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agenda 2014

Actividades de Octubre

1.- Juegos de mesa. Días 6, 13 y 27 de Octubre. Día 28, Ajedrez
FECHA: Inicio
 06 de Oct. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
 2 y 3 de Oct. 

2.- Tarde de Cine 1: Irma la dulce. Día 7 de Octubre
FECHA:
 07 Oct. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 2  y 3 de Oct. 

3.- Conferencia: “Toledo y El Greco”. Día 8 de Octubre
FECHA: 
 08 de Oct. (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Sep.

4.- Curso Informática Básica. Nivel II. Día 13 de Octubre
FECHA: Inicio
 13 de Oct. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
 6 y 7 de Oct. 

5.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Día 13 de Octubre 
FECHA: Inicio
 13 de Oct. (L)

HORA:
17:00

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
 6 y 7 de Oct. 

6.- Excursión a Aranda de Duero. Las “Edades del Hombre”. Día 14 de Octubre 
FECHA:
 14 de Oct. (M)

HORA:
08:30

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

PÁGINA:
17

INSCRIPCIÓN:
Fue en Sep.

7.- Curso Informática Básica. Nivel I. Día 14 de Octubre
FECHA: Inicio
 14 de Oct. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
6 y 7 de Oct. 

8.- Curso Informática. Fotografía digital. Día 14 de Octubre 
FECHA: Inicio
 14 de Oct. (M)

HORA:
17:00

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
 6 y 7 de Oct. 

9.- Charla: “Preparándonos para el invierno”. Día 16 de Octubre
FECHA:
 16 de Oct. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
 9 y 10 de Oct.

10.- Senderismo. Parques de la Chopera y de los Olivos. Día 17 de Octubre 
FECHA:
 17 de Oct. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Estac. Metro, Línea 10, Puerta del Sur. Anden llegada

PÁGINA:
12

INSCRIPCIÓN:
 13 de Oct. (L)

11.- Encuentros: Generosidad y valentía. Día 20 de Octubre
FECHA:
 20 de Oct. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
 14 de Oct. (M)

12.- Tertulias en el Club. XXX Sesión. Día 21 de Octubre
FECHA:
 21 de Oct. (M)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
15 de Oct. (X) 

13.- Tarde de Cine 2: Días sin huella. Día 22 de Octubre 
FECHA:
 22 de Oct. (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
15 de Oct. (X)

14.- Música para el Recuerdo, con Olga María Ramos. Día 24 de Octubre 
FECHA: Inicio
 24 de Oct. (V)

HORA:
19:00

LUGAR:
Teatro Prosperidad, C/ Mantuano, 29 

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
6 y 7 de Oct. 

ORGANIZADO CONJUNTAMENTE CON LA DELEGACIÓN DE SEVILLA: 

1.- Viaje a Zaragoza, Teruel y Albarracín. Día 20 a 23 de Octubre 
FECHA: Inicio
 20 de Oct. (L)

HORA:
10:00

LUGAR de partida:
Estación AVE, Atocha RENFE 

PÁGINA:
22

INSCRIPCIÓN:
 Fue en Sep. 

AVANCE PARA NOVIEMBRE:
1.- Visita a la pinacoteca de la Fundación AMYC (Aravaca). Día 11 de Noviembre
FECHA:
 11 de Nov. (M)

HORA:
10:30

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

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
27 y 28 de Oct. 

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

HORA:
11:30

LUGAR:
Auditorio Nacional, Principe de Vergara, 146 

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
 16 y 17 de Oct. 

Reuniones de órganos de gestión 
06/10 Lunes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
28/10 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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edITORIaL

La cuadratura del círculo

E n este octubre es casi como si nos costase 
escribir, decir, pensar. Regeneración 
democrática, y ¿eso qué es? ¿De qué se 
trata? Cuando se habla de ciudadanos 

españoles, de la sociedad, precisar o definir es atrevido. 
Regenerar significa volver a… No se me ocurre el 
periodo sobre el qué volver. Tenemos sin remedio que 
“empezar”. Construir relaciones solidarias. Solidarias 
y duraderas. Marcar valores. Establecer los cimientos 
y los pilares sobre los que construir la sociedad del 
futuro. Y eso, ¿cómo se hace?

En esta España, hacia el año 1450 en el tiempo de 
los reinos de Taifas, se había desarrollado, con toda 
naturalidad, la taberna, el gusto por el vino, e incluso 
la homosexualidad. Convocados por el Taifa murciano, 
se reunieron pensadores islámicos que concluyeron 
que solo se podría mantener el espíritu religioso 
musulmán, tan olvidado en los Taifas, reestructurando 
el Gran Califato. 

En el año 2014 precisar qué valores deben ser con-
siderados y defendidos, delimitar los poderes legisla-
tivo, judicial, ejecutivo, ¿sentirnos iguales los unos a 
los otros, o debemos tener en cuenta la singularidad 
de los de unas u otras regiones, o los empadronados 
en determinadas diputaciones deben pagar menos im-
puestos que, por ejemplo, los de Albacete? ¿Es más 
democrático llevar los dineros a un paraíso fiscal, o 
tenerlos en Organismos cuyos consejos de adminis-
tración sean políticos y sindicalistas? 

Estudiando los últimos 30 años parece como si la 
sociedad española no quisiera decir, pensar, definir. 
Nos dimos entonces unos pilares sobre los que se 
construyó la convivencia y propició el desarrollo 

social y económico. Y hasta fuimos modelo mundial 
de transición democrática. No es lo malo que ahora 
parezca que eso no vale, lo malo es que no sabemos 
con qué sustituirlo. ¿Cómo cuadramos el círculo?

HISTORIA DE LAS DELEGACIONES
Nos satisface mucho decir que nuestro llamamiento 
para elaborar la “Historia” de las Delegaciones 
ya ha tenido la primera respuesta. Han sido los 
compañeros de Málaga, que en los primeros días 
de septiembre nos han hecho llegar la Historia de 
su Delegación. 

Un trabajo excelente, muy bien documenta-
do, desde su origen en el año 1995 hasta la fecha. 
Detalla las juntas de gobierno que han tenido en 
estos casi veinte años de existencia, los aconteci-
mientos y actividades más destacadas, con men-
ción especial de los viajes, los medios de que dis-
ponen y las excelentes relaciones que mantienen 
con las autoridades de la Delegación de la Agencia 
Tributaria y del Ministerio de Hacienda y los com-
pañeros de estas. El documento de veinte folios 
contiene un buen número de fotos que ilustran con 
detalle los momentos estelares de la vida de esa 
Delegación. 

Nuestra felicitación a los compañeros de 
Málaga por este excelente trabajo. Ya podéis 
verlo en la página Web de la Hermandad, como 
decimos en la página siete y, a petición de nuestros 
lectores, os podemos enviar un ejemplar por correo 
electrónico o copia en papel. 

Reiteramos nuestro agradecimiento y 
felicitación a los compañeros de Málaga e invitamos 
a los de las demás Delegaciones a que hagan otro 
tanto. Les esperamos. 

   L    M     X      J     V     S     D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 14 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27                             28 29 30 31
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El pasado 29 de Agosto y tras penosa enfermedad 
falleció en Zaragoza Pilar Corvinos Garín secretaria 
desde su fundación de la Hermandad de Jubilados de 
Hacienda de Zaragoza. 

Mujer de vasta amabilidad, deja huella en la 
Hermandad ya que desde sus inicios, ha sido incan-

sable trabajadora, ganándose el cariño de todos sus 
compañeros, así como, de todos los que tuvieron la 
dicha de conocerla. 

El funeral corpore insepulto reunió a familiares y 
gran cantidad de amigos y compañeros. Nuestro cáli-
do recuerdo a tu memoria. 

en pORTada/Maribel M.Cemillán

EN EL CENTENARIO DE PUBLICACIÓN 

Platero y yo
“Platero es pequeño, peludo, suave, tan 
blando por fuera que se diría todo de 
algodón, que no lleva huesos, sólo los 
espejos de azabache de sus ojos son duros 
cual dos escarabajos de cristal negro. Lo 
dejo suelto y después lo llamo dulcemente, 
¿Platero?, y viene a mí con un trotecillo 
alegre, parece que se ríe…

A sí comienza este libro centenario de 138 
capítulos, no muy grande en tamaño pero 
gigantesco en difusión, la tercera obra más 
traducida a lenguas de todo el mundo tras 

la Biblia y Don Quijote, escrito por Juan Ramón Jimé-
nez en 1914 durante su estancia en Nueva York. 

Quizá por estar tan lejos de España, animado por su es-
posa Zenobia, a la que había conocido en la Institución 
Libre de Enseñanza, invadido por la nostalgia de su 
amado pueblo Moguer, escribe la obra que le hará mun-
dialmente famoso, (aunque ya era conocido y aprecia-
do) por su altura poética y contribuirá poderosamente 
a la concesión del Premio Nobel de literatura de 1956.

Platero y yo es una novela lírico-autobiográfica, no 
es un relato para niños, -Juan Ramón lo negó tajan-
temente-, sino la visión de un hombre adulto a través 
de los ojos de un niño, la vida de un burrito, mimoso y 

tierno, hasta su muerte “!Platero, tu nos ves desde el 
cielo, ¿verdad?!, y al mismo tiempo contar, con cierta 
crítica social, lo que no le gustaba: las peleas de ga-
llos, las aglomeraciones, los toros, el dolor, la violen-
cia, y exaltar “la blanca maravilla del pueblo que guar-
dó mi infancia en una vieja casa de grandes salones y 
verdes patios, mis dulces años. Moguer tiene alma de 
pan y vino, a mediodía huele a pan calentito y la gente 
se lo come con aceite, con gazpacho”.

Juan Ramón escribe, con riquísimo vocabulario, sus 
recuerdos, sus vivencias los niños que acompañaron 
su infancia, en realidad es un Juan Ramón niño el que 
protagoniza algún capítulo, y finaliza con infinita ter-
nura y melancolía “Platero, tu vivirás siempre, poco te 
importa irte, pero ¡¿y yo, Platero?!

NECROLÓGICA

IN MEMORIAN. A Pilar Corvinos 
Querida Pilar:
Una fatal dolencia 
poco a poco ha ido 
minado tu dulce sonrisa 
y ha dejado atrás 
los latidos de tu corazón 
para cabalgar hacia la Colina 
Eterna. 

A todas tus amigas 
y compañeros de la Hermandad 
nos has colmado de angustia. 

Hoy, se han teñido nuestras almas 
de tristeza, 
y un tupido silencio nos rodea. 

No hay palabras que cubran la 
pena
de tu ausencia.

Mientras sufrimos el dolor
de la despedida
pasará el tiempo y tu recuerdo 
en nosotras quedará Indemne

y conservado 
en el libro de nuestras vidas.

29 de Agosto de 2014
Ana Mª Aznar Villabona

María Teresa Aznar Villabona, Delegada de Zaragoza
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Elecciones a Presidente de CEOMA 

en pORTada/ASQLucas

C omo ya hemos informado en números 
anteriores el Presidente de CEOMA José 
Luis Méler anunció antes del verano su 
renuncia al cargo por motivos de salud 

sin que haya llegado a completar su mandato por lo 
que se adelantan las elecciones a Presidente de esta 
Confederación de Organizaciones de Mayores a la 
que nuestra Hermandad pertenece desde la fundación 
de aquella. 

Las vicisitudes por las que ha pasado CEOMA en es-
tos últimos tiempos han podido influir en la decisión del 
Sr. Méler quien tan brillantemente ha llevado el rumbo 
de la entidad, desde su elección en el año 2007, en los 
difíciles tiempos que le ha tocado vivir. Por fortuna y 
gracias a las decisiones, difíciles pero necesarias, que 
el Sr. Méler y su equipo tomaron en su momento, y al 
apoyo logrado a base de la insistencia de su Presi-
dente, ante los estamentos oficiales, en especial ante 
el IMSERSO, la situación económica de CEOMA ha 
mejorado sustancialmente de manera que ya hoy se 
puede decir que, conjurado el peligro, su futuro está 
asegurado y es ahora más prometedor que nunca. 

La misión primordial de CEOMA, como saben nuestros 
lectores, es hacer que los mayores se vean y sean te-
nidos en cuenta en la sociedad y para ello ha de repre-
sentarlos en todos 
estamentos socia-
les, económicos y 
políticos. El objeti-
vo es mantener y 
mejorar las condi-
ciones de vida de 
este importante y 
creciente sector de 
nuestra sociedad y 
lo hace de manera 
directa en un sin-
fín de actividades 

y a través de las 
Asociaciones de 
Mayores de toda 
España integradas 
en la misma. 

En la Junta Direc-
tiva de CEOMA 
celebrada el pasa-
do día 18 de sep-
tiembre se abrió 
el plazo para la 
presentación de 
candidaturas, por 
lo que las Organizaciones Confederadas ya pueden 
presentar a sus candidatos para presidir CEOMA. Las 
candidaturas deberán contar con el apoyo de al me-
nos diez Organizaciones Confederadas y han de en-
tregarse en la Secretaría de CEOMA al menos ocho 
días antes de la Celebración de la Asamblea General 
que decidirá sobre las mismas y cuya fecha prevista 
de celebración es el 18 de diciembre de 2014. 

La Junta Directiva de la Hermandad hace un llama-
miento a sus socios para que se presenten como can-
didato a este cargo y en caso afirmativo la Hermandad 
haría las gestiones oportunas para lograr de las Or-

ganizaciones Confederadas los apoyos que 
son necesarios. Sería para la Hermandad 
un honor y un hito destacado que el próximo 
Presidente de CEOMA fuera un socio de los 
nuestros. 

Todos podemos hacer más por nuestro 
colectivo, pero es seguro que desde la 
Presidencia de CEOMA, se podrá hacer 
mucho más, infinitamente más. 

José Luis Méler

Octubre 2014 / Suma Y Sigue 5 
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ONU, en la Segunda Asamblea Mundial sobre el En-
vejecimiento, celebrada precisamente en Madrid en el 
año 2002, aprobó el Plan Internacional sobre el Enve-
jecimiento para responder a las oportunidades y los 
desafíos del envejecimiento de la población en el siglo 
21 y para promover el desarrollo de una sociedad para 
todas las edades. Desde entonces no se ha dejado de 
llamar la atención sobre los esfuerzos de las personas 
mayores, las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados 
miembros para incluir la cuestión del envejecimiento 
en la agenda de desarrollo internacional. 

Todo esto ya es mucho pero no es lo bastan-
te. Somos los mayores en primer lugar los que desde 
nuestra minúscula posición personal, tenemos que au-
nar esfuerzos sirviéndonos de las capacidades que la 
sociedad civil pone a nuestro alcance, -asociaciones, 
confederaciones, etc.- para formar opinión y llevar a los 
estamentos sociales, económicos y políticos las necesi-
dades de nuestro colectivo y luchar con todas nuestras 
fuerzas para lograr la atención y los recursos que en 
cada momento de nuestras vidas sean necesarios. 

La tarea es ingente y a ella llamamos a todos 
los que quieran participar. Aprovechemos la celebra-
ción de este Año Internacional de las Personas Ma-
yores y tomémosla como una oportunidad más para 
que nuestra voz se escuche y, entre todos, podamos 
conseguir nuestro objetivo. 

1 DE OCTUBRE
Día InternacIonal De 

los Mayores

El 14 de diciembre de 
1990, la asamblea 
General de la Nacio-
nes Unidas, designó 

el 1 de octubre como el DÍA IN-
TERNACIONAL DE LAS PER-
SONAS MAYORES y la primera 
celebración fue en el año 1998 

bajo el lema “Hacia una sociedad para todas las edades”.
Lo que las Naciones Unidas, la ONU, pretende 

con esta celebración es llamar la atención de la sociedad 
y de los gobiernos de la importancia creciente de este 
sector de la población, de sus necesidades y de sus ca-
rencias y despertar el sentimiento de las autoridades y de 
la sociedad en general para garantizar una vida plena de 
los mayores en un entorno y condiciones que, cumplidos 
los estándares mínimos de bienestar, se asemejen en lo 
posible a las propias que cada individuo disfrutó en su 
etapa activa. Y en especial que sean atendidas sus de-
mandas cuando por razones de enfermedad o deterioro 
por la edad, necesiten de la ayuda de los demás. 

Los principios de las Naciones Unidas en favor 
de las personas mayores, aprobados en 1991, esta-
blecen normas de aplicación general en ámbitos tales 
como independencia, participación, atención, realiza-
ción personal y dignidad. 

En la actualidad hay unos 700 millones de perso-
nas mayores en el mundo y para el año 2050 serán del 
orden de 2000 millones, lo que representa más del 20 
por ciento de la población mundial, duplicando casi en 
número de niños. Esta tendencia traerá consecuencias 
trascendentales para todo el mundo, pero si miramos las 
cifras en los países occidentales el panorama es muchos 
más preocupante. Sin ir más lejos, en España, ya hemos 
alcanzado ese nivel que preocupa a la ONU del 2050.

Por eso hace ya más de una década la 

en pORTada/ASQLucas

DE INTERÉS PARA NUESTROS SOCIOS DE MADRID 
Como suponemos que muchos de 
vosotros sois usuarios del Abono 
de Transporte de Tercera Edad, os 
recordamos que el Consorcio que 
forman la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de la ciudad están 
procediendo a la renovación de las 
Tarjetas de abono de transporte y 
en concreto para la que usamos 
nosotros, la de la Tercera Edad, 
Mayores de 65 años, el plazo 
termina el 15 de octubre próximo. 

Esto no quiere decir que lue-
go no pueda sustituirse por el nuevo 
modelo, más cómodo de usar y de 
renovar que el actual, pero sí que 
ya no será gratuito. Costará unos 
cuatro Euros. 

Por eso si necesitáis renovar-
lo hacerlo antes del 15 de Octubre. 

La renovación se puede ha-
cer en las oficinas del consorcio, las 
hay en algunas estaciones de Me-
tro, como las de Moncloa y Nuevos 

M in i s -
terios, 
en los 
E s t a n -
cos autorizados 
y por Internet. 

Para más información po-
neros en contacto con uno de estos 
puntos o en la Web: 

http://crtm.es/novedades/
descripcion.jsp?pagina=/htdocs/
ip_ttp_14detalle.htm 
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U n año más ofrecemos a nuestros socios y 
amigos la LOTERÍA DE NAVIDAD. Desea-
mos compartir entre todos este número de 
la suerte con la esperanza de que esta vez 

nos proporcione la mayor de las sorpresas: EL GORDO.

Todos hemos soñado que esto nos podría pasar tam-
bién a nosotros y lo mismo que hemos visto, ya tantas 
veces, la desbordante alegría de los premiados, abri-
gamos en nuestro interior que esta vez sí, que este 
año vamos a estar entre los elegidos por la suerte y 
formaremos parte de ese bullicioso grupo que salta y 
ríe ante las cámaras de televisión cada 22 de diciem-
bre y riega a los presentes con el vino espumoso que 
brota de las botellas que descorchan con alegría. 

Esta vez serán los otros, los demás, en los que descu-
briremos esa resignada mirada que tantas cosas dice: 
La fortuna, veleidosa, una vez más pasó de largo, pero 
lo importante es que estamos aquí, con salud e ilusión, 
y si este año no salió nuestro número siempre tene-
mos la esperanza de que será el próximo. 

Y decimos esto porque estamos convencidos de que 

LOTERÍA NACIONAL
SORTEO DE NAVIDAD
…¡¿Mira que si cae aquí?! 

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

este 22 de diciembre seremos nosotros los que salta-
remos de alegría y con o sin la presencia de las cáma-
ras de Televisión, descorcharemos las botellas para 
regar con su espuma a cuantos nos rodeen con el 
propósito de contagiarles nuestra alegría y compartir 
nuestra felicidad. 

Sea de una forma u otra, la Lotería siempre es ilusión. 
Si sueñas con algo grande hay que jugar a la lotería y 
la ilusión y los sueños no saben de edad. Por muchos 
años que hayamos cumplido nos quedan aún muchos 
sueños por cumplir y por eso ¿qué mejor cosa pode-
mos hacer que jugar a la lotería, la de Navidad, para 
alcanzar algunos de esos sueños? 

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

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

¡No las dejes escapar! 

Número que se juega:  

50330
NOVEDADES EN LA WEB DE LA HERMANDAD

Muchos de nuestros lectores y asiduos visitantes de la Web de la Hermandad han apreciado ya las novedades 
que hemos incorporado recientemente a las que se suman dos nuevos espacios: Hablan los socios e Historia 
de las Delegaciones. 

El primero está en el desplegable de “La Hermandad” del menú principal y el segundo marcando en la 
ficha “Delegaciones” de dicho menú. Veréis entonces un módulo con los datos principales de cada delegación: 
nombre del delegado, dirección, teléfonos, correo electrónico, etc. Si además aparece la leyenda Historia de la 
Delegación, podréis acceder a ella, en formato PDF, marcando sobre esa frase. 
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TaRde de CIne 1/ Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original.......Irma la Douce
Producción...........Edward Alperson y Billy Wilder para   
United Artist
Año........................1963
Director.................Billy Wilder
Guión.....................I.A.L Diamond y Billy Wilder, según la 
obra teatral musical de Alexandre Breffort
Fotografía.............Joseph LaShelle (Panavision,Technicolor)
Música..................André Previn y Marguerite Monnot
Intérpretes............Shirley MacLaine, Jack Lemmon
Duración...............143 minutos

“Irma la dulce”

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 2 y 3 de Octubre.                           
  Por teléfono a nuestras oficinas.
Fecha:  7 de Octubre, martes.
Lugar:   Costanilla de los Desamparados, 14 – 1ª Pta.
Hora:  17:30 h.  Precio:  1€

P oco des-
pués de 
r e a l i z a r 
El Apar-

tamento, su gran 
obra maestra, Billy 
Wilder con la misma 
pareja protagonista, 
adaptó al cine como 
comedia la obra tea-
tral musical francesa 
Irma la Douce. 

La acción se locali-
za en París, en un 
barrio próximo al 
antiguo mercado de 
Les Halles donde im-
peran la prostitución, 
las peleas, los sobor-
nos y los chantajes.

En esta ambiente 
se nos presenta una 
película fresca, chis-
peante, cómica y 
romántica en la que 
un joven gendarme 
se enamora de Irma, 
una deliciosa chica 
de la calle, y para 

conseguir su amor 
se hace pasar por un 
aristócrata que re-
quiere sus servicios 
sólo para jugar a las 
cartas.

Shirley MacLaine 
ganó el Globo de 
Oro y fue nomina-
da al Oscar por su 
extraordinaria inter-
pretación. La pelí-
cula obtuvo además 
el Oscar a la mejor 
adaptación musical y 
fue nominada por su 
fotografía.

Pienso que los es-
pectadores que asis-
tan a la proyección 
saldrán de ella más 
optimistas, más to-
lerantes, verán la 
botella medio llena y 
se sentirán mejores 
personas, que no es 
poco en los tiempos 
que corren, ¿no os 
parece?
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Jorge BaezaTaRde de CIne 2/

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original......The lost weekend
Producción..........Charles Brackett para 
Paramount Pictures
Año.....................1945
Director...............Billy Wilder
Guión..................Billy Wilder y Charles Brackett 
basado en la novela de Charles R. Jackson
Fotografía..........John F. Seitz (blanco y negro)
Música................Miklos Rozsa
Intérpretes..........Ray Milland, Jane Wyman
Duración.............100 minutos

“DíAs sin huellA”

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción: 15 de Octubre, miércoles.                   
Por teléfono a nuestras oficinas
Fecha:  22 de Octubre, miércoles
Lugar:   Parroquia de San Fernando, 
Alberto Alcocer, 19.
Hora:  17:00 h. 

A l terminar la Segunda Guerra Mundial, la mayoría 
de los productores y directores de Hollywood se 
dedicaron a realizar películas amables o cómicas 
para compensar los terribles años pasados.

No fue el caso de Billy Wilder, que en 1945 nos sorprendió 
con Días sin Huella, el mejor film sobre el alcoholismo de 
la historia del cine, que cuenta los problemas que tiene que 
afrontar un escritor a causa de su dependencia del alcohol 
por lo que va perdiendo día a día su dignidad de ser humano 
a pesar de la ayuda que le prestan su novia y su hermano. 

Ganó esta auténtica obra maestra los cuatro premios Oscar 
más importantes del año: mejor película, mejor director, 
mejor guión y mejor intérprete principal. Además, fue 
nominada como mejor montaje, fotografía y música. Cuando 
se estrenó, un espectador se dirigió a Billy Wilder en los 
siguientes términos: “Acabo de ver esta extraordinaria y 
durísima película, soy alcohólico y voy a tomar la siguiente 
decisión... ¡No voy a volver al cine!»
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TeRTuLIas/JuegOs de Mesa

TERTULIAS EN EL CLUB 
Juan Guía 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

El pasado día 9 de Septiembre reanudamos nuestra 
habitual tertulia mensual en el Club. El encuentro tras 
las vacaciones fue emotivo e intenso y había tantas 
cosas de que hablar y tantos dispuestos a hacerlo que 
hubo que organizarse un poco. 

El verano bien en general. Es tiempo de sosiego en lo 
físico pero la mente no para y le damos vueltas a todo, 
en particular a aquello que nos preocupa. Pero algo se 
ha confabulado esta vez porque no ha habido lugar a 
las “serpientes de verano”. Noticias no han faltado y 
de grueso calibre. Ucrania y su enfrentamiento con los 
pro-rusos del este, el Estado Islámico del norte de Irak 
y, en el suelo patrio, el caso Pujol. Con esto y otras 
menudencias hemos estado en vilo todo este tiempo. 
Y parece que va a seguir. 

Mucho se habla de la “Regeneración democrática”, 
pero no están claros los conceptos. ¿Qué es lo que 
hay que regenerar? ¿Qué leyes y que conductas se 
han de cambiar? Cada cual piensa que son los otros 
los que tienen que “regenerarse” porque las carencias 
y los defectos no están aquí sino allí. Con este inicio 
en el planteamiento, mucho nos tememos que eso 
de la “Regeneración democrática” va a quedar, como 
tantas otras cosas, en nada o en casi nada. Y es que a 
nuestros políticos no les va eso de pensar en cambiar 
las cosas para mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos y entre lugares comunes y algo de 
demagogia, se les va toda la fuerza por la boca. Hay 
quien piensa que solo se les da bien lo de minusvalorar 
lo que hace el adversario, y luego es frecuente que 
cuando llegan al gobierno hacen precisamente aquello 
que antes tanto habían denostado. 

Se habló también de la Constitución, del cumplimiento 
de la Ley y de la estructura nacional en la que estamos 

DATOS DE LAS SESIONES DE OCTUBRE

Inscripción: 2 y 3 de Octubre, por teléfono a 
nuestras oficinas.

Día y hora: 6, 13 y 27 de Octubre, lunes a las 
17:30 horas. 

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

Duración: Unas dos horas.  Precio:   1 Euro 

Seguimos reservando un martes al mes, que en este 
caso será el día 23, para los aficionados al ajedrez. 
Llamar a la oficina los que estéis interesados para 
organizar los próximos torneos. 

integrados sin fáciles mejoras posibles. Hemos 
considerado que para una nueva Constitución o para 
retocar esta, hace falta una clara voluntad social, 
con principios sentidos y aceptados por muchos. 
¿Queremos ser todos iguales sin particularidades? 
¿Queremos que la Ley se cumpla? ¿Queremos 
que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sean 
independientes? ¿Queremos que funcione la justicia?.. 

No hemos sido capaces de consensuar una respues-
ta. Hay que transmitir a nuestros próximos que hay 
que encontrar soluciones factibles y que debemos es-
cuchar y mirar cómo se van desarrollando los acon-
tecimientos y los grupos sociales y cómo nos vamos 
sumando a las preocupaciones y soluciones comunes.

Aun así la tertulia ayuda a intercambiar opiniones y a 
ir madurando criterios sobre los problemas que nos 
afectan. Os sugerimos reflexionar sobre esto y que 
preparéis algo para exponerlo en el la próxima sesión. 
¡Os esperamos!

PROXIMA TERTULIA 
DATOS DEL ACTO: XXIX Sesión 

Inscripción: 15 de Octubre, miércoles, por 
teléfono a nuestras oficinas.

Día y hora: 21 de Octubre, martes, a las 17:30 h.

Duración: De una a dos horas. 

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

Precio:  1 Euro 

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

El mes pasado ya reanudamos nuestras sesiones de 
Juegos de mesa pero debido a la carga de actividades 
y al viaje a Polonia no tuvimos más que una sesión el 
22 de septiembre. Ahora ya parece que volvemos a la 
normalidad y en este mes de Octubre nos reuniremos 
en Costanilla todos los lunes, exceptuando uno que se 
reserva para la sesión de Encuentros, el 20 de octubre. 

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

COnseJOs Y CHaRLas/Elena Romero

E l verano ya terminó y es la hora de empezar 
a prepararnos para el invierno. Por suerte 
contamos con el otoño, la más apacible es-
tación del año y en ella tendremos tiempo y 

oportunidades más que de sobra para prepararnos 
en cuerpo y alma a lo que se nos avecina. 

Aunque estemos jubilados y no tengamos que re-
gresar al “cole” o a la oficina, el síndrome postva-
cacional también nos afecta y hay que afrontar la 
realidad al término del verano. Es hora de retomar 
las actividades normales, de cuidarnos un poco y de 
superar los estragos del verano. 

Porque en el verano, tiempo de descanso y de 
naturaleza, estamos más en 
contacto con los elementos 
naturales: aire, agua y sol y 
aprovechamos sus beneficios 
pero no podemos evitar sus 
inconvenientes. Los paseos por 
la montaña, el aire del campo, 
los baños en la playa o en la 
piscina, nos llenan de energía 
y satisfacción pero también 
nos traen algunos daños en 
nuestra piel y en el cabello de 
los que nos tenemos que cuidar 
y reparar. 

Cuidados externos para acon-
dicionar la piel y el cabello, pero también internos a 
base de una alimentación sana y equilibrada con el 
aporte de nutrientes, minerales y vitaminas necesarias 
en cada caso. 

Para ayudaros con todo esto tenemos la solución. 
Contamos con dos personas, Yolanda y Maribel, hijas 
de dos de nuestros socios más conocidos, que son 
auténticas expertas en estos temas. 

Yolanda Esteban, hija de nuestro compañero Miguel 
Ángel y asidua acompañante de su padre a Tertulias y 
Encuentros nos va a facilitar mucho esa preparación 
con sus conocimientos y consejos. Se ha prestado a 
darnos una charla en el Club que la anunciamos como 
sigue: 

Fecha y hora:  16 de Octubre, jueves. A las 17:30h.

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

Inscripción: 9 y 10 de Octubre, por teléfono a 
nuestras oficinas.

Nos hablará entre otras cosas de la rehidratación de 
nuestra piel, tan necesaria tras el verano, y siguiendo 

sus consejos y con la ayuda de 
algunos productos, podréis lucir 
una piel más uniforme y luminosa 
y conservar durante más tiempo 
el moreno del verano. 

Pero hay más. En las páginas 38 
y 39 encontraréis una selección 
de alimentos que combaten el 
envejecimiento y en la página 40, 
Maribel Orgado, hija de nuestra 
compañera Maribel Martínez 
Cemillán, a quien conocemos 
bien a través de sus charlas y 
consejos, nos muestra “Lo mejor 

de la naturaleza”, algunos de los productos a base de 
minerales y vitaminas tan necesarios siempre pero 
más para nosotros, los mayores, para hacer frente a 
los cambios de estación. 

RECORDANDO EL VIAJE A 
POLONIA

Desde este rinconcito de nuestra revista, os 
queremos agradecer  la confianza y muestras 
de cariño que hemos recibido por parte de 
algunos  socios que nos acompañaron  a 
Polonia.

Gracias a vuestro apoyo y confianza y el 
buen comportamiento de todos, seguiremos 
intentando superarnos  para disfrutar  la 
convivencia, cultura y buenos momentos que  
pasamos en los viajes.

Con todo nuestro agradecimiento.

EL GRUPO DE VIAJES
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aCCIón sOCIaL/SENDERISMO/María Alfonso

PARQUES DE LA CHOPERA Y DE LOS OLIVOS  (Leganés)

Llevamos dos senderismos visitando el municipio de 
Leganés, y como aún quedan por ver los parques 
mencionados, volveremos de nuevo a Leganés para 
recorrerlos, aunque no son muy extensos.

El de La Chopera con un hermoso paseo de chopos y 
una extensión de 46.635 metros cuadrados y el de Los 
Olivos con 90.000, compuesto por coníferas y olivos 
centenarios pertenecientes a los olivares urbanos de 
la comunidad de Madrid. Cuenta con un lago donde 
se practica el piragüismo y lugares de descanso y 
esparcimiento.

Como de lo que se trata es hacer ejercicio y 
relacionarnos tomando un refresquillo al final de la 
jornada, esperamos que os animéis todos, tanto los 
senderistas asiduos, como aquéllos que iniciéis esta 
actividad.

          ¡OS ESPERAMOS!

La Chopera (Leganés) Los Olivos (Leganés)

Nota: En esta ocasión no se ha podido organizar 
un senderismo de día completo. Esperamos poder 
hacerlo en primavera. Desearíamos además contar 
con socios interesados en senderismo para colaborar 
en esta actividad.

INSCRIPCIÓN:  13 de Octubre, lunes. Por teléfono a 
nuestras oficinas.

FECHA:  17 de Octubre, viernes.

HORA:   11:00 horas. 

ENCUENTRO:  Anden de llegada, estación Puerta del 
Sur (línea 10) para luego ir todos juntos a la estación 
Casa del Reloj (línea 12).

DURACIÓN: Dos horas aproximadamente, 

NIVEL:   Fácil. Regreso a Madrid a las 14:30 h.

AULA DE INFORMÁTICA. Cursos para el mes de Octubre 2014
Reanudamos los cursos de Informática y recordamos a los alumnos que se inscriban que deberán asistir 
previamente a una sesión de evaluación que tendrá lugar en el Aula de Costanilla los días 8 de octubre a las 11 
h y 9 de octubre a las 17 h. En función de los conocimientos se les asignará el tipo y nivel del curso. Los cursos 
previstos son los siguientes:

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. NIVEL I
1. Clases los días: 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de Octubre. 
(Tres semanas, dos días por semana, martes y jueves.)
Horario: de 11 a 13 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 6 y 7 de Octubre y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. NIVEL II
2. Clases los días: 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de Octubre.
(Tres semanas, dos días por semana, lunes y 
miércoles.)
Horario: de 11 a 13 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 6 y 7 de Octubre y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €

CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
3. Clase los días: 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de Octubre. 
(Tres semanas, dos días por semana, lunes y 
miércoles.)
Horario: de 17 a 19 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 6 y 7 de Octubre y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €
CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
4. Clases los días: 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de Octubre.  
(Tres semanas, dos días por semana, martes y jueves.)
Horario: de 17 a 19 horas – Grupo máximo de 8 
alumnos.
Lugar: Aula de Informática, Club de Costanilla.
Inscripción: Días 6 y 7 de Octubre y siguientes.
Precio: Socios: 30 €. No socios: 45 €. Repetidores: 20 €



Octubre 2014 / Suma Y Sigue 13 

aCCIón sOCIaL/ENCUENTROS/María Alfonso

G E N E R O S I D A D  Y  V A L E N T Í A

L a generosidad y la valentía deben estar 
juntas si no fuera así no serían útiles ni 
positivas. La generosidad siempre está 
vinculada hacia alguien y la valentía, se vive 

para sí mismo y para un fin que beneficia a otro.

Realmente la vida misma no tiene otro objeto que la 
entrega; ya vivir es un acto valiente que rompe las 
adversidades diarias y trata de resolver los conflictos 
que limitan la paz y el bienestar de los hombres.

Sobre la valentía, Aristóteles en su Ética a Nicómaco, 
libro tercero dice: es valiente el que soporta y teme 
lo que debe y como debe y el que confía del mismo 
modo. Es decir el valiente actúa y sufre por lo que 
merece la pena, guiado siempre por la razón.

Sobre la cualidad del generoso en el diccionario de 
María Moliner encontramos lo siguiente: “es el hombre 
magnanimode alma noble de sentimientos elevados 
dispuesto a esforzarse en bien de otros”.

La generosidad y la valentía son inseparables.

PREGUNTAS:
- ¿Sientes en tu entorno la generosidad?
- ¿Afrontas con valentía las adversidades 

(soledad, enfermedad, etc.)?

FUENTES: DICCIONARIO DE MARIA MOLINER y 
ÉTICA A NICÓMANO, libro 3º Aristóteles.

INSCRIPCIÓN:   14 de Octubre, martes, por teléfono 
a nuestras oficinas. 

FECHA:   20 de Octubre, lunes.

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Una hora y media aproximadamente.

PRECIO:  1 Euro

NO 
PERDAMOS 

LA 
ESPERANZA

Araceli de Anca

¡Qué pena! España por aquí y por allá parece 
que este sucia. Pero “no nos dejemos robar la 
esperanza” (Papa Francisco 15-VIII-2013), hay 
quien se tomó en serio limpiarla: una jueza, que, 
parangonando al Quijote, “cuyo nombre nadie 
quiere olvidar”... ¡Y no es la única!

Pues aunque esté sucia aquí y allá, sabemos 
que hay más espacio limpio que sucio, ¿quién 
no conoce una madre que vela día y noche a 
su hijo enfermo..., un voluntario de ONG o un 
misionero que expone su vida en un país del 
tercer mundo... y los miles que donan su sangre 
para salvar vidas que no conocen…? Y los vol-
untarios, y los jóvenes generosos y los mayores 
solidarios y tantos y tantos otros que con su tra-
bajo día a día, cuidan y engrandecen España.

Y en los servicios públicos, en la administración 
y hasta en la política, hay más, muchos más, 
fieles cumplidores que holgazanes y corruptos. 

Se cumple el consabido dicho: “hace más ruido 
un árbol que cae que todo un bosque que crece”.

¡Ah de la esperanza! España fue, ¡es!, y seguirá 
siendo grande.

TALLER DE MANUALIDADES 
A la vuelta de las vacaciones nos hemos enterado 
de que Manoli ha tenido este verano una caída 
con rotura de cadera. Hemos hablado con ella 
para darle ánimos y nos ha contado que, tras la 
operación, estará inmovilizada algún tiempo. 

Las alumnas de manualidades no podrán 
por ahora contar con ella, pero les hemos dicho 
que, como siempre, el taller está a su disposición 
por si ellas quieren asistir y continuar con las labo-
res que estaban haciendo. 

Pedimos desde aquí, y sabemos que muchas 
se unen a nuestra plegaria, para que Manoli tenga 
un rápido y total restablecimiento y entretanto, con 
un fuerte abrazo, le enviamos nuestro cariño. 
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CuLTuRa/Isabel Martínez

1.- CONFERENCIA. “TOLEDO Y EL GRECO”

C omo sigue en plena actualidad el 
“Año del Greco”, en Toledo se ha 
programado una nueva Exposición, 
creemos conveniente seguir hablando 

de él, como artista y como hombre y de la ciudad 
en que vivió, triunfó y murió.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 8 de Octubre, miércoles, 
a las 17:30 h. 

LUGAR:  Ministerio de Hacienda y 
Economía, entrada por 
Alberto Alcocer, 2. Sala B, planta 2ª. Metro línea 10, Cuzco. Autobuses 5, 11, 27, 40 y 147.

GRUPO:   85 personas.

INSCRIPCIÓN: Fue en Septiembre, pero llamar a la oficina por si quedan plazas.

actividades de Octubre

D e la música se ha escrito todo, tanto 
que sería difícil añadir nada nuevo. 
Pero si en algo estamos de acuerdo 
es que la música es la manifesta-

ción artística que más nos hace recordar. Solo 
escuchar los acordes de aquella canción y sus 
notas nos trasladan a otra época, aquella en la 
que la escuchamos por primera vez.

Ese es nuestro propósito: música para recor-
dar. Y quien mejor puede hacerlo que nuestra 
querida Olga María Ramos. Hija de artistas y 
destacada intérprete del cuplé, llena el esce-
nario con sus canciones que incluyen chotis, 
pasodobles, mazurcas, habaneras, valses… 
Lo mejor para pasar una tarde propicia a la 
nostalgia y al recuerdo. En el escenario Olga 
María y al piano el Maestro Pablo Jiménez.

Lo dicho, ¡para no perdérselo!

2.- TEATRO: MÚSICA PARA EL RECUERDO 

DATOS DEL ACTO:
DÍA Y HORA: 24 de Octubre, viernes, a las 
19:00 h. 

LUGAR:  Teatro PROSPERIDAD, C/ 
Mantuano, 29 (Detrás del Auditorio Nacional).

GRUPO:  Hasta completar el aforo del 
teatro. Unas 90 personas. 

INSCRIPCIÓN: 6 y 7 de Octubre, por 
teléfono a nuestras oficinas. 

PRECIO: 14 Euros 

Pasaremos, sin la menor duda, una tarde 
divertida, alegre y….algo nostálgica. 



Octubre 2014 / Suma Y Sigue 15 

CuLTuRa/Isabel Martínez

15 Junio 2014 / Suma Y Sigue 

MEDITERRÁNEO: 
DEL MITO A LA 

RAZÓN

L a colaboración de varios museos europeos 
ha permitido reunir una magnífica colección 
de obras de la antigüedad grecolatina en 
torno a un tema, cómo el espíritu europeo 

nació gracias al Mar Mediterráneo, de Oriente a 
Egipto, de Grecia a Roma, fue este mar el medio y 
la vía de conocimiento e intercambio de creencias, 
cultura e ideas.

Una cuidada selección de 165 obras griegas y latinas, 
estatuas, relieves, numerosas y preciosas cerámicas, 
frescos y mosaicos, acompañadas de cartelas expli-
cativas, muy bien formuladas, ilustran los apartados 
y nos confirman que el paisaje y cultura mediterránea 
siguen siendo un patrimonio universal.

El enigma del Cosmos: en el siglo VI a/C, se dejó de 
creer que el universo era una creación divina, por el 

contrario, era un cosmos poblado de seres malignos 
difíciles de burlar por mar y tierra, monstruos, dioses 
malignos peligrosos, pero un ansia irresistible de viajar, 
de vencerlos y crear una vida agradable a orillas del 
mar, incitan a resolverlos por ellos mismos y después, 
contar sus hazañas, así nace y triunfa la mitología: 
EUROPA Y EL TORO, pintura pompeyana, Zeus 
enamorado de una doncella, Europa, para conseguirla 
se meta morfea en blanco y dócil toro, tan dócil que 
consigue que ella se siente sobre su lomo, momento 
que aprovecha para raptarla. 

avance para el mes de noviembre

Recomendamos

2.- UNA MAÑANA EN LA ÓPERA 

A nte el éxito obtenido en la anterior 
temporada, la Fundación Excelencia ha 
programado de nuevo este espectáculo en 
el que la Orquesta Clásica Santa Cecilia 

y la “London and Viena Kammerorchester” (LVK) 
interpretarán las mejores arias y oberturas de ópera 
de tan grandes compositores como Wagner, Donizetti, 
Bellini, Bizet, Verdi, Puccini… 

Una novedosa actividad matinal de gran categoría. 

DATOS DEL ACTO:

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

LUGAR:   Auditorio Nacional, C/ 
Príncipe de Vergara, 146.

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

INSCRIPCIÓN: 16 y 17 de Octubre, por 
teléfono a nuestras oficinas. 

PRECIO:  31 Euros

1.- VISITA A LA PINACOTECA DE 
LA FUNDACIÓN AMYC 

L a Fundación AMYC, Arte Moderno y Contem-
poráneo, creada por el mecenas Francisco 
Daurella, reúne en su Casa-Museo de Ara-
vaca una colección privada de más de 230 

obras de finales del siglo XIX y mediados del XX dentro 
de la línea de influencia mediterránea y francesa, de tan 
grandes artistas como Sorolla, Nonell, Renoir, Palencia, 
Rusiñol y Dalí entre otros. La visita guiada es gratuita 
pero el desplazamiento de ida y vuelta, desde Cuzco, 
se hará en autocar que contrataremos para ello.

DATOS DEL ACTO:

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

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

DESPLAZAMIENTO: Iremos en autocar saliendo 
de Cuzco a las 10 h.

GRUPO:   40 personas. 

INSCRIPCIÓN: 27 y 28 de Octubre, por 
teléfono a nuestras oficinas. 

PRECIO:  Desplazamiento en autocar, 
6 Euros
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CuLTuRa/Mediterráneo: Del Mito a la razón

A Heracles-Hércules, hijo predilecto de Zeus, se le 
atribuyen hechos prodigiosos gracias a su enorme 
fuerza y un arma, la clava, sólida maza. Para pasar 
de “héroe”, una categoría intermedia entre mortales 
y dioses y alcanzar el Olimpo, tendrá que vencer 
al feroz “león de Nemea”, “la traidora Hidra 
de Lerna”, el furioso “Toro de Creta” y así 
hasta doce hazañas conocidas como “Los 
doce trabajos de Hércules”, reflejados en 
numerosas y valiosas cráteras, platos, án-
foras y jarras de arcilla, primeras pinturas 
rojas o negras, que contarán todas los 
mitos heroicos. HÉRCULES, estatua 
de mármol, copia del original Farnesio, 
RELIEVE DE LOS DOCE TRABAJOS, 
S.II d/C, mármol, HERACLES CON 
LA PIEL DE LEÓN Y CLAVA, mármol 
S.IV a/C. Otros héroes: Ulises, cuyo 
nombre en griego es Odysseus, valien-
te combatiente de la guerra de Troya, y 
su largo, peligroso y accidentado viaje 
desde Troya a Ítaca, donde le esperaba 
su esposa Penélope, relatado en La Odi-
sea, por Homero. ULISES OFRECE VINO 
A POLIFEMO, relieve, mármol, ODISEA, 
relato grabado. Y Jasón, que debe recupe-
rar la dorada piel del carnero “el vellocino de 
oro”, y organiza una expedición junto a 
unos compañeros en la nave Argos, JA-
SÓN Y LOS ARGONAUTAS, relatada 
en cráteras.

Los enigmas del mundo: La esfinge, 
monstruo femenino, rostro y pecho de 
mujer, patas y cola de león, alada, su 
tarea era poner a prueba la inteligencia de 
los hombres mediante enigmas, castigados con la 
muerte si no los resolvían, tan sólo Edipo lo conseguirá, 
ESFINGE APRESANDO UN GUERRERO, PIEDRA, 
S.I d/C, EDIPO Y LA ESFINGE, crátera.

EL Filósofo: a partir de Platón, algo más valioso que el 
cuerpo, el alma que perdura tras la muerte y debe ser 
preservada, el filósofo busca respuestas. SÓCRATES, 
mármol S.IV a/C, XILOGRAFÍA DE PITÁGORAS, trata 
de demostrar que los números sostienen el mundo, 
LA ACADEMIA DE PLATÓN, mosaico procedente de 
Pompeya, muestra a Platón con sus discípulos y como 
fondo Atenas, emergente ciudad.

La ciudad dialogante: hartos de tiranía, desde Solón a 
Pericles, un profundo cambio, la ciudad no pertenece a 
los dioses sino a la comunidad, un espacio público, el 
ágora y la democracia, divinizada como valor público. 
Sin embargo son excluidos de la democracia los ex-
tranjeros, los esclavos y las mujeres que no obtienen 
ningún tipo de relevancia, sin cabida en el ágora. Se 
divinizan los valores cívicos: HIGIA, la salud, TIQUE, 
la suerte, FORTUNA, suerte casual, mármol, S.II d/C. 
ESTELA. Inscripción, alegato contra la tiranía.

La persona y el alma: Se llama Psique al alma, con 
forma de mujer y se la relaciona con Eros, el dios del 
amor, EROS Y PSIQUE, mármol s. II d/C, abrazo de 
enamorados. Y surge un nuevo arte. El retrato: tiene 
como finalidad captar y representar la mirada de forma 
realista, RETRATO MASCULINO, 125 d/C, hallado 

en Egipto, periodo grecorromano. Y 
aparece un nuevo mito NARCISO, 
un hermoso joven tan enamorado de 
sí mismo, que desesperado por su 

inalcanzable dese, se suicida. En el lugar 
don cae su sangre brota una hermosa flor 
que lleva su nombre, el narciso, NARCISO 
Y ECO, pintura pompeyana.

Y como el hombre precisa siempre de dioses 
comprensivos y benévolos con sus problemas, 
comienza a adorar a nuevos dioses tan 
distintos como ISIS, egipcio y Jesús, bajo el 
nombre de Hermes Crioporo (Cristo), BUEN 
PASTOR, pintura sin fecha acreditada. 

Y como el paisaje y la cultura del Mediterrá-
neo siguen siendo patrimonio universal, el 

mundo grecolatino aparece ante nuestros ojos 
como referente extraordinario de la incertidum-
bre del alma, el mito deja de existir sustituido 

por la razón y el interés sobre la vida interior 
y las vivencias del ser humano y ULISES 
ZARPA DE NUEVO, friso de un sarcófago 

de 230 a/Cristo.

Una interesantísima y valiosa exposición 
que entusiasmará a los amantes del arte 
antiguo y la mitología y refrescará sus co-

nocimientos sobre mitos y leyendas.

Título: MEDITERRÁNEO. Del mito a la razón.  

Situación: Caixa Fórum, Paseo del Prado, 6. 
Cuándo: Del 25 de Julio al 5 de Enero de 2015 

Horarios: De lunes a domingo de 10.00 a 20.00 h. 
Cuánto: Entrada normal 4 €. 

Visitas comentadas: Jueves y viernes, a las 18 h. 
Sábados, a las 11 y 19 h. Domingos y festivos, a las 12 

y 17 h. Precio adicional por persona: 3 €.
Para más información ver la Web de esta Exposición 

en Caixa Fórum Madrid: 
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/

caixaforummadrid/mediterraneo_es.html 
Se recomienda además ver el video explicativo de 

la Exposición desde dicha página y hacer la visita 
virtual a la misma en la siguiente dirección: 

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/
obrasocial/interactivo/mediterraneo/es/visita_

virtual.htm 
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FICHA TÉCNICA DE LA EXCURSIÓN:
Fecha de la Excursión: 14 de Octubre, martes
Inscripción: Fue en Septiembre. Pero llamar por si quedan plazas libres 
Itinerario: Madrid – Peñaranda de Duero – Aranda de Duero – Madrid. En autocar de 50 plazas
Salida: Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda, a las 8:30 horas
Precio: Socios: 55 Euros. No socios: 66 Euros
NOTA: El precio incluye el desplazamiento en autocar, las visitas previstas en el itinerario en Peñaranda y 
en Aranda de Duero, así como la comida en un típico Restaurante de Aranda.
No se incluye en el precio el desayuno en ruta. 

VIaJes Y exCuRsIOnes

EXCURSIÓN A ARANDA DE DUERO:14 de Octubre

Visita a la Exposición 
“LAS EDADES DEL HOMBRE” 

A nunciada ya en el número de Septiembre, 
esta nueva edición de la serie de 
Exposiciones de las Edades del Hombre 
se denomina, “EUCARISTIA” y así se 

anuncia en los medios:

“El primer día de los ácimos, al atardecer, se puso 
Jesús a la mesa con los doce”, así empieza San 
Mateo su narración de la última cena de Jesús en 
Jerusalén, y ese es el tema de la edición de Aranda, 
lugar elegido por ser tierra, por excelencia, de pan 
y de vino, al tener la palabra Eucaristía un doble 
sentido de sacrificio y fiesta.

Situada en dos sedes, la Iglesia de Sta. María, de 
prodigiosa fachada plateresca gótico-isabelino, y la 
antigua Iglesia de San Juan, esta muestra reúne 120 
piezas, muchas de ellas de gran calidad: pintura, 
escultura y orfebrería.

Pero antes de Aranda, iremos a la cercana 
Peñaranda de Duero, tan sólo a 20 km, donde 
visitaremos el Palacio Avellaneda, con los mejores 
artesonados de España, la Colegiata de Santa Ana y 
el hermoso Rollo-Picota, todo ello en la plaza Mayor.

Portada de la iglesia de Santa María en Aranda de Duero

Palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero
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Grupo I visitando el Albaicín

EXCURSIONES A GRANADA

ALHAMBRA DE NOCHE
Días 10-11 y 17-18 de Julio de 2014

deLegaCIOnes/MÁLAGA/ Federico J. Rodríguez

U na vez más ha sido necesario 
duplicar una excursión debido a 
la gran demanda de plazas. En 
esta ocasión, se trataba de visitar 

Granada para contemplar el gran monumento 
que es la Alhambra en horario nocturno.

Ambas excursiones, con una semana entre 
ellas, partieron de Málaga a las cuatro de la 
tarde, llegando antes de las seis a la ciudad 
granadina. Sobre esa hora, nos esperaban ya 
las dos Guías Oficiales que nos acompañarían 
la tarde-noche de nuestra visita.

Comenzamos por hacer un corto recorrido por 
el Albaicín. Es este un barrio de origen Íbero, 
que tuvo una dispersa población romana, pero 
que no se concretó como asentamiento hasta 
la época de la fun-
dación del reino Zirí, 
cuando se construyó 
la primera muralla. 
En la dominación 
musulmana, fue uno 
de los núcleos de 
población, junto con 
la Alhambra, el Rea-
lejo y el arrabal de 
Bib-Arrambla. El tipo 
tradicional de vivien-
da es el “carmen”, 
compuesto por una 
vivienda exenta ro-
deada por un alto 
muro que la separa 
de la calle y que in-
cluye un pequeño 
huerto o jardín.

La Alhambra de noche
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La principal época del Albaicín fue la Nazarí, de la que 
conserva su trazado urbano, compuesto por estrechas 
calles en un trazado intrincado. En la parte alta, se 
encuentra la Iglesia de San Nicolás, construida en 
gótico-mudéjar con torre alminar. Junto a ella, el 
Mirador de San Nicolás, desde el que se disfruta de 
una vista excepcional de la Alhambra. Se vaya a la 
hora que se vaya, el mirador sorprenderá por las 
inigualables vistas que desde 
él se tendrá de gran parte de 
Granada, pero especialmente 
de la Alhambra, con Sierra 
Nevada como inigualable 
telón de fondo. Aunque sin 
duda el mejor momento es 
cuando el Sol comienza a caer, 
tornándose en una mezcla de 
colores anaranjados a rojizos 
las piedras del imponente 
monumento que corona la 
ciudad.

Tras un breve descanso, que 
algunos aprovecharon para 
mitigar el calor reinante con 
un refresco o con una cerveza, 
prosiguió la visita mientras se 
volvía al encuentro del autocar. 
Una vez a bordo, se toma 
rumbo del restaurante donde se 
haría una cena-tapeo. Allí nos 
esperan las compañeras de la 
Delegación de la Hermandad 
de Granada, María Teresa y 
María Luisa, Delegada y Vocal, 
respectivamente.

Tras esta cena y en compañía 
de las, ya amigas, de Granada, 
nos encaminamos a la visita 
nocturna de la Alhambra, a 
donde llegamos antes de las 
diez de la noche.

Nuestras Guías Oficiales, nos conducen hacia 
los controles de entrada al monumento y, una vez 
superados estos, nos ponen al comienzo del recorrido, 
que nos lleva por diversas salas de los Palacios 
Nazaríes, saliendo a los patios de Los Arrayanes y de 
Los Leones.

La entrada se realiza por el Mexuar, también conocido 
como Oratorio. En esta sala, se reunía el Consejo de 
Ministros y, también, el Sultán impartía justicia. Se sale 
al Patio del Mexuar, que da acceso a la sala llamada 
Tribunal y a la sala de la Barca. Por esta sala, se 
accede, por un lado al Patio de los Arrayanes o de La 
Alberca, y por el opuesto al Salón de Embajadores, o 
Salón del Trono.

Conocido también como Salón de Comares, es la 
mayor estancia del recinto. En sus muros, se abren 
nueve pequeñas estancias, iguales dos a dos, excepto 
la que se enfrenta a la entrada, reservada al sultán y 
más ricamente decorada.

El Patio de los Arrayanes, es, como toda casa de origen 
árabe, el centro de la vida familiar, en este caso, el cen-
tro de la vida palaciega. Tanto la lámina de agua de su 

Con las compañeras Delegada y Vocal de Granada

El Albaicín
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deLegaCIOnes/MÁLAGA: Alhambra de noche

estanque, que refleja la arquitectura que le rodea, como 
su solería de mármol, ampliada en el siglo XVI, dan al 
lugar una sobria sencillez y, al mismo tiempo, una idea 
del esplendor del palacio.

La visita continúa por las estancias y pasi-
llos interiores, que finalizan en el Patio de 
Los Leones. El Patio adopta un esquema 
de crucero, con fuente central, del que se 
encuentran precedentes y consecuentes 
tanto en la España musulmana como en 
el resto del mundo islámico. El esquema 
estructural del Palacio de los Leones es 
el mismo que el de Comares, aunque en 
posición transversal a él, que responde al 
tradicional de la vivienda hispano-musul-
mana, es decir, en torno a un patio central 
a cielo abierto que sirve de eje a la vida 
familiar, se distribuyen las habitaciones po-
livalentes, con planta baja y al menos, una 
planta superior o algorfa.

Los últimos datos conseguidos gracias a 
la restauración de los leones y la taza de 
la fuente, han podido indicar que, tanto los 
leones como la taza, datan del siglo XIV y 
de la misma procedencia y material (már-
mol de Macael, Almería), siendo fabricada 
la fuente en su conjunto, tanto leones como 
taza, al mismo tiempo. Este descubrimien-
to viene a rectificar las informaciones que 
indicaban la procedencia de los leones de 
un palacio, anterior a la alhambra, perte-
neciente al primer visir de la dinastía Zirí 
Samuel Ibn Nagrella. A su vez, se han po-
dido descubrir tres tipologías de leones en 
base a sus elementos formales diferencia-
dores. Cada una la conforma un grupo de 
cuatro leones con similitud dos a dos en 
sus rasgos: nariz, pelaje de la melena, fau-
ces y posición y relieve de la cola.

Cerca ya de las doce de la noche, pudi-
mos rematar la visita accediendo al Pala-
cio de Carlos V. Carlos V, Rey de España 
y Emperador electo de Alemania, decide 
edificar su Palacio Real en la Alhambra, 
después de la visita que realiza a Grana-
da tras su boda en Sevilla con Isabel de 
Portugal en 1526. Su implantación, a pe-
sar de su diseño y calidad formal, cambió 
la imagen del recinto alterando su tejido 
interior y la conexión con la ciudad. El 
proyecto original contemplaba una gran 
plaza porticada al oeste y otra más pe-
queña al sur modificando de forma impor-
tante los accesos. 

En la elección estilística del Palacio hubo 
una firme voluntad de expresar una ar-
quitectura “a lo romano”, mediante la ori-

ginalidad de la planta, un círculo inscrito en un cua-
drado, y el uso del lenguaje arquitectónico del pleno 
Renacimiento. Del diseño general de la planta cabe 
destacar el empleo complementario de la Capilla octo-
gonal, figura geométrica que viene a ser una segunda 

Patio de Los Leones

Palacio de Carlos V

Monasterio de La Cartuja
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estructura centralizada del Palacio, de gran 
prestigio en el Renacimiento.

Con este edificio, finalizaba la visita a la Al-
hambra de Noche, noches ambas calurosas, 
aunque soportables.

De nuevo en el autocar, fuimos llevados al Hotel 
Vincci Granada, donde, tras adjudicar las habi-
taciones pudimos descansar. A la mañana si-
guiente, tras un abundante desayuno y de nue-
vo en sus asientos del autocar, los viajeros fue-
ron llevados hacia el Monasterio de la Cartuja.

El Monasterio de la Cartuja es una fundación 
del Gran Capitán que data de 1495, cuyas 
obras, comenzadas en 1506, duraron tres si-
glos, siendo famoso su complicado estilo barroco, fruto 
sobre todo de Francisco Hurtado Izquierdo con la inter-
vención de varios otros, quien se ocupó del Sagrario, 
magnífica obra barroca y de las guarniciones churrigue-
rescas sobre base de mármol rojo y negro en el Altar 
Mayor .En la sacristía, el barroquismo alcanza dimen-
siones extraordinarias .Otros elementos de interés son: 
El refectorio, con bóvedas ojivales y púlpito lateral del 
XVI; la Sala Capitular, del 1517, con bóvedas, arcos y 
ventanas góticas, y la Sala de los Monjes del 1565, con 
artesonado renacentista y lienzos con escenas cartujas.

Primero visitamos el Refectorio, decorado con unos 
cuadros más que tenebristas de Sánchez Cotán. 
Nuestro Guía nos hizo fijarnos en el que representa 
a la Santa Cena, con las extrañas expresiones de los 
apóstoles, y en el de Los Mártires de Inglaterra que se-
gún desde donde se mire el cuadro, en esa dirección 
parecen ir los caballos.

Luego visitamos la Sala Capitular que era el lugar de 
reunión de los cartujos, cuya orden les prohibía dirigirse 
la palabra. Seguro que así evitaban las discusiones. 
Incluso, cuando a la hora de la comida a alguien le faltaba 
algo, no podía protestar. En cambio su vecino, si podía 
hacer una seña para que se atendiera al compañero. Lo 
más interesante son los cuadros de Vicente Carducho. 

Pasamos a la Iglesia que presenta la típica planta y 
decoración barroca del XVII. Echamos un vistazo al 
altar mayor, todo policromado, y a los cuadros de 
Bocanegra y del “recuperado” Sánchez Cotán. Detrás 
del altar está el Sancta Sanctorum (1720) con un 
baldaquino en el centro, una auténtica obra barroca 
diseñada en mármol de Lanjarón, y una pintura en el 
techo de Antonio Palomino y José Risueño.

Terminamos con la Capilla de Profundis: el lugar donde 
los frailes hacían penitencia y donde hay un altar pinta-
do en la pared y un cuadro, ambos de Sánchez Cotán.

Finalizada la visita al Monasterio de la Cartuja, nos aco-
modamos de nuevo en el autocar para acercarnos a al-
morzar en el Convento de las Monjas Comendadoras de 
Santiago, que nos recibieron en la Iglesia del Convento. 
Tras darnos unos escuetos datos sobre la misma, nos hi-
cieron pasar, como deferencia, por uno de los pasillos de 
clausura con el fin de evitarnos salir de nuevo al exterior, 
dado el calor imperante a aquella hora del día.

Tras servirnos la comida, casera y abundante, nos 
ofrecieron adquirir algunos de los productos de su 
repostería, cosa que prácticamente todos hicimos de 
buen gusto. Y no sólo por ayudar a la economía del 
Convento, sino por la exquisitez de su elaboración.

Tras un café, servido en el mismo comedor 
por las monjitas, al autocar y hacia Málaga, 
ya pensando en el próximo viaje: Tenerife.

No queremos terminar esta crónica sin de-
dicar unas líneas para agradecer a nuestras 
compañeras de la Delegación de Granada 
su dedicación a nosotros. Se han esforzado 
en atender las dos excursiones con la ma-
yor amabilidad y con el mayor entusiasmo. 
Nos han colmado de atenciones y nos han 
entregado a cada uno un recuerdo de Gra-
nada. ¿Qué más se puede pedir?

¡¡¡GRACIAS, AMIGAS!!! 

En la Iglesia del Convento de Las Comendadoras de Santiago

Almuerzo en el Convento de Las Comendadoras
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deLegaCIOnes/MÁLAGA/Federico J. Rodríguez

ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE LA 
HERMANDAD DEL AÑO 2014

E l día de 23 de Julio, y en el Salón de Actos 
del edificio de la Delegación de Hacienda 
de Málaga, se procedió al Acto de Entrega 
de las Medallas de la Hermandad del año 

2014, concedidas este año a las siguientes personas:

- Don Juan José Talero Benítez.

- Doña Aurelia Mendoza Pineda.

Don Juan José Talero 
Benítez es, actualmen-
te, Secretario General 
de la Delegación en 
Málaga de la Agencia 
Estatal de Administra-
ción Tributaria. Se ha 
distinguido, desde su 
toma de posesión como 
Secretario General, por 
su excelente  disposi-
ción hacia la Delega-
ción en Málaga de la 
Hermandad, facilitando 
cuanto ésta ha necesi-
tado y ha estado en su 
mano proporcionar.

Su carácter abierto y 
su espíritu de participa-
ción y de colaboración, 
además de su estrecha 
relación con los miem-
bros de la Junta de Go-
bierno de esta Delega-
ción, unido a lo anteriormente expuesto, le han hecho 
merecedor de la distinción.

Doña Aurelia Mendoza Pineda, a sus ochenta y cuatro 
años, es una socia veterana de la Hermandad. Viuda 
del socio Don Alfonso Casado, que fue Recaudador de 
la Delegación de Hacienda en Málaga, ha colaborado 
con la Junta de Gobierno en todo lo que ha sido nece-
saria su ayuda.

Persona de trato agradable y carácter alegre, es asi-
dua visitante de la oficina de la Delegación de la Her-

mandad en Málaga. En este Acto estuvo acompañada 
de sus dos hijos. 

Juan José Talero y Aurelia Mendoza, los galardonados

José Mª Rodríguez entrega 
la medalla a Doña Aurelia 

Mendoza

El Delegadp de la AEAT entrega la 
medalla a Don Juan José Talero
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deLegaCIOnes/MÁLAGA: Entrega de Medallas

El Acto lo abrió nuestro Delegado Cristóbal 
Cabello, haciendo una descripción resumida 
de los méritos de ambos distinguidos. Tras 
él, el Delegado de la Agencia Tributaria, Don 
Juan Rico Martínez, dirigió unas palabras en 
las que, aparte de corroborar los méritos de 
Don Juan José Talero, lamentó no tener ma-
yores referencias de Doña Aurelia Mendoza, 
pero admitió que en los momentos anterio-
res al comienzo del Acto había conversado 
con ella y se había dado perfecta cuenta de 
su personalidad y de su alegría vital.

Don Juan Rico entregó la Medalla de 
la Hermandad a Don Juan José Talero, 
felicitándole por la distinción y rubricando la 
entrega con un abrazo.

El Delegado del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas en Málaga, Don José 
María Rodríguez Abela, también tomó la pa-
labra para agradecer en público la concesión 
de la Medalla de la Hermandad el pasado año 
a su persona, ya que por motivos de trabajo 
no pudo estar presente en aquel Acto. 

El señor Rodríguez Abela entregó la Medalla 
de la Hermandad a Doña Aurelia Mendoza, 
que la recibió visiblemente emocionada. 

Cristóbal Cabello puso fin al Acto con unas palabras de 
agradecimiento a ambos Delegados por su presencia 

Foto de familia tras el acto de entrega de medallas

y su colaboración, y felicitó a los homenajeados, para 
los que pidió un aplauso al que todos los asistentes se 
unieron con gusto.

Delegación de Hacienda de Málaga
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deLegaCIOnes/SEVILLA/Mª Luisa Puech

VIAJE A ZARAGOZA, TERUEL Y ALBARRACÍN

Como recordarán nuestros lectores en el número anterior se 
publicó el ANUNCIO de este Viaje que los compañeros de Sevilla 

quieren hacer extensivo a los socios de otras Delegaciones como 
las de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid. 

Teruel Albarracín

Zaragoza
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deLegaCIOnes/SEVILLA: Zaragoza, Teruel y Albarracín

Viaje a Zaragoza, Teruel y Albarracín:
Horario trenes AVE para ida y regreso, desde Sevilla:

20/10.- AVE SEVILLA - ZARAGOZA: 8,50 HRS - 12.33 HRS.

23/10.- AVE ZARAGOZA - SEVILLA: 17.33 HRS - 21.15 HRS.

Detalle del Programa:

Día 20/10.- Llegada a Zaragoza en el AVE. Recogida del grupo en Bus privado y traslado al hotel Husa Vía 
Romana. Alojamiento. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 21/10.- Por la mañana visita guiada. Tarde libre. Pensión Completa.

Día 22/10.- Desayuno y recogida en el hotel en bus privado para realizar la visita de Albarracín y Teruel, 
ambas con guía oficial. El almuerzo lo tendremos en restaurante. Regreso al hotel en Zaragoza al finalizar 
las visitas y cena.

Día 23/10.- Desayuno. Mañana y almuerzo libre. Y a la hora acordada traslado a la estación de tren para 
coger el AVE de regreso.

PRECIO PARA SOCIOS: 355 €   

PRECIO NO SOCIOS:     400 €   

El precio incluye: *AVE SEVILLA-ZARAGOZA-SEVILLA. Para los  viajeros de Sevilla

*RECOGIDA EN BUS PRIVADO EN LA ESTACION DE TREN PARA LOS TRASLADOS DE IDA Y VUELTA 
AL HOTEL. 

*BUS PRIVADO PARA LA EXCURSION DE 1 DIA A TERUEL Y ALBARRACIN

*BUS PARA LA PANORÁMICA DE ½ DIA

*GUIA OFICIAL ½ DIA EN ZARAGOZA; DE ½ DIA EN ALBARRACIN Y DE ½ DIA EN TERUEL

*ALMUERZO EN RESTAURANTE EL DIA DE LA VISITA DE TERUEL Y ALBARRACIN 

*SEGURO DE VIAJES E IVA. 

El programa puede tener algún pequeño cambio que se comunicará.

SE RUEGA HACER LA RESERVA Y EL INGRESO LO ANTES POSIBLE A LA CUENTA DE LA HERMANDAD 
EN SEVILLA:

Número de cuenta: ES 47 0182 0477 60 0201565513

Por favor, NO olvidar poner VUESTRO NOMBRE Y DELEGACIÓN DE ORIGEN EN EL CONCEPTO.

Confirmarme la participación de socios de cada Delegación por este medio.

Para más información podéis llamar al 600315227.

El viaje ya está organizado desde Sevilla y quienes 
deseen sumarse de otras Delegaciones, no tienen más 
que apuntarse ahora y encontrarse en Zaragoza con 
los que vengan de allí, en la fecha y hora señaladas, 
20 de octubre por la mañana, utilizando sus propios 
medios. A los viajeros que vengan de otras provincias 
se les aplicará el precio que da Sevilla sin el importe 
del desplazamiento en AVE. El punto de encuentro 
será la Estación del AVE o el Hotel Husa Vía Romana, 
según la hora de llegada. 

El detalle del Viaje, desde Sevilla, es el siguiente: Para 
los demás será igual, salvo el desplazamiento desde 
su origen hasta Zaragoza.

NOTA: Lo anterior de la inscripción se aplica solo para Sevilla. Para los socios de otras Delegaciones será 
como lo determine cada una de ellas de acuerdo con la de Sevilla. 
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deLegaCIOnes/SEVILLA/Mª Luisa Puech

NUEVAS ACTIVIDADES  

1.- MISA DE DIFUNTOS

El próximo día 5 de noviembre a las 8 

de la tarde, se celebrará una Misa de 

Difuntos en memoria de los compañeros 

fallecidos y sus familiares.

LUGAR: Iglesia del Santo Ángel, c/ Rioja. 

Esperamos vuestra asistencia.

2.- CLASES DE 
INFORMÁTICA

Se anuncia la programación de las clases 

de Informática, Internet inicial y avanzado, 

que se impartirán en la Delegación de la 

AEAT de Sevilla, c/ Tomás de Ibarra nº 36.

La fecha aproximada será primeros de 

noviembre, aunque puede ser susceptible 

de cambio.

Los compañeros que estéis interesados 

deberéis llamar al tel. 600 315 227 (María 

Luisa Puech) o al 954 34 82 75 los lunes y 

los jueves de 11 a 13 horas.
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deLegaCIOnes/SEVILLA/Trinidad Bertrand

COMUNICADO DE LA VOCALÍA DE ACCIÓN SOCIAL

L a razón de ser de ésta vocalía es 
estar cerca de nuestros asociados 
y, siempre dentro de nuestras po-
sibilidades, ayudarles en el campo 

social. Informarles sobre diferentes asuntos 
que nos soliciten, en lo referente a materia fis-
cal, ayudas a las que puedan tener derecho; 
y en lo personal, hablar con ellos, escuchar-
les e interesarnos por su salud y bienestar.

Para nosotros es muy importante el contac-
to telefónico, sobre todo para aquellos com-
pañeros que ya no asisten, por motivos de 
movilidad o salud, a las actividades que or-
ganiza nuestra Asociación. Nos resulta muy 
gratificante dedicarles una parte de nuestro 
tiempo para que nos cuenten un poco de su 
vida y saber en qué estado se encuentran; 
que sepan que no están solos.

Visitamos las Residencias donde viven algu-
nos de nuestros socios, para hacerles un rato 
de compañía, y también Hospitales si, por al-
gún tiempo están ingresados con motivo de 
alguna operación o cualquier otro percance. 
Para ello solicitamos de los socios su cola-
boración, comunicándonos algunas de és-
tas incidencias para que podamos ayudarles 
y acompañarles, pues si no nos enteramos 
¿cómo vamos a ofrecerles nuestra ayuda?

Tenemos en proyecto organizar la actividad 
de senderismo, para que no perdamos la 
práctica de hacer ejercicio, además de reu-
nirnos y charlar un buen rato… ¡si es que nos 
queda aliento! Con gran desilusión tuvimos 
que suspender, por motivos meteorológicos, 
la primera que organizamos el día 8 de fe-
brero, al Parque del Alamillo, ¡qué mala pata! 
Pero no por ello desistimos de programar 
otro, esperando que el tiempo nos sea más 
favorable.

Como su nombre indica, la Acción Social 
abarca muchos campos dónde actuar, por 
eso quisiéramos hacer un llamamiento solici-
tando voluntarios que nos dediquen un poco 
de su tiempo y entre todos ayudar a los que 
más lo necesiten.

En la actualidad ésta vocalía está ocupada 
por mí, Trinidad Bertrand, subinspectora jubilada, que 
los lunes, a partir de las 11 de la mañana, está a vues-
tra disposición en las oficinas de la Delegación, tel. 
954 34 82 75 o a mi móvil 689 759 440.

Nos gustaría que aportarais sugerencias para mejorar 
ésta vocalía. 

¡Contamos con vosotros!

Las representantes de la Delegación de Sevilla 
presentes en la pasada Asamblea. 

En el centro, la Vocal de Acción Social 
Trinidad Bertrand.

De iquierda a derecha, María Luisa Tejerina, 
Mª Carmen Aranda y Trini Bertrand, 

representantes de la Delegación de Sevilla, en 
la reunión de Delegados celebrada en Madrid 

el pasado 9 de junio.
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JuBILIBRO/Isabel Martínez Cemillán

Quedaos en la trinchera y luego corred
 de JOHN BOYNE

E xtraño título el de esta interesante novela 
que nos cuenta como Alfie, el día que 
cumplía 5 años y lo celebraba con sus 
padres, Geogie y Margie y algunos vecinos 

en su casa situada en un tranquilo y alejado barrio 
londinense, coincide con el estallido de la primera 
Guerra Mundial.

La contienda, en un principio anunciada como un bre-
ve conflicto del que rápidamente Inglaterra resultaría 
victoriosa, se convierte en interminable y devastadora 
guerra que cambiará, como a tantos otros, su vida por 
completo.

Georgie, voluntario, escribe desde las trincheras, du-
rante meses, cartas cada vez más amargas, después 
silencio. Y Alfie, que ya tiene 9 años, aunque su madre 
le dice “tu padre no puede escribir porque está en una 
misión secreta”, está convencido de que ha muerto. 
Ve a su madre trabajar sin descanso para subsistir y 
decide ayudar y ganar algún dinero limpiando zapa-
tos en la Estación de King Kross y es allí, donde por 
azar del destino, descubre que su padre está enfermo 
y hospitalizado cerca de Londres. Armándose de valor 
decide realizar su “propia misión secreta”, encontrarlo, 
rescatarlo y llevarlo a casa… ¿cómo lo consigue?

Boyne, con su peculiar estilo narrativo, refleja perfec-
tamente bien el horror de la guerra, la ambición de 
poder, el valor y la cobardía, la lealtad, el amor y el 
sacrificio, en resumen, la “miseria y grandeza” de la 
condición humana en un mundo roto por la insensatez 
de la contienda a través de las peripecias de un niño 
de tan sólo nueve años pero decidido a remover cielo 
y tierra para recuperar a su padre. Una novela realista, 
emotiva y veraz.
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el desván:
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
“A TERESA DE JESÚS”   
Gabriel y Galán

REFLEXIONES

Mujer de inteligencia peregrina
y corazón sublime de cristiana,
fue más divina cuanto más humana,
y más humana cuanto más divina.

Hasta el impío ante tu fe se inclina,
y adora la grandeza soberana
de la egregia doctora castellana,
de la santa mujer y la heroína.

¡Oh, mujer! Te dará la humana historia
la gloria que por sabia merecieres;
mas con el mundo acabará esa gloria,
que por ser terrenal no es sempiterna.

¡Tú, Teresa de Ahumada, al cabo, mueres!
¡Teresa de Jesús, tú eres eterna!

(1) Dedicado a quienes leen “El desván” y que el día 15 de octubre 
celebran el bello nombre de Teresa.

Una mañana, cuando nues-
tro nuevo profesor de “Intro-
ducción al Derecho” entró en 
clase, lo primero que hizo fue 
preguntarle el nombre a un 
alumno que estaba sentado en 

la primera fila:
- ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Juan, señor.
- ¡Vete de mi clase y no quiero que vuelvas 
nunca más! –gritó desagradablemente el profesor.

Juan estaba desconcertado. Cuando reaccionó se 
levantó torpemente, recogió sus cosas y salió de la 
clase. Todos estábamos asustados e indignados, pero 
nadie dijo nada.

-  Está bien. ¡Ahora sí! ¿Para qué sirven las 
leyes?

Seguíamos asustados, pero poco a poco comenzamos 
a responder a su pregunta:

- Para que haya un orden en nuestra sociedad.
- ¡No! –contestaba el profesor.
- Para cumplirlas.
- ¡¡¡No!!! ¿Pero es que nadie sabe responder 
esta pregunta…?
- Para que haya justicia -dijo tímidamente una 
chica-.
- ¡¡¡Por fin!!! Eso es… para que haya justicia. Y 
ahora, ¿para qué sirve la justicia?

Todos empezábamos a estar molestos por esa actitud 
tan grosera. Sin embargo, seguíamos respondiendo:

- Para salvaguardar los derechos humanos.
- Bien, ¿qué más? –decía el profesor.
- Para discernir entre lo que está bien y lo que 
está mal.
- ¡Seguid!
- Para premiar a quien haga el bien.
- No está mal, pero… respondan a esta 
pregunta: ¿actué correctamente al expulsar de la 
clase a Juan?

Todos nos quedamos callados, nadie respondía.
- Quiero una respuesta decidida y unánime.
- ¡¡¡No!!!, dijimos todos a la vez.
- ¿Podría decirse que cometí una injusticia?
- ¡¡¡Sí!!!, gritamos con rabia.
- ¿Por qué entonces nadie hizo nada al 
respecto? ¿Para qué queremos leyes y reglas si 
no disponemos de la valentía para llevarlas a la 
práctica? Cada uno de ustedes tiene la obligación de 
actuar cuando presencia una injusticia. ¡¡¡Todos!!!. 
¡No vuelvan a quedarse callados nunca más! Vete 
a buscar a Juan –dijo mirándome fijamente.

Aquel día recibí la lección más importante de mi clase 
de Derecho. Cuando no defendemos nuestros dere-
chos perdemos la dignidad y la dignidad no se nego-
cia. Esta Lección Magistral es aplicable a todos los 
órdenes de nuestra vida ciudadana, política, social, 
religiosa y familiar. Seamos coherentes y hagamos un 
esfuerzo para no quedarnos en silencio, como sole-
mos hacer en tantas y tantas ocasiones.
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el desván
ARTÍCULOS (2)

Aprender a envejecer

J ean Louise Calmet, na-
cida en el pueblo fran-
cés de Arles, falleció no 
hace mucho a la edad 

de 122 años. A esa edad, Jean 
no sólo era oficialmente la per-
sona más anciana del mundo, 
sino que destacó además por 
su jovialidad y su buen enveje-
cer. Todos los que examinaron 
su historia, formularon su propia 
teoría sobre el motivo de tan lar-
ga vida y vigorosa ancianidad: la 
dieta de un kilo de chocolate a 
la semana, el cuidado de su piel 
con aceite de oliva, la pasión por 
montar en bicicleta hasta cumplir 
100 años, o su sorprendente inmunidad al estrés.

La verdad es que todavía no sabemos con certeza por 
qué unas personas viven mucho y otras no; ni conoce-
mos la causa exacta del envejecimiento, ni cómo este 
proceso natural está programado en los genes huma-
nos. Tampoco entendemos plenamente la relación que 
parece existir entre el deterioro progresivo del cuerpo, 
la herencia familiar, el estilo de vida y las enfermeda-
des propias de la edad, como la arterioesclerosis o la 
demencia. Lo que sí es evidente es que cada día vivi-
mos más. Hoy se vive, de promedio, el doble de lo que 
vivían nuestros antepasados de hace menos de 200 
años, y el colectivo de hombres y mujeres de más de 
85 años de edad está aumentando con mayor rapidez 
que cualquier otro grupo de población.

Pocos dudan de que los avances de la medicina, el 
proceso de la información y la mejor calidad de vida 
nos ayudan a vivir una vejez activa y sana. Estudios 
recientes demuestran que un ambiente familiar afec-
tuoso, estable y alegre, y una buena capacidad de 
adaptación, facilitan la longevidad feliz. Las personas 
mayores también son capaces de controlar otros fac-
tores influyentes, entre los que sobresalen la habilidad 
para aceptar con optimismo las limitaciones del día a 
día y la capacidad para conservar un cierto grado de 

autonomía y mantener una relación con el mundo cir-
cundante.

A pesar de que una vida completa no es ya el privilegio 
de unos pocos, sino la suerte de la mayoría, la ve-
jez es la etapa más ignorada y descuidada de nuestro 
trayecto vital. El miedo al abandono, a la invalidez y 
a la soledad son las principales fuentes de angustia 
de la tercera edad. ¿Quién me cuidará? ¿Qué voy a 
hacer cuando no me valga por mí mismo? Yo pienso 
que para atajar estos temores debemos aprender a 
envejecer. Aprender a superar los desafíos y dilemas 
propios de la senectud y los prejuicios adversos que 
albergamos de ella.

Para terminar, recomiendo la receta de Simone de 
Beauvoir: “Si no queremos que la vejez se convierta 
en una caricatura de nuestra vida, la solución es 
dedicarnos a causas, al trabajo social, político, 
intelectual o artístico. No cerrarnos en nosotros 
mismos y apreciar la vida de los demás a través del 
amor, de la amistad y de la compasión, de forma que 
podamos mantenernos en el camino de la vida incluso 
cuando casi todas las ilusiones hayan desaparecido, y 
nuestro fervor por existir se haya extinguido”.

(2) extracto de un artículo de Luis Rojas Marcos.

SUCEDIÓ

E n la posguerra, allá en mi tierra malagueña, había un bar donde en una 
pizarra figuraba el siguiente letrero:

café: 2,50 pesetas

café, café: 4 pesetas

              café, por la gloria de mi madre: 5 pesetas
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el desván
RIAMOS QUE ES MUY SANO  (3)
FABIADA: potaje asturiano de alubias con morcilla y tocino ideado 
por Fabio, a consecuencia del cual su amigo tuvo que decirle: “Estos, 
Fabio, ay dolor, que ves ahora…”, refiriéndose al estado calamitoso 

en que quedaron otros varios, tras 
engullir seis kilos de lo mentado.

FANTAASMA: espectro que 
sufre de los bronquios, haciéndose 
fatigosa su respiración al arrastrar 
las cadenas.

FELÓN: desleal, traidor. Son 
famosos los de Villaconejos.

FELONAR: terreno sembrado de felones. Es difícil distinguirlos a primera 
vista, a pesar de vivir siempre rodeado de ellos.

FLAMANCO: natural de Flandes al que le falta el brazo derecho, 
el izquierdo u otro brazo cualquiera.

FONÁNBULO: volatinero que hace ejercicios en la cuerda o en 
el alambre mientras está dormido.

GALLADO: macho de la gallina que nunca dice nada por no 
molestar.

GRANDILOCUENCA: elocución elevada para describir una de 
las ciudades más pequeñas y bellas de España.

GUANTOILETTE: pieza de la armadura con que se guarnecía la mano en los cuartos de baño cuando no 
había papel higiénico.

(3) del libro “El diccionario de Coll”.

COSAS DE NIÑOS
Después de reñirle su madre, Marcos, de 2 
años y medio buscó a su padre y la dijo: “Mamá 
está enfadada ¿Compramos otra?”

A Moisés, de 3 años, le cuesta pronunciar 
algunas palabras. Un día le dijo a su padre: 
“Quiero un yogur de pfreza”. Su padre le dijo: 
“Si no lo pronuncias bien, no te lo doy”. Y él 
contestó: “Pues entonces lo quiero de plátano”.

El año pasado, la noche de Reyes, la madre de 
Sergio, de 5 años, le preguntó si quería dejar 
algo de comer a los Reyes y a los camellos. 
Sergio le contestó: “No, mamá, si tienen 
hambre, que vayan al frigorífico”. 

Un día Jairo, de 3 años, dijo: “Cuando 
sea mayor, si tengo bigote, me llama-

ré Paco”.

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

•	 Cuando muere un millonario, la 
gente se pregunta cuánto habrá 
dejado. La respuesta, naturalmente, 
es: TODO.

•	 “Un egoísta es aquel sujeto que se 
empeña en hablarte de sí mismo, 
cuando tú te estás muriendo de 
ganas de hablarle de ti”. (Jean 
Cocteau).

•	 La casualidad es un sinónimo de 
Dios cuando no quiere poner la 
firma.
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COLaBORaCIOnes/Mª Antonia Carmena. Barcelona

LA VIRGEN DE LA MERCED PATRONA DE 
BARCELONA
HISTORIA: Cuenta la leyenda que la 
noche de 24 de septiembre de 1218, la 
Virgen se apareció simultáneamente al 
rey Jaime I, a San Pedro Nolasco y a San 
Ramón de Peñafort. A los tres les pidió que 
creasen una orden de monjes dedicados 
a salvar cristianos encarcelados por los 
sarracenos. Eran tiempos de guerra 
religiosa. En el año 1687 una devastadora 
plaga de langostas asoló Barcelona, 
se puso en manos de la Virgen salvar la 
ciudad, es entonces cuando se decide, por el 
Consejo de la Ciudad, hacer de esta imagen 
mariana la patrona de Barcelona. El 
Papa Pío IX no ratificó la decisión 
hasta dos siglos más tarde, 
en 1868. La ciudad empezó 
a celebrar sus fiestas en 
septiembre, después de la 
ratificación papal.

En 1871 el ayuntamiento de 
la ciudad confeccionó por 
primera vez un programa 
de actos extraordinarios 
para celebrar la festividad 
de la Verge de la Merced 
el 24 de Septiembre. En 
1902, bajo el impulso 
de Francesc Cambó, 
se celebró una Fiesta 
Mayor que se convirtió en 
modelo de las que aún hoy 
se celebran en cualquier 

pueblo de Cataluña. Se celebraron 
cabalgatas, un primer encuentro de 
gigantes de todos los pueblos, un primer 

concurso de “castells” y la divulgación 
de una danza ampurdanesa que estaba 

haciéndose popular: la sardana.

Desde entonces se le ha querido dar un 
carácter eminentemente popular y de 

máxima participación ciudadana.

IGLESIA DE LA MERCED (Barcelona): 
Situada en la ciudad vieja (barrio Gótico) es la 
cuna de la Orden Mercedaria. La actual Basílica 

de Nuestra Señora de la Merced, se 
alzó sobre otra iglesia de la época 

medieval (1249-1267), se quemó, 
fue reconstruida en el S.XIV - XV 
introduciendo elementos góticos, 

y el en S.XVIII elementos 
clásicos; en su interior la 
decoración es barroca. Es 
una de las iglesias más 

representativas de la ciudad 
condal, y en donde se venera 
una bonita y fina talla gótica 

de 1361 de la Virgen de 
la Merced.

LA FIESTA EN LA 
ACTUALIDAD: Las 
celebraciones tienen 

lugar del 19 al día 24 
de septiembre. Fiesta y 

La Sardana Los Castellers
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tradición. No hay mejor 
momento para conocer 
el alma de una ciudad 
que durante sus fiestas 
patronales, la ciudad 
entera parece echarse a 
la calle para disfrutar de 
una fiesta cien por cien 
mediterránea, hecha 
de fuego y luz, de circo 
y danza, de música y 
animación callejera. 
Incluso el clima suave de 
septiembre acompaña 
la celebración. Estos 
días llenan la ciudad la 
pólvora, la música, las 
artes escénicas, unidas 
a las celebraciones 
tradicionales de desfiles 
de gigantes y cabezudos, 
dragones, “castellers”, 
e x p o s i c i o n e s , 
mercadillos. Todo para el 
disfrute de ciudadanos, 
turistas e invitados. 
Desde hace algunos años se invita y hace 
hermanamiento con otra ciudad, este año 
es Estocolmo. 

A lo largo de estos años se han ido 
introduciendo eventos que tienen un gran 
seguimiento popular, la Feria de Vinos de 
Cataluña, el “correfoc”, y el maratón popular. 

Para terminar se celebra un impresionante 
espectáculo piro- musical, es un gran 
castillo de fuegos artificiales coordinado 
con las fuentes luminosas de Montjuïc 
que explota de manera sincronizada con 
la música elegida, y que se recorta en la 
oscuridad de la noche del 24 de septiembre, 
un broche final extraordinario, en homenaje 
a la Patrona de la ciudad. 

Basílica de Nuestra Sra. de la Merced

Correfoc

Fiesta de La Merce

La fiesta, desfile de gigantes
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COLaBORaCIOnes/Isabel Martínez. Madrid

E n el pequeño 
Magerit árabe, 
existía un am-
plio erial areno-

so finalizado en profundo 
barranco habitado por los 
cristianos sometidos, los 
mozárabes, a los que se 

permitía realizar algunas prácticas religiosas en un 
reducido santuario presidido por un venerado Cristo, 
y este es el origen del nombre de la calle, como re-
cuerdo de su pasado, cuya primera referencia escrita 
pertenece al Memorial de la Villa de 1590.

Sobre el solar del primitivo santuario mozárabe, se 
edifica una iglesia en 1483, devastada por un incendio 
años después y totalmente reedificada en 1672 (la 
actual), bajo la advocación de San Ginés de Arlés, 
con una capilla adosada independiente dedicada al 
venerado Cristo. 

Al estar esta calle tan próxima a Palacio fueron varias 
las familias de noble linaje que en ella construyen sus 
palacios, tan sólo resta el del Marqués de Gaviria, pero 
totalmente desvirtuado, pero la verdadera relevancia 
la adquiere a partir de la inauguración del Teatro Real 
en 1850, la calle se urbaniza y pavimenta para que 
puedan transitar los lujosos carruajes, cabriolés, landós 
y berlinas de los amantes de la ópera, los palacios 
desaparecen sustituidos por elegantes viviendas, 
lujosos comercios, hoteles y el famoso Eslava, café y 
teatro inmortalizado en la zarzuela “La Gran Vía” con 
el “Te espero en Eslava, tomando café”.

La Iglesia de San Ginés, el edificio más importante, 
mantiene su armoniosa arquitectura barroca madrileña, 
alta torre rematada con el típico capitel, lonja, en origen 
cementerio, y atrio, con lápida conmemorativa en la 
que se recuerda que en ella se casó Lope de Vega, 
fue bautizado Francisco de Quevedo, murió el Maestro 
Vitoria y fueron feligreses personajes tan variopintos 
como Moreto, Chapí y el torero Pepe Hillo.

La capilla del Cristo, milagrosamente salvada en el 
voraz incendio, independiente, conserva su magnífica 
talla del Crucificado, obra de Giraldo, otras buenas es-
culturas y su “joya”, La expulsión de los mercaderes 
del templo”, de El Greco. Debajo de esta capilla hay 
una cripta en la que sucedieron terribles hechos reg-
istrados en los Anales de Madrid, en ella se realiza-
ban ejercicios disciplinantes en los que se meditaba 
la pasión de Jesús, pero controlada después por ver-
daderos fanáticos, llegaron a tener tal crudeza que, 
alertados los sacerdotes de la parroquia, irrumpieron 

Las calles de Madrid: CALLE DEL ARENAL 
De la Puerta del Sol a la Plaza de Isabel II 

en pleno oficio de tinieblas encontrándose con tan 
sangrienta flagelación que hizo que la cripta fuera in-
mediatamente clausurada.

Y como final de la historia de esta calle, breve 
referencia al atentado que en 1872 sufrió el efímero 
rey Amadeo de Saboya y su esposa, la bondadosa 
reina María Victoria, al pasar por delante del templo 
unos facinerosos descargaron sus trabucos contra el 
carruaje, acelerado por el cochero, los reyes salieron 
ilesos, pero murió un guardia de la escolta y uno de los 
agresores. Y también que en el callejón lateral de San 
Ginés, queda uno de los pocos rincones madrileños 
del siglo XVI, con tradicional librería, famosa churrería 
y leyenda del asesinato del Conde de Villamediana. 
Pero eso lo dejo para cuando cuente la calle Mayor.

Atentado contra Amadeo de Saboya en la calle Arenal

Iglesia de San Ginés

Calle Arenal en la actualidad
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COLaBORaCIOnes/Cristóbal Cabello. Málaga

E s un orgullo para la Hermandad de Jubilados 
de los Ministerios de Comercio, Economía y 
Hacienda, que un cuadro del General Ber-
nardo de Gálvez, pintado por un compañero 

jubilado, Carlos Monserrate Carreño, sea expuesto en 
el Congreso de los Estados Unidos de América.

Dicho cuadro es una visión particular del artista 
tomada del cuadro original pintado por don Mariano 
Salvador Maella, perteneciente a la familia de Gálvez.

El General Bernardo de Gálvez, fue un luchador por la 
independencia de los Estados Unidos de América, y 
todos los malagueños y, en especial, los del pueblo de 

Bernardo de Gálvez: 
Un héroe malagueño en el capitolio de los 

Estados Unidos de América

Carlos Monserrate junto a su última obra, el retrato a Bernardo 
de Gálvez. Foto Arciniega. Málaga.

El embajador de España en Washington, Ramón Gil-Casares 
recibe de manos del presidente de la Diputación de Málaga, Elias 

Bendodo, el retrato de Bernardo de Gálvez pintado por Carlos 
Monserrate. Washington D. C.
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COLaBORaCIOnes/Cristobal Cabello

Macharaviaya, de donde era natural, sienten una gran 
alegría por la distinción recibida. 

Su fama la ganó en la Batalla de Pensacola, en 1781, 
en tierras de La Florida. El desembarco era difícil y el 
“solo” se atrevió con un grupo de tres barcos a cruzar 
la difícil bahía abriendo así el camino que terminó con 
la derrota de los ingleses. “El que tenga honor y valor 
que me siga” dijo y por eso en su escudo de armas, a 
partir de aquel día luciría siempre el lema de “Yo solo”. 

La propuesta partió de la Diputación de Málaga y 
finalmente una comisión de Arte del Congreso de los 
Estados Unidos dio el visto bueno para exhibir allí el 
retrato de Bernardo de Gálvez. Los promotores de 
la idea piden que sea nuestro Rey Felipe VI quien 
entregue la obra en el hemiciclo norteamericano. 

Y por cierto en el discurso que Felipe VI pronunció 
en Málaga el pasado día 5 de septiembre en la 
inauguración del XIX Foro España – Estados Unidos, 
elogió la figura de Bernardo de Gálvez, este “insigne 
español” y la aportación de España a la independencia 
de los EE UU por lo que el reconocimiento a su obra y 
a su memoria, contribuirá a mantener tanto la riqueza y 
la diversidad que alberga la identidad estadounidense, 
como la historia compartida de nuestros dos países. 

Al compañero Carlos Monserrate, que fue Jefe del 
Servicio de Auditoría en la Delegación de Hacienda 
de Málaga, le recordamos con mucho cariño pues, en 
varios despachos de este edificio, figuran algunos de 

los cuadros que pintó cuando estaba en servicio activo. 
Entre otros tiene cuadros de casi todos los Ministros de 
Hacienda de los últimos veinte años. Carlos Solchaga, 
Pedro Solbes, Cristóbal Montoro y de otros muchos 
personajes de la época. Autor de más de 2020 cuadros, 
es un destacado retratista y pintor de tema religioso. 

Cuando se publique este número de la revista Suma y 
Sigue, se la llevaremos, y le entregaremos los impresos 
para que se haga socio de la Hermandad, y así ésta 
tendrá el honor de tener un socio cuya firma está en 
un cuadro de los que se cuelgan en el Congreso de los 
Estados Unidos. 

Nuestro agradecimiento a todas las autoridades que 
han conseguido que el cuadro pintado por Carlos 
figure en tan alta institución de los Estados Unidos.

Los Reyes de España en la inauguración del XIX Foro 
España -EEUU

El autor y su familia al lado del cuadro de Gálvez
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El rayo de sol 
(Primera parte)

OTROs/CUENTO/Daniel Merino. Madrid

Aquella noche el viento no había dejado de 
soplar. ¡Uhh..., uhh…! La nieve, que, como la 
mayor parte de los días caía incesantemente, 

cubría todo el parque y se arremolinaba alrededor del  
castillo donde vivía el príncipe Guillermo.

En aquel país nórdico raro era el día en el que no 
nevaba, llovía o las nubes cubrían el cielo, que debería 
ser azul como  los cielos de todo el mundo.

El príncipe Guillermo estaba asomado a la ventana de 
su habitación y en sus mejillas se apreciaba el ligero 
color de la fiebre. Lo que veían sus ojos era lo de 
siempre: nieve y más nieve; ni un pájaro se atrevía a 
desafiar el frío que tras los cristales se percibía. En la 
habitación del príncipe se encontraban el rey Felipe y 
la reina Beatriz, sus padres. Su semblante reflejaba la 
preocupación por el estado de salud del príncipe.

-  Felipe, creo que deberíamos llamar al médico, el 
estado del chico no me gusta nada.

-  Sí, Beatriz, enseguida hago llamar a Sisebuto.

Al instante, hizo entrada el médico real que conocía a 
Guillermo desde su nacimiento y sabiendo la fortaleza 
del joven le extrañaba aquella llamada del rey.

-  Majestad, ¿en qué puedo ser útil?

- Sisebuto, dijo la reina, me preocupa el estado 
del príncipe, tú bien sabes que nunca tuvo una 
enfermedad y que su salud siempre fue envidiable. 
Le gusta hacer deporte y sus paseos a caballo aun 
en días de lluvia.

-  Supongo, dijo Sisebuto, que sea un catarro y que 
en pocos días vuelva a estar bien.

Pero no fue así, Guillermo cada día estaba más triste, 
había perdido las ganas de comer, y, lo que era peor, 
ninguna de las pruebas que había mandado hacer 
Sisebuto daban pista alguna sobre qué sería aquella 
rara enfermedad. Sisebuto consultó sus libros de 
medicina, pero seguía sin encontrar solución a la 
enfermedad del príncipe. 

Hasta que un día Sisebuto tiene una visita:

-  ¡Rosaura! ¿Cómo tú por aquí?

- ¡Qué alegría encontrarla de nuevo!.. Sisebuto 
recordaba con cariño a aquella enfermera que 
conoció hacía ya tiempo, y que más tarde llegó a 
saber que era el Hada madrina de Guillermo.

-  No sabes lo oportuna que es tu llegada.

- Ya sé, ya sé... precisamente por eso he venido 
Deberías mandarme a Guillermo. Sería la forma de 
curar su melancolía.

Melancolía, esa era la enfermedad del príncipe, 
melancolía.

- ¿Y cómo no habría pensado en ello?, se decía para 
sí Sisebuto.

Pero lo que importaba, ahora, era que se conocía ya 
el mal del príncipe y se pondría remedio. Guillermo no 
había podido soportar más la tristeza que le suponían 
aquellos días grises, que, uno tras otro, pasaban tan 
lentamente sin poder hacer nada más que mirar la 
nieve tras su ventana.

-  Albricias, Majestad...

-  Decidnos, Sisebuto...

-  Ya conocemos la enfermedad del príncipe. Y tiene 
un remedio muy fácil de aplicar. Sólo necesita 
sol. He hablado con cierta persona y esperan ya 
la llegada de Guillermo, en su mansión al lado del 
mar.

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

(continuará en el próximo número de la revista)
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OTROs/ALIMENTOS qUE COMbATEN EL ENVEjECIMIENTO

 A medida que pasan los años, no podemos evitar que el cuerpo empiece a dar señales de envejecimiento, 
pero es posible evitar que estas se retrasen durante un cierto tiempo. Una alimentación sana y 
equilibrada ayuda a este objetivo y su práctica nos beneficia a todas. Si quieres sentirte más joven y 
llena de energía, prueba estos alimentos que ayudan a combatir las marcas del paso del tiempo. 

Avellanas. La biotina vitamina B, 
que abunda en las avellana, tiene 
un papel vital para el desarrollo de 
las células. Además de proteger 
la salud del sistema nervioso, el 
hígado y la vista, también te da 
piel más brillante y un cabello más 
sano.

Los cítricos. A medida que 
envejecemos, la piel tiende a 
secarse y hacerse más fina debido 
a la falta de colágeno; un proceso 
completamente natural en el 
envejecimiento. La vitamina C, de 
la naranja, el limón y otras frutas y 
vegetales, activa la producción de 
colágeno para que la piel se sienta 
joven por más tiempo.

Fresas y frutos del bosque. Las 
fresas, los arándanos, las moras, 
las frambuesas y otras frutas del 
bosque son famosas por la gran 
cantidad de antioxidantes que 
tienen, y que ayudan a prevenir el 
deterioro cognitivo provocado por 
el envejecimiento. Además, hacen 
que la piel se vea joven por más 
tiempo.

Garbanzos. El manganeso que tie-
nen los garbanzos hace milagros. 
No solo te ayuda a reforzar los 
huesos, también tiene antioxidan-
tes que ayudan a prevenir cambios 
de pigmentación en el pelo. Una 
excelente elección para quienes no 
están listos para soportar las canas.

Copos de avena. Si quieres tener 
piel tersa y suave, mezcla un poco 
de avena con agua tibia y aplícate 
la preparación en la cara o añádela 
a tu baño de inmersión. Los ácidos 
grasos de la avena ayudan a evitar 
la sequedad e inflamación de la 
piel.

Nueces. Las nueces están repletas 
de ácidos grasos omega-3, 
vitamina E y ácido linoleico, 
que, combinados, ayudan a 
contrarrestar el daño generado 
por los rayos solares, que pueden 
secar y arrugar la piel.

Batatas. La batata es un alimento 
súper efectivo para combatir el 
envejecimiento de la piel gracias 
a que es rica en vitamina A y 
cobre, que activa la producción de 
colágeno, para darle elasticidad a 
la piel.
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Pescado azul o graso. Si quieres un 
cerebro joven y sano, consume pes-
cados grasos. Un estudio de 2005 
llevado a cabo por el centro médico 
de la universidad Rush en los Estados 
Unidos descubrió que quienes consu-
men estos pescados al menos una vez 
por semana mostraron un ritmo más 
lento de deterioro cognitivo provoca-
do por la edad.

Chocolate. ¡Buenas noticias, 
amantes del chocolate! El chocolate 
negro tiene antioxidantes que 
cuidan los vasos sanguíneos y 
mejoran la circulación y esto ayuda 
a mantener la piel cuidada desde 
dentro.

Pechuga de pollo a la plancha con 
verduras. Rico en zinc y selenio, 
el pollo motiva la producción de 
colágeno; además, te protege 
contra el daño de radicales 
libres, que aceleran los signos de 
envejecimiento.

Brócoli. La acumulación de toxinas 
en el cuerpo hace que tu piel y 
tu pelo se vean secos y faltos de 
vida, entre otros problemas. Pero 
el sulforafano del brócoli ayuda al 
hígado a limpiar las impurezas para 
que sigas luciendo espléndida.

Queso feta. El queso feta es muy 
rico en vitamina B12, que acelera el 
recambio de células muertas en la 
piel. ¿Quién necesita un exfoliante 
cuando puedes comer ensalada 
griega?

Yogur natural. El yogur natural 
tiene casi la misma cantidad de 
calcio que un vaso de leche, lo que 
fortalece los huesos. Además, tiene 
bacterias que ayudan a mantener 
sano el tracto digestivo.

Té verde. Los poderosos 
antioxidantes del té verde ayudan 
a combatir el daño que genera 
la exposición a los rayos solares. 
Un estudio de la universidad de 
Newcastle en el Reino Unido reveló 
que esta infusión puede reducir el 
riesgo de desarrollar Alzheimer.

El agua. Simple pero eficaz, el agua 
hidrata la piel, manteniéndola 
tersa, limpia y protegida del daño. 
Además, limpia las toxinas y reduce 
la hinchazón y retención de líquidos.

Información obtenida de 
Internet en la página de MSN 
dedicada a la mujer y la salud. 

Para más detalles visitar el 
enlace: 

http://mujer.es.msn.com/
salud/15-alimentos-para-
lucir-m%c3%a1s-joven-

3#image=1 
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Cotidiano, contiene vitaminas 
y minerales. Ofrece un nivel 
básico de nutrientes que te dan 
la seguridad de que te estás 
cuidando.

.
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