habituados a esa “globalización” 
como el nuestro: por situación geográfica (todo avión 
vuela sobre nuestras cabezas), idioma (en casi 
todos los continentes se habla español), historia (los 
pueblos se hacen notar cuando se relacionan con 
“Hispania”): los romanos primero, luego los europeos 
con las peregrinaciones a Santiago, la Hispanidad, 
américa, la ue y el euro. Los moros con el Ándalus, 
con los saharauis (almorávides) que dice la ONU, 
que se apoyan en españa y los tuaregs del Sahel 
frente a Las Canarias (almohades). Algunas de sus 
familias todavía hablan español, aunque ahora solo 
les escucha al Qaeda o el Daesh. Y al millón y medio 
de sefardíes, más de la mitad en israel, muchos de 
ellos ya con la doble nacionalidad española. 

españa en medio del mundo, y en medio seguimos. 

Hoy, los americanos (gane una o gane el otro) los 
tenemos aquí y nos quieren, los de la unión europea 
nos quieren, los moros nos quieren (desgraciadamente 

editorial

ESPAÑA en un mundo global
mucho), tanto los sunitas (Arabia 

Saudita) con muchas mezquitas 
ya en españa, como los chiitas 

(Irán) que han inaugurado ya 
la primera, los ingleses nos 
quieren y nos "defienden" en 
gibraltar. ¡Que más queremos! 

Si nos fijamos en la situación 
exterior, internacional, que nos 

rodea, la nación que no está en guerra 
civil, o con referéndums juguetones, 

como el Reino unido, tiene a los del estado 
islámico y al Qaeda royéndole las interioridades. 
Sí, creo que nuestras dificultades tienen solución 
trivial. Hoy por hoy, ante problemas como la justicia, 
la educación de nuestros nietos, los separatismos..., 
estamos simplemente esperando a que el tiempo lo 
resuelva. No se nos ha ocurrido lo más fácil: aplicar 
la Constitución o Las Leyes. evidentemente nuestra 
principal dificultad es que “no tenemos, casi, españoles 
demócratas". Ya ocurrió cuando las Repúblicas, no 
nos fue posible construirlas sin republicanos. ¿Cómo 
construiremos ahora nuestra democracia, sin apenas 
demócratas? 

La respuesta parece fácil: es algo que deben liderar 
los políticos, nuestros partidos políticos. Sí, pero una 
parte de ellos no juegan más que en su pueblo, otros 
llegan hasta lo que hoy llamamos autonomías, algún 
otro llega a toda españa, lo exterior ocupa poco en 
sus programas. No parece fácil. 

el “inmediato gobierno de españa que se denomine 
estable” provocará una avalancha de venida e inversión 
hacia nosotros que convertirá a su Presidente en el 
“mejor presidente” de los últimos no sé cuántos años. 
¡Ya lo veréis! 

ENTREGA DE MEDALLAS DE LA HERMANDAD EN MÁLAGA
el pasado día 17 de Octubre se celebró, con la solemnidad acostumbrada, la entrega de medallas de la 
Hermandad en nuestra Delegación de málaga. Los galardonados en esta ocasión fueron Doña Encarnación 
Labrac Quiñones, Funcionaria de Hacienda Jubilada y socia veterana de la Hermandad, Doña Rosario 
Camacho Martínez, Doctora en arte por la universidad de granada y Catedrática de Historia del arte en 
la universidad de málaga, colaboradora en actividades culturales de la Delegación de la Hermandad en 
málaga y Don Emilio Nuño Castaño, ex Delegado de la agencia estatal de administración Tributaria en 
málaga quien ayudó a nuestra Hermandad en las actividades en favor de los mayores. 

el acto estuvo presidido por el Delegado de la agencia Tributaria en málaga, D. Julio Rico y a él asistieron, 
además de los galardonados y sus familiares, La Junta de gobierno y casi un centenar de socios y 
simpatizantes de la Delegación de málaga. en representación de la Junta Directiva de la Hermandad, 
asistieron, además de su presidente, la Vocal de Relaciones con las Delegaciones Maribel Martínez 
Escribano y la Colaboradora Carmen García Vega. 
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en portada/ASQLucas

De iNTeRÉS PaRa NueSTROS maYOReS

VIVIR DE LAS RENTAS
en el número de Septiembre de nuestra Revista, en la 
página 2, debajo de la agenda de actividades, publi-
camos una NOTa con el título SOLuCiONeS FiNaN-
CieRaS Y FiSCaLeS PaRa NueSTRa eCONOmÍa 
PeRSONaL en la que se hacían unas preguntas sobre 
cómo obtener más rendimiento a tus ahorros, y al final 
decíamos, SeguiRemOS iNFORmaNDO. 

Pues bien aquí estamos para seguir informando. 

en primer lugar os decimos que las plusvalías que 
obtengáis por la venta de cualquier elemento de 
vuestro patrimonio, deberíais reinvertirlas en Rentas 
Vitalicias y así os podéis ahorrar hasta el 90 por 

ciento en impuestos. Y esto, 
¿Cómo se hace?

Lo podríamos explicar aquí, pero 
es mejor que lo hagamos en una charla que daremos 
el 12 de Diciembre, a las cinco y cuarto de la tarde, en 
la Sala B de la planta 2ª del ministerio. allí os informa-
remos de las diferentes posibilidades y además po-
dréis preguntar a los expertos lo que, en vuestro caso, 
sería lo más conveniente. así obtendrás respuesta a 
vuestras preguntas y podrás saber que no solo estás 
haciendo lo correcto con tus ahorros, sino que cono-
cerás otras alternativas que pueden ser más rentables 
para vosotros. 

intervendrán expertos de la aseguradora maPFRe.

DATOS DEL ACTO: 

Fecha y hora: 12 de Diciembre, a las 17:15 h.

Lugar:  Sala B, 2ª Planta. ministerio de   
  economía y Hacienda.

Inscripción: 7 y 9 de Diciembre. 

Organizado por el grupo Senda, por la Fundación 
mayores de Hoy, la Fundación mujer y Salud y el 
instituto Palacios de Salud de la mujer, se ha celebrado 
en madrid el Segundo Congreso sobre el bienestar y 
la calidad de vida en la madurez. 

el Congreso tuvo lugar los días 14 y 15 de Octubre en 
la Casa de Vacas del Parque de El Retiro de Madrid con 
asistencia de más de un centenar de representantes 
de las instituciones y asociaciones de mayores de 
toda españa. Los temas, variados e interesantes, 
versaron sobre la Salud en la madurez, Tecnología 
para todas las edades, Turismo sénior, Voluntariado 
y formación y Cultura y ocio. Hubo además varios 
Talleres sobre belleza, Seguridad vial, Salud buco-
dental y De cuidados al cuidador. 

Maduralia
Segundo CongreSo

Madrid, 14 y 15 de Octubre

en los Stands instalados al exterior estuvieron presen-
tes CeOma, uDP y las entidades Organizadoras. 
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Como ya anunciamos en nuestro Núm. anterior, 
ofrecemos un año más a nuestros socios y amigos la 
LOTERÍA DE NAVIDAD. Nuestro deseo es compartir 
con todos vosotros, socios, amigos y simpatizantes, 
este nuestro número de la suerte con el deseo y la 
esperanza de que esta vez sí, que este año se venga 
con nosotros EL GORDO DE NAVIDAD.

Como en años anteriores, tenemos participaciones 
de 6 euros, cinco que tú juegas y un euro que queda 
de donativo para la Hermandad. Ya están a la venta. 
en madrid y en nuestras Delegaciones Provinciales. 
Como siempre las podéis adquirir en nuestras oficinas 
centrales y en las Delegaciones que figuran en la 
contraportada de esta revista así como a través de 
nuestros colaboradores y amigos. No esperéis hasta 

última hora, no sea que se acabe y luego tengáis que 
lamentarlo. 

Ciento sesenta y cinco billetes, mil seiscientos 
cincuenta décimos que hemos depositado en la caja 
fuerte del Banco. 6.600 participaciones que son otras 
tantas oportunidades. ¡No las dejes escapar! 

 

LOTERÍA NACIONAL
SORTEO DE NAVIDAD

Número que se juega: 

60193 

¡¡¿Podría ser este tú 
número de la suerte?!!…

… ¡Sííí…! ¡No lo dejes 
escapar! 

Este año cambiamos y la Comida de NAVIDAD la 
celebraremos en el Hotel Santo Domingo, en la Calle 
San Bernardo, 1. Será el día 14 de Diciembre a las 
dos y cuarto de la tarde. 

Hemos reservado el Salón Natura, que tiene una 
estructura similar al que el que hemos utilizado 
últimamente, pero mayor capacidad, con lo que habrá 
espacio suficiente para que al final de la comida nos 
alegremos cantando villancicos, acompañados de un 
guitarrista, todo ello organizado por Saly.  

el menú elegido es bueno y variado. empezaremos 
con unos entrantes variados a compartir, seguidos 
del plato principal con la opción habitual de carne o 
pescado, y terminamos con un postre y dulces de 
Navidad. Vino blanco y tinto, cava y café. Ver el detalle 
en esta misma página. 

Precio:   Socios 41 euros; No socios:46 euros 

Inscripción: En nuestras oficinas a partir del 17 de  
   noviembre y hasta el día 9 de diciembre. 

¡Os esperamos!

COMIDA DE NAVIDAD
Menú

ENTRANTES A COMPARTIR
JAMÓN DE BELLOTA Y MINI TOSTAS DE TUMACA 

ENSALADILLA TRUFADA 
CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO

TALLARINES DE CALAMAR
RAVIOLI DE CALABACÍN RELLENO DE PRESA IBERICA

****
BACALAO AL PIL-PIL LIGERO DE PISTO Y ACEITE 

ARBEQUINA
O

SOLOMILLO DE IBÉRICO CON SALSA TERIYAKI Y PASTEL 
DE PATATA

****
RUBI DE CHOCOLATE  BLANCO

****
VINO TINTO RIOJA CRIANZA

AGUA MINERAL
CAFÉ  Y CAVA

FRIVOLIDADES NAVIDEÑAS
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Jorge Baeza

1

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 15 de Noviembre, martes.   
              Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  22 de Noviembre, martes. 

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

Hora:  17:30 h.           Precio:  1€
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Titulo original...............The lady eve

Producción...................Paul Jones para Paramount  
                                       Pictures

Año...............................1941

Director.........................Preston Sturges

Guión............................Preston Sturges basado en  
                                      un relato de Monckton Hoffe

Fotografía.....................Víctor Milner (blanco y negro)

Música..........................Leo Shuken y Charles   
                                      Bradshaw

Intérpretes...................Bárbara Stanwyck, Henry  
                                      Fonda,Charles Coburn 

Duración.......................95 minutos

P reston Sturges fue uno de los grandes 
realizadores de la comedia “romántica” 
y de la comedia “loca” y el primero en 
dirigir los films de los que previamente 
había escrito el guion. Las tres noches 

de eva es su mejor película a lo que contribuyeron 
las extraordinarias interpretaciones de Henry Fonda y 
Bárbara Stanwyck.

Cuenta la historia de unos timadores (padre e hija) 
que tratan de estafar a un joven científico millonario 
a bordo de un transatlántico. Comedia lujosa, original, 
intrigante, dinámica con tantas sonrisas y carcajadas 
como escenas.

Cuando se estrenó en 1941 el New 
York Times la consideró la me-
jor película de las estrenadas 
en eeuu en el año. 

Fue nominada a los Oscar 
como mejor guion. 

No os perdáis esta deli-
ciosa comedia para pasar 
una buena tarde de cine.

"Las 3 
Noches 

de 
Eva"

Cine en Residencia San Vital

el día 24 de Noviembre de 2016, 
jueves, se proyectará a las 17 horas en 

la Residencia San Vital, calle Rosalía 
de Castro 80, la película La Heredera 
interpretada por Olivia de Havilland y 

montgomery Clift
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Jorge Baeza

2

EL PUENTE 
DE LOS ESPÍAS

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 23 de Noviembre, miércoles. Por  
  teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  30 de Noviembre, miércoles. 

Lugar:   Parroquia de San Fernando.             
  C/alberto alcocer, 9.

Hora:  17:00 h.  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Titulo original................. Bridge of Spies

Producción..................... DreamWorks SKg / Fox  
  2000 Pictures

Año.................................. 2015

Director........................... Steven Spielberg

Guión.............................. matt Charman, ethan Coen  
  y Joel Coen

Fotografía....................... Janusz Kaminski   
  (Panavision Technicolor)

Música............................ Thomas Newman

Interpretes...................... Tom Hanks, mark Rylance,  
 amy Ryan, Sebastian Koch

Duración.......................... 130 minutos

E
l puente de los espías cuenta la historia 
de un abogado de Brooklyn que se ve 
súbitamente inmerso en las entrañas de 
la guerra fría cuando la Cia le envía a la 
uRSS con el encargo casi imposible de 

negociar la liberación de un piloto estadounidense 
capturado por los soviéticos.

esta película dirigida por Spielberg y con guion de los 
hermanos Coen es de narración clásica, con mirada 
inteligente y compleja. El arranque y el final son un 
ejercicio de gran cine, de saber contar y de crear clima 
por parte de un director que domina cualquier género.

Tom Hanks lleva el peso del film y cabe destacar la 
extraordinaria calidad de todo el reparto formado 
por soberbios intérpretes que se apoyan en unos 
estructurados diálogos.

Suelo recabar información sobre los últimos estrenos ci-
nematográficos entre las personas aficionadas al cine. En 
este caso la opinión de todos ellos ha sido muy favorable 
excepto la de uno que le pareció con un metraje excesivo.

Disponeos a ver un magnífico “clásico” rodado en 
2015.
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acción social/Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

SENDERISMO
PARQUE JUAN CARLOS I
el parque Juan Carlos i fue inaugurado con motivo de 
“madrid capital europea de la cultura 1992”. Con el 
parque se recuperó una zona altamente degradada 
respetando un olivar centenario existente, con un 
lago de 30.000 metros cuadrados, una ría de 1.900 
m. de longitud, 13.000 m de paseos, 21 hectáreas de 
olivar, 19 esculturas al aire libre, un jardín denominado 
de las “Tres Culturas” (dedicado a las tres culturas 
monoteístas), un invernáculo llamado “estufa fría” con 
plantas exóticas, y un auditorio. 

INSCRIPCIÓN:   21 de Noviembre, lunes. 
   Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:   25 de Noviembre, viernes.

HORA:    11:00 horas. 

ENCUENTRO:   Nos reuniremos en la puerta del  
   metro, Campo de las Naciones.  

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente, con el  
   descanso.

NIVEL:    Fácil. Regreso, entre las 13 y 14 h. 

ENCUENTROS
LA ADOPCIÓN 

este mes trataremos el tema de La 
aDOPCiÓN, que correrá a cargo de 
nuestra nueva compañera en la 
Hermandad, eLeNa gaRCÍa. 
ella amablemente se ofreció en 
nuestro primer eNCueNTROS, 
del pasado mes de septiembre. 

Os esperamos a todos, el tema 
es muy interesante y todos 
tenemos algo que decir.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN: 15 y 16 de Noviembre, martes y  
  miércoles. Por teléfono a nuestras  
  oficinas.

FECHA:            21 de Noviembre, lunes.

HORA:              18,00 horas.

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

DURACION:     Dos horas aproximadamente. 

PRECIO:           1 euro.

Ráfagas de Luz
Patrón de galera…, uno solo; los demás…, remeros. Un único sacerdote, Jesucristo, “piedra angular”. Los 
cristianos -los bautizados y confirmados- como piedras vivas edificadas en orden a un sacerdocio santo, 
real para ofrecer sacrificios espirituales... “Remeros”, mediadores entre Dios y los demás hombres, para 
pregonar las maravillas de Aquél que los llamó de las tinieblas a su luz admirable (cfr. I Pedro 2, 4-9).

******************* 
Mil amigos digo que tengo cuando por las ondas electromagnéticas me comunico con ellos. Mas son 
amigos en los que no veo el pestañeo de sus ojos, ni expresiones de alegría o sorpresa en su rostro, ni 
observo gestos que hablan por sí solos... Sí, tengo mil amigos, digo, pero me encuentro solo. ¿Dónde está 
ese Amigo, entre tantos amigos, que quien lo encuentra, encuentra un tesoro? (Eclesiástico. 6, 14).
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TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía

actividades en el club/noviembre

el Pasado mes de Octubre no pudimos 
celebrar nuestra habitual Tertulia en el 
Club. un descuido en la programación de 
actividades hizo que coincidiera la fecha 
prevista inicialmente para las tertulias con 
la de la excursión a aranjuez. Y claro el 
resultado se podía esperar. muchos de 
los contertulios optaron, con toda lógica, 
por la excursión, con lo que la tertulia hubo 
que suspenderla dado el reducido número 
de personas que se habían apuntado. La culpa fue 
nuestra por no haber programado en fecha distinta 
dos actividades, excursión y tertulia, que tienen gran 
aceptación entre nuestros socios. 

Lo que sí está claro es que la sesión de Tertulias que 
celebremos en Noviembre va a reiniciar esta actividad 
después de cuatro meses ya que la última que tuvimos 
fue la del mes de junio. 

Será motivo de reencuentro entre los asiduos 
contertulios, ávidos, la mayoría, de comentar tantos 
y tantos acontecimientos, ausencias e indecisiones 
de nuestra ¡ay!, estimada clase política que han sido 

noticia durante todo este tiempo. 

De una u otra forma nos prepararemos 
para pasar un rato agradable hablando 

de esas cosas y de cualesquiera otras que 
queráis exponer, comentar o debatir. 
¡Faltaría más!

PROXIMA TERTULIA 

DATOS DEL ACTO, XLVIII Sesión: 

INSCRIPCIÓN: 10 y 11 de Noviembre, por teléfono a  
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 15 de Noviembre, martes, a las   
  17:30 horas. 

DURACIÓN: De una a dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Como ya es habitual nos reuniremos los lunes en el 
Club para nuestras sesiones de Juegos de Cartas. 
Ya sabéis, por las tardes a las cinco y media. este 
mes reservando el día 21 para encuentros nos 
quedan aún dos días, el 14 y 28, dos fechas que 
dedicaremos a nuestros juegos habituales. Ya sabéis: 
mus, Continental, Rummy, ajedrez y muchos más. Os 
esperamos.

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES:

INSCRIPCIÓN:   3 y 4 de Noviembre, por teléfono a  
    nuestras oficinas.

DÍAS Y HORA:   14 y 28 de Noviembre, lunes a  
    las 17:30 horas. 

DURACIÓN:   unas dos horas. 

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

PRECIO:   1 euro 

en este mes para los que quieran jugar al ajedrez, 
reservamos el martes 15. Os esperamos como 
siempre, tanto a los veteranos como a los nuevos, con 
los brazos abiertos. 

MANUALIDADES. CLASES DE 
“PATCHWORK”/ Mª Victoria Almazán

Para las que quieran continuar con las clases de 
Patchwork, la profesora nos dice que las clases seguirán 
en el mes de Noviembre, siendo los miércoles por la 
mañana de 11 a 13 h. en el local de la primera planta 
del Club de Costanilla. Las fechas previstas son el 16, 
23 y 30 de noviembre. Confirmar fecha y horario las 
que llaméis a la oficina para apuntaros. 
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cultura /ACTIvIdAdEs dE NOvIEMbRE/ Isabel  Martínez Cemillán

1.- CICLO MÚSICA Y ARTE 
en este mes de reencuentros, reanudamos una de 
nuestras actividades más solicitadas, las dedicadas a 
la música. 

Siguiendo nuestro recorrido por la historia de la Ópera, 
nuestro compañero Joaquín de la Infiesta hará una 
presentación de los orígenes y periodo barroco en el 
que tendremos la oportunidad de escuchar arias de 
óperas de monteverdi, Purcell, Häendel y gluck.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:        3 de Noviembre, jueves, a las 17:15 h.

Lugar:    Sala B, Planta 2ª. ministerio de   
  economía y Hacienda, alberto   
  alcocer, 2. 

Inscripción: 24 y 25 de Octubre. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.  

Grupo:    Hasta completar la capacidad de la  
  Sala. unas 80 personas

3.- CONFERENCIA: LA MAGIA DEL SIETE
Los que saben de números hablan de ellos como 
si se tratara de algo mágico. Otros sin embar-
go hablan de la frialdad de los números. Para 
nosotros que ni los amamos ni los desprecia-
mos los vemos con respeto porque a veces 
nos dicen lo que no querríamos saber: Los 
años que hace que nacimos, el tiempo que 
ha pasado desde que no vemos a ese ami-
go…, y tantas otras cosas. 

Los números existen desde la más remota 
antigüedad, llegaron con el hombre y desde en-
tonces nuestra vida quedó ligada a ellos. Había que 
contar los días, y así aparecieron las semanas y los me-
ses, la producción de grano y aquí vinieron las unidades 
de peso y volumen, el tamaño de las cosas y la distancia y 
así surgieron las unidades de longitud. Todo en números.  

Todo ha de ser contado, pesado o medido y eso solo 
se puede hacer con números y así nacieron los sis-
temas de pesos y medidas y entre ellos el “Sistema 
métrico Decimal”, cuyo origen está en el contar con los 
dedos, y como tenemos diez. 

Este sistema se basa en diez figuras, números o dígi-
tos, que van del 0 al 9 y con ellos se construye todo lo 
demás. Esas diez figuras o dígitos, cada una con su 
imagen, que nos es tan familiar, tienen sus característi-
cas y peculiaridades y a lo largo de su ya larga existen-
cia han acumulado conocimientos y experiencias que 
nos deslumbran y atraen. Por eso no nos extraña que 

hoy se pregunte a cualquiera de nosotros cual 
es nuestro número de la suerte e incluso cual 
es nuestro número de la “mala” suerte. 

Pero que se dice del SieTe, ¡ay, el siete! 
ese número tiene algo, no sabemos qué, 
pero debe ser algo muy especial. Tanta 
gente habla de él y se dicen tantas cosas, 
que debe ser cierto. 

Nosotros también hemos oído hablar del 
siete y de su magia, como casi todo el mundo, 

pero nos gustaría saber más. Pues bien para 
todos aquellos que quieran saber más sobre la “magia 
del Siete”, ahora tienen una oportunidad de satisfacer 
su curiosidad ya que en este mes de noviembre 
nuestro Presidente, Ángel Quesada, pronunciará una 
conferencia sobre este asunto.  

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:    23 de Noviembre, miércoles, a las 17:15 h.

Lugar:           Sala B, Planta 2ª. ministerio de econo- 
           mía y Hacienda, alberto alcocer, 2. 

Inscripción:  15 y 16 de Noviembre. Por teléfono a  
           nuestras oficinas.  

Grupo:          Hasta completar la capacidad de la  
          Sala. unas 80 personas.

2.- CLUB DE LECTURA 
La próxima sesión será el lunes 7 de 
noviembre, a las 11 h, como siempre 
en la Sala de Reuniones de la planta 
baja de nuestras oficinas en Cuzco. 
Continuando con la lectura del Quijote, 
nos ocuparemos de los capítulos Xi a XX 
de la Primera Parte. además comentare-
mos la novela La Buena Tierra, de Pearl S. 
Buck, Premio Nobel de Literatura de 1938.

Si alguien más quiere incorporase, puede hacerlo 
llamando por teléfono a nuestras oficinas, en horario 
de 9 a 14 h, de lunes a viernes. 
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Aunque 
Núñez de Balboa por 

vía terrestre había descubierto y 
tomado posesión del que llamó Mar del 

Sur, el Océano Pacífico, llegar a él por mar 
seguía siendo algo esencial para la Corona de 

España, por lo que Carlos V envía a Magallanes que 
descubre las Islas Filipinas, así llamadas en honor 

de Felipe II, pero Magallanes muere y será 
Juan Sebastián Elcano el que complete la 

hazaña dando la primera vuelta al 
mundo. 

cultura/Isabel  Martínez Cemillán

ADELANTO DICIEMBRE

CICLO MÚSICA Y ARTE
Paloma Palacios retoma en este mes el tema de la 
Zarzuela. Nos pregunta, ¿sabéis lo difícil que resulta 
poner en escena una ópera? Pues con humor y cariño, 
nos lo aclaran Fernández Caballero, compositor y 
manuel echegaray, libretista en “el dúo de la africana”.

Día y hora:  7 de diciembre, 17.15 h.

Inscripción:  28 y 29 de noviembre.

Lugar:   Sala B, Planta 2ª. ministerio de   
  economía y Hacienda, alberto   
  alcocer, 2.

RECOMENDAMOS

EL GALEÓN dE MANILA

 MUSEO NAvAL 

C omo los vientos que empujaban los barcos 
hasta manila hacían imposible su regreso, 
hubo que esperar cinco años hasta que en 
1564 se forma una expedición mandada 
por Miguel de Legazpi en la que figuraba 

el fraile agustino andrés de urdaneta, prestigioso mari-
no cosmógrafo que estudia y prepara el “tornaviaje” en 
la nave San Pedro, utilizando otras coordenadas, nave-
gando en zig-zag y aprovechando las corrientes; cuatro 
meses más tarde llega a Acapulco. ¡Por fin se había en-
contrado y realizado el viaje de regreso, el tornaviaje!

EXPOSICIÓN:
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cultura

Y desde ese momento se establece la primera ruta 
global, descubierta y llevada a cabo por españa, el en-
cuentro de tres mundos, tres continentes, asia, amé-
rica y europa, por medio de un barco, el galeón de 
manila, o Nao de China. Durante 250 años prestarán 
servicio 194 naves, con tal seguridad y destreza que 
solamente se perderán 19 buques, navegando perfec-
tamente hasta 1815.

a manila llegaban los productos asiáticos, China, 
Japón, india, Formosa, se cargaban en el galeón que 
partía hacia acapulco, donde se descargaban, de allí a 
Veracruz, por vía terrestre, donde a su vez, los barcos 
de la Flota los trasladaban a Sevilla y Cádiz.

La exposición galeón de Filipinas está situada en la 
zona de exposiciones temporales del museo Naval de 
madrid. entrando por el vestíbulo principal, y tras re-
correr varias salas del museo hasta llegar a la número 
20, en la que se inicia la narración de toda aquella 
arriesgada y magnífica empresa que ocupa varias es-
tancias. Comienza con un gran panel informativo de 
los barcos españoles y los de otras naciones que se 

fueron uniendo, maPa De “ReaLiDaD aumeNTaDa” 
manejable mediante “tablets” adosadas, maQueTaS, 
a escala, perfectas, de los barcos utilizados, junco chi-
no, lancha china, lanchas de carga filipinas, fragata de 
40 cañones del siglo XVIII, y un navío de 64 cañones.

Las mercancías más demandadas, LaS eSPeCiaS, 
pimienta, clavo, canela, té, y varias más tan deseadas 
por españoles y portugueses que llegaban a costar más 
que la plata y el oro, PORCeLaNaS chinas, soperas 
curiosísimas con forma de cabezas de carabao y 
jabalí, y raros pescados, vajillas enteras encargadas 
por la nobleza, con sus escudos en fuentes y platos.

muy importante, el espíritu religioso en versión hispa-
na y mestiza. La primera imagen que llega a Filipinas 
es un NiÑO JeSÚS que lleva magallanes y regala al 
Jefe de Cebú en 1541, éste se convierte al catolicis-
mo y entroniza al Niño como SaNTO NiÑO De CeBÚ, 
vestido con lujosas ropas y es considerado como el 
germen del catolicismo filipino. VIRGENES, Virgen 
de la Paz, con gran devoción la Virgen del Rosario, 
también llamada Virgen Naval de Manila, Cristos de 

marfil, San Telmo, patrón de 
los marineros, y por supuesto, 
maNTONeS, que no se borda-
ban en manila sino en China, en 
manila se arreglaban y se les 
añadían los flecos, aunque los 
mejores flecos se incorporaban 
en españa, donde los manto-
nes de manila llegaron a ser 
muy populares y aBaNiCOS, 
indispensables para las damas 
españolas. mueBLeS, de ma-
deras exóticas, ReTRaTOS, de 
los grandes personajes y Nu-
MEROSAS VITRINAS con ins-
trumentos, astrolabio del siglo 
XVI, relojes del XVIII, monedas, 

Galeón de Manila

Los visitantes 
disfrutan de 
una consola 
de realidad 
aumentada
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cultura

utensilios caseros, escritos, cuadros, libros y muchas 
cosas más. 

La exposición se cierra atravesando la bodega del ga-
león, representada a tamaño real, repleta de mercan-
cías, saliendo de nuevo a las salas del museo Naval.

a principios del siglo XiX, la guerra con inglaterra, los 
enfrentamientos con los comerciantes portugueses y 
la guerra de la independencia, frenaron la demanda 
de mercancías que se acumularon sin salida en los 
almacenes de manila y acapulco, gran problema que 
provocó que en las Cortes de Cádiz de 1813, el em-
bajador de Filipinas propusiera el fin del Galeón, Fer-
nando VII, un año después, 1814, ratifica la disolución 
y en 1815, llegaba a manila el último galeón, el San 
Fernando, alias magallanes, vacío porque los inde-
pendientes mejicanos habían requisado la carga.  

Histórica exposición, muy bien montada e iluminada, 
amplia, con paneles y cartelas informativas que cuen-
tan perfectamente hechos y sucesos poco conocidos. 
muy interesante.

Exposición El Galeón de 
Manila, 

Hasta el 12 de febrero de 
2017. 

Museo Naval. Paseo del 
Prado, 5. 

De martes a domingo de 
10 a 19h. 

Aportación para gastos 
del Museo: 3€.Instrumentos de navegación del siglo XVI: ampolleta, escandallo y la corredera de barquilla 

para medir la velocidad de la navegación. 

Reconstrucción en tamaño real de la bodega de un galeón.

T ambién recomendamos una visita bastan-
te inusual, fuera de lo habitual, “HITCH-
COCK, MÁS ALLÁ DEL SUSPENSE”, 
sorprendente, casi fascinante en su estilo, 
presentando las claves del estilo Hitch-

cock, cine en vanguardia, su destreza para rodearse de 
grandes colaboradores, desde guionistas a actores, dis-
ciplinada y férrea dirección, predilección por personajes 
femeninos y complejas relaciones. maestro del “suspen-
se”, genial director de películas como desde La ventana 
indiscreta” a “Psicosis” auténticos iconos fílmicos.

Se puede disfrutar hasta el 5 de febrero de 2017, en 
la FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 3ª planta, de 10 a 20h. 
De martes a domingos, en la Gran Vía de Madrid.
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viajes y excursiones/Grupo de viajes

TORRELAGUNA: Se encuentra al nordeste de la 
Comunidad, a 61 Km de madrid, por lo que será nuestro 
primer destino de ese día. Saldremos desde la puerta 
del ministerio a las 9:00 h y al llegar a Torrelaguna, 
desayunaremos para coger fuerzas: 

el personaje más conocido de Torrelaguna es, sin 
duda, el Cardenal Cisneros y su mano se nota en 
todos los rincones. 

Con la guía visitaremos sus plazas, sus monumentos 
más emblemáticos, sus iglesias, entre las que destaca 
la iglesia de la magdalena, una de las mejores mues-
tras del gótico madrileño. Continuaremos el recorrido 
por este pueblo hasta la hora del almuerzo, que será 
sobre las 14 h en un restaurante típico de la zona.

antes de seguir con nuestro relato debemos hacer una 
precisión. el autocar hará el recorrido desde Torrelaguna 
a Patones de abajo. Para llegar a Patones de arriba, ten-
dremos que andar unos 600 m. La exigente rampa pon-
drá a prueba nuestras piernas y pulmones. Las personas 
que no puedan subir, pueden quedarse en Patones de 
abajo, aunque se perderán una parte de la visita. 

PATONES: el municipio de Patones, en la cuenca 
del Jarama, está en el norte oriental de nuestra Comu-
nidad autónoma.

Patones de arriba. Declarado conjunto histórico en 1999, 
es un lugar muy visitado, pues, tiene un bonito paisaje y 
las pizarras de sus suelos, le hacen excepcional. 

en 1950 se forma Patones de abajo, por lo difícil que era 
ascender hasta Patones de arriba: es un auténtico mu-
seo en sí mismo, un paraíso de la naturaleza. La patrona 
de Patones es la Virgen de las Candelas, se encontraba 
en una ermita que hoy es la Oficina de Turismo.

estaremos sobre una hora y media, y volveremos a 
madrid, aproximadamente a las 8,30h.

Como en esta época del 
año los días son muy 

cortos, os proponemos 
para dar por 

terminados los viajes 
del 2016 una excursión 

sin salir de nuestra 
Comunidad. 

EXCURSIÓN A 
TORRELAGUNA Y 
PATONES

Día 16 de Noviembre

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE
Inscripción: Días 10 y 11 de Noviembre, como siempre en nuestras oficinas 

Salida:       Día 16 de noviembre a las 9 horas, desde la puerta del ministerio: alberto alcocer, 2 madrid y regreso el  
mismo día a las 8:30 h de la tarde en el mismo lugar de la salida.

Precio para socios:       50 €         Para los no socios: 55 €.   

el precio incluye el autocar ida y vuelta, almuerzo, entradas en los sitios que indiquen los guías.

ESTAMOS PREPARANDO EL PLAN DE VIAJES PARA EL 2017. PRONTO LO DAREMOS A CONOCER. 
MUCHAS GRACIAS A LOS VIAJEROS.

Iglesia de la Magdalena, Torrelaguna
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viajes y excursiones/Elena Romero

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Quisiera desde este rinconcito, dar las 
gracias.  

Hoy día 6 de octubre he recibido nuestra 
revista del corriente mes,  he comenzado 
a leerla y como siempre me ha entretenido 

muchísimo, pero he reparado en un corto relato de 
Maribel Martínez Escribano, ¿Buscamos amigos?, del 
que se hablará el día 24 de este mes en Encuentros y 
me ha hecho reaccionar porque creo que se lo debo a 
los compañeros del viaje a Moscú.

Rusia era de esos viajes que siempre estás esperando 
pero que no llega. Por fin el 6 de septiembre  iríamos a 
visitar Moscú y San Petersburgo, pero la mala fortuna 
quiso que el día 2 de agosto una tonta caída hiciera 
que me rompiese el talón de Aquiles; con lo que llegó: 
primero la operación, una escayola y después una 
pesada bota que me postró en una silla de ruedas. 

Sin embargo, mi único pensamiento, que no me 
atrevía a comunicar, era qué pasaría el día 6 de 

septiembre. Todo siguió su curso: la operación 
muy bien y la herida también, pero... ¿qué sería 
de mi viaje? A tres semanas justas me arme de 

valor y le dije al médico que yo tenía un viaje 

Nuestra Tesorera y Vocal del Grupo de Viajes, Elena Romero, nos envía 

con el ruego de su publicación la siguiente NOTA con la que quiere 

agradecer las muchas ayudas recibidas durante el reciente viaje a 

Rusia. Ella, siempre activa y valiente, acababa de sufrir una caída que 

para cualquiera de nosotros hubiera supuesto anular su viaje a Rusia. 

Pero no fue así. Ella nos lo cuenta…
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viajes y excursiones

a Moscú y que ¿qué podíamos hacer? El medico sin 
inmutarse me dijo: pues como le devolverán el dinero 
ya irá en otro momento", pero mi cara lo dijo todo, eso 
no podía ser. Yo tenía que hacer ese viaje; "pues lo 
siento", -replicó el Doctor-, "pero creo que no está en 
condiciones de poder ir". Yo cada vez que iba a las 
curas le contaba mi ilusión, creo que eso hizo que todo 
fuera muy bien y el día 3 de septiembre le dije: "hoy lo 
tenemos que decidir y yo estoy decidida y usted solo 
tiene que decirme lo que necesito". Así fue: "si usted 
puede contar con alguien que vigile esa herida y con 
su entusiasmo seguro que todo sale bien", me dijo al 
fin. Se me olvidaba deciros que todo esto sucedió en 
Ávila. Me vine a Madrid y el día 6 con silla de ruedas y 
muletas y unas estupendas amigas salía para Moscú.

¿BUSCAMOS AMIGOS?, pues, como dice María 
Isabel Martínez Escribano, podemos encontrar amigos 
sobre todo cuando nos relacionamos. Así que desde 
aquí ¡mil gracias al grupo de viaje a Rusia! Todos 
se portaron excepcional y fantásticamente, todos 
ayudaban en lo que podían, tengo que decir que los 
hombres, que a veces ni se notan que van, esta vez 
estuvieron ayudando muchísimo y en los sitios difíciles 
siempre había alguno que se prestaba para echar una 
mano.  

En este viaje y de una forma muy especial, mi 
agradecimiento a Pilar y a las compañeras que ya 
conocía porque sabía que con ellas el viaje iba a ser 
fabuloso. TODO EL GRUPO SE HA DADO CUENTA 
DE LO MARAVILLOSAS QUE SON, muchas personas 
me han hecho llegar lo bien que se han portado. 
GRACIAS, yo puse todas mis fuerzas y entusiasmo, 
pero sin su ayuda y sobre todo su cariño nunca lo 
hubiera conseguido, GRACIAS.

LO MEJOR ES UNA BUENA AMISTAD

También decir a esas personas que, por una u otra 
circunstancia, a veces se ponen muchas barreras, 
pero que con ilusión y esfuerzo es posible lograr 
muchas cosas.

Foto del Grupo. En primera fila a la derecha, Elena en 
su silla de ruedas.

Foto del Grupo. En primera fila a la derecha, Elena en su silla de ruedas.

Moscú
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viajes y excursiones/reseña/Paloma Baeza

VIAJE A MALTA 
DEL 21 AL 28 DE MAYO DE 2016

Después de un magnífico vuelo con las líneas aéreas noruegas, llegamos a 
Malta, uno  de los países más pequeños de la Comunicad Económica Europea 

situado en el centro del mar mediterráneo y formado por tres islas: Malta, 
Gozo y Comino.

G ran número de civilizaciones, a lo lago 
de los siglos, han pasado por estas 
islas dejando  su huella, pero hay dos 
hechos históricos que siempre han 
dado a malta un aire misterioso que 

son: los templos megalíticos seguramente los más 
antiguos del planeta y la presencia de los Caballeros 
Hospitalarios de la Orden de San Juan.

Llegamos al hotel Victoria céntrico y confortable, con 
un SPa y piscinas en la última planta desde donde se 
divisaban excelentes panorámicas.

al día siguiente, después de desayunar, nos dirigimos 
a los “Barraca gardens”, situados en una zona alta 
desde donde se contemplan  preciosas vistas del gran 
puerto de la Valletta.

el Palacio del gran maestre fue nuestra segunda vi-

Puerto de la Valleta, Malta

Barraca Gardens
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sita, lugar de residencia 
habitual de los grandes 
maestres de los Caba-
lleros de San Juan que 
resultó muy interesante.

al día siguiente recorri-
mos la parte central de 
la isla de malta donde 
se encuentran las ciu-
dades de mosta, medi-
na, antigua capital de 
malta, y Rabat. Hay que 
destacar el gran núme-
ro de iglesias y edificios 
emblemáticos construi-
dos con la piedra caliza 
muy abundante en sus 
numerosas canteras. a 
continuación visitamos las catacumbas de San Juan, 
dirigiéndonos después a los acantilados desde donde 

contemplamos  un mar mediterráneo con un intenso  y 
maravilloso color azul.

 Saluting Batterie

Coche de caballos

Plza. de San Jorge y Palacio del Gran Maestre

Palacio del Gran Maestre, interior.
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Megalitos del año 3.000 A.D.C.

viajes y excursiones

Visitamos los templos megalíticos al sur de la isla, 
llegando al lugar llamado la gruta azul. allí subimos a 
pequeñas embarcaciones que nos proporcionaron un 
relajante y divertido paseo por las diferentes grutas y 
acantilados del lugar. 

La siguiente la excursión fue a la isla de gozo.  
Tomamos el Ferry haciendo una travesía de algo más 
de media hora, pasando por la isla de Comino donde 
se traslada la gente  a bañarse a la playa ya que es 
una isla prácticamente deshabitada.

Visitamos en Victoria, la capital de la isla de Gozo, su 
esplendida Catedral. Nos dirigimos al lugar llamado 
Ventana Azul, hermosa arcada natural que surge de 
las aguas donde nuestro guía nos sorprendió con una 
excursión, no programada, en barca por toda la zona, 
resultando un agradable y precioso recorrido que será 
difícil de olvidar.  Templos megalíticos e interior de las Catacumbas, Malta.

Gruta azul

Puerto de pescadores

Gruta azul



20 Suma Y Sigue / Noviembre 2016

viajes y excursiones

Nuestra última excursión fue un mini crucero en el que 
recorrimos los dos puertos naturales alrededor de la 
Valletta,  que están considerados como los más bellos 
de europa. 

Como consideraciones finales de nuestro viaje, 
podemos resaltar lo siguiente:

Su gran religiosidad con 365 iglesias que hacen de la 
Religión Católica un modo de vida.

La gran influencia recibida de los ingleses que se 
manifiesta sobre  todo en la educación y en el idioma.

La gran seguridad ciudadana que existe en todo el 
país y que resalta con la que no hay en otros países 
del mundo.

La economía bien planificada, hace que los precios 
sean muy asequibles. ejemplo: en una terraza del 
magnífico paseo marítimo un Gin-tonic y dos cervezas 
nos costaron 6,20 euros.

Como anécdota final apuntamos lo siguiente: nuestro 
viaje de vuelta coincidió exactamente con el partido 
de la final de  “Champions” entre el Real Madrid y el 
atlético de madrid que se celebraba en milán. Nuestro 
comandante piloto noruego nos tuvo informados 
puntualmente de las incidencias y goles del partido. 
enhorabuena al Real madrid y paciencia a los 
aficionados Atléticos.

 Victoria, capital de Gozo Ventana azul

Catedral de Gozo

Ferri en el puerto

En el café Cordina

Fotografía de todo el grupo
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MISAS DE DIFUNTOS
Como todos los años por estas fechas, 
celebraremos una Misa Funeral por el eterno 
descanso de los socios de la hermandad 
fallecidos durante este año. 

De igual manera en todas nuestras 
Delegaciones Territoriales se dirán Misas 
Funeral con el mismo fin. 

Informamos, a continuación, de los lugares y 
fechas de estas celebraciones.

EN MADRID: Día 11 de Noviembre (viernes), a las 11 
horas, en la Parroquia de San Fernando. C/ alberto 
alcocer nº 9.

EN LAS DELEGACIONES TERRITORIALES:

VALENCIA. Día 22 de Noviembre a las 12 h, en la 
iglesia de San agustín.

MÁLAGA. Día 3 de Noviembre a las 19:00 h, en la 
iglesia de San Pedro, avenida de la aurora, Nº 8. Sede 
de la Hermandad del Cristo de la inspiración. 

GALICIA NORTE. Día 23 de noviembre a las 20:00 h, 
en la iglesia de San Pablo de La Coruña.

BARCELONA. Día 10 de noviembre (jueves), a las 
19 h, en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, Calle Balmes, 110.

ZARAGOZA. Día 7 de Noviembre, a las 13:15 h, en la 
Parroquia de Nª Sª del Carmen, Paseo maría agustín.

SEVILLA. Día 4 de Noviembre a las 20 h, en la iglesia 
del Santo Ángel, Calle Rioja s/n.  

CÓRDOBA. Fue el día 18 de Octubre, a las 12 h, en la 
iglesia de la Santísima Trinidad, Plaza de la Trinidad. 

in memoriam

delegaciones/barcelona/Redac. Barna.

VISITA GUIADA A PERATALLADA, SANT JULIÀ DE 
BOADA, MONELLS Y CASTILLO DE PÚBOL

el jueves 6 de octubre, amaneció gris y amenazante 
en nuestra ciudad y el recorrido hacia nuestro punto 
de encuentro no defraudó. Rayos, truenos y una lluvia 
torrencial convirtió las calles en torrenteras. Tampoco 
defraudaron nuestros compañeros excursionistas 
acudiendo al punto de encuentro en la calle Bergara, 
cuando pasó la tormenta, que como cuento fue 
memorable.

Salimos hacia el Bajo ampurdán, girona, una hora 
mas tarde, para reunimos en Peratallada con nuestro 
guía Nic y un matrimonio que vive en Olot, jubilados, 
Sres .Colldecarrera, Lluis yVictoria (maestra), que 
deseaban conocernos y participar en el futuro en 
alguna de nuestras excursiones.

PERATALLADA: es una pequeña villa rural que 
conserva uno de los conjuntos monumentales Peratallada
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delegaciones/barcelona

medievales mas grandes de Cataluña. Declarada 
conjunto historico-artístico en 1975. alza sus cimientos 
sobre una extensa roca de gres a la cual hace 
referencia su nombre Pedra-Tallada. Fue cantera en 
tiempo de los romanos.

entramos en la villa por el Portal de la Virgen abierto 
a los pies de una torre cuadrada, era una de las en-
tradas principales del pueblo formada por dos arcadas 
de arcos de medio punto y adintelado con una cavidad 
superior que alojaba a la Virgen, de ahí el nombre.

El castillo del S.X de aspecto feudal preside la villa 
de calles estrechas y empedradas. Destacan la torre 
del Homenaje rematada por almenas cuadradas, la 
torre Oeste, la torre de las Horas, que daba las horas y 
avisaba de incendios, o invasiones,la torre Norte y otra 
de planta circular.

Los Fosos muy bien conservados,cerca del portal de 
la Virgen, tienen siete metros. de profundidad.

Callejeando, el guia nos señala fachadas con símbolos 
cristianos o círculos para asustar a las brujas.

Iglesia de Sant Esteve: Notable templo románico de 
dos naves. Fachada con arco de medio punto adinte-
lado. el campanario es de espadaña y en el interior de 
la iglesia se conserva el sepulcro gótico del Barón gi-
labert de Cruïlles y su esposa. Plaza de les Voltes de 
forma rectangular y parcialmente aporticada; en ella 
se celebraban los mercados y  tenía una especie de 
cárcel con rejas para dar cobijo a los autores de pe-
queños hurtos en los puestos del mercado.

actualmente gran numero de casas se han convertido 
en alojamientos rurales y restaurantes.

SANT JULIA DE BOADA: es una de las iglesias más 
antiguas de la región, atestiguada por un documento 
del año 934. De origen visigodo consta de una sola 
nave separada del abside por un arco de 36 dovelas. 
Las impostas se adornan con relieves en forma de 
dientes de lobo. una segunda reconstrucción ya mo-

zárabe añadió un arco fajón de herradura. La cubierta 
es de medio cañón. está construida con materiales 
pobres, puede verse todavía la señal de las cimbras 
de caña. una joyita !!

MONELLS: Formado a ambos lados de la riera del 
Rissec, en la ribera derecha el poblado es compacto 
y fortificado alrededor de la montaña del castillo. En la 
ribera izquierda mas disperso pero centrado en la riera 
y en la iglesia de San genís. en 1102 el castillo llegó 
a ser sede del mercado semanal y en 1234 Jaime i 
dispone que la “ medianera “ de monells sirva de patrón 
para la medida de los bienes raíces del obispado 
de girona, hecho que explica la importancia y el 
esplendor del monells medieval. el conjunto formado 
por sus plazas y calles ejemplifica la evolución de la 
arquitectura popular, desde el S.XI al S.XVIII.

Destacamos, el conjunto de la Plaza de Jaime I 
porticada y rectangular y la Iglesia de San Genís del 
año 1019. al lado cementerio, conserva notable lápida 
gótica del caballero arnau de Pontós, hijo de la villa. 
Sus calles empedradas y estrechas muchas con arcos 
y porches recuerdan su pasado medieval.

a continuación nos dirigimos hacia Púbol, cuyo castillo 
visitaríamos por la tarde. Comimos en “Can Bosch"  
el guía comenta que los antiguos dueños eran los 
cocineros en el castillo.

Sant Julià de Boada

Monells, Plaza de Jaime I
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CASTILLO DE PÚBOL: Es una fortificación gótica-rena-
centista del S.Xi situada en el pueblo de Púbol, mencio-
nado en un documento de 1065. La estructura básica del 
edificio actual es de tres plantas articuladas a partir de un 
patio central alto y estrecho. alcanzó su máximo esplen-
dor en el S.XIV y XV. Después de muchas vicisitudes y 
dueños, en el S.XX estaba abandonado y ruinoso.

EN 1969 SALVADOR DALI había prometido a su 
amada GALA la compra de un castillo.

Después de intentar la compra de otros, como el de 
Foixá o del ampurdà, la promesa se materializó en el 
de Púbol que estaba en muy mal estado.

Se iniciaron las obras de restauración bajo las órdenes 
del genial pintor. La decoración interior íntegramente 
creada por el propio Dalí, de modo que el castillo entero 
se convirtió en una obra suya que regaló a gala. Dalí, 
paradojicamente, no podía ir a visitarla sin su permiso, 
el castillo era suyo para invitar a sus amigos, amantes 
y sus fiestas, según las malas lenguas. El vivía en 
Figueras en lo que hoy es su museo. gala murió en 
1982, fué enterrada en la cripta subterránea. Tiene 
dos sepulcros diseñados por él, gala está en uno, el 
otro permanece vacío.

a la muerte de gala el pintor vivió aquí algunos 
años, como decía” cerca de su amor”. un incendio y 
el consejo médico lo devolvió de nuevo a Figueras, 
donde murió y fue enterrado en 1989.

Visitamos el Castillo: La entrada por el Salón de los 
escudos está engalanada y adornada como un salón 
de trono. el salón de música, con piano y tocadiscos, 
discos clasicos, de Wagner principalmente. en esta 
sala y a través de una mesa redonda de cristal se ve la 
cuadra con uno de sus caballos disecados. Dormitorio 
de invitados, el de gala con dosel, su baño y tocador, 
con objetos personales. Biblioteca, comedor, cocina, 
etc. en las paredes pinturas con dibujos que Dalí 
regaló a gala para exponer en el castillo.

Buhardilla, subiendo una escalera hay una sala 
museo, con recuerdos y ropas del pintor y una 
colección de trajes de noche de alta costura que lució 
gala. este espacio nos gustó mucho a las mujeres.

El jardín, con parterres de rosas, dos esculturas de 
elefantes de largas patas, asoman entre los arbustos. en 
el fondo, la piscina con una figura, a sus pies un tritón 
lanzando agua,y numerosas cabezas de Richard Wagner 
a sus lados, la convierten en un homenaje al genial 
músico. el garaje guarda el coche Cadillac propiedad 
del pintor. en el jardín otro coche japonés , Datsu, hoy 
Nissan, que le regalaron por diseñar su publicidad.

muchos de los cuadros reproducen olivos o ramitas 
con olivos, son en honor de gala a quien Dali llamaba 
“su oliveta“. También olmos, ya que es lo que significa 
púbol en ampurdanés.

aclaración de nuestro guia que ha descrito pueblos 
iglesias y castillo con gran detalle y pasión.

en nuestra excursión no hubo lluvia, y de regreso, 
Barcelona nos recibió sin tormenta y en calma.

Castillo de Pùbol

Cadillac de Dalí

Dalí y Gala en el jardín
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jubicine/Carmen García Vega

eL HoMBre de LAS MIL CArAS

L a película “el hombre de las mil caras”, 
cuyo estreno se realizó en españa el 23 
de septiembre último, es una película que 
acudí a ver el día siguiente a su estreno. 
Tengo que decir que al ser una película 

biográfica, y haber vivido la multitud de información 
que hubo en españa en el año 1995, tanto en prensa 
escrita como en televisión sobre el llamado “caso 
Roldán”, tenía interés por aclarar la confusión que 
tenía sobre el desenlace del caso, de acuerdo con 
la información que nos suministraron los servicios 
informativos en su momento. en este aspecto la 
película ha aclarado todas mis dudas. 

No obstante en relación con el título “el hombre de 
las mil caras”, que se refiere al personaje Francisco 
Paesa, el film deja muchísimas lagunas. Por otra parte, 
no es de extrañar dadas las características actividades 
y personalidad de semejante individuo. Francisco 
Paesa, es un empresario, un banquero, un traficante 
de armas, un gigoló, un playboy, un diplomático, un 
aventurero y un estafador y además es un hombre que 

sabe sacar ventaja de su fluidez y destreza, con la que 
habla inglés en una españa en la que esta habilidad 
era patrimonio solo de unos pocos. Realiza una muy 
buena interpretación de este personaje el actor eduard 
Fernández, reflejando la frialdad y pragmatismo del 
que debe estar imbuida esta persona.

en la película aparece un Luis Roldán, patético, corrupto 
y finalmente perdedor y acorralado, formando parte de 
una ciénaga donde todos estaban acorazados y jamás 
podrían pillarles, como en un momento exclama: “solo 
hice lo que hacían los demás”. Carlos Santos es el 
encargado de dar vida a este personaje y además de 
interpretar bien el papel es reconocible en relación con 
las imágenes que recordamos todos de Roldán.

También son correctas las interpretaciones de José 
Coronado, como amigo de Roldán, y Marta Etura (la 
mujer de Carlos Roldán).

De acuerdo con lo expresado anteriormente, reco-
miendo al que no haya visto la película (y le interese 
este tema) que vaya a verla ya que no creo que les 
vaya a defraudar .Como además la dirección a cargo 
de alberto Rodríguez es francamente buena, las dos 
horas y 3 minutos que dura el film se “pasan volando”.  
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BUÑUELOS DE VIENTO

ingredientes:

• 500 ml. de leche

• 100 gr. de harina

• 50 gr. de mantequilla

• media cucharadita de sal

• 3 huevos

• 2 cucharaditas de anís

• aceite para freír

• azúcar

Los Buñuelos de viento caseros son muy fáciles de 
preparar. La siguiente receta es para aproximadamente 
cuatro personas.

1. Comienza batiendo los huevos en un recipiente. 
Cuando estén bien batidos incorpora los 500ml de le-
che, los 50gr de mantequilla derretida y la media cu-
charadita de sal. mezcla los ingredientes hasta que 
queden bien incorporados unos con otros. añade 
ahora los 100gr de harina y remueve muy bien has-
ta conseguir una masa densa, uniforme y sin grumos. 
Por último añade las dos cucharaditas de anís y vuel-
ve a remover.

2. Para freír los Buñuelos de viento coloca en una sar-
tén al menos dos dedos de aceite y ponlo a calentar. 
Cuando el aceite esté bastante caliente, ve hechando 
cucharadas colmadas de la mezcla con la medida de 
masa deseada (puedes utilizar también una manga 
pastelera) y deja que los Buñuelos se doren. Retira 
los Buñuelos de viento de la sartén y colócalos sobre 
papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

3. Sugerencias:

- antes de consumir espera a que 
los buñuelos se enfríen un poco.

 
- Los buñuelos se sueles 
servir con azúcar y canela 
espolvoreada por encima, 
azúcar glass o chocolate 
líquido.

espero que os salgan 
muy bien y los disfrutéis.

recetas de cocina/Elena Romero

Dos recetas típicas del mes de noviembre
Tanto los BUÑUELOS DE VIENTO como LOS HUESOS DE SANTO, son dos 
recetas tradicionales, con las que se celebran los días de Difuntos y Todos 

los Santos en casi todas las regiones de nuestro país y que en Madrid yo he 
conocido desde que mi abuela los hacia siempre por estas fechas.

 HUESOS DE SANTO

ingredientes para el mazapán y almíbar:

• 200 gr. de azúcar

• 150 gr. de almendra molida

• 100 ml. de agua

• azúcar glasé

• 100 gr. de azúcar

• 4 yemas de huevo

ahora la masa de mazapán la podemos encontrar en 
algunas pastelerías.   

Preparación de los Huesos de Santo:

1. Preparar un almíbar con el agua y el azúcar. Poco a 
poco añadir la almendra hasta formar una masa. Dejar 
enfriar.

2. Por otro lado, hacemos otro almíbar con el agua y 
el azúcar, y cuando esté listo, lo incorporamos poco a 
poco a las yemas batidas.

3. introducimos la mezcla en el recipiente donde 
hemos hecho el almíbar y se calienta al baño maría, 
evitando que entre en ebullición porque la pasta se 
podría cortar. una vez que haya espesado bien, dejar 
enfriar.

4. Cogemos el mazapán y lo amasamos con un rodillo, 
espolvoreando toda la superficie con azúcar glasé 
para que se consiga un aspecto blanco de los huesos.

5. Hacemos tiras cuadradas del tamaño que 
consideremos más adecuado, pero con las 
dimensiones suficientes para hacer con ellas los 
canutillos. Cada tira cuadrada se enrolla en un palo 
de 1 cm. de grosor (puede valer un lápiz o palillos 
chinos) y pegamos la masa con l o s dedos.

6. Nos aseguraremos de 
espolvorear cada canutillo 
con el azúcar glasé para 
evitar que la masa se 
pegue al palo. Se saca 
la masa del palo y se 
deja enfriar. Luego se 
rellena con la pasta 
de yema.



26 Suma Y Sigue / Noviembre 2016

E n otoño algunas perso-
nas experimentan un 
decaer del estado de 
ánimo. Para evitar ese 

malestar y, sobre todo, para impe-
dir que se agudice el problema, los 
expertos recomiendan sonreír. Sí, 
la sonrisa es el mejor método para 
combatir la depresión otoñal, ya 
que activando los músculos facia-
les de la sonrisa ayudamos a eli-
minar la hidrocortisona del núcleo 
amigdalino del cerebro.

La carcajada es la mejor terapia 
para combatir todo tipo de desajus-
tes y enfermedades psicológicas, 

ya que al reír se liberan endorfinas 
y nos sentimos más felices. una 
sonrisa es el mejor accesorio de 
moda y puede cambiar para bien 
tu vida y la de los que te rodean. 

Hay miles de motivos por los que 
sonreír. Para empezar…, porque 
estoy vivo, porque tengo amigos, 
porque conozco a personas bue-
nas que son ejemplo para mí, por-
que tengo familia, porque puedo 
leer y disfrutar de la lectura, por-
que veo el sol, porque puedo dis-

frutar de los colores de la natura-
leza, porque tengo recuerdos ma-
ravillosos, porque puedo descubrir 
cosas nuevas cada día, por la vida 
que me queda por vivir, porque 
tengo un proyecto nuevo…

el desván

y otras amenidades seleccionadas por saly... 

POEsÍAs, ARTÍCuLOs, CuRIOsIdAdEs

MIS POEMAS FAVORITOS (1)

(1) En estas fechas, en que se reaviva 
el recuerdo de quienes ya no están con 

nosotros, he creído oportuno traer a 
esta página los versos de mi paisano 

malagueño, al que tuve el placer de 
conocer en mi juventud, allá en mi 

querida tierra.

EL AMIGO AUSENTE
Manuel Altolaguirre

Aunque no estés aquí, sigues estando
en la memoria de los que te vieron,
en quienes yo me sé,
en quienes pido
entrada por tus ojos
para poder llegar a tu presencia.

Aunque no estés aquí, sigues estando
repartiendo tu cuerpo entre otros cuerpos
en los que reconozco 
en éste tu mirada,
en este otro tu voz,
en aquel tu contorno.

Sigues estando aquí casi completo,
que para mí tú lo eras todo,
todo parte de ti, el aire, el suelo,
los pájaros, las flores…
como si el mundo fuera un traje tuyo.

Y ahora sólo me falta
parte de este vestido,
pues sigues siendo tú
el total paisaje que contemplo
con aire, suelo, pájaros y flores,
sin carne humana;
esa parte de ti que está ahora ausente.

REFLEXIONES
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SUCEDIÓ (2)
el escritor Wenceslao Fernández Flórez comenzó su carrera literaria 
muy joven, como redactor del “Diario de La Coruña”. Se cuenta 
una anécdota que su mismo protagonista admitió como verídica 
y que refleja el carácter del autor: Ardía una serrería y su dueño se 
desesperaba y lamentaba. encargado de llevar a cabo la crónica del 
suceso Wenceslao se presentó en el lugar, y regresó más tarde a la 
redacción sin haber escrito una sola línea. “¿Cómo iba yo -se excusó 
ante su director- a preguntar a un hombre que permanecía allí con cara 
desolada, la cuantía de las pérdidas, el seguro, las impresiones…? 
aquel hombre no estaba para nada. Yo no hubiera hecho más que 
molestarle…”

ante estas razones, el director del periódico se mostró comprensivo y no le despidió.

(2) Apostilla: ¿Qué diremos ahora de algunos “paparazzis” o periodistas, que no respetan la 
intimidad de ciertos personajes? 

¡BUEN PROVECHO! TORTILLA DE MANZANA

lentamente tapadas. Si a última hora tiene mucho 
caldo, destaparlas. Batir los huevos en un bol y echar 
las manzanas, escurridas del jugo. untar la sartén con 
mantequilla y volcar en ella las manzanas y huevos, 
bien mezclados. el resto de la elaboración es igual que 
una tortilla de patatas: calentar un poco la mantequilla, 
dorar por un lado la tortilla, darle la vuelta y… he aquí 
un rápido y fácil postre.

CURIOSIDADES Parece que en tiempo de Felipe V, hace 300 años, se 
dictó una orden con tres prohibiciones en las comidas 
palaciegas en las que se imponía más rigidez que en las 
casas particulares. esas fueron las tres prohibiciones:

 1.- Tirar los huesos al suelo.
 2.- escupir en el plato.
 3.- Sonarse con el mantel.

Tres cosas que, sin duda, antes de la orden se hacían 
corrientemente sin que a nadie le parecieran incorrectas. 
en esto, como en todo, las costumbres han cambiado. 
¡menos mal!

Ingredientes:

* 2 manzanas golden maduras

* 2 huevos

* 2 cucharadas de azúcar

* 1 cucharadita de canela

* 50 gramos de mantequilla

* 100 centilitros de agua.

(Los últimos ingredientes se ponen a ojo, según 
la marcha de la cocción. Se podrá añadir algo de 
mantequilla, para que las manzanas no se queden sin 
jugo hasta que estén tiernas).

Pelar las manzanas y cortarlas en rodajas finas, 
como si fuesen patatas para tortilla. en sartén 
antiadherente echar todos los ingredientes y cocer 
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RIAMOS QUE ES MUY SANO
Después de reconocer al paciente, el médico le dice:

- Nada de tabaco.

- No fumo.

- Nada de alcohol.

- No bebo.

- Pues nada de deportes violentos.

- No hago deportes violentos.

- Bueno, pues… -el doctor se en-
cuentra visiblemente molesto- ¿le 
gustan las patatas fritas?

- muchísimo.

- Pues ¡nada de patatas fritas!

COSAS DE NIÑOS
Hugo, de 4 años, preguntó a su 
madre: “mamá ¿cómo salí de tu 
barriga?. ella le respondió: “Pues 
primero salió la cabeza, después 
los hombros, luego el cuerpo 
y al final las piernas”. Y 
dijo Hugo asustado:  
“mamá, ¿pero es 
que salí destro-
zao?”.

Claudia, de 7 años, 
está en una frase muy 
“presumidilla”; le gusta 
pintarse y ponerse las 
cremas de su madre. 
un día salió en la tele el 
anuncio de una crema 
que decía: “Parecerás 
cinco años más joven”, 
y Claudia se volvió 
asustada hacia su 
madre y le dijo: “ay, 
mami, por favor, no te 
compres esa, que me 
quedo con dos años”.

una mañana, cuando su madre lo despertó para ir al cole, 
le dijo Nacho, de 6 años. “No quiero ir más al colegio. Bórra-
me”. Su madre le contestó: “Pero si ya no te puedo borrar. 
Tienes que ir todos los días”. Nacho, con cara de asombro, 
preguntó: “¿es que me habéis apuntado con boli?”

FRASES QUE 
HACEN PENSAR

La envidia en los hombres muestra cuán 
desdichados se sienten; y su constante 
atención a lo que hacen o dejan de hacer los 
demás, muestra cuánto se aburren.

                    arthur Schopenhauer

La envidia es mil veces más terrible que el 
hambre, porque es hambre espiritual.

                      Miguel de Unamuno 

El tema de la envidia es muy español. Los 
españoles siempre están pensando en la 
envidia. Para decir que algo es bueno dicen: 
“Es envidiable”.

                         Jorge Luis Borges 
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MI ALMA TIENE PRISA (Poema Golosinas)
Mário de Andrade*

Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta 
ahora…

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros los comió con agrado, pero, 
cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y 
reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han 
crecido

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…

Sin muchos dulces en el paquete…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.

Que sepa reír, de sus errores.

Que no se envanezca, con sus triunfos.

Que no se considere electa, antes de hora.

Que no huya, de sus responsabilidades.

Que defienda, la dignidad humana.

Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…

Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma.

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan…

Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una.

maribel martínez escribano nos sugirió publicar este bello poema de mario de andrade

(1) Mário Raul de Morais Andrade (Brasil, 1893 – 1945), poeta, novelista y musicólogo brasileño. 
miembro fundador del modernismo brasileño. 

colaboraciones/Maribel Martínez Escribano. Madrid   

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…



CuRIOsIdAdEs PARA PENsAR    

El problema  Monty Hall
La teoría de la probabilidad es una rama de las Matemáticas en la que hasta los mayores 

expertos pueden llegar a cometer graves errores. Así lo puso de manifiesto el conocido como 
problema de Monty que dio origen a una notable polémica en Estados Unidos en los años 

90 del siglo pasado. El nombre se debe a Monty Hall conocido presentador de televisión que 
durante muchos años dirigió el programa Let`s Make a Deal (Hagamos un Trato) que bajo un 

formato parecido se presentó en España como: Un, Dos. Tres.

colaboraciones/Manuel Moreno.Madrid

                     

E n estos programas el concursante 
debía elegir entre tres puertas: una 
de ellas escondía un automovil y las 
otras dos premios pintorescos como 
una cabra o una calabaza. un vez 

hecha la elección inicial, en el curso del programa, 
el presentador abría una de las otras puertas 
que evidentemente escondía uno de los objetos 
pintorescos, y ofrecía al concursante la opción de 
cambiar la puerta inicialmente escogida por la que 
quedaba sin abrir. en la mayoría de los casos, los 
concursantes optaban por mantener la elección 
inicial, interpretando que al quedar solamente dos 
puertas, sus posibilidades de obtener el automovil 
habían aumentado. 

una conocida periodista norteamericana al comentar 
este programa en su columna, hizo notar que 
resultaba ventajoso aceptar el trato porque las 
probabilidades de obtener el premio eran mayores 
que si se mantenía la elección inicial. este comentario 
originó un aluvión de más de 10.000 cartas, en 
su mayoría críticas, calificando a la periodista de 
analfabeta numérica y exigiendo una rectificación 
en toda regla. Incluso un numero significativo de las 
críticas procedían de Departamentos universitarios 

de Ciencias y estadística. No solo no 
se produjo una rectificación sino que 
la periodista reforzó sus argumentos, 
señalando que si en lugar de tres fueran 
50 puertas, y el presentador abriera 48 
puertas quedandose solamente con 
una, ¿estarían dispuestos a mantener la 
elección inicial? 

Hay que reconocer que no resulta fàcil 
de explicar porqué el cambio resulta 
ventajoso. el concursante se enfrenta 
a una elección entre dos puertas: 
la inicialmente elegida y la otra que 
permanece cerrada. Parece que la 
probabilidad de obtener el premio sería 
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la misma en ambos casos y no habría ventaja en el 
cambio. Sin embargo, es importante destacar que 
ambas opciones no son equiprobables porque la forma 
en que han sido seleccionadas es distinta y favorece 
claramente a la puerta que ofrece el presentador.

Suponiendo que el concursante elige inicialmente entre 
las tres puertas (A,B y C), la puerta C, la probabilidad 
de obtener el premio será de 1/3.

el presentador se queda entonces con las puertas a y 
B pudiendo darse tres situaciones:

•	  a y B no tienen premio. abre cualquiera de 
las puertas.

•	  a tiene premio y B no. abre la puerta.

•	  a no tiene premio y B sí. abre la puerta.

De las tres opciones posibles, en dos de ellas, el 
premio queda en la puerta sin abrir. es decir, hay una 
probabilidad 2/3 de que el premio está en la puerta 
ofrecida por el presentador. en consecuencia, al 
concursante le conviene el cambio. 

es un caso curioso en el que eminentes matemáticos 
patinaron ostensiblemente. Fue llevado al cine en la 
película “21 Black Jack” (2008) en la que un profesor 
universitario (Kevin Spacey) plantea el problema 
a un alumno (Jeff Sturgess) quien lo resuelve 
acertadamente.

Para más información consultar el enlace siguiente 
que contiene la ficha de la película citada: 

http://www.filmaffinity.com/es/film726254.html

colaboraciones   
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¡CuANTAs COsAs NOs PAsAN!

N o sé cómo vive cada persona los momentos 
actuales, me refiero a los momentos 
políticos y sociales, incluso los fenómenos 
naturales que no dejan de tenernos en 

tensión; a mí me producen aburrimiento.

Escribo justo después del desfile de las Fuerzas 
Armadas Españolas y del día de la Hispanidad (ley 
18/87 por si alguien tiene curiosidad). ambas cosas 
personalmente me producen orgullo y emociones, en 
alguna otra colaboración ya dejé constancia de mi 
amor por los símbolos españoles y mi amor a españa, 
por eso no entiendo las posturas de algunos que no 
hacen nada más que renegar de nuestra historia, 
incluso la desprecian en público y dejan de asistir a 
las conmemoraciones como si nos castigaran con 
su actitud. Pues bien, yo no eché de menos a nadie 
aunque no estuvieran todos, es más, ya estuvo 
bien con los que estaban representando 
su papel porque lo que se dice 
sentimientos tengo muchas dudas de 
que los tuvieran.

Claro que no sé que es mejor 
si el ¨vodevil¨ (comedia de lo 
absurdo) español o el americano 
con el esperpéntico Trump…, el 
problema son las consecuencia 
que causan en la población, ya está 
bien que desde el mes de junio nos 
están mareando estos políticos con el 
¨postureo que derrochan y los medios 

de comunicación intoxicando el ambiente, que más 
que comunicación e información debieran llamarse de 
opinión porque lo que se dice informar lo hacen muy mal.

Cada día aparecen nuevos elementos que se hacen lla-
mar analistas políticos profetizando el futuro sin miedo al 
que dirán y exponiendo sus opiniones fundamentadas, 
en su mayoría, en la nada y con un desconocimiento de 
la historia, incluso de la contemporánea, brutal; ya me 
quejé en algún momento de esta tropa de manipulado-
res tertulianos, bueno por no ser tan negativa, alguno 
se salva y habla con fundamento, pero en su mayoría 
no creo que tengan más fundamento que los vaticinios 
de la bruja Lola, con perdón de la ella.

No quiero pasar por alto el escándalo del concejal en  
la puerta del ayuntamiento de Badalona rompiendo la 

orden del juez, a este individuo eso no le debiera 
salir gratis porque no solo es una chulería 

mayúscula  y un delito, es mucho 
más, es el ejemplo que transmiten 

a nuestros jóvenes y niños de que 
cada uno puede hacer lo que le 
venga en gana.
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No sé cómo se consiente que en un estado de derecho 
que alguien, y sobre todo alguien con representación, 
actúe no concernido por las normas y se chotee 
literalmente de todos nosotros y de los jueces… y 
no es porque yo sienta admiración por estos últimos 
que a pulso se han ganado algunos comportamientos 
críticos. 

el otro día un periódico, que también tienen lo 
suyo…, traía una doble página para reflexionar sobre 
10 motivos por los que los españoles debíamos 

sentirnos orgullosos.  Copio el enunciado porque 
verdaderamente me parece que habría que darlo 
hasta el último año de universidad.

•	 eL iDiOma.

•	 PaTRimONiO CuLTuRaL.

•	 LiDeRaZgO eN TuRiSmO.

•	 GASTRONOMIA TRADICIONAL Y VANGUARDISTA.

Momento en el que el tercer teniente de alcalde de Badalona rompe la orden judicial
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•	 INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

•	 DePORTeS.

•	 LiDeRaZgO eN eL SeCTOR eLÉCTRiCO, 
LOGÍSTICO, TEXTIL, NAVAL….

•	 LÍDeReS eN SeguRiDaD, eFiCaCia 
POLiCiaL.

•	 LÍDeReS eN SaNiDaD Y TRaNSPLaNTeS.

•	 SOLiDaRiDaD

Yo añado otro motivo de orgullo, la 
primera universidad que se fundó y 
que funciona hasta nuestros días en 
Latinoamérica fue una española en 
Perú.

en cuanto a la convulsión social 
que vive el mundo, lo que más me 
entristece y preocupa es la situación 
de los países en guerra, pienso en 
las imágenes del mediterráneo y un 
poco más al sur África. No quiero 
ni pensar en lo que he visto este 
verano en Vietnam y Camboya  y lo 
mucho que he reflexionado sobre que 
las guerras son una vergüenza para la humanidad, 
que no consiguen más que sufrimiento perdurable 
en generaciones. Si seguimos por el continente 
americano en el norte -tan avanzados ellos- también 
cuecen habas con sus diferencias raciales y sus 
desigualdades sociales…¿y qué voy a contar de 
nuestros hermanos del sur? merecería un libro las 
reflexiones sobre ellos.

en mi época de estudiante la asignatura que menos 
me gustaba era la filosofía, sin embargo algunas en-
señanzas aprendí y me han hecho pensar en muchas 
ocasiones. Recuerdo a Hobbes con 
la formulación “el hombre es un lobo 
para el hombre”, cómo el más fuer-
te explota y maltrata al más débil, 
cuando lo correcto sería que el fuer-
te protegiera al débil. Creo recordar 
que continuaba diciendo que como 
en la especie humana no era innato 
tal comportamiento, debíamos esta-
blecer un contrato social que permi-
tiera una convivencia armoniosa, en 
paz y equilibrada. eso lo decía este 
inglés en el s. XVI… prueba irrefuta-
ble de lo poco que avanzamos.

en cuanto a los fenómenos natura-
les, que inevitablemente me hacen 
llorar cada día viendo el telediario, 
deberíamos preguntarnos si po-

Migración en el 
Mediterráneo

Terremoto en Italia. Agosto 2016

demos nosotros evitar 
alguno; ya sé que mu-
chos pensamos que 
son cuestiones que no 
podemos atajar, sobre-

humanas, pero quizás 
sí podríamos controlar 
o demorar la insistencia 
con la que atacan en los 
últimos tiempos.

 “El hombre 
es un lobo 

para el 
hombre”
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El culto a la Virgen de la 
Paloma 

Rápidamente corrió la voz de los 
favores y gracias concedidos por la 
“Virgen del Portal” (denominación 
inicial que pronto fue sustituida 
por la actual) y la devoción por la 
imagen se intensificó; su fama de 
milagrosa fue en aumento de for-
ma que se instaló un oratorio para 
dar culto a la Virgen. Se levantó 
pronto la pequeña capilla y el día 
8 de octubre de 1796 se trasladó 
en procesión el cuadro de Nuestra 
Señora de la Soledad desde la pa-
rroquia de San andrés a su nueva 
ubicación: la capilla levantada en 
la calle de la Paloma. Participaron 
todas las cofradías de su advoca-
ción así como las parroquias con 
las autoridades, presididas por el 
alcalde del cuartel de San Fran-
cisco, marqués de Casa-garcía, 
acompañado por el arquitecto 
Francisco Sánchez, subdirector de 
arquitectura de la Real academia 
de San Fernando, que ofreció des-
interesadamente su trabajo. 

Ante la creciente afluencia de 
fieles al santuario de la Virgen 

colaboraciones/Paloma Palacios. Madrid

LA VIRGEN DE LA PALOMA 
Historia y Tradición (4ª y última parte)

Antigua capilla de la Virgen en la calle de La Paloma
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de la Paloma la capilla resultó 
enseguida pequeña y en 1885, 
cuando se aborda la creación 
de nuevas parroquias al crearse 
la Diócesis de madrid-alcalá, 
se designa la de San Pedro el 
Real con sede en la iglesia de 
la Paloma (recordemos que la 
Parroquia de San Pedro es una de 
las diez mencionadas en el Fuero 
de madrid del año 1202; estuvo 
en principio edificada cerca de 
Puerta Cerrada y probablemente 
antes fuera mezquita; en el siglo 
XIV se levantó en la calle del 
Nuncio la actual iglesia de San 
Pedro denominada “El Viejo” para 
distinguirla de ésta). 

Fervor popular 

en la actualidad los templos no 
admiten exvotos ni tampoco se 
recogen los hechos prodigiosos 
que se atribuyen a las imágenes 
sagradas. Pero la devoción a la 
Virgen de la Paloma testifica las 
gracias que desde su aparición 
ha derramado sobre el pueblo del 
arrabal donde apareció. Si isabel 
Tintero inició su culto, rápidamente 
se expandieron las noticias de los 
favores recibidos por la intercesión 
de la Santa imagen. 

entre los primeros testimonios 
de los que poseemos referencia 

escrita señalemos la curación del 
conde de las Torres, cuya pierna 
gangrenada a consecuencia de 
una caída del caballo le había 
puesto en peligro de muerte. Tras 
encomendarse a la Virgen, sanó 
de forma milagrosa con gran 
asombro de los físicos que no 
se explicaban su total curación. 
el conde de las Torres agradeció 
con objetos litúrgicos y elementos 
para la decoración y cuidado de la 
imagen, así como con generosas 
dádivas que contribuyeron a la 
instalación del oratorio. 

La segunda curación tuvo lugar 
en la persona del niño de ocho 
años Fernando (luego Fernando 
VII). Enfermo de escorbuto y en 
estado gravísimo, su madre, la 
reina maría Luisa, ofreció a su 
hijo a la Virgen y al poco tiempo 
el enfermo experimentó un fuerte 
alivio, llegando a una rápida y total 
curación. La reina supo agradecer 
esta ayuda y dotó a la imagen con 
elementos para el culto, costeando 
además el mantenimiento una 
lámpara perpetua. 

ante la imagen se inició un río de 
fieles que solicitaban beneficios 
para ellos mismos o sus más cer-
canos familiares. Queda como elo-
cuente testimonio de esta acción 

Iglesia de La Paloma, San Pedro El Real
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de gracias popular la necesidad de 
ampliar los lugares de su culto y la 
enorme cantidad de ex-votos que 
colgaban de las paredes del tem-
plo en forma de muletas, objetos 
de plata, elementos de cera, etc., 
que hubieron de retirarse porque 
no había materialmente lugar para 
colocarlos. 

Pero la feligresía actual continúa 
las formas tradicionales de 
devoción solicitando favores e 
intercesiones de la Virgen de la 
Paloma. a ella se han ofrecido 
los Príncipes de asturias y los 
hijos de menestralas, aristócratas, 
cigarreras, burguesas, pobres de 
solemnidad... Con el fin de que 
sus hijos obtengan la protección 
de la Virgen, las madres, en 
su primera salida después de 
dar a luz, asisten a la llamada 
“misa de Paridas”, recuerdo de 
la misa de Purificación, como 
consta en numerosos artículos 
y comentarios aparecidos en 
diarios y otras publicaciones. el 
archivo fotográfico del periódico 
aBC y de la publicación Blanco 
y Negro cuentan con infinidad 
de testimonios gráficos que dan 
fe de esta piadosa tradición; y 
como detalle curioso hemos de 
mencionar la visita efectuada el 
día 25 de agosto de 1912 por las 
jóvenes premiadas en el concurso 
de belleza del barrio, que aparecen 
orando ante el altar de la imagen. 
También siguen concitando 

afluencia de fieles las principales 
fiestas en honor a la Virgen: 
además de la del 15 de agosto, 
todos los terceros domingos de 
cada mes y dos novenas: una en 
la Semana Santa y la del mes 
de agosto, que culmina con la 
tradicional procesión y la verbena 
que estamos comentando. 

El templo actual 

en 1896 se comenzó a levantar 
el templo que conocemos 
actualmente en la misma calle de la 
Paloma, con entrada también por 
la calle de Toledo; en el solar de la 
antigua capilla se edificaron unas 
escuelas. Para la construcción 

de la nueva iglesia, denominada 
de San Pedro el Real, como 
hemos dicho, contribuyeron con 
generosidad el pueblo y ciertas 
personas pudientes. El edificio, 
obra del arquitecto Rodríguez 
izquierdo –que no cobró por su 
colaboración- se inauguró el día 
23 de mayo de 1912 con gran 
afluencia de fieles no sólo de la 
Villa y Corte, sino de pueblos y 
lugares no tan cercanos. 

a comienzos del siglo xx y 
con el fin de fomentar el culto 
a la imagen, se fundó una 
Congregación compuesta en 
su mayoría por señoras; más 
adelante se creó, a la vista del 
gran número de devotos, una 
rama de dicha Congregación bajo 
la denominación de Caballeros de 
la Virgen de la Paloma en la que 
se encuadran congregantes de 
todas las clases sociales. 

El ajuar de la Virgen 

en origen el lienzo encontrado por 
los chiquillos carecía de cualquier 
ornamentación. Poco a poco los 
donativos de fieles y devotos 
fueron componiendo un ajuar cuyo 
valor se fue incrementando. Se 
dotó a la Virgen de una corona 
adornada con piedras preciosas 
y después se confeccionó una 
aureola de rayos similar a la que 
en el momento actual podemos 

Procesión con la Virgen en Madrid
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ver. Fieles y congregantes fueron 
componiendo a lo largo del tiempo 
un ajuar de objetos de ornato y 
litúrgicos de notable valor. 

¿Qué fue de la imagen y su ajuar 
en las últimas contiendas? 

Sabemos que durante la guerra 
de la independencia isabel Tinte-
ro consiguió ocultar las joyas de 
la Virgen a la codicia de los inva-
sores. Pero cuando en 1840 el 
gobierno instituyó un impuesto ex-
traordinario para sufragar los gas-
tos de la guerra Carlista, fue ne-
cesario vender algunos objetos de 
culto para cumplir con este pago. 

La guerra Civil de 1936 da lugar a 
que se pierda una custodia de gran 
valor, nunca recuperada, que se 
había depositado en el Banco de 
españa; otras joyas se ocultaron 
en lugares seguros y pudieron 
recuperarse tras la contienda. 

Con respecto a la imagen y ante 
el temor de que fuese destruida, 
se colocó una copia en el altar y el 
lienzo original fue escondido entre 
otros cuadros en el domicilio del 
presidente de la Junta Parroquial, 
Sr. Labiaga, que residía en el 
número 62 de la calle de Toledo; 
cuando la familia se trasladó a 
la calle de altamirano, ocultaron 
la imagen en el cabecero de una 
cama. Los bombardeos forzaron 
el traslado de los vecinos de la 
zona, que quedó en ruinas, y la 
esposa de Labiaga consiguió 
llevarse el testero de la cama 
alegando que era suya y no tenía 
dónde dormir. Quedó en el sótano 
de una farmacia de la glorieta de 
San Bernardo. Resulta curioso 
que al comienzo de la guerra un 
zapatero, creyendo que era el 
original, se llevó el lienzo a su casa 
para salvarlo de la destrucción 

y así resultó que la imagen fue 
salvada por partida doble. 

Como podemos apreciar, la devo-
ción y el cariño de los madrileños 
quedan plasmados en el gusto por 
venerar, enriquecer y proteger el 
modesto cuadro cuyos avatares 
hemos tratado de describir grosso 
modo en estas líneas. 

esperamos que esta sucinta re-
lación sobre la historia y circuns-
tancias relativas a la imagen que 
disputa a la de Nuestra Señora de 
Atocha el patronazgo de la Villa 
pueda haber servido, al menos, 
como divertimento al paciente lec-
tor que haya permanecido fiel a 
nuestro relato.

Verbena de la Paloma en Madrid

Chulapas y chulapos madrileños en las fiestas
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 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

LA PLAzA dE EsPAñA

A ntiguamente llamada Prado de Lega-
nitos, vocablo procedente del árabe al-
aganet, que significa huertas, ya que 
todo este terreno en el madrid morisco 
estaba ocupado por 

huertas y sembrados asomados a 
un barranco, que después se re-
llenó y alisó formando un hermo-
so prado con árboles y fuente al 
que solían acudir los madrileños 
en el ardor de las noches estiva-
les “ameno sitio al que acuden 
damas y caballeros a gozar el 
fresco del lugar por su vecindad 
al altivo puerto de guadarrama, 
piadoso socorro contra el fuego 
de la canícula”.

Y como grato paseo continuó 
hasta que el rey Carlos iii hace 
construir en una zona un enorme 
edificio, el Convento de San Gil, 
dedicado a los frailes de la Orden, 

que no se sabe porque no llega a utilizarse y permane-
ce cerrado hasta que José Bonaparte lo utiliza como 
cuartel, el famoso Cuartel de San gil nombrado en los 
episodios Nacionales por la violenta sublevación de 

Cuartel de San Gil durante la invasión mapoleónica

Plaza de  España
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los sargentos de artillería lla-
mada “La Sargentada de San 
gil”.

Demolido el cuartel y alisados 
los terrenos, los duques de 
Arjona edifican un palacio en 
cuya fachada destacaba una 
hornacina con la imagen de 
San Francisco de asís, con los 
brazos cruzados y las manos 
dentro de las mangas, para 
recordar esta bonita leyenda, 
“un fatigado ladrón que huía de 
los guardias encuentra a San 
Francisco, le pide ayuda y per-
dón prometiendo nunca más 
robar, el Santo le perdona y le 
indica por donde debe escapar. 
Cuando llegan los guardias y 
le preguntan si ha visto al delincuente, San Francisco 
cruzando los brazos y metiendo las manos en las am-
plias mangas del hábito dice ´por aquí no ha pasado`, 
abandonando los guardias la persecución”. 

En el desnivel con Bailén, un importante edificio, La 
Real Compañía asturiana de minas, una sociedad 
formada con capital belga, avalada por Fernando VII, 
para la explotación de las minas de carbón asturia-

Real Compañía Asturiana de Minas

nas, arquitectura armoniosa y colorista, ladrillo rojo, 
contraste blancos y adornos de hierro forjado, estilo 
finales siglo XIX. 

Justo enfrente, esquina a Ferraz, preciosa casa de 
vecindad estilo modernista, blanca y señorial, herra-
jes curvilíneos, que obtuvo el premio de arquitectura 
como “edificio mejor construido y hermoso de la déca-
da” en la remodelación de 1915.

Torre de MadridCasa modernista en Ferraz
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Pero, sin la menor duda, el mejor conjunto arquitectó-
nico de la plaza de España son el Edificio España y la 
Torre de Madrid. El Edificio España comienza a cons-

colaboraciones

truirse en 1948, bajo planos y dirección de José maría 
y Julián Otamendi, estilo neo-barroco, fachada simé-
trica de cuatro alturas y coste de 200 millones de pe-
setas, con una intención evidente, enorgullecer a los 
madrileños y demostrar que en aquella época de “ais-
lamiento”, españa se bastaba a sí misma y construía 
magníficos edificios con memorables “records”: 117 m 
de altura, 25 plantas y servicio de 29 ascensores.

el éxito fue tal, y los Otamendi tan felicitados que en 
un solar cercano deciden construir un nuevo edificio, 
totalmente moderno para tiendas, oficinas y viviendas 
de alquiler. La Torre de Madrid, finalizada en 1960, fue 
durante unos años el edificio de hormigón más alto 
de Europa. Edificio emblemático, de 142 m de altura, 
37 plantas y los 12 ascensores más rápidos del mun-
do, 3,5 m por segundo. asombro y orgullo de madrid, 
elogiado por la prensa: “Con esta Torre, la más alta 
de europa, decimos a los países que nos han dejado 
aislados que seguimos construyendo grandes edifica-
ciones porque seguimos siendo los mejores y…”

Con motivo de cumplirse los 3 siglos de la muerte de 
Cervantes, madrid quiere construir un monumento 
conmemorativo en lugar destacado, y aprovechando 
la remodelación de la plaza de 1915, se elige levantar-
lo en el centro. Tras celebrarse un concurso nacional 
de proyectos, los ganadores fueron el arquitecto Ra-
fael Martínez Zapatero y el escultor Coullaut Valera, 
con la colaboración del ya prestigioso arquitecto Pedro 
muguruza. Sin terminar totalmente, con gran solemni-

Edificio España

Notícia publicada en el periódico ABC sobre los hermanos Otamendi
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Monumento a Cervantes

dad, se inaugura oficialmente 
en octubre de 1929.

Naturalmente, las principales 
figuras monumentales son 
miguel de Cervantes, en el 
centro, y en plano ligeramen-
te inferior, en bronce, Don 
Quijote cabalgando sobre 
Rocinante y Sancho Panza 
sobre su jumento. Rematada 
la alta columna por la bola del 
mundo y alegóricas figuras 
de los cinco Continentes, le-
yendo y demostrando que su 
obra era conocida en todo el 
mundo. en la parte posterior, 
alegorías de la Literatura, el 
Valor militar y el Misticismo, 
referentes a Cervantes.

Durante los años 30, en la 
guerra Civil, la obra se parali-
za, pero no se destruye, y se 
reanuda a principios de los 50 
en que Federico Coullaut Va-
rela, escultor como su padre, 
finaliza el monumento con las 
figuras de Dulcinea del Tobo-
so y aldonza Lorenzo, las Da-
mas de Don Quijote y La gita-
nilla y Rinconete y Cortadillo, 
intérpretes de sus novelas.

Hermosa Plaza, una de las 
mayores de españa, la más 
grande de madrid, hoy discu-
tida en su reforma, la alarma 
cundió cuando se dijo que la 
alcaldesa Carmena y ahora 
madrid no sabían muy bien 
que hacer con el monumento 
a Cervantes, afortunadamen-
te, un alto porcentaje de ma-
drileños han votado que se 
mantenga dónde está, pero 
con más uso verde y arbola-
do. Veremos.

Edificio de la sede de la compañía de seguros Santa Lucía
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sino solo de forma discreta en determinados momen-
tos y pequeñas cantidades denominadas cuantos. 
Cualquier sistema de radiación de energía atómica 
podía teóricamente ser dividido en un número de ele-
mentos de energía discretos , tal que cada uno de 
estos elementos de energía sea proporcional a la fre-
cuencia , con las que cada uno podía de manera in-
dividual irradiar energía, como lo muestra la siguiente 
fórmula:

colaboraciones/Miguel Ángel Estebán. Madrid

LA NATURALEZA DE LA LUZ Y EL ÁTOMO II
En el número de octubre mostramos algunas de las teorías sobre el átomo hasta el siglo XX terminando 
con los modelos propuestos por Thompson y Perrin, que explicaban la existencia de iones pero no 

la de otras radiaciones, lo cual podía analizarse con la ayuda de la mecánica cuántica. 

NACIMIENTO DEL CUANTO DE ENERGÍA Y DE LA 
MECÁNICA CUÁNTICA

Los albores de la mecánica cuántica comienzan con 
el descubrimiento de los rayos catódicos en 1838 –
realizado por michael Faraday–, la introducción de 
la expresión cuerpo negro por Gustav Kirchhoff en 
el invierno de 1859-1860, la sugerencia hecha por 
Ludwig Boltzmann en 1877 sobre que los estados de 
energía de un sistema físico deberían ser discretos. 

abordamos, a nivel conceptual, el fascinante y para-
dójico mundo de la mecánica cuántica, comenzando 
desde la cuantificación de la energía de Planck, pa-
sando por los grandes aportes de einstein, Bohr, de 
Broglie, Heisemberg, Dirac y Srchödinger, hasta llegar 
a las más interesantes interpretaciones filosóficas.

El certificado de nacimiento de la Mecánica Cuántica 
lo extendió max Planck el 14 de diciembre 
de 1900, cuando presentó una ponencia 
en la reunión en la Sociedad Física 
de Berlín. ese día max Planck dio 
una charla acerca del cuerpo negro 
donde había que cambiar la visión 
que se tenía hasta el momento de 
la interacción de la materia con la 
radiación, introdujo la hipótesis de 
que la energía estaba “cuantizada”. 

Esto significa que la radiación no puede 
ser emitida ni absorbida de forma continua, 

donde h es la constante de Planck y su valor es 6,626 
por 10 elevado a -34 julios por segundo o también 

4,13 por 10 elevado a -15 electronvoltio por 
segundo.

Lo que hizo Planck fue interpolar 
entre las fórmulas de Rayleigh-Jeans 
y la de Wien. Literalmente forzó la 
máquina para encontrar la “joroba” 
de la curva del cuerpo negro. Simple, 
efectivo y maravilloso. 

Pero claro, toda acción tiene una con-
secuencia y cuando uno tiene una fórmu-

la nueva tiene que intentar explicar por qué 
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es así.  Y el problema es que para lograr encontrar la 
joroba del cuerpo negro Planck tuvo que hacer dos 
cosas:

1.- meter una constante nueva que tenía que ser 
universal, la misma para todos los materiales y para 
todas las formas del cuerpo negro. La conocida como 
constante de Planck.

2.- Para interpretar esta fórmula que obtuvo tuvo que 
admitir que la radiación se comportaba como paquetes 
de energía cuando interaccionaba con la materia. es 
decir, la materia sólo podía tragar (absorber) o vomitar 
(emitir) radiación en energías que eran el producto de 
su constante por la frecuencia de la radiación ( ).

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL 
ÁTOMO EN EL SIGLO XX

es necesario ver la evolución del conocimiento de la 
materia para poder hablar de la mecánica cuántica, 
empezando por el átomo. 

en el siglo XX se dio la visión moderna de su estructura 
interna que tuvo con el experimento de Rutherford en 
1911. 

el experimento de la lámina de oro de ernest Rutherford 
refutó el modelo del budín de ciruelas del átomo, el 
cual sugería que la masa y la carga positiva de los 
átomos están casi uniformemente distribuidos (1911).

este modelo fue desarrollado por el físico ernest Ruther-
ford y representa un avance sobre el modelo de Thom-
son, ya que mantiene que el átomo se compone de una 
parte positiva y una negativa, sin embargo, a diferencia 
del anterior, establece que la parte positiva se concen-
tra en un núcleo, el cual también contiene virtualmente 
toda la masa del átomo, mientras que los electrones se 
ubican en una corteza orbitando al núcleo en órbitas 
circulares o elípticas con un espacio vacío entre ellos. a 
pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más 
común del átomo del público no científico.

Rutherford predijo la existencia del neutrón en el año 
1920, por esa razón en el modelo anterior (Thomson), 
no se habla de éste.

Por desgracia, el modelo atómico de Rutherford 
presentaba varias incongruencias, pero esto lo 
dejamos ya para el próximo número en el que 
seguiremos exponiendo otros modelos atómicos, que 
esperamos sean de interés a nuestros lectores. 
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