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agenda de aCTIVIdadeS octubre 2015
1.- Juegos de mesa. Día 5 y 19 de Octubre
FECHA: Inicio
 5 de Oct (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
1 y 2 de Oct. 

2.- Baile de sevillanas. Día 13, 20 y 27 de Octubre 
FECHA Inicio: 
 13 de Oct (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
2 de Oct. (V)

3.- Tarde de Cine 1: Escuela de Sirenas. Día 14 de Octubre
FECHA:
 14 de Oct (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
7 de Oct. (X)

4.- Excursión a Belmonte. Día 15 de Octubre 
FECHA:
 15 de Oct. (J)

HORA:
09:00

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Sept. 

5.- Senderismo. Palacio del Infante D. Luis, Boadilla del Monte. Día 16 de Octubre
FECHA:
 16 de Oct (V)

HORA:
10:45

LUGAR de partida:
Entrada principal Estación Príncipe Pío. 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
13 de Oct. (M)

6.- Ofrenda Mejicana de Vida. Día 20 de Octubre 
FECHA:
 20 de Oct (M)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
Fue en Sept.

7.- Tertulias en el Club. XXXVIII Sesión. Día 21 de Octubre
FECHA:
 21 de Oct (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
14 de Oct. (X)

8.- Encuentros: Cáritas y distintas fundaciones de orden social. Día 26 de Octubre
FECHA:
 26 de Oct (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
14 de Oct. (X)

9.- Ciclo Música y arte. Día 27 de Octubre 
FECHA:
 27 de Oct (M)

HORA:
17:15

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

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 de Oct.

10.- Tarde de Cine 2: Anastasia. Día 28 de Octubre
FECHA:
 28 de Oct (X)

HORA:
17:00

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

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
21 de Oct. (X)

AVANCE PARA NOVIEMBRE:
1.- Aula de Poesía. Poesía Castellana. Día 3 de Noviembre 
FECHA:
 3 de Nov (M)

HORA:
17:45

LUGAR:
Casa de Castilla la Mancha, C/ de la Paz, 4. 1º Dcha

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 de Oct

2.- Excursión La Ruta de las Caras. Buendía. Día 11 de Noviembre 
FECHA:
 11 de Nov (X)

HORA:
9:00

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
28 y 29 de Oct.

REuNIONES DE óRgANOS DE gESTIóN 

06/10 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
27/10 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

En  Octubre 
caida de 

hojas y 
lumbre
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edITorIal

I
gualdad de oportunidades, igualdad 
ante la ley, Justicia independiente, insti-
tuciones ciudadanas, con prestigio, que 
presenten y defiendan soluciones en los 
asuntos que el pueblo demanda: agua, 
energía, educación…, y capaces de sus-
tentar el funcionamiento de la Nación.

Pero ¿qué es 
lo que vemos? 
Caciques, tai-
fas, amos de la 
villa, amos de 
sus pueblos, 
agrupaciones 
y partidos terri-
torialitas, que 
se resisten con 
todas sus fuer-
zas a perder 
sus dominios. 
Nos querrán 
convencer de 
su importancia, 
de que tene-
mos necesidad 
de ellos, de que si se hacen Leyes o Constituciones 
debemos blindar sus privilegios.

Si repasamos lo que hay en otros países, nos damos 
cuenta de que son pocos los se acercan a estos su-
puestos de Soberanía ciudadana. eso sí, todos los 
que hoy pertenecen a la ONU, hablan y dicen que son 

Soberanía ciudadana  
demócratas y defensores de la humanidad y lo más 
bonito y necesario del mundo.

Que os voy a contar de nuestro caso, del caso espa-
ñol. Sin instituciones ciudadanas de prestigio, sin Jus-
ticia funcionando independiente, con taifas, caciques y 
territorialitas dedicados a hacer su agosto. 

Y la Soberanía 
Ciudadana na-
dando entre dos 
aguas desde la 
Constitución de 
1812. guerras ci-
viles, condenas y 
ajusticiados y con 
continuas apari-
ciones territoriali-
tas contra ley, que 
afloran como las 
setas. 

exijamos la sobera-
nía ciudadana, y no 
blindemos con le-
yes y votaciones los 
privilegios de nadie. 

Recordemos lo que dice, ¡ay!, la tan olvidada Consti-
tución española de 1978 y clamemos por su vigencia 
y aplicación. En su Artículo 1.2 dice: 

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del 
que emanan los poderes del Estado.  

LEGISLATIVO

EJECUTIVO

JUDICIAL

EL CLUB DE COSTANILLA 

D urante el mes de Septiembre y tal como lo 
habíamos anunciado en el número anterior, 
hemos desarrollado con normalidad 
nuestras actividades en los locales del 

Club de Costanilla. Sin embargo queríamos saber que 
sería a partir de Octubre y por ello hemos preguntado 
a nuestras autoridades del ministerio de Hacienda 
y administraciones Públicas. Pues bien, por ahora 
seguimos igual, no hay prevista fecha de traslado, por 
lo que seguiremos utilizando los locales cedidos en el 
edificio de Costanilla. 

Las actividades del mes de Octubre se han programado 
con normalidad y se desarrollarán, en los locales del 
Club de Costanilla, las habituales, es decir: Juegos de 

Cartas, Tertulias, encuentros, Taller de manualidades 
y Tarde de Cine así como cualquier otra de la misma 
o parecida naturaleza que se prevea para dicho mes. 

una vez más agradecemos al ministerio de Hacienda y 
administraciones Públicas, nuestro eterno benefactor, 
y en particular a la Subsecretaria del mismo, Dña. 
Pilar Platero, el interés que se ha tomado por atender 
nuestras peticiones. Las decisiones sobre el edificio 
de Costanilla de los Desamparados se han aplazado, 
por lo que, en lo que a nosotros respecta, todo sigue 
igual. 

En cualquier caso informaremos a nuestros lectores y 
socios de cualquier novedad que se pueda producir. 
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El actual Presidente ya anunció en su día, que por ra-
zones de salud no seguiría en el cargo más allá de 
finales del presente año, por lo que será necesario ar-
bitrar otras medidas, si antes de esa fecha, no se de-
signa nuevo Presidente. en este sentido se pronunció 
la Junta Directiva de CeOma en su reunión del mes 
de septiembre, que pondrá en marcha las acciones 
necesarias para resolver este asunto en el plazo es-
tablecido para ello. 

en porTada/ ASQLucas

El dorado otoño  

Del otoño aprendí 

que aunque las hojas caigan 
         el árbol sigue de pie

E l otoño al decir de mu-
chos es la estación más 
bella del año, y no les 
falta razón. Cuando el 

verano inicia su declive, dorando 
los campos y madurando la fruta, 
cuando el sol acaricia y no abra-
sa, cuando el aire de la mañana se 
vuelve más limpio y despierta ya en 
la piel el primer escalofrío, cuando 
los campos se tiñen de los colores 
más hermosos, ocres y rosados, es 
signo de que llega el otoño. 

Si el verano es el culmen de la pri-
mavera, el otoño es el epílogo de 
las dos estaciones que lo prece-
den. Con el otoño llega la calma y 
el sosiego. amaneceres luminosos 
cargados de aromas, tranquilos y 
resplandecientes y bellos atarde-
ceres con juegos de luces y de co-
lores indescriptibles. También hay 
días oscuros en los que el trueno 
resuena y el aguacero desborda 
los cauces, causando no pocos 
destrozos. Pero siempre tras la 
tempestad, renace la calma 
y las nubes al fin se abren 
para dejar que los rayos del 
sol se cuelen de nuevo. 

Pero además del otoño me-
teorológico, está el otro oto-
ño, el de nuestras vidas, el 
de los mayores. La juventud 
y la madurez son equipara-
bles a la primavera y al ve-
rano y cuando el calendario 

de nuestra existencia nos dice que 
ya estamos cerca de los ochenta 
o los hemos rebasado, es cuando 
empieza nuestro otoño. 

a partir de esa edad vamos per-
diendo, poco a poco, nuestra capa-
cidad de resistencia al cansancio 
y cuando aparecen algunas do-
lencias o padecimientos que ya se 
quedan con nosotros para siempre. 

Hablábamos de esto, hace unos 
días, un grupo de amigos y uno de 
ellos, con cierta sorna dijo: 

-a mí me han diagnosticado una 
DiPe-. 

Y ¿Qué es eso?, quisimos saber 
los demás. Y la respuesta fue la 
siguiente:  

-una DiPe es una Dolencia inva-
lidante Propia de la edad. O sea 
cualquier cosa que podemos tener 
tú o yo, a partir de cierta edad. 

Pues eso, que el que más y el que 
menos, llegando a cierta edad, tiene 
su DIPE y con ella tiene que seguir 
tirando hasta el fin de sus días. Pero 
con DIPE o sin ella, que también los 
hay con suerte, hay que mantener 
la ilusión de vivir y la certeza de que 
cada día nos trae alegrías y espe-
ranzas y muchos, muchos momen-
tos dignos de ser vividos. 

Posiblemente sea cierto que el ser 
humano vive sus mejores expe-
riencias en la flor de su existencia, 
eso que hemos llamado la juven-
tud y la madurez, y que llegada 
la vejez, lo que queda por vivir no 
será tan bueno y muchas veces se 
vea ensombrecido con dolencias 
o enfermedades, cuando no con 
desafectos o soledades. 

Pero nosotros afirmamos que la ve-
jez tiene más luces que sombras, 
más ventajas que inconvenientes 
y aquí estamos los socios de esta 
Hermandad de Jubilados dispues-

tos a demostrar a todos 
cuantos nos quieran oír que 
la vejez es la mejor etapa de 
la vida, aquella en la que el 
ser humano es dueño plena-
mente de su existencia y en 
la que el mundo entero está 
a nuestro servicio para aten-
dernos, cuidarnos y hacer 
que nuestra vida sea más 
feliz, grata y sosegada que 
nunca. ¡Que así sea! 

en nuestro número de Octubre del año pasado infor-
mábamos a nuestros lectores que la Confederación 
española de Organizaciones de mayores, CeOma, 
entidad a la que pertenece la Hermandad, convocó en 
Septiembre de 2014 elecciones a Presidente de dicha 
entidad. 

Celebradas las elecciones, no se presentó ninguna 
candidatura por lo que continúa como Presidente el Sr. 
Méler ya que las actuaciones para elegir un candidato 
entre diversas opciones aportadas por SeCOT, no han 
dado resultado positivo hasta la fecha. 

PRESIDENCIA DE CEOMA



en porTada

¡¡¿Es este tú número 
de la suerte?!!…

… ¡Podría serlo! 
¡Entonces… No lo 

dejes escapar! 

C uando se empieza a hablar de Lotería es 
que se acerca la Navidad. Eso era antes 
pues ahora hace ya unos años que se ex-
tendió la costumbre de empezar a ofrecerla 

en el verano para que la gente comprara en su habi-
tual lugar de vacaciones utilizando el eslogan ¿Y si cae 
aquí? Y de esta forma anticipar y aumentar las ventas. 

También nosotros en la Hermandad nos tomamos las 
vísperas con tiempo porque queremos que la suerte 
llegue a todos nuestros socios en madrid y en Provin-
cias, tanto en las que tenemos Delegación como en 
las que aún no la tenemos, y por eso empezamos aho-
ra en Octubre para que todos tengan la oportunidad de 
participar de esta ilusión.  

Y aquí estamos. Un año más la HERMANDAD DE 
JuBiLaDOS ofreciendo a nuestros socios y amigos 
la LOTeRÍa De NaViDaD. Deseamos compartir entre 
todos este número de la suerte con la esperanza de 
que esta vez nos proporcione la sorpresa que todos 
esperamos: EL GORDO DE NAVIDAD.

Ya hemos vivido muchas Navidades y aunque nunca nos 
tocó el GORDO, no perdemos la esperanza de que eso 
pueda suceder algún año. Y no sabemos por qué, pero es-
tamos convencidos, o casi, de que este año va a caer aquí. 

¿Podéis imaginaros el revuelo que esto produciría? Ya 
lo vemos en las conexiones de alcance de las televisio-
nes locales. La Unidad Móvil llegando a nuestras oficinas 
para transmitir la alegría de este grupo de funcionarios 

jubilados agraciados con el 
gORDO. Y como enseguida 
diríamos a los periodistas que 
tenemos diez Delegaciones 
en otras tantas provincias, en-
viarían a ellas sendas unida-
des móviles para entrevistar a 
nuestros compañeros. Y todos 
ellos, claro, saldrían en las tele-
visiones autonómicas o locales. 
Y luego la noticia abriendo todos 
los Telediarios de ese día, y los 
titulares de los periódicos y las risas, los llantos 
-de alegría, claro- las entrevistas, las anécdotas. en de-
finitiva, tendríamos mucho que contar y durante mucho 
tiempo. No deja de ser un sueño, pero también la vida se 
alimenta de sueños. 

De una forma u otra, la Lotería siempre es ilusión. 
Si sueñas con algo grande, -los sueños nunca son 
baratos-, hay que jugar a la lotería y la ilusión y los 
sueños no saben de edad. Podemos haber cumplido 
muchos años, podemos haber visto realizados muchos 
de nuestros sueños, pero siempre serán muchos más 
los sueños por cumplir, y entonces… ¿qué mejor cosa 
podemos hacer que jugar a la lotería, la de Navidad, 
para alcanzar algunos de esos sueños? 

Y volviendo a la realidad y a lo práctico. La lotería, nues-
tra Lotería, está disponible en nuestras oficinas a partir 
de ahora y hasta que se acabe. En Madrid, en Albero Al-
cocer 2 y en todas las Delegaciones Territoriales, cuyos 
domicilios y teléfonos de contacto los tenéis en la con-
traportada de esta Revista. También a través de nues-
tros socios, colaboradores y amigos que como todos los 
años se brindan a ayudarnos en la venta de papeletas. 

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. No 
perdáis esta oportunidad, no sea que luego tengáis 
que lamentarlo. 

Ciento sesenta billetes, mil seiscientos décimos que 
hemos depositado en la caja fuerte. 6.400 participa-
ciones que son otras tantas oportunidades. ¡No las 
dejes escapar! 

Número que se juega: 92032 

LOTERÍA NACIONAL
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Tarde de CIne 1/Jorge Baeza

"ESCUELA DE 
SIrEnAS"

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 07 de Octubre, miércoles. Por   
  teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  14 de Octubre, miércoles.

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

Hora:  17:30 h.  Precio:   1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original......Bathing Beauty

Producción..........Jack Cummings

Año.......................1944

Director................george Sidney

Guión................... Dorothy Kingsley, Joseph  
      Schrank, allen Boretz y   
      Frank Waldman

Fotografía............Harry Stradling (Technicolor)

Música.................Johnny green

Intérpretes...........esther Williams, Red Skelton,  
      Basil Rathbone

Duración..............97 minutos

C on el fin de atender varias peticiones de 
nuestros espectadores, vamos a proyectar 
Escuela de Sirenas que se rodó para el lu-
cimiento de la bella actriz nadadora esther 

Williams que había sido seleccionada por EEUU para 
representar a su país en los juegos olímpicos de Hel-
sinki de 1940.

La belleza y armonía del ballet acuático nos sorpren-
derá teniendo en cuenta que las escenas fueron filma-
das hace 71 años.

También podremos escuchar a la gran orquesta del 
gerundense Xabier Cugat, que paseó el nombre 
de España por el mundo entero. Aquí podremos 
admirarle en temas inolvidables como Te Quiero Dijiste 
(Muñequita Linda) ó Alma Llanera.

Toda la cinta está salpicada de acertados arreglos 
musicales, entre los que podemos destacar Hora 
Staccato, Tico-Tico, Cascanueces, y varios valses de 
Strauss.

el argumento es un tanto «tontorrón», pero como lo 
que nos interesa es ver a Esther Williams con sus 
extraordinarias chicas nadadoras, vamos a pasar una 
refrescante, musical y espectacular tarde de cine.

Cine en la Residencia NATURSOMA
C/ Rosalía de Castro Nº 80. 28035 Madrid

el día 1 de octubre, jueves, a las 17 
h. se proyectará en la Residencia 
Natursoma, C/ Rosalía de Castro 
Nº 80, la película «Con faldas 
y a lo loco” interpretada 
por marilyn monroe, Tony 
Curtis y Jack Lemmon.
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Tarde de CIne 2/Jorge Baeza

   

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 21 de Octubre, miércoles.  
          Por teléfono a nuestras      
                   oficinas.

Fecha:     28 de Octubre, miércoles.

Lugar:  Parroquia de San Fernando,   
            alberto alcocer, 9.        Hora:  17:00 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original.....anastasia

Producción.........Don Bluth, gary goldman, John  
     Pomeroy

Año.....................1956

Director..............anatole Litvak

Guión.................arthur Laurents

Fotografía...........Jack Hildyard (Cinemascope,   
    Technicolor)

Música...............alfred Newman

Intérpretes.........ingrid Bergman, Yul Brynner y   
     Helen Hayes

Duración.............102 minutos

E ste año se celebra el centenario del 
nacimiento de la extraordinaria actriz sueca 
Ingrid Bergman que ha sabido transmitirnos 
con su mirada y su sonrisa todas las emo-

ciones y sentimientos de los personajes que interpreta.

entre los numerosos premios obtenidos destacan tres 
Oscars como mejor actriz en las películas Luz que ag-
oniza (1944), Anastasia (1956) y Asesinato en el Ori-
ent Express (1974). La primera la hemos proyectado 
ya en Tarde de Cine, la segunda la veremos este mes 
y la tercera la programaremos próximamente.

anastasia, cuenta la vida de una joven rusa amnésica 
que vive en un hospital de París y que presenta un 
gran parecido con la hija menor del Zar Nicolás II, que 
se salvó inexplicablemente de la ejecución de toda la 
familia del Zar durante la revolución rusa.

"Anastasia"  

La identificación de Anastasia toma interés cuando 
llega la noticia de que posee una gran herencia de-
positada en varios bancos suizos.

La película fue nominada al Oscar por su música, cuyo 
autor alfred Newman, es el compositor más galardonado 
de la historia del cine con 9 Oscars de 45 nominaciones.

Recomendamos esta agradable y entretenida película 
sobre uno de los hechos históricos más misteriosos 
del siglo XX.



aCCIón SoCIal/sENdERIsmO/María Alfonso y María Aguilera

PALACIO Y JARDINES DEL INFANTE DON LUIS DE 
BOADILLA (Boadilla del Monte, Madrid)

E sta sesión de Senderismo estuvo progra-
mada para el pasado mes de Junio pero 
debido a que el palacio estaba en obras no 
se pudo hacer entonces. ahora, completa-

da su restauración, esperamos poder disfrutar de este 
lugar. 

Visitaremos la parte del palacio que se ha restaurado 
y sus jardines. Diseñado por el arquitecto Ventura Ro-
dríguez, a petición del infante Don Luis hermano del 
Carlos III, el palacio es un reflejo del neoclásico es-
pañol y en él residió entre los años 1765 y 1776. Sus 
muros y jardines han sido testigos de innumerables 
acontecimientos. El magnífico jardín con 13.500 m2 
en los que luce un parterre dividido en dos jardines 
asimétricos con 10.000 bojes, 112 tilos y las mismas 
especies arbóreas que hubo en su día tal como lo di-
señó Ventura Rodríguez. Se han rehabilitado los por-
tones, las fachadas del palacio, el perímetro  exterior y 
algunas de las estancias interiores más emblemáticas, 
como la capilla  y su magnífica cúpula. En ella reposan 
los restos de la condesa de Chichón. Se trata de de-
volver al palacio su antiguo esplendor. También se han 
restaurado los jardines diseñados por la paisajista ita-
liana Lucía Serredí, respetando los que en su día tuvo.

El ayuntamiento de Boadilla lo adquirió en 1998 y trata 
de devolver el valor histórico y cultural, mostrándolo a 
sus vecinos y visitantes que aunque no ha finalizado su 
restauración ya es visitado desde su reciente apertura.

Nos mostrará una guía parte del palacio, sus jardines 
y su historia, por lo cual no me extenderé.

Sed puntuales a la cita e inscripción, ya que no 
podemos ser más de 25 personas. Si es un día 
caluroso no dejéis de llevar gorro, pues no hay árboles 

frondosos y el que desee quedar a comer, el pueblo 
cuenta con diversos restaurantes con terrazas.

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

FECHA:   16 de Octubre, viernes.

HORA:    10:45 horas. 

ENCUENTRO:   Nos encontraremos en la entrada  
   principal de la estación Príncipe Pío.

iremos en la línea 10 hasta Colonia Jardín, donde 
cogeremos el Metro Ligero ML 3, hasta la estación de 
Boadilla Centro, muy cerca del Palacio. 

DURACIÓN:  Dos horas y media    
   aproximadamente, con el descanso.

NIVEL:    Fácil. Regreso a madrid hacia las  
   14:00 horas.

NOTA DE SALY
una vez más (y “suma y sigue”) hago un llamamiento 
a mis compañeros para que aporten al mercadillo de 
la Residencia Condes del Val cualquier cosa de la 
que puedan desprenderse y que esté por ahí perdida 
entre los cajones. Únicamente complementos como 
bisutería, pañuelos, bolsos, bufandas… y ovillos de 
lana para mantas que confecciono para Cáritas.

gracias de todo corazón. 

Saly

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE 
LA GRIPE
un año más nuestro colectivo 
de Funcionarios Jubilados se 
integra en la Campaña de 
Vacunación contra la gripe 
que organiza el Ministerio. 

Será los días 5 y 6 de Octubre, 
en las oficinas centrales de la 
Hermandad en horario de 9 a 
11 horas. Llamar por teléfono para 
apuntaros y decir el día y la hora, aproximada, que 
pasaréis para vacunaros.  

8 Suma Y Sigue / Octubre 2015
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aCCIón SoCIal/ENCuENTROs/María Alfonso y María Aguilera

CÁRITAS Y LAS DISTINTAS FUNDACIONES DE ORDEN SOCIAL

H an pasado dos meses, que nos han dado 
tiempo para disfrutar del verano, y saber 
que pronto tendríamos el Encuentro para 
ver de nuevo a nuestras amigas.

Con diálogos encendidos y nuevas ideas, tal y como 
querían que aportáramos María Alfonso y María 
aguilar, ha transcurrido esta primera reunión.

Y para cumplir las expectativas que, nuestras queridas 
responsables de acción Social nos habían propuesto, 
presentamos diferentes temas a debatir para la 
siguiente reunión, y he aquí que preocupadas por el 
tema social, decidimos comenzar por el mismo.

¿Qué líneas de dialogo pueden abrirse para temas tan 
amplios?

Proponemos los siguientes:

•	 Comienzo y evolución tanto de Cáritas como del resto 
de Fundaciones (ONg, BaNCO De aLimeNTOS, etc.)

•	 Quienes lo forman y su financiación.

•	 Voluntariado, y todo lo que eso supone.

•	 Otras Asociaciones o Fundaciones que aún no se 
han creado pero que hay ideas sobre ello.

¡Os esperamos!

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

FECHA:  26 de Octubre, lunes.

HORA:   18:00 horas. 

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

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente.

PRECIO:  1 euro.

Ráfagas de Luz/ Araceli de Anca

Vivo en Dios cuando:

• mi trabajo lo uno al de Cristo y le digo: mi trabajo en 
tu trabajo, Señor, es nuestro trabajo.

• mi cruz la uno a la de Cristo, y le digo: mi cruz, Se-
ñor, es nuestra cruz, Jesús.

• y cuando mi gozo está 
orientado hacia la confianza 
de resucitar con Cristo, señal 
de mi ser cristiano, alimento 
de mi esperanza.

Vivo lejos de Dios cuando:

• mi trabajo lo hago para sa-
tisfacer mi yo, huyo de la cruz 
y no me ilusiona la posible 
resurrección en Cristo: se-
ñal es, entonces, de que soy 
mundano y mi vida se desen-
vuelve en la desesperanza.

¡Asombroso! Dios por Amor, a través del Bautismo, nos 
introduce en su Familia divina al habernos adoptado 
como hijos suyos (cfr. ef 1, 5-6; 2, 19).

Buscamos en nuestra sobrenatural “partida de 
nacimiento” y se certifica que somos:

• hijos adoptivos de Dios 
en su máximo exponente, 
pues somos “hijos en el 
Hijo” (GS, 22), que por este 
sacramento del Bautismo, 
el Señor nos llevó “a ser 
partícipes de la naturaleza 
divina” (ii P 1, 4).

• hijos de maría Santísima, 
desde que Jesús, en lo alto 
de la cruz, dirigiéndose a 
san Juan, le dijera –y en él a 
todos los hijos de la Iglesia-: 
“Mujer, he ahí a tu hijo”  (Jn 
19, 26).
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TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 

TerTulIaS, juegoS de meSa y SeVIllanaS

L a última sesión de Tertulias se celebró el 
24 de Septiembre, cuando ya este núme-
ro estaba cerrado, por lo que no podemos 
resumir aquí lo allí tratado. Sí prometemos 

hacer una breve reseña en el próximo número para que 
a nuestros lectores no les falte cumplida información de 
dicha sesión. 

en el terreno de la especulación nos atrevemos a ade-
lantar que, entre los asuntos objeto de la misma, se ha-
blaría de las elecciones en Cataluña, del nuevo triunfo 
de Syriza, el partido de alexis Tsipras, en grecia y de 
lo que nos espera en las generales. Y, como no, de las 
“ocurrencias” de los nuevos alcaldes y alcaldesas.

Para la tertulia de Octubre se pueden abordar muchos te-
mas. el editorial de este número abre la puerta a un intere-
sante debate sobre las instituciones en españa y como la 
ilusión de los primeros años de democracia se desvanece 
a la vista de la desidia y oportunismo de nuestros políticos. 
está por ver si ese nuevo partido, Ciudadanos, cumple las 
expectativas de reforma que dice defender. 

Hay que estar despiertos, ya que los cambios que se 
avecinan pueden ser de gran calado. Es hora de que lo 
político y lo administrativo vuelvan a ilusionar al pueblo 
llano, al ciudadano, para que este tire del carro y saque-
mos al país del actual letargo. en lo puramente deporti-
vo estamos mejor, no hay más que ver el reciente triun-
fo de nuestra selección de Baloncesto, sin olvidar otras 
importantes conquistas en diferentes especialidades.

PROXIMA TERTULIA: 

DATOS DEL ACTO, XXXVIII Sesión 

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

DÍA Y HORA: 21 de Octubre, miércoles, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro.

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

E n este mes de Octubre continuamos nuestras 
sesiones de Juegos de Cartas. Como siem-
pre los lunes a las cinco y media de la tarde. 
este mes como el lunes día 12 es festivo y el 

26 está reservado para la sesión mensual de encuentros, 
nos quedan solo dos días hábiles, el 5 y el 19, fechas en 
las que nos encontraremos en el Club de Costanilla. 

DATOS DE LA REUNIÓN DEL MES DE OCTUBRE

INSCRIPCIÓN: 1 y 2 de Octubre, por teléfono a   
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 5 y 19 de Octubre, lunes a las 17:30 h. 

DURACIÓN: unas dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro. 

En este mes para los que quieran jugar al Ajedrez, reser-
vamos el martes 27. Os esperamos como siempre, tanto a 
los veteranos como a los nuevos, con los brazos abiertos. 

SEVILLANAS EN LA 
HERMANDAD/ Elena Romero

C on el retorno de las Vacaciones de verano 
y el Viaje a los Países Bálticos en Septiem-
bre, ya no quedaban fechas disponibles 
para nuestras sesiones de baile por lo que 

decidimos dejarlo para este mes de Octubre, en el 
que sí pensamos que nos va a venir muy bien retomar 
nuestras sesiones de “Baile de Sevillanas”. 

Los martes, ya sabéis, en el Club de Costanilla. allí 
nos veremos para bailar sevillanas, a nuestro aire, con 
nuestra música y con el atuendo que cada una quiera. 
Lo dejamos a vuestra elección. 

Las sesiones previstas para Octubre son:

INSCRIPCIÓN:  2 de Octubre, por teléfono a   
   nuestras oficinas.

DÍAS Y HORA: 13, 20 y 27 de Octubre, martes,17:30 h.

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

apuntaros, pasaréis un buen rato. La alegría y diver-
sión están aseguradas y además hacemos ejercicio y 
descargamos adrenalina.
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CulTura/Isabel Martínez Cemillán

2.- CICLO MÚSICA Y ARTE

N uestra compañera Paloma Palacios, que 
de forma tan atractiva se nos presentó 
en el número anterior de la Revista al 
comentar las nuevas actividades, diciendo: 

“Soy la Zarzuela”, nos ofrecerá la primera de sus 
charlas histórico-musicales, gratas, divertidas y 
refrescantes, sobre la zarzuela. Su historia, significado 
y características, con fragmentos de las mismas que, 
seguramente conoceremos y nos harán recordar, 
disfrutar y hasta tararear bajito.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 27 de Octubre, martes, a las 17:15 h. 

LUGAR:  Sala B, planta 2ª, ministerio de   
  economía y Hacienda, C/ alberto  
  alcocer, 2. 

GRUPO:  Setenta personas, como máximo. 

INSCRIPCIÓN: 14 y 15 de Octubre, por Teléfono a  
  nuestras oficinas. 

H acía ya algún tiempo que no celebrába-
mos un “auLa De POeSÍa” y lo echá-
bamos de menos. Pero Saly se nos ha 
ofrecido una vez más para ser la pro-

tagonista de este evento. Para las nuevas socias 
(y socios) que no han tenido aún la oportunidad de 
asistir a una de estas veladas poéticas, les diremos 
que Saly es la indispensable protagonista de estas. 
a su maestría en el arte de la interpretación, le 
añade su envidiable voz, sus cuidados gestos, su 
compostura. Todo ello contribuye a que la fuerza, 
el sentimiento y el alma que cada poeta pone en 
su obra, lleguen intactos a los espectadores, y ello 
gracias a las incomparables actuaciones de Saly. 
N o s sentimos por ello muy felices de 

anunciaros, tras un paréntesis que 
a todos nos ha parecido muy largo, 

una nueva sesión de nuestra veterana 
“auLa De POeSÍa”, a cargo de Saly, con 

un programa especial dedicado a la POeSÍa 
CaSTeLLaNa.  

Los poetas elegidos para esta ocasión 
son gabriel y galán, León 

Felipe, martin Descalzo y José antonio Ochaita, 
entre otros. 
Pero la artista no cesa en su labor creativa y hace 
todo lo posible por introducir nuevos elementos en 
su obra. Por eso en esta ocasión, además de la 
introducción sobre los poetas y temas elegidos, 
a cargo de Maribel, la velada se enriquece con la 
guitarra del maestro Justo Marota, quien con sus 
notas realzará la belleza poética de la interpretación 
de Saly, que una vez más nos entusiasmará. Al 
termino del acto se servirá una merienda ligera.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 3 de Noviembre, jueves, a las   
  17:45 h. 

LUGAR:  Casa Regional de Castilla la   
  mancha. C/Paz 4; 1º dcha.

GRUPO:  Setenta personas, como máximo. 

INSCRIPCIÓN: 14 y 15 de Octubre, por teléfono  
  a nuestras oficinas. 

PRECIO:  5€

AVANCE PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Actividades
1.- OFRENDA MEJICANA DE VIDA

C omo ya adelantamos en el número anterior, 
Carmen Rosas, mejicana y especialista 
en historia y documentación de méjico, 
nos ofrecerá su fascinante “Ofrenda de 
Vida” que ella misma define de la siguiente 
forma: En Méjico a la muerte se la reta 
y se la adula, se hace una ofrenda de 
agradecimiento por todo lo recibido y 
lo que se espera digno de recibir en 
el futuro, comida, dulces, colores, 
fiesta…, para compartir con los que 
amaste y te amaron diciéndoles: te 

seguimos queriendo y recordando…, 
esta sigue siendo tu casa…, bienvenido.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA: 20 de Octubre, martes, a las   
  17:15 h. 

LUGAR:  Sala B, planta 2ª, ministerio de   
  economía y Hacienda, C/ alberto  
  alcocer, 2. 

GRUPO:  Setenta personas, como máximo. 

INSCRIPCIÓN: Fue en Septiembre, pero llamar por  
  si quedan plazas libres. 

1.- AuLA DE POESíA
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CulTura/Maribel Martínez Cemillán

EL MUSEO CARLOS 
DE AMBERES

Recomendamos: no, Informamos

C on gran satisfacción recibí la noticia de 
la inauguración de una nueva pinacoteca 
en madrid, el museo Carlos de amberes, 
dedicado al arte holandés y flamenco de 

los siglos XVi y XVii. más de treinta obras de grandes 
maestros, Rubens, Van Dick, Jordaens, entre otros 
y dos antiguos tapices, procedentes del museo de 
Bellas artes de amberes y de un generoso préstamo 
del museo del Prado. inmediatamente fui a verlo, 
me gustó, tomé las notas pertinentes y preparé la 
“recomendación” de octubre.

Pero, de forma totalmente sorpresiva, me comunican 
el cierre indefinido del flamante Museo señalando que: 
“la Fundación Carlos de Amberes ha acordado cerrar 
el Museo y devolver el préstamo por las dificultades 
sobrevenidas en Flandes que interfirieron en los 
convenios firmados, al ser relevados de sus cargos los 
titulares de la dirección del Museo”.

me informó la dirección, asesorada por el ex-director 
del Museo del Prado, Fernando Checa, que esperaban 
que esa nueva e interesante aportación museística, 
interesara y tuviera tanta afluencia de visitantes que la 
hiciera sostenible económicamente. Por el contrario, 
el flujo de visitas ha sido totalmente decepcionante e 
insuficiente, (en mi opinión, por total falta de promoción)
y se ha tomado la decisión de clausurarlo y devolver 
las obras a su primitivo destino, comunicando que la 
Fundación continuará con sus habituales actividades 
culturales, conferencias, conciertos, etc. e informará 
sobre futuros programas.

Bueno, pues al menos, contaremos la historia, poco 
conocida, de la fundación privada sin ánimo de lucro 
más antigua de europa, iniciada a últimos del siglo XVi. 
en esta época Flandes y españa estaban fuertemente 
vinculadas y esto propició que muchos naturales de 
los Países Bajos habitaran en madrid, algunos en tan 
deficientes circunstancias que movieron a un hombre 
rico y generoso, Carlos de Amberes, a que levantara un 
hospital destinado a pobres, enfermos y transeúntes, 
una iglesia bajo la advocación de San andrés, patrono 
del ducado de Borgoña y presidida por un magnífico 
cuadro encargado y pintado por Rubens, “el martirio 
de San andrés” y creara la Fundación de su nombre.

Funcionó admirablemente durante siglos, hasta 1848, 
en que fue derruida a causa de su mal estado, pero el 
interés y apoyo de la Corona española y la diplomacia 

flamenca, consiguieron que el 30 de noviembre de 
1877, festividad de San andrés, alfonso Xii y la 
princesa de asturias, isabel, inauguraran la nueva 
sede de la Fundación San andrés de los Flamencos.

El tiempo corre y las dificultades económicas obligan a 
cerrar hospital e iglesia, primera parroquia del barrio de 
Salamanca. Se realiza una completa remodelación y 
se transforma en la Fundación Cultural Privada Carlos 
de amberes, inaugurada en 1992 por los reyes de 
españa Juan Carlos y Sofía y los de Bélgica, Balduino 
y Fabiola, comenzando, desde ese momento, el 
intercambio cultural, histórico y científico entre España, 
Luxemburgo, Bélgica y el norte de Francia.

al menos, visitando la Fundación podemos contemplar 
el espléndido óleo barroco, propiedad de la misma, 
del maestro Rubens, que siguiendo las órdenes 
del Concilio de Trento y la Contrarreforma, busca, 
como siempre, suscitar la emoción dramática y el 
sentimiento: San Andrés, crucificado en cruz de 
aspa, atado por los sayones, increíbles escorzos; dos 
mujeres a sus pies, una llorosa y resignada, la otra 
suplicando al soldado a caballo, en alusión a la Virgen, 
colorista rompimiento de gloria, perfecta composición 
expresiva, cromatismo, luz, atmósfera, impactante 
obra maestra de gran belleza.
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CulTura

Y como en este mes han comenzado interesantes 
exposiciones, ingres, Bonnard, esperamos volver a 
nuestras habituales recomendaciones.

NOTA: La Fundación Carlos de Amberes está en la 
calle Claudio Coello, 99. 

MARTIRIO DE SAN ANDRÉS, RUBENS

CARLOS V E ISABEL DE PORTUGAL, RUBENS SEGúN TIzIANO

HORARIO DE VISITAS:

Lunes, jueves, viernes y sábados: 

de 10:00 a 20:30 h.

Domingos y festivos: de 11:00 a 

20:00 h.

Cerrado todos los martes y 

miércoles (excepto festivos), 1 de 

enero y 25 de diciembre. 

Para más información nos 

remitimos a la Web de dicha 

fundación:

 http://www.fcamberes.org/ 
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VIajeS y exCurSIoneS

BELMONTE

EXCURSIÓN A BELMONTE 
(CUENCA)
15 de Octubre

Anunciada en el número anterior de la Revista 
ampliamos alguna información que esperamos 

sea útil para nuestros viajeros.  

La fecha será la ya dicha, el 15 de Octubre, jueves. 
La inscripción fue los días 28 y 29 del pasado mes de 
Septiembre, pero podéis llamar por si quedara alguna 
plaza libre o se produjera alguna anulación. Nos haría 
mucha ilusión que se puedan incorporar esas inscrip-
ciones de última hora. 

La salida será a las 9:00 h de la mañana de la puerta 
del ministerio, alberto alcocer, 2 y, como siempre, 
rogamos puntualidad. Recorrido unos 143 Km. 

en el camino, maribel nos irá contando alguna de las 
historias y leyendas relacionadas con los lugares a 
visitar o de los personajes que los habitaron, como 
solo ella sabe hacerlo. 

en Belmonte un guía nos acompañará por todo el 
recorrido y visitaremos, el famoso Castillo, la Colegiata 
y alguno de sus edificios más importantes. 

el almuerzo será en uno de los mejores sitios de la zona, 
“Hospedería Palacio de Buenavista” y tras la sobremesa 
saldremos hacia ViLLaeSCuSa De HaRO. Recorrere-
mos sus calles y plazas deteniéndonos en el ayuntamien-
to, el Colegio universitario, la iglesia de San Pedro, etc. 

Y al término de la visita, regreso a madrid, tras haber 
disfrutado, de lo que esperamos sea un maravilloso 
día para todos.  

LAS RUTA DE LAS 
CARAS EN BUENDIA

11 de Noviembre
Este año 2015 el grupo de Senderismo y 

el de Viajes han querido unir sus fuerzas y 
deseos para que la última salida de 
este año tenga todo lo que un viajero 

puede desear: naturaleza, cultura y buen yantar.

una nueva excursión por tierras de Cuenca, esta vez 
al municipio de Buendía, para disfrutar de un paisaje 
único en el que la naturaleza se ha aliado con la mano 
del hombre para dar lugar a la denominada “RuTa 
De LaS CaRaS”. es un paraje formado por pinares 
y rocas areniscas del Pantano de Buendía en el que 
se encuentran esculpidas unas 18 esculturas y bajo 
relieves de 1 a 8 metros de altura realizado todo ello por 
varios autores. Todo el recorrido está acondicionado 
para un senderismo fácil. 

Como el recorrido no será muy largo nos acercaremos 
luego hasta el pueblo de Buendía para visitar su famo-
so museo del Carro, donde admiraremos carruajes de 
varias épocas. Visitaremos además su iglesia de Nues-
tra Señora de la asunción, construida entre los siglos 
XV y XVi, totalmente de sillería, con ventanas abocina-
das, dos portadas estilo herreriano y una impresionante 
torre maciza de cuatro cuerpos con zócalo.

Terminada la visita llegaremos hasta el bonito pueblo 
de alcocer, ya en la provincia de guadalajara, donde 
almorzaremos en el Restaurante “Casa goyo” sin 
duda uno de los mejores restaurante de Castilla 
la mancha. Degustaremos manjares típicos de la 
zona, como es el morteruelo y su magnífico cordero 
de la casa, terminaremos con un exquisito postre y 
cafés. Después de este suculento yantar, una alegre 
y distendida sobremesa con la que daremos por 
terminada esta excursión, pues los días son cortos y 
regresaremos a madrid lo antes posible.

el precio de la excursión es de 55 € para socios y 60 € 
para no socios.

La inscripción será los días 28 y 29 de octubre.

RUTA DE LAS CARAS
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La Rutas de los Cátaros en Francia 

delegaCIoneS/mÁlaga/Maribel Aizpurúa

S alimos el día 30 de junio 
en el primer ave de 
málaga a Barcelona. 
Éramos treinta y 

ocho, e íbamos acompañados de 
Jesús, director de Viajes Halcón y 
que junto a Nuria la guía que nos 
recibió en Barcelona, y Pedro el 
chofer tan sereno y profesional, 
se preocuparon de nosotros 
durante todo el viaje. Después de 
la comida seguimos en autocar por 
la costa llegando a Carcassonne 
para cenar.  

algunos nos dimos un paseo por la 
parte nueva de la ciudad. Hacía un 
calor enorme, pero gracias a inter-
net ya lo sabíamos e íbamos algo 
preparados.

antes de empezar el recorrido hay 
que hablar algo de los Cátaros. 

Desde 1120, empezaron a expan-
dirse por el Languedoc unos mo-
vimientos anticlericales que iban 
contra el poder de la Iglesia que 
se haba independizado del poder 
de los Señores Feudales y de la 
nobleza, recuperando parte de los 
impuestos y con afán recaudador, 
por lo que no es de extrañar que 
surgieran predicadores populares 
reclamando otro tipo de reformas, 
criticaban a los sacerdotes, no 
creían en los sacramentos, solo en 
uno el Consolamiento, y se consi-
deraban puros. 

era una religión dualista de origen 
oriental. Predicaban dos divinida-

des creadoras, el Bien identificado 
con el mundo espiritual y el mal o 
Satán, la vida del mundo material. 
Renunciaban a todo compromiso 
con el mundo, absteniéndose de 
todo alimento animal excepto el 
pescado. era una elite poco nu-
merosa que reclutaba a hombres y 
mujeres de la aristocracia y la bur-
guesía. estos proporcionaban los 
elementos dirigentes, sus predica-
dores y obispos. era una religión 
pesimista cerrada a la vida. algu-
nos Señores feudales rechazaban 
la autoridad  moral del clero. Se 
expandió rápidamente por la Re-
gión de Toulouse, albi y Carcas-
sonne donde reinaba el Conde de 
Toulouse que quiso que su cuñado 
Raimundo Rogelio Trencavel, Se-
ñor de Razes, de Carcassonne y 
de Beziers, y otros como el Rey de 
Aragón Pedro II, a quien pertene-
cía el Languedoc el Conde de Bar-

celona, etc., se opusieran a estos 
herejes, pero como no lo consiguió 
apeló al Papa inocencio iii y al Rey 
de Francia Felipe II, que enviaron 
misiones para convertirlos. Como 
después de veintinueve años no 
lo habían logrado el Papa organi-
zó en 1209 una cruzada al mando 
del soldado Simón de monfort. Fue 
una cruzada cruenta y sanguinaria 
que tras veinte años acabó con el 
Tratado de París.

el primer día por la mañana visita-
mos la Ciudad antigua de Carcas-
sonne. Entre los años 43 a 30 A. 
de C. se establece la colonia “Julia 
Carcaso” siendo una pequeña ciu-
dad fortificada, sede de la Admi-
nistración civil y militar de la que 
quedan pocos vestigios. Más tarde 
ante la amenaza de los bárbaros 
se construye lo que hoy es la mu-
ralla interior con cuatro puertas y 

CARCASONNE

CATEDRAL DE SAN NAzARIO, CARCASSONNE

(1ª Parte)
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treinta torres y que a pesar de ello 
fueron invadidos por ellos y más 
tarde por los visigodos. 

entramos por la doble muralla, y 
tras recorrer algunas calles visita-
mos el Castillo que construyo entre 
1130 y 1150 el Vizconde de Carcas-
sonne, siendo el más moderno de 
occidente en su época, con gale-
rías de madera suspendidas. 

Después de la cruzada contra los 
cátaros en la que murió Trencavel y 
entre 1228 y 1239 se avanzó mucho 
en técnica defensiva. en el S. Xiii la 
ciudad hace la función de centine-
la en la frontera con españa hasta 
que por el Tratado de los Pirineos se 
anexionó el Rosellón a Francia. en 
el interior del Castillo hay un museo 
con pinturas, esculturas y otros res-
tos antiguos. Dentro de las murallas 
visitamos la preciosa Catedral góti-
ca de S. Nazario (1269-1322). 

Comimos en una terracita muy aco-
gedora la famosa y “ligera” Cassou-
let que es como una fabada con 
pato riquísima. Para hacer la diges-
tión y a 36 grados fuimos a Visitar 

La aBaDia De LagRaSSe (S. Viii) 
que tuvo mucha importancia en la 
Cruzada contra los albigenses (cá-
taros). En el S. XVIII se edificó un 
nuevo Palacio abacial y un Claus-
tro. Seguimos a miNeRVe, refugio 
de los cátaros y que en la cruzada 
contra ellos murieron en una hogue-
ra 150. Es una pequeña ciudad muy 
bonita y a bastante altura.

el segundo día visitamos la Bastida 
de miRePOiX. Bastida es un tipo de 
ciudad muy ordenada en cuyo cen-

tro está la iglesia (gótica) el Hall o 
mercado, y una plaza rodeada de 
casas medievales de los siglos Xii y 
Xiii cuyos pórticos son de madera y 
con tiendas muy bonitas.

a continuación fuimos a comer a 
FOiX a orillas del Rio ariege, para 
visitar su castillo, construido en 
una colina a sesenta metros de 
altura, alrededor del año 1000, for-
taleza inconquistable que fue mo-
rada de los Condes de Foix, y en 
cuyo interior hay un museo de ar-

quitectura. Terminamos el día muy 
contentos ya que después fuimos 
a Limoux, donde visitamos una bo-
dega muy interesante y en la que, 
tras la explicación y recorrido, dis-
frutamos de una degustación de 
uno de los champagnes más anti-
guos de Francia.

Y para no cansar a nuestros lec-
tores dejamos aquí nuestro relato 
que continuaremos en el próximo 
número, contándoles el resto de 
este interesantísimo viaje. ABADÍA DE LAGRASSE

MINERVE

MIREPOIX
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VIAJE POR LA RUTA DE VINOS: RONDA Y JEREz
DÍAS 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015. 52 plazas máximo

Día 23 DE OCTUBRE: MÁLAGA – RONDA, DÍA 
COMPLETO – JEREz.

Salida a la hora estipulada desde málaga con dirección 
a Ronda donde haremos una ViSiTa De uNa BODe-
ga Y SuS ViÑeDOS Y TeNDRemOS iNCLuiDa uNa 
CATA DE 3 VINOS. Al término tendremos el almuerzo 
incluido, en la misma bodega, para el grupo. Poste-
riormente, traslado del grupo para la ViSiTa guiaDa 
De RONDa de unas dos horas y media de duración, 
donde incluiremos el casco histórico: el famoso Tajo 
de Ronda, el Puente Nuevo, la Plaza de Toros con la 
entrada incluida y Palacio de mondragón con la entra-
da incluida. al término, traslado del grupo hacia Jerez, 
llegada al hotel, entrega de llaves y cena.  esta es la 
Web del Hotel: 

http://www.melia.com/es/hoteles/espana/cadiz/tryp-
jerez-hotel/index.html 

Día 24 DE OCTUBRE: JEREz, VISITA A LA YEGUA-
DA CARTUJA HIERRO DEL BOCADO.

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a la Ye-
guaDa De La CaRTuJa.  Situada a las afueras de 
Jerez, es un centro de reproducción equina de ca-
ballos de Pura Raza española estirpe Cartujana, es 
propiedad de la Dirección general del Patrimonio del 
Estado y cuenta con unas 300 cabezas.

La visita empieza a las 11.00 con un recorrido guiado 
por las instalaciones, y a las 12.00 se realizará una 
exhibición en el picadero cubierto. La duración total 
aproximada de la visita es de algo más de dos horas 
y el grupo estará ubicado en los mejores asientos del 
picadero, que son los de Tribuna Principal. 

Día 25 DE OCTUBRE: JEREz - MÁLAGA.

Regreso al hotel para el almuerzo, y, por la tarde, Vi-
SiTa guiaDa De JeReZ con guía local. Famosa por 
sus vinos y sus caballos de raza. en ella destacan el 
conjunto de Casas-Palacios, el alcázar (entrada inclui-
da), la Catedral (entrada incluida) y la Mezquita (entra-
da no incluida). además haremos una visita Panorámi-
ca de la ciudad en autobús. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Esta es Web de la Yeguada: http://www.
yeguadacartuja.com/ 

YEGUADA DE LA CARTUJA

MUSEO DE LOS RELOJES, JEREz

BODEGA GONzÁLEz BYASS
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Desayuno en el hotel. Recogida del grupo por la 
mañana para la ViSiTa DeL muSeO De LOS Re-
LOJeS-PaLaCiO DeL TiemPO. este museo, inició 
su colección en el año 1972, tras una exposición de 
piezas procedentes del Convento de los Padres Ca-
puchinos que lo habían heredado por legado de la 
Condesa viuda de Gavia. De este modo se adquirió 
un conjunto de 152 relojes, con los que se fundó este 
museo, inaugurándose el 20 de marzo de 1973. La 
Fundación decidió renovar el palacio de 1998 a 2001, 
de nuevo en estilo del XVii-XiX Neoclásico-Victoria-
no, para albergar esta colección única distribuida por 
todas sus salas de una forma totalmente innovadora 
y con moderna tecnología, haciéndolo de carácter 

único en el mundo. 
al término, traslado 
del grupo para la Vi-
SiTa De La BODega gONZaLeZ BYaSS, conocida 
como Tío Pepe, donde incluiremos una degustación 
y un paseo en tren por la Ruta del Brandy. al térmi-
no, traslado del grupo al hotel, almuerzo y salida a la 
hora estipulada con dirección hacia málaga. Llegada 
a Málaga y fin del viaje.

http://www.museosdelaatalaya.com/categoria/21/mu-
seo-relojes-palacio-del-tiempo 

http://www.gonzalezbyass.com/ 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. Socios:… 295 €. No socios:… 315 €

  Suplemento individual:… 145 Euros

EL PRECIO INCLUYE:

- autobús privado de lujo para todos los traslados indicados para el grupo según programa.
- estancia en HOTEL TRYP JEREz 4* en pleno centro de Jerez. Habitación doble.
- Visita guiada de una Bodega en Ronda incluyendo viñedos, bodega, cata de 3 vinos y almuerzo en la      
  Bodega.
- Visita guiada de dos horas y media de la ciudad de Ronda.
- entrada a la Plaza de Toros de Ronda.
- entrada al Palacio de mondragón en Ronda.
- entrada a la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocado en Jerez en Tribuna Principal.
- Visita guiada de Jerez, con guía local, de tres horas de duración incluyendo visita Panorámica en bus de la  
  ciudad.
- entrada a la Catedral de Jerez.
- entrada al alcázar y baños Árabes de Jerez.
- entrada al museo de los Relojes-Palacio del Tiempo en Jerez.
- entrada con degustación en las famosas Bodegas gonzález Byass -Tío Pepe incluyendo el paseo en tren  
  por la ruta del Brandy.
- acompañamiento de la persona responsable de Halcón Viajes.
- agua y vino incluido en las comidas.
- Seguro de viaje e iVa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

  extras en hoteles
  Cualquier otro servicio no incluido en el precio incluye, como fianzas, etc.
  Seguro opcional de cancelación y de ampliación de coberturas durante el viaje.    
SUPLEMENTO INDIVIDUAL DE  145 EUROS. 

Para la inscripción, será requisito indispensable proceder al pago mediante transferencia o ingreso en la 
cuenta del BBVA ES75-0182-3370-67-0201412353, poniendo JEREZ y nombre y un apellido.

CANCELACIONES EN ESTE VIAJE:

La devolución del importe pagado será del 100% si se cancela treinta días antes del viaje. el 75% si se 
cancela con menos de treinta días. El 50% si se cancela con veinte días de antelación. Dentro de los quince 
días anteriores a la salida, se devolverá lo que se pueda, teniendo en cuenta los pagos que se hayan 
realizado ya (transporte, alojamiento, manutención, etc.)
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MIRADAS 
SOBRE EL 

CINE 
El pasado 25 de Junio, a las 11 de 
la mañana, tuvo lugar en el Aula de 
Mayores de Caja Sol, la presentación 
del Curso “Miradas sobre el cine”, con 
el Tema: ROMA EN EL CINE.

E stuvo a cargo de D. Javier Rodríguez 
Barberá, Historiador de arte y Profesor 
de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, 
quien con su contagioso entusiasmo, fue 

despertando en los asistentes, un grupo superior a 
20 personas, entre socios y amigos simpatizantes, 
un gran interés por sus conocimientos en la materia, 
manteniéndonos atentos a toda su exposición, la cual 
se nos hizo muy corta, aunque duró unas dos horas, 
sin interrupciones.

Comenzó mostrándonos en la pantalla la película “La 
Gran Belleza”, desde cuyo arranque nos va haciendo 
una recreación sobre maravillosos  lugares de la 
ciudad de Roma, para mi gusto la “Joya de europa”, 
mientras se van sucediendo los títulos de crédito.

Continuó con “Vacaciones en Roma”, de 1953, en 
blanco y negro, como la anterior, dirigida por William 
Wyler, con gregory Peck y audrey Hepburn, como 

protagonistas. ¿Quién no ha disfrutado de esta 
romántica película, con esas vistas y la maravillosa 
interpretación de los dos magníficos actores? Fue 
rodada íntegramente en esta ciudad, para mayor 
disfrute de los espectadores, en escenarios reales, 
auténticos, ¡nada de decorados! 

Pudimos apreciar en el 
siguiente tráiler de “El 
Cardenal”, de 1964, 
en color, del Director 
Otto Preminger, cómo 
la forma de visualizar 
una ciudad puede ser 
completamente dife-
rente en función de su 
director. una Roma 
densa, histórica, desde 
su presentación en los 
títulos de crédito, prota-
gonizada por Tom Tryon 
y Rommy Schneider, 
sobre la vida de Francis 

Spellman, arzobispo de Nueva York y Cardenal.

Siguió con “Ben Hur” (versión de 1925), película muda. 
Curiosa la entrada en Roma, coloreada fotograma a 
fotograma, pero aún lo es más la escena de la carrera 
de cuadrigas, para la que se reconstruyó el escenario 

"LA GRAN BELLEzA"
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con columnas hasta una cierta altura, mientras que 
la parte superior se completó con una maqueta 
ante la cámara, quedando un efecto sorprendente e 
indescriptible.

Pasó seguidamente a exponernos en pantalla la pelí-
cula italiana “Una Giornata Particolare” (una jorna-
da particular), con Sofía Loren y marcello mastroiani, 
como intérpretes principales, teniendo como director 
al célebre Carlo Ponti. Su arranque es el de un cine 
documental, con los títulos de crédito en blanco y ne-
gro, donde se narra la visita de adolf Hitler a Roma.

Nos mostró a continuación una muestra del cine co-
rrespondiente a la etapa del “Neorrealismo”, en la que 
se narran historias reales en lugares reales. un ejem-
plo de ella es: “Ladrón de bicicletas” (Ladri di bici-
clette), de Vittorio de Sica. Esta película de la que nos 
habló se desarrolla en un itinerario urbano de la Roma 
de verdad, la auténtica, pudiendo reconocer quien 
haya visitado esta inigualable capital, calles, avenidas, 
plazas, edificios, monumentos, etc. ya que el escena-
rio donde está rodada y donde se desarrolla la acción 
es la propia ciudad de Roma. algunas ciudades tienen 
la suerte de que haya escritores que hablan de ellas o 
de poetas de imágenes, y una de esas es Roma.

Hay dos grandes directores que le han dedicado su 
obra a Roma, aunque no hayan nacido allí, uno es 
Federico Fellini, natural de Rímini, y el otro es Pier 
Paolo Passolini, de Bolonia.

De Fellini podemos decir que su gran poema de Roma 
es “La Dolce Vita”, con marcello mastroiani y la exu-
berante anita ekberg, galardonada con la “Palma de 
Oro” de 1960, en el Festival de Cine de Cannes. Para 
su trabajo consigue todos los permisos necesarios para 
rodar en la famosa Vía Véneto, pero al no poder contro-
larla, dado su intenso dinamismo y el ritmo que conlleva 
un rodaje, la reconstruye en los estudios de Cinecittà, 
situados en la misma ciudad de Roma. Con música de 
Nino Rota, constituye una visita por esta ciudad, desde 
restos de ruinas hasta la Plaza de San Pedro, en el Vati-
cano, paseando por distintos barrios, con dos helicópte-
ros, desde uno de los cuales transporta una estatua del 

Corazón de Jesús y en el otro va un escritor de crónicas 
sociales. es una gran interacción entre la ciudad y el 
tema de la película, de la que es famosa la escena entre 
Marcelo y Sylvia, en la que ambos personajes se bañan 
en las aguas de la célebre Fontana de Trevi.

La película carece de una estructura tradicional en su 
trama, muestra una serie de noches y mañanas a lo 
largo de Vía Véneto, vistas desde la perspectiva de un 
cronista social.

Y, para finalizar, un trozo de la película “Mamma 
Roma”, de 1962, del director Pier Paolo Passolini. es 
un poema de la periferia de Roma, en el que una pros-
tituta, encarnada por la soberbia Anna Magnani, quiere 
redimirse y se va con su hijo garofolo para iniciar una 
nueva vida a un pisito de un barrio más decente del que 
provenían, para que éste prospere en mejor ambiente. 
Trata a Roma con absoluto entendimiento de la ciudad.

Como habréis podido deducir, no fue una sesión 
de cine con pase de una película concreta, sino 
proyección de trocitos cortos de distintas películas para 
presentárnoslas y podernos resaltar detalles de cada 
una de ellas, con el nexo de unión de la inigualable 
ciudad de Roma.

Sinceramente creo que aprendimos mucho de esta 
charla y desde ahora, cuando vaya al cine, podré 
apreciar cosas que antes, por desconocimiento, 
pasaba por alto y no le daba importancia.

Deseamos que tanto por parte del conferenciante como 
de los oyentes, que seguramente aumenten dada la sa-
tisfacción general, pueda repetirse esta sesión tan inte-
resante, de la que podemos aprender mucho.

ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN
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La Raya. Viaje a Extremadura y Portugal
Programa Para octubre

DÍA 19.-  SEVILLA / ÉVORA / ESTREMOz / VILA 
VIÇOSA / BADAJOz.

Salida a las 08:00 h. desde el lugar acordado hacia 
tierras portuguesas. La primera parada la realizaremos 
para visitar Évora, uno de los lugares más bellos de 
Portugal, con calles estrechas de recuerdo morisco, 
las cuales contrastan con plazas inundadas de luz. 
Conquistada por los romanos en el 59 a.C., Évora 
adquirió gran importancia, como atestiguan los 
vestigios todavía visibles y de los que son ejemplo las 
ruinas de un precioso templo de finales del siglo II, 
varios tramos de murallas y la puerta llamada de Doña 
isabel, así como las ruinas del balneario de la ciudad 
bajo el edificio del Ayuntamiento, la Catedral y varios 
atractivos en esta Ciudad-museo, siempre alrededor 
de la plaza del giraldo, el corazón medieval de Évora 
catalogada por la uNeSCO como Patrimonio de la 
Humanidad. aLmueRZO en Restaurante. 

Por la tarde salida a estremoz, ciudad cercada por 
fortificaciones del siglo XVII. Posee decenas de 
iglesias, dos conventos, un antiguo palacio del rey D. 
Dinis (1261-1325), un Museo Rural, un Museo de Arte 
Sacro. al término de las visitas, salida hacia Badajoz, 
si nos dá tiempo realizaremos una breve parada en 
Vila Viçosa, donde destaca la gran  fachada de mármol 
del palacio Ducal reflejo del esplendor que dejó aquí 
el Ducado de Bragança. acomodación. CeNa Y 
aLOJamieNTO.

DÍA 20.- BADAJOz / ALBUQUERQUE / VALENCIA 
DE ALCÁNTARA / ALCÁNTARA 

DeSaYuNO y salida para realizar una excursión de 
día completo hacia la Comarca de la Raya y conocer 
poblaciones de gran interés como alcántara, bella 
población situada al norte de la comarca con lugares 
de interés como el Convento de San Benito, iglesia 
Ntra. Sra. de almocovar, iglesia de San Pedro de al-
cántara. Continuación hacia Valencia de alcántara, 

ÉVORA ESTREMOz

PLAzA DEL GIRALBO, ÉVORA

PLAzA MAYOR DE BADAJOz

VILA VIÇOSA, PALACIO DUCAL
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construida sobre un auténtico cimiento de granito, en 
sus alrededores se pueden encontrar hasta un total 
de 48 dólmenes de la época Neolítica. esta población 
posee construcciones civiles, militares y religiosas de 
gran valor histórico artístico,  destaca su Plaza mayor, 
Barrio gótico–Judío, Sinagoga, la Puerta de las Huer-
tas, Puente de Piedra, acueducto de la época romana, 
iglesia Nuestra Señora de Rocamador, etc. aLmueR-
ZO en Restaurante. 

Por la tarde seguiremos hasta Albuquerque, enclavada 
en la Sierra que lleva su nombre, repleta de alcornoca-
les y encinares. Destaca desde lejos el impresionante 
Castillo de Don Álvaro de Luna, del S. Xii (actualmen-
te albergue juvenil); guarda interesantes monumentos 
como la iglesia de Santa maría del mercado del S. XV, 
gótica, iglesia Santa maría del Castillo, iglesia Parro-
quial de San Mateo. A última hora de la tarde regreso 
al hotel. CeNa Y aLOJamieNTO.

DÍA 21.- BADAJOz / PORTALEGRE / MARVAO / 
CASTELO DE VIDE / BADAJOz.

DeSaYuNO y salida. La primera parada la realiza-
remos en Marvao: su imponente castillo, sus calles 
empedradas y sus casas blancas con sus  puertas de 
castaño, dinteles de granito y barandillas de hierro for-
jado, otorgan a la villa un agradable aspecto medieval. 
Conoceremos Castelo de Vide, en la que destaca la 
Judería, uno de los ejemplos más importantes de la 
presencia de los judíos en Portugal. Regreso a Bada-
joz. CeNa Y aLOJamieNTO

DÍA 22. - BADAJOz/ FERIA/ SEVILLA.

DeSaYuNO. encuentro con el guía local para realizar 
la visita guiada de la ciudad de Badajoz. aLmueRZO 
eN eL HOTeL. Tras el mismo salida hacia nuestro lu-
gar de origen. Realizaremos una parada en la pobla-
ción de Feria, lugar de residencia del Primer Duque 
de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, destaca el an-
tiguo castillo con su impresionante torre del homenaje 
de cuatro plantas, en el pueblo destaca la iglesia de 
san Bartolomé y el ayuntamiento antiguo Palacio del 
s. XVii, ambos conforman un conjunto declarado de 
interés histórico artístico. a la hora acordada prosegui-
remos con el viaje de regreso a Sevilla.

PORTALEGRE

ALBURQUERQUE

PUENTE DE ÁLCANTARA

CASTILLO DE FERIA
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VIAJE A MÁLAGA 

S omos conscientes de que tal vez estamos 
viviendo el mejor periodo de nuestra 
existencia, por el espectacular crecimiento 
de la vida y por los cambios  sociales que 

se han producido recientemente, jubilación anticipada, 
el mayor nivel cultural y más libertad y tiempo libre. 

Sin duda es el mejor momento para vivir con plenitud, 
para disfrutar de los pequeños, o grandes placeres 
de la vida, lejos ya de las ataduras de obligaciones 
profesionales y, a veces, familiares que nos han 
impedido tener sosiego y disponer del tiempo 
necesario para dedicarlo a aquellas tareas que nos 
hubiese gustado hacer.

ahora tenemos la oportunidad de reencontrarnos con 
nosotros mismos, de relacionarnos con el entorno, de 
enriquecernos con amistades.

a pesar de las molestias propias de la edad, la vida nos 
ofrece múltiples posibilidades para realizar nuestras 
aficiones, nuestras preferencias, nuestros sueños. 
Sin descuidar el ejercicio físico, paseos, excursiones, 
senderismo, gimnasio, etc., tratemos de desarrollar 
también nuestra mente, con la lectura, asistiendo a 
conferencias, cine, teatro, museos, o retomemos los 
pinceles, dando rienda suelta a nuestra imaginación. 
Reinventémonos  y con energía renovada, hagamos 
nuestra vida y la de los que nos rodean más placentera 
y agradable.

Es en este contexto, y para finalizar los objetivos que 
nos habíamos propuesto en nuestra programación, 
por lo que visitamos Málaga, para conocer su catedral 
y los nuevos museos, la nueva oferta cultural de su 
ayuntamiento, que ha logrado su dinámico Alcalde y 
que le ha valido su reelección, al haber completado las 
infraestructuras viarias y hacer de málaga una ciudad 
cultural, antes conocida más por sus playas, el vino de 
la tierra y “el pescaito frito”.

Salimos muy de mañana para dirigirnos directamente 
al museo Ruso a la hora convenida.  ubicado en 
el antiguo edificio de la Tabacalera, rehabilitado 

ARTE RUSO DE LOS SIGLOS-XV-XX

VESTIMENTAS DE LA ÉPOCA-ARTE RUSO DE LOS S. XV-XX

ARTE RUSO-LA BODA DE NICOLÁS 
II Y LA GRAN DUQUESA ALEJANDRA 

FIÓDOROVNA 
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recientemente para acoger una parte de las 400.000 
obras de la Colección del museo Ruso de San 
Petersburgo.

La muestra arte ruso de los siglos XV – XX, cuenta 
con un centenar de obras que recorrerá cinco siglos 
de arte ruso, desde los iconos del siglo XV hasta el 
realismo soviético.

el conjunto de las obras expuestas de un gran valor 
artístico, fueron adquiridas por los zares y completadas 
por particulares de las épocas soviética y postsoviética.

Entre las firmas, destacan Alexey Venetsianov, Carl 
Brulov, alexander ivanov, isaak Levitan, Vassily 
Vereschagin, ilja Repin, Peter Konchalovsky, Vassily 
Kandinsky, Tatlin, Olga Rosanova, marc Chagall, 
alexander Rodchenko, Nathan altman, Pável Filonov, 
Kazimir malevitch o alexander Deineka.

iconos, retratos, paisajes, escenas de la vida cotidiana, 
pinturas románticas y realistas, vestimentas populares, 
que nos dan a conocer la vida y costumbres rusas 
de un periodo de su historia poco conocido por los 
acontecimientos vividos durante el último siglo.

Profundamente impresionados y admirados, nos 
dirigimos al Centro Pompidou en “el Cubo”, la zona 
portuaria de málaga. 

Los fondos que alberga proceden del Centro Pompi-
dou inaugurado en Paris en 1977, que posee la colec-
ción de arte moderno y contemporáneo más importan-
te de europa. Sus 100.000 obras abarcan un periodo 
artístico desde 1905 hasta nuestros días. muchas sor-
presas nos aguardaban. 

Se exponen noventa obras maestras del arte moderno 
de un gran contenido simbólico y singularidad. De 
artistas que transmiten (transcriben) su emoción 
ante los modelos y que comparten un mismo espíritu  
revolucionario y un ideal de libertad. “el sombrero 
con flores” de nuestro andaluz universal Picasso. El 
“autorretrato” de Frida Khalo. Obras de Tapies,  miró 
y Arroyo que en otro momento nos sorprendieron 
los esquemas de lo que concebíamos como arte 
(compárese con Velázquez, Goya, o Murillo).

ahora nos enfrentamos al arte post moderno, “el 
hombre sin rostro” de Brancusi, “el político” de 
Orlan que, nos hablan de la soledad y la alienación 
del hombre ante una sociedad, civilización que nos 
encadena y oprime.

embargados de encontradas emociones nos encami-
namos (dirigimos) al Club mediterráneo donde nos es-
peran el Delegado de La Hermandad de esta ciudad y 
su equipo, para darnos la bienvenida y compartir con 
nosotros la comida en un ambiente de gran cordialidad 
y en un lugar privilegiado, con vistas al mar.

POMPIDOU MÁLAGA-
CABALLERO ESPAÑOL 
1970-EDUARO 
ARROYO

POMPIDOU MÁLAGA-JEAN HELION-AU-CYCLISTE-1939

EXPLICACIONES 
DE CIRILO ANTE LA 
CATEDRAL
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todo ello salpicado de gran cantidad de anécdotas que 
amenizan la visita y resalta su belleza e importancia. 
Fue catalogada como BIC en 1931.

algo cansados ya pero impregnado nuestro espíritu 
con este baño de cultura, arte y religiosidad nos 
disponemos a regresar a granada, rememorando la 
canción de miguel Ríos, “Vuelvo a granada, vuelvo a 
mi hogar…” 

¡Ah! y no olvidemos lo que decía Mario Benedetti:

No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se ponga y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma,

Aún hay vida en tus sueños

Porque cada día es un comienzo nuevo,

Porque esta es la hora y el mejor momento.

delegaCIoneS/granada

Nos sorprenden con obsequios para todos los 
asistentes, que mucho agradecemos y apreciamos. 
una preciosa “BiZNaga”, ramillete de jazmines y un 
bonito y típico “CeNaCHeRO”, ambos símbolos de la 
ciudad de málaga. 

Nos despedimos con el propósito de realizar 
actividades conjuntas, con un fuerte abrazo para 
Cristóbal, su esposa y equipo, enviándoles saludos al 
resto de compañeros.

más reconfortados con el menú y recuperados 
continuamos con la visita, ahora vamos a La Catedral de 
La encarnación, con entusiasmo y renovados ánimos 
para disfrutar del arte religioso y compensar tantas 
emociones vividas con las últimas corrientes artísticas 
que algunos dudamos en reconocer, (Producto de 
nuestra ignorancia según algunos críticos de arte).

Ya estamos en “La Manquita”, su nombre se debe a 
que le falta aún una de sus torres a pesar del tiempo 
transcurrido desde el inicio de su construcción.

Situada en el centro histórico de la ciudad, esbelta y 
elegante, en un lugar donde antiguamente se levantaba 
la mezquita de tiempos árabes. Se empezaron las 
obras tras la conquista de Málaga por Los Reyes 
Católicos y presenta una variada gama de estilos, 
producto del largo tiempo que pasó hasta completar 
su ejecución.

Su arquitecto principal fue Diego de Siloé que elaboró 
el proyecto definitivo en 1528, y en 1631 se estrena 
oficialmente aún sin terminar, con dilatados periodos 
de tiempo sin actividad.

Colaboran en su construcción renombrados 
arquitectos, como Andrés de Vandelvira, Diego de 
Vergara, Ventura Rodríguez y en general, casi todos 
los grandes maestros del Renacimiento.

agradecemos a Cirilo, la información y comentarios 
sobre las obras de arte que encierra entre sus muros 
La Catedral. el coro de Francisco de mena, Tallas de 
alonso Cano, capillas, retablos y pinturas notables, 

CRISTÓBAL Y LOS 
COMPAÑEROS DE MÁLAGA 
DURANTE LA COMIDA

EN LA COMIDA CON Mª TERESA EN PRIMER PLANO

LA DIRECTIVA Y OTROS 
COMPAÑEROS DURANTE LA COMIDA
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VISITA AL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO Y 
COMIDA EN LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO

C on gran expectación ha sido acogida esta 
visita al Cuarto Real de Santo Domingo en 
la que nos han acompañado 43 personas 
entre socios y simpatizantes. 

La razón fundamental podría ser que este palacete 
musulmán no ha podido ser visitado por el público 
desde hace muchos años. 

Todos lo habíamos visto en su exterior, pero 
ignorábamos su contenido. a lo sumo habíamos 
estudiado las descripciones sobre su historia y detalles 
arquitectónicos.

es un palacete nazarí de la primera mitad del S. Xiii, 
construido en la denominada huerta de la almanxarra 
Grande y sobre la muralla que protegía el arrabal de 
los alfareros. 

Fue propiedad de las reinas moras y tras la conquista 
cristiana, los Reyes Católicos la compraron y se la 
cedieron a la orden de Santo Domingo. en esta huerta 
fue construido el convento de Santa Cruz la Real con 
la iglesia de Santo Domingo. 

La zona de huerta estuvo cultivada por la orden hasta la 
desamortización de mendizábal, pasando a depender 
el resto del S. XiX  y parte del XX de manos privadas. 

Parte fue vendida para construcción de viviendas y 
el resto quedó muy dañado, desapareciendo los tres 
arcos de entrada al palacete que estaban sostenidos 
por columnas de mármol pareadas y de la alberca 
que le precedía solamente queda la fuente que la 
abastecía.

El año 1990 fue adquirido por el Ayuntamiento de 
granada y se inició su remodelación, 
realizada por la Junta de andalucía, muy 
poco afortunada, para ponerlo al servicio 
público y desde el pasado mes de mayo 
se puede visitar.

acompañados de nuestro excelente guía, 
Rafael Villanueva, fuimos descubriendo 
los detalles más significativos: 

el arco de medio punto con estrellas 
de ocho puntas y numerosos motivos 
almohades en su decoración, con sus 
jambas cubiertas de mármoles, con friso 
de mocárabes y zócalo alicatado con 
azulejos con brillos metálicos, que da la 

ARCO DE MEDIO PUNTO CON ESTRELLAS  DE OCHO PUNTAS 
Y MOTIVOS ALMOHADES

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL CUARTO REAL

VISTA PARCIAL DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO
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entrada a la sala; a ambos lados de la misma dos 
alcobas para el reposo y en el frente tres balcones 
mirador. el central con arco geminado con columna de 
mármol y colgaduras de yesería, celosías en la parte 
elevada y zócalo de azulejos vidriados de colores 
verde y azul.

el techo de la sala realizado en madera con estructura 
de par y nudillo con los pares decorados con labores 
de lazo y en los extremos limas moamares. 

el mainel decorado con estrellas de ocho puntas 
y labores de lazo. Se cree que pudo ser el modelo 
imitado para el Salón de embajadores de la alhambra. 

en la parte nueva construida hay una sala de 
proyecciones y otra para exposiciones en la que 
pudimos ver la obra del granadino Juan Vida Soria.

COMIDA EN LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO

La comida en las Comendadoras de Santiago 
excelente, tanto los entrantes, la sopa de almendras, 
el pollo al horno, las manitas de cerdo y los postres. 

Nuestro Delegado, miguel, dirigió a los asistentes un 
saludo cordial, recordó las actividades realizadas en 
el primer trimestre y animó a nuestros simpatizantes a 
que se incorporen a la Asociación.

FRISO DE MOzÁRABES Y zÓCALO ALICATADO CON 
AzULEJOS

DURANTE LA COMIDA EN LAS COMENDADORAS DE 
SANTIAGO 
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MISA DE NUESTRA PATRONA LA 
VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Y COMIDA DE HERMANDAD

E l día 7 de julio a las 12 h. celebramos la misa 
de nuestra patrona en la Basílica de Ntra. 
Sra. del Perpetuo Socorro en la calle Bal-
mes. El oficiante, el Padre Enrique Gómez-

Blanco, como en otras ocasiones. este día acompaña-
do por dos Padres Ucranianos, ya que en esta Iglesia 
acogen a Padres de esta comunidad y celebran todos 
los domingos misa de rito ortodoxo greco latino.

El Padre Enrique se dirigió a nosotros con gran cari-
ño, encomiando la unión y vínculos de solidaridad que 
mantenemos en nuestra Hermandad de Jubilados. 
Luego y refiriéndose al magnífico cuadro que preside 
la iglesia de Nuestra Señora la Virgen del Perpetuo 
Socorro, nos instó a fijarnos en él, destacando el amor 
con que la madre abraza al hijo, y en como los ojos de 
la Virgen nos miran desde cualquier punto de la iglesia 
que lo miremos. Significando que también a nosotros 
nos abraza como madre y socorrerá en todo tiempo y 
lugar, sí se lo pedimos.

al terminar la misa y en la puerta de la iglesia saludos 
entre los asistentes, el Padre Enrique salió a despedir-
se de nosotros y nos animó a acercarnos un domingo 
a la misa de rito ortodoxo. en grupos,  muchos andan-
do y algunos en taxi, el calor era horroroso esos días, 
nos dirigimos al restaurante elegido. La Junta recibió 
a los compañeros, la Delegada, Tesorero y Secretaria 
dieron la bienvenida a los asistentes. Se hizo mención 
de que en la Asamblea General del mes de Junio, ce-
lebrada en madrid, se había concedido la medalla de 
la Hermandad a nuestra compañera Carmen Roca 
Sisquella, cuya entrega a petición familiar se haría en 
Septiembre y en su domicilio. una buena comida y ter-
tulia puso el punto final a un día para recordar.

MISA DE RITO ORTODOXO

Desde hace algunos años muchas iglesias en toda 
España, acogen a fieles y sacerdotes  ortodoxos que 
celebran misa la denominada “divina liturgia“. La  igle-
sia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es una de 
ellas. La llegada en busca de trabajo de este colectivo, 
muy religioso, alertó a muchas iglesias a darles  aco-
gida. La Parroquia es un punto de anclaje muy aco-
gedor, pues proporciona religión, relaciones sociales, 
la posibilidad para conversar en su lengua, asistencia 
en la adversidad e incluso trabajo. el tercer domingo 
del mes, después de la misa, toman café y pasteles 
que ellos mismos traen y es el momento de compartir 
alegrías y dificultades.

Tuvimos la curiosidad de acercarnos un domingo y 
asistimos al oficio, como es natural no entendimos nada 
ya que es en ucraniano, pero sí puedo constatar que 
me sorprendió y emocionó la iglesia llena, y es grande, 
cantidad de gente joven y niños. el gran recogimiento 
y seguimiento de la misa ya que con gran frecuencia 
los fieles se ponen en pie y se santiguan. El sacerdote 
leyó la Biblia y luego dirigió una entregada plática a los 
asistentes. acompañaban la misa un coro de voces de 
cinco mujeres, no hay instrumentos en las liturgias or-
todoxas, solo está permitido campanas y voz humana, 
tampoco imágenes, solo iconos representaciones pinta-
das de la Virgen y Jesucristo crucificado. Tres  jóvenes, 
durante toda la misa y en pie portaban estandartes re-
matados, en este caso, por iconos.  a los pies del altar 
un icono de la Virgen del Perpetuo Socorro. La liturgia 
es bella y sentida, digna de verse.



Octubre 2015 / Suma Y Sigue 29 

delegaCIoneS/ValladolId

ViSiTa aL 
Museo Nacional de Escultura Policromada 

Día 17 de Junio 

E l pasado 17 de Junio 
los socios y simpati-
zantes de la Herman-
dad de Valladolid reali-

zamos una visita guiada al museo 
Nacional de escultura Policroma-
da, el más importante de españa.

Se construyó a finales del siglo XV 
(1488/1496), es un edificio gótico 
y alberga toda la imaginería caste-
llana desde los siglos Xiii al XViii.

Tuvo la deferencia de hacer de 
guía la hermana de una socia, 
experta en esta materia por lo que 
la visita, además de amena, resultó 
todo un éxito. Nos fue explicando 
la fachada (retablo de piedra de 

estilo isabelino), en el cuerpo bajo 
de la misma un arco flanqueado 
por esculturas de salvajes que 
hacen el oficio de guardianes. En 
el 2º cuerpo esculpido el árbol de 
la vida y el escudo de los Reyes 
Católicos presidiendo la misma.

el museo distribuido en salas 
expone esculturas nacionales 
y europeas y están presentes 
pintores como Rubens, Zurbarán, 
etc. También obras medievales, 
obras de transición al Renacimiento 
(La Piedad) representativa del 
gótico tardío; dentro del espíritu 
renacentista conviven varios 
estilos, se exponen también 
parte de los dos autores más 

importantes alonso de Berruguete 
y Juan de Juni. 

el museo también acoge obras 
como la del Cristo Yacente (barro-
co) y la del Camino del Calvario 
de gregorio Fernández. el entie-
rro de Cristo de Juan de Juni, La 
Piedad de gregorio Fernández, La 
magdalena de Pedro de mena, la 
Sillería de la iglesia de San Benito 
de andrés de Nájera, etc.

una vez concluida la visita nos 
dirigimos a una taberna próxima 
a degustar un vino español y a 
comentar lo más sobresaliente 
de todo lo que contiene dicho 
monumento.  
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EL ABUELO QUE SALTÓ POR 
LA VENTANA Y SE LARGÓ

Jonás Jonasson 

Editorial Salamandra, 2012 – 416 páginas.

A llan Karlsson, internado en una residencia, está horrorizado 
ante la perspectiva de la fiesta que, con motivo de sus 100 
años, han organizado en su honor con la intervención del 
alcalde, la prensa local, el resto de ancianos y la furibunda 

y aborrecida enfermera alice. aún en su habitación, con traje y 
pantuflas, piensa que todavía podría vivir algo nuevo y sin pensarlo 
dos veces, salta por la ventana y se escapa. Pero, ¿a dónde ir?, pues 
a la cercana estación de autobuses, para coger el primero que llegue 
y le aleje lo más posible. 

Solos, él y un mal encarado joven que le pide que cuide un momento 
de su enorme maleta, necesita ir al baño, pero el autobús llega antes 
de su regreso y Allan, mejor que abandonarla, decide llevársela, sin 
imaginar que contiene millones, una enorme fortuna.

Así comienza esta insólita novela que cuenta las peripecias de Allan, 
rodillas doloridas, mente totalmente lúcida, que, junto a un grupo de 
inesperados compañeros, será perseguido por la policía y los “narcos” 
dueños de la maleta, y, paralelamente, su inverosímil, increíble vida, (a 
veces “creíble”), repleta de situaciones únicas, amistad con Truman, 
ayudante de Oppenheimer, en la bomba atómica, agente de mao, de 
Stalin, de la Cia y muchas cosas más.

Novela audaz, sumamente ingeniosa, sabiamente irónica, divertida, 
sobre la historia del siglo XX y sus grandes personajes, capaz de 
provocar constantemente la sonrisa pero también de reflexionar sobre 
el escaso sentido común y la falta de leal voluntad de los políticos de 
todo el mundo.

allan Karlsson, auténtico regalo literario, rodeado por un plantel de 
espléndidos personajes secundarios, el inefable comisario aronsson,  
el fiscal Ranelid, La Bella Dama, los hermanos Benny y Boss…

gran debut de JONÁS JONaNSSON, éxito literario, humor nuevo, 
fresco, contemporáneo y placentero.

Poema de nuestra compañera Mercedes Querol, Contador del Estado y 
poetisa, ya fallecida, amiga que fue de Araceli de Anca

Tira el sembrador el grano
con  todo desprendimiento

sabiendo que, tierra adentro, 
se pudre, se muere el grano

que es todo su sustento.
Y sin embargo… ¡lo tira!

porque el sembrador espera
que del grano que su mano

desparrama y va a ser muerto
resucitará la espiga

que le dará de uno, ciento.

Poema que remite al dicho de 
Jesús “si el grano de trigo no muere 
al caer en tierra, queda infecundo; 
pero si muere, produce mucho 
fruto” (Jn 12, 24).
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Bueno amigos después de ese verano que hemos pasado, unos en remojo bien playa, 
bien piscina y todos sudando la gota gorda, y cansados ya de tanta ensalada que nos 

hace sentir conejillos de campo, creo que nos vamos a lanzar a un guiso de carne que al 
poder dejarlo hecho de un día para otro nos deja libre por 

ejemplo la mañana del domingo. Buen provecho.

Todas las recetas las podéis encontrar en el blogg 
“Pauli à la cuisine” y esta, en particular, en http://

paulialacuisine.blogspot.com.es/search/label/
Carnes 

reCeTaS de CoCIna/ Pauli a la cuisine/ Marisa García González

BOCaDiTOS De CeRDO a La mOSTaZa

Este es el típico guiso que puedes preparar con 
antelación y calentar en el momento de servir o, 
incluso, congelarlo y tenerlo ya preparado para un día 
que no tengamos tiempo de entrar en la cocina. No 
es complicado, queda tierno y el sabor de la mostaza 
queda genial con la carne de cerdo.

Ingredientes:

600 gramos de lomo de cerdo en un trozo

2 cebolletas

Harina para rebozar

2 cucharadas de mostaza

1 vaso de vino blanco

1 cucharada de azúcar

Sal y pimienta

aceite para freír

Un poquito de colorante alimentario o azafrán

Sésamo para decorar

Preparación:

Cortamos el lomo en dados pequeños, 
salpimentamos y rebozamos en harina. 
Cortamos las cebolletas en rodajas finas.

en una cazuela ponemos aceite y rehogamos 
las cebolletas. añadimos los dados de carne 
y sofreímos hasta que se dore todo bien, 
dándoles la vuelta con una cuchara de madera. 

Regamos la carne con ½ vaso de agua, 
echamos un poco de sal, tapamos y 
cocemos durante 10 minutos.

Diluimos la mostaza, el azafrán o colorante alimentario 
y el azúcar en el vaso de vino, vertemos sobre la carne 
y dejamos cocer hasta que la carne esté tierna. Yo lo 
hago en la olla express y lo dejo unos 15 minutos a 
fuego medio.

espolvoreamos con sésamo y servimos.
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Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... 
seleccionados por Saly 
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"Gracias a la Vida " 
Violeta Parra (1)

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo, su fondo estrellado

y en las multitudes al hombre que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido, y el abecedario,

con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído y en todo su ancho
braman noche y día, ríos y canarios,

martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados, 

MIS POEMAS FAVORITOS:

con ellos anduve senderos y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle, tu patio.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.

Me ha dado la dicha, me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto.

los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes, que es mi propio canto.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto…

(1) Por la belleza de su letra y el mensaje que se transmite 
en ella, transcribo aquí la canción de esta polifacética 

artista chilena que, además de cantautora, fue pintora, 
escultora, bordadora y ceramista.

Para quien deseé escuchar esta canción, de la que existen 
numerosas versiones, le ofrecemos el siguiente enlace en 

el que podrán oír una de Mercedes Sosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I 
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REFLEXIONES

U n hombre de cierta edad fue a 
un hospital para que le curaran 
una herida que se había hecho 
en la mano. Tenía bastante 

prisa. Y, mientras le curaba, el médico 
le preguntó qué era eso tan urgente que 
tenía que hacer.

El anciano le dijo que tenía que ir a una 
residencia de ancianos para desayunar 
con su mujer. Llevaba algún tiempo 
viviendo en ese lugar y tenía un alzhéimer 
muy avanzado.

mientras acababa de vendarle la herida, el 
doctor le preguntó:

-¿Se preocupará su esposa en caso de 
que usted llegue más tarde de lo habitual 
esa mañana?

-No-, respondió. Ella ya no sabe quién soy. 
Hace casi cinco años que no me reconoce.

Preguntó el médico:

- e n t o n -
ces, si ya 
no sabe 
q u i é n 
es usted, 
¿Por qué 
tiene esa ne-
cesidad de es-
tar con ella todas 
las mañanas?

El anciano sonrió y dijo:

-Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía 
sé muy bien quién es ella.

CURIOSIDADES

S e dice que Luis XIV debía padecer tales pro-
blemas de estreñimiento que le habían pro-
vocado una fístula anal de lo más dolorosa. 
Ningún ungüento parecía aliviar sus posade-

ras, así que ordenó a su médico personal, Charles Félix 
de Tassy, un remedio definitivo. Nadie hasta ese momen-
to había realizado una intervención quirúrgica para tales 
fines. Pero, tras ensayar con otros pacientes, la opera-
ción fue un éxito y el Rey Sol pudo volver a montar a 
caballo. Para celebrarlo, el músico Juan Baptiste Lully 
compuso la canción gran Dieu sauve le Roi (gran Dios 
salve al Rey), que curiosamente derivaría más tarde en 
el actual himno británico god Save The Queen.

VARIOS
¿RECUERDOS DE MALAGA?

(2) Dedicado a mis queridos compañeros 
de Málaga.

N uestro balcón daba a la alameda, con sus árboles ver-
des, su fuente y multitud de personas paseando de allá 
para acá. Había beduinos descalzos vistiendo alborno-
ces blancos, judíos africanos con caftanes bordados, 

señoras españolas con mantillas negras, mujeres con chales de 
vivos y alegres colores, jovenzuelos elegantes a pie y a caballo, 
campesinos, porteadores, vida y movimiento por todas partes.

Nuestro balcón estaba protegido por una marquesina, y 
sentados a la sombra contemplábamos la gente en la alameda y 
disfrutábamos de la vista del puerto y del mar.

el sol se puso y nació la noche. estaba sentado fumando un 
cigarro liado, al estilo español. Las luces se encendieron antes de 
que la luz del día desapareciera totalmente, salieron las estrellas 
y la muchedumbre aumentó en la calle. La gente paseaba bajo 
los árboles sobre la blanda tierra; el pavimento estaba lleno de 
carruajes y jinetes. una banda tocaba fragmentos de “Norma”. 
Sentí la necesidad de bajar a la alameda y unirme a la multitud para 
admirar a las hermosas mujeres de ojos oscuros y brillantes, que 
tan graciosamente agitaban sus abanicos negros de  lentejuelas, 
dando vida a la vieja copla española:

  Una mujer malagueña
  Tiene en sus ojos un sol
  En su sonrisa la aurora
  Y un paraíso en su amor.

eran un vivo retrato de estas líneas. Todo el mundo parecía alegre 
como si la vida sólo mostrase su lado agradable.

(2) El autor de tantos cuentos que en la niñez nos hicieron soñar 
como “El patito feo” y otros, Hans Christian Andersen, en su viaje 

por Europa, estuvo en Málaga, y en su libro “I Spain” de 1862 cuyo 
fragmento aparece aquí, cita esta ciudad, descubriendo su ambien-

te en aquella época. Curioso, ¿no?.
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RIAMOS QUE ES MUY SANO

COSAS DE NIÑOS
a eloy de 5 años, lo estaba 
cuidando una amiga de sus 
padres. Cuando iban de regreso 
a casa ella le preguntó: “Eloy, 
¿tienes frío? Y él le contestó: “No 

tengo ni frío ni calor, estoy del tiempo”.

Y esta frase es de eloy cuando 
tenía 6 años; era época de 
Carnaval, y bajó con su 
padre por las escaleras de 
su casa cuando se cruzaron 
con una vecina que bajaba 
la basura. La señora llevaba 
gafas, iba muy pintada y 
llevaba una bata de flores. 
Eloy, que iba disfrazado, 
se le quedó mirando y le 
preguntó: “¿Y tú, de que vas 
disfrazada?”.

estando de viaje, José, de 8 
años, le preguntó a su padre: 
“Papá, ¿yo dónde me voy a mo-
rir?”. Su padre le contestó: “Eso 
no lo sabemos, pero ¿por qué lo 
preguntas?” Y el niño respondió: 
“Para no ir nunca”.

FRASES QUE HACEN PENSAR

SUCEDIÓ (3)

E n el transcurso de una visita de Hitler a un 
mariscal, tuvo lugar un pequeño incidente, 
demasiado simpático para no ser menciona-
do. el mariscal, su hijo, la esposa de su hijo 

y su nietecito aguardaban la llegada de Hitler en su fin-
ca particular. a la llegada del canciller, la muchedumbre 
agolpada en la verja gritó: ¡Heil Hitler! Con fervor. Cuan-
do llegó al niño el turno de estrechar la mano a Hitler, 
inocentemente le pregunto: Cuando la gente dice “¡Viva 
Hitler!”, ¿qué respondes tú?, -¿Viva yo?- La madre y el 
padre del pequeño estuvieron a punto de desmayarse, 
pero Hitler se limitó a acariciar el rostro sonrosado del 
chiquillo.

(3) Del libro de Elisabetta Cerruti “Los conocí de cerca”.

A

¡Nunca pensé que después de los 60, pudiésemos tener riqueza tan grande! Plata en 

los cabellos, oro en los dientes, piedras en los riñones, azúcar en la sangre, plomo en 

los pies, hierro en las articulaciones, cataratas en los ojos y una fuente 

inagotable de Gas Natural.

Quien aún no es rico… ¡prepárese!; ya pronto le tocará el turno.

• Algunas personas están tan temerosas de morir, que 
nunca comienzan a vivir".

• Saben realmente vivir aquellos que se comparan 
fundamentalmente con gente a la que le va peor que 
ellos” (André Maurois, escritor).

• La vida no es lo que te pasa; la vida es lo que tú 
decides hacer con lo que te pasa.
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EL 
DOLOR
Las sensaciones de placer 

y dolor se experimentan 
en cualquier momento 

de nuestra vida, aunque 
su graduación varía 

por múltiples razones, 
tales como la edad o 

circunstancias en qué se 
producen, etc.

D e niños, el dolor, salvo determinadas ex-
cepciones, se curaban con alguna cari-
cia o acudiendo a la consabida “sana, 
sana…”, que desde tiempo inmemorial 
se utilizaba, quizás aún se utilice, con 

los “peques” con resultados altamente positivos.

El paso del tiempo ha ido modificando en sentido 
peyorativo las sensaciones de dolor. en determinadas 
edades… se producen situaciones de “desengaños 
amorosos”; en otras, fruto de la conducta de personas 
que nos han defraudado la confianza en ellas 
depositada, la falta de lealtad o de amistad que en 
ellas hemos puesto. afortunadamente, mejor o peor, 
se van paliando…, incluso no diré que se olviden…

Hoy quisiera hablar de un dolor especialmente cruel: ver 
sufrir a una persona y carecer de posibilidades de ayudar-
la, salvo el testimonio de tu presencia y quizás poco más.

manuel es un hombre joven, trabajador, callado, em-
prendedor y excelente profesional. adora a su esposa 
y a sus pequeños hijos. Sus amigos y familiares lo va-
loran por ser una persona en la que puedes confiar.

eran los primeros días del pasado mes de junio 
cuando aparecieron los brotes iniciales de su dolencia. 
ingreso hospitalario e incierto diagnóstico.
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Recientemente ha experimentado una notable mejoría 
(es un decir), y le han permitido abandonar por unas 
horas el hospital para celebrar con los suyos sus 40 
años. Vuelta a su habitación del hospital y de nuevo 
alguna semana de vacación. Lo hemos encontrado 
más receptivo y animoso.

Esta es la imagen del dolor, de mucho dolor, que su-
frimos cuantos estamos comprometidos con manuel. 
Ciertamente no podemos decirle como a los pequeños 

“sana, sana…” sino que contemplamos a un hom-
bre, colgado en su Cruz de Susac (así se llama 

su dolencia), y, como creyentes, rezar por él.

Me estoy refiriendo a una enfermedad de las llamadas 
“raras”, que afecta a un limitado número de personas 
en el mundo, con un difícil diagnóstico y tratamiento. 
Cuando surge en círculos próximos: familia, 
compañeros, amigos, etc., te sientes realmente 
abatido, al no poderte ofrecer para nada o casi nada.

Ante una reacción favorable que le permitió hacer una 
vida con cierta normalidad y sobre todo estar con los 
“suyos”, a los profanos nos hizo abrigar la esperanza 
de que había superado su dolencia, aunque no se 
descartase una posible recaída, como sucedió.

Su enfermedad no es contagiosa pero tampoco es 
curable, por lo menos en el momento actual. Cuan-
do escuché tal afirmación, me quedé anonadado y me 
pregunté ¿Cómo es posible, con su edad y ganas de 
vivir? Recordé algo que escuché hace muchos años 
“cuando las puertas del destino se cierran, de nada 
vale golpearlas con la cabeza y el corazón”. Triste… 
pero real.

Permaneció hospitalizado desde el mes de septiem-
bre, con importantes oscilaciones en su estado; es de 
destacar la actuación de la medicina pública, sencilla-
mente excepcional en todos los aspectos, incluido el 
humano.

Con su esposa siempre a su lado, entregada a manuel 
y sus hijos de 5 y 3 años, con la colaboración de 
familia y amigos, que lo atienden lo mejor posible, que 
han establecido turnos de guardia para que nunca se 
encuentre solo. Sigue el desarrollo de su dolencia con 
altibajos que unas veces te animan y otras te sumen 
en el desencanto.

Manuel, se preocupa por los que lo rodean y muestra 
su agradecimiento por su apoyo, incluso intentó besar 
la mano de uno de ellos, que lo rechazó y le dijo: ¿no 
hubieras hecho tú por mí lo que yo hago? Manuel le 
apretó fuertemente sus manos y se emocionó.

RARAS PERO NO INVISIBLES

“cuando las puertas del 
destino se cierran, de 
nada vale golpearlas 

con la cabeza y el 
corazón”
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A bandonamos la hermosa Puerta de 
alcalá y enfocamos de nuevo esa 
larguísima calle, a un lado, el Parque 
del Retiro, tan histórico, tan importante 
que merece particular reseña y una 

pequeña peregrinación artística para conocer puertas, 
edificios, fuentes y estatuas. Frente a su Puerta de 
Hernani,  la sorprendente iglesia de San manuel y 
San Benito, perteneciente al eclecticismo de la época, 
obra del arquitecto académico 
Fernando Arbós que armoniza 
perfectamente el neo-
bizantino, grandes volúmenes, 
mármol, gran cúpula forrada 
de cobre, con el neo-gótico 
veneciano de “campanille” casi 
exento a los pies. esta iglesia 
fue construida gracias a la 
generosidad de un matrimonio 
de origen italiano, manuel 
Carvaggiolli y Benita maurici, 
largos años residentes en 
Madrid que deseaban edificar 
un templo en que se ubicara 
su panteón, regido por Padres 
agustinos. 

Poco más arriba, nº 62, 
bifurcación O´ Donnell-Retiro, 

CALLE DE ALCALá: y IV

 CALLES Y PLAzAS DE MADRID

Las Escuelas Aguirre, bello edificio con exquisita 
utilización del más puro estilo neo-mudéjar, obra del 
arquitecto Emilio Rodriguez Ayuso, por encargo de 
Don Lucas Aguirre, filántropo conquense, que destina 
gran parte de su fortuna para levantar modernos 
centros educativos, gran progreso de la época por 
su aportación de novedosas técnicas educacionales 
e instalaciones, gimnasio, biblioteca, sala de música 
y espaciosos patios para recreos, inaugurada en 

1886. Tras muchos años 
de  utilización, trasladadas 
Las escuelas a otro lugar, 
largo tiempo cerrado, 
después remodelada para 
Casa Árabe, con la idea de 
fomentar vínculos educativos 
e interculturales.

Y creemos ha llegado el mo-
mento de hablar del Perro 
Paco, pues aunque su histo-
ria se desarrolló en otros tra-
mos de la calle, fue en este 
lugar del Retiro frente a Las 
escuelas, donde fue enter-
rado. el Perro Paco, según 
un cronista de la época “rabi-
corto, negro, de afable mira-
da, que dormía en portales y 

IGLESIA DE SAN 
MIGUEL Y SAN 

BENITO, DESDE 
LA PUERTA DE 
HERNANI DEL 

RETIRO
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almacenes sin molestar a nadie y sin que nadie le 
molestara y frecuentaba los cafés” entra un día en el 
famoso Café Fornos donde tenía su tertulia el mar-
qués de Bogaraya, se tiende a su lado mirándole fija-
mente, al Marqués le hace gracia, le cae bien, manda 
le den algo de comida y decide protegerle, y como 
ese día era la festividad de San Francisco de asís, le 
bautiza con el nombre de Paco. Convertido en asiduo 
acompañante, le lleva a los toros y hace que antes de 
comenzar el festejo ejecute en el ruedo toda suerte 
de divertidas cabriolas en medio de la general sim-
patía. Hasta que un mal día de 1882, en la actuación 
de un nefasto novillero, abucheado por el público, in-
esperadamente, nunca lo había hecho, Paco salta al 
ruedo, da vueltas junto al diestro y éste, enfadado, le 
da un estoconazo que lo deja malherido, la gente le 
increpa, quiere lincharle, tiene que salir de la plaza 
protegido. Paco muere y es enterrado en el Retiro, 
llegó a iniciarse  una suscripción pública para hac-
erle una estatua, la cosa no prosperó, pero fueron 
muchos los que glosaron su historia dando lugar al 
dicho” eres más famoso que el Perro Paco”.

La Plaza de manuel Becerra, antes Plaza de Roma, 
era el límite del “nuevo madrid” del siglo XX, irónica-
mente llamada “plaza de la alegría” porque durante 
muchos años era donde se despedían los entierros 
que se dirigían al Cementerio de La Almudena. Es-
quina con Francisco Silvela, la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, levantada en 1911, otra iglesia 
historicista neo-románica, tan dañada en la guerra 
Civil que se reconstruye con nueva fachada, la ac-
tual. A su lado, otro de “los pequeños pulmones de 
Madrid”, el Parque Eva Perón.

Y llegamos a la Plaza de Toros de las Ventas, la 
mayor de españa y la primera en importancia, (tras 
ella, La maestranza), tercera plaza de toros de 
madrid, la primera, impulsada por Fernando Vi, en 
1754, en un lado de la Puerta de alcalá, (Serrano), 
cien años después, a propuesta del Marqués de 
Salamanca para mejor edificación de su barrio, se 
traslada en 1874 a Fuente del Berro (goya), donde 

Nota de prensa de la época por el fallecimiento y embalsamamiento del perro Paco
Grabado del perro Paco en el Café 
Fornos

ahora está el Palacio de los Deportes, hasta que en 
los primeros años del siglo XX era tan grande la afición 
a las corridas que el famoso torero Joselito declara 
públicamente “esta plaza se ha quedado pequeña, 
necesitamos otra monumental”. unos conocidos 
ganaderos, los Jardón, aportan gran terreno en  Las 
ventas del espíritu Santo y en 1922 se inician las 
obras de la monumental de las Ventas, en estilo neo-
mudéjar, ladrillo y azulejos, con una capilla dedicada 
a la Virgen de la Paloma y completa enfermería. Y 
23.798 espectadores contemplaron la primera corrida 
considerada “histórica”, en 1934, con Belmonte, “el 
pasmo de Triana”, el madrileño  marcial Lalanda y 
Cagancho.

De ahí en adelante, popular y populosa calle, cientos 
de viviendas y comercios, hasta  llegar al barrio de 
Rejas, cerca del moderno “Nudo eisenhower", donde 
termina la histórica, monumental y casi, casi legend-
aria, calle de alcalá, la más larga de madrid, tanto 
que nos ha obligado a dedicarla cuatro publicaciones.

PLAzA DE TOROS DE LAS VENTAS
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En la época de Aristóteles pugnaban 
dos versiones del cosmos: por una parte 
estaba el geocentrismo (que ubicaba a 
la Tierra como centro del Universo) y por 
el otro el heliocentrismo (que ponía al 
Sol como centro del Universo)... Siendo 
Aristóteles un sabio tan respetado en 
la antigüedad, naturalmente su opinión 
a éste respecto fue tremendamente 
importante a pesar de que él no era 
astrónomo.

S iendo así, es a Aristóteles que el mun-
do antiguo debe la “perpetuación” 
del modelo cosmológico geocéntrico, 
dado que en sus disecciones a éste 
respecto llegó a la conclusión de que 

los objetos más pesados (como la Tierra) tendían a 
“bajar” en tanto los más ligeros (como el fuego) a “su-
bir”. Siendo así, su lógica lo llevó a la conclusión de 
que cosas como la Luna, el Sol, y las estrellas, he-
chas de fuego y aire, rotaban en torno a la Tierra.

CLAUDIO PTOLOMEO (83 - 126 d.C.)

Pensador, matemático y astrónomo antiguo de la ciu-
dad de alejandría, en egipto. De origen griego, Pto-
lomeo dedicó gran parte de sus estudios a describir 
los movimientos de los astros en busca de razones 
matemáticas que sustentaran el modelo geocéntrico 
de aristóteles. 

ARISTÓTELES

Evolución de la 
Astronomía
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estudió la gran cantidad de datos existentes 
sobre el movimiento de los planetas con el fin de 
construir un modelo geométrico que explicase 
dichas posiciones en el pasado y fuese capaz 
de predecir sus posiciones futuras. 

Su Teoría geocéntrica se opone flagrantemente 
a la física aristotélica: por ejemplo, las órbitas de su 
sistema son excéntricas, en contraposición a las circu-
lares y perfectas de Platón y aristóteles. Ptolomeo ca-
talogó muchas estrellas, asignándoles un brillo y mag-
nitud, estableció normas para predecir los eclipses.

Su aportación fundamental fue su modelo del Universo: 
creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro 
del Universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las 
estrellas, giraban a su alrededor.

esencialmente, Ptolomeo así aseguró la “correcta apre-
ciación de Aristóteles” al respecto de que la Tierra existía 
estacionaria en el centro del universo, en tanto los as-
tros eran “gases luminosos” que giraban en torno a ella, 
cosas ligeras que flotaban en el cielo entre la Tierra y la 
bóveda celeste (la capa más exterior del universo a la 
cual estaban “adosadas” las estrellas)... Visión que sería 
imperante durante toda la antigüedad y la edad media.

NICOLÁS COPÉRNICO (1473 - 1543 d.C.) 

el gran cambio se produce con NiCOLÁS COPÉRNiCO.
astrónomo prusiano (actual Polonia), Copérnico es consi-
derado por muchos como uno de los primeros “hombres 
de renacimiento”: estudioso, curioso y erudito, desarrolló 
la metodología para la astronomía que se basaba al 100% 
en las observaciones en vez de seguir las “indicaciones” 
de las cartas astronómicas de otras personas. 

Fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo ca-
tólico, gobernador, administrador, líder militar, diplo-
mático y economista. Junto con sus extensas respon-
sabilidades, la astronomía figuraba como poco más 
que una distracción.

el modelo heliocéntrico es considerado como una de 
las teorías más importantes en la historia de la ciencia 
occidental.

Ideas principales de su teoría:

1. Los movimientos celestes son uniformes, eternos, y 
circulares o compuestos de diversos ciclos (epiciclos).

2. el centro del universo se encuentra cerca del Sol.

3. Orbitando el Sol, en orden, se encuentran Mercurio, 
Venus, la Tierra y la Luna, marte, Júpiter, Saturno

4. Las estrellas son objetos distantes que permanecen 
fijas y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol.

5. La Tierra tiene tres movimientos: la rotación diaria, 
la revolución anual, y la inclinación anual de su eje.

6. el movimiento retrógrado de los planetas es 
explicado por el movimiento de la Tierra.

7. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña 
comparada con la distancia a las estrellas.

Copérnico es considerado como el fundador de la as-
tronomía moderna, proporcionando las bases que per-
mitieron a Newton culminar la revolución astronómica, 
al pasar de un cosmos geocéntrico a un universo he-
liocéntrico y cambiando irreversiblemente la visión del 
cosmos que había prevalecido hasta entonces.

Así, lo que se conoce como Revolución Copernicana 
es su formulación de la teoría heliocéntrica, según la 
cual, la Tierra y los otros planetas giran alrededor del 
Sol. 

Las observaciones, experimentos y metodología 
escrupulosa de Copérnico lo llevó en el año de 1514 
a arriesgarse a proponer una idea revolucionaria: que 
el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol; 
cosa que naturalmente lo puso en grave peligro de 
enemistarse con la iglesia Católica por ser una idea 
considerada “herética”.

Si bien Copérnico se salvó de ser enjuiciado (y pro-
bablemente ejecutado) por afirmar esto, ello se debió 
en gran parte a que en vida no publicó el libro “De re-
volutionibus orbium coelestium”, donde explicaba ma-
temáticamente sus observaciones y conclusiones al 
respecto. El libro sólo se publicó una vez que él murió, 
y durante algún tiempo la iglesia de hecho consideró 
el libro como “lectura prohibida”.

CONTiNuaRÁ…
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