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1.- Aula de Poesía: Poesía hispano americana. Día 8 de Octubre

FECHA
8	de	Oct.	(L)

HORA
18:00

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

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Sep.

2.- Tertulias en el Club. XII sesión. Día 9 de Octubre

FECHA
9	de	Oct.	(L)

HORA
18:00

LUGAR 
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
3	de	Oct.	(X)

3.- Curso Informática Básica, Iniciación Grupo A. Día 15 de Octubre

FECHA: Inicio
15	de	Oct.	(L)

HORA
11:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
4	y	5	de	Oct.

4.- Visita Monasterio Comendadoras de Santiago. Día 15 de Octubre
FECHA
15	de	Oct.	(L)

HORA
17:30

LUGAR
Plaza	de	las	Comendadoras	(C/	Del	Acuerdo)

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
9	de	Oct.	(M)

5.- Curso Informática Básica, Iniciación Grupo B. Día 16 de Octubre

FECHA
16	de	Oct.	(M)

HORA
11:00

LUGAR de partida
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
8	y	9	de	Oct.

6.- Tarde de Cine 1: Historias de Filadelfia. George Cukor. Día 16 de Octubre

FECHA
16	de	Oct.	(M)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
6

INSCRIPCIÓN
9	de	Oct.

7.-Viaje a Tarazona y Zaragoza. Días 17 y 18 de Octubre
FECHA
17	de	Oct.	(X)

HORA
8:00

LUGAR de partida
Ministerio	de	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2

PÁGINA
18

INSCRIPCIÓN
4	y	5	de	Oct.

8.- Actuación Grupo “Filigranas”. Día 22 de Octubre

FECHA
22	de	Oct.	(L)

HORA
19:00

LUGAR
Colegio	Mª	Inmaculada,	Fuencarral,	97	-	99

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
11	de	Oct.	(J)

9.- Encuentros: La Confianza. Día 23 de Octubre
FECHA
23	de	Oct.	(M)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14.	Planta	Baja

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
15	y	16	de	Oct.

10.- Tarde de Cine 2: Lilí. Charles Walter. Día 24 de Octubre
FECHA
24	de	Oct.	(X)

HORA
17:00

LUGAR
Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
16	de	Oct.

11.- Sesión Informativa: Propuesta de colaboración. CSIC. Día 25 de Octubre

FECHA
25	de	Oct.	(J)

HORA
18:00

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

PÁGINA
38

INSCRIPCIÓN
15	y	16	de	Oct.

12.- Senderismo: Otoño en El Parde. Día 26 de Octubre
FECHA
26	de	Oct.	(V)

HORA
9:30

LUGAR de partida
Intercambiador	de	Moncloa,	Autobús	nº	601

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
22	de	Oct.	(L)

13.- Curso Informática. Internet y Correo electrónico. Día 29 de Octubre
FECHA
29	de	Oct.	(L)

HORA
17:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
8	y	9	de	Oct.	

14.-  Curso Informática. Fotografía digital. Día 30 de Octubre
FECHA
30	de	Oct.	(M)

HORA
17:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
10	y	11	de	Oct.

       Octubre - 2012
Agenda

AVANCE NOVIEMBRE: 1.- Concierto, Auditorio Nacional: Aída. Día 3 de Noviembre 

FECHA
3	de	Nov.	(S)

HORA
19:30

LUGAR de partida
Auditorio	Nacional,	Príncipe	de	Vergara,	146

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Sep.

2.- Viaje a Extremadura, Plasencia y la comarca de la Vera. Días 13 y 14 de Noviembre
FECHA
13	de	Nov.	(M)

HORA
8:00

LUGAR
Ministerio	de	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2

PÁGINA
20

INSCRIPCIÓN
18	y	19	de	Oct.

Reuniones de órganos de gestión  02/10	Martes	 Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
	 	 	 09/10	Martes	 Junta	Directiva,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2
	 	 	 30/10	Martess	 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2
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Editorial

ES TIEMPO DE ACTUAR

Octubre	 es	 un	
mes	muy	que-
rido.	 El	 otoño	
se	 asienta,	 el	
santoral	 repi-

ca	 San	 Francisco	 de	Asís,	
San	 Ignacio	 de	 Loyola,	 El	
Pilar	y	la	Hispanidad,	y	has-
ta	 el	 Evangelista	 San	 Lu-
cas.	 Tenemos	 que	 confiar	
en	 nuestras	 capacidades.	
Con	 ánimo,	 con	 motiva-
ción,	sin	inseguridades,	sin	
miedos,	hay	que	hacer.	Es	
tiempo	de	actuar.	

Esta	 asociación	 de	 jubila-
dos	de	todas	las	administra-
ciones	 públicas,	 centrales,	
autonómicas	 y	 locales,	 de	
nivel	nacional,	debe	aportar	
sus	 conocimientos	 y	 expe-
riencias	a	los	ciudadanos	y	
a	quienes	nos	dirigen	para	
ayudar	 entre	 todos	 a	 salir	
de	este	atolladero	en	el	que	
nos	encontramos.	Es	como	si,	desde	que	nos	hemos	jubilado,	los	siguientes	no	supieran	cómo	seguir.

La	actual	Junta	Directiva	requiere	tu	ayuda,	tu	juventud.	Mantener	las	actividades	después	de	toda	una	vida	
trabajando,	es	duro	pero	estimulante	a	 la	vez.	Puedes	ayudar	en	página	web,	 revista,	viajes,	actividades,	
convivencias	con	jubilados	de	otras	ciudades.	Ahora	precisamente	sí	que	haces	falta	y	si	además	nos	traes	
optimismo	y	motivaciones	pues	miel	sobre	hojuelas.	

Este	es	el	reto	que	tenemos	por	delante.	La	vida	activa	actualmente	se	ha	prolongado	mucho	y	la	debemos	
llenar	con	acciones	positivas.	Adelante.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 

Como	todos	los	años	el	Ministerio	ofrece	la	posibilidad	
a	 nuestros	 asociados	 de	 vacunarse	 contra	 la	 gripe.	
Sabéis	que	 la	edad	es	un	factor	de	riesgo	y	convie-
ne	tomar	las	precauciones	para	evitar	esta	enferme-
dad.	Creemos	que	la	experiencia	de	años	anteriores	
ha	sido	buena	y	para	aquellos	que	lo	deseen	pueden	
repetirla.	

La	 campaña	 se	 desarrollará	 como	 en	 ocasiones	
anteriores.	La	vacunación	se	hará	en	nuestras	oficinas,	
Calle	Alberto	Alcocer,	2,	los	días	3	y	4	de	octubre	por	
la	mañana	en	horario	de	10	a	12.	

Desde	aquí	agradecemos	a	la	Dirección	del	Gabinete	
Médico	de	Cuzco	el	interés	que	una	vez	más	se	toma	
por	nuestro	colectivo	de	jubilados.		
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a	 Hermandad	 es	 algo	 muy	 nues-
tro.	 Todos	 la	 sentimos	 y	 la	 lleva-
mos	 permanentemente	 con	 no-
sotros.	No	es	por	el	ambiente	de	
amistad	y	cordialidad	que	se	vive	
cuando	 nos	 reunimos,	 no	 es	 por	
los	viajes	o	excursiones	que	hace-
mos	juntos,	no	es	por	las	activida-
des	culturales	a	las	que	asistimos,	
no	 es	 por	 esas	 sesiones	 de	 cine	

o	de	teatro,	ni	siquiera	por	esas	otras	más	festivas	
que	se	organizan	de	vez	en	cuando.	Hay	algo	más,	
tal	vez	sea	ese	espíritu	de	de	convivencia	que	nos	
hace	sentir	a	gusto	cuando	estamos	juntos,	tal	vez	
poder	 hablar	 abiertamente	 de	
todo	sin	temor	a	herir	a	nadie,	tal	
vez	el	sentirnos	solidarios	cuando	
compartimos	 experiencias	 y	 opi-
niones,	o	quizás	que	el	 influjo	de	
la	 edad	 y	 los	 reiterados	 encuen-
tros	entre	nosotros	nos	han	hecho	
más	tolerantes	y	comprensivos.	

Lo	 cierto	 es	 que	 cada	 vez	
se	extiende	más	la	opinión	de	que	
la	Hermandad	es	algo	que	nos	fa-
vorece	en	todos	los	sentidos.	Te-
nemos	actividades	físicas	y	men-
tales	y	fomentamos	las	relaciones	
sociales,	o	lo	que	es	lo	mismo,	es-
tamos	poniendo	en	práctica	lo	que	
se	 conoce	 como	 envejecimiento	
activo	y	saludable.	

En Portada
PROMOCIÓN DE LA HERMANDAD 

NUEVOS SOCIOS

ASQLucas

Y	si	esta	forma	de	vivir	la	hemos	descubierto	y	
la	hemos	puesto	en	práctica	de	una	manera	natural	
y	casi	espontánea,	es	lógico	que	queramos	transmi-
tirla	a	los	que	aún	no	la	hayan	descubierto,	es	decir	
a	 todos	 los	que	envejecen	y	 les	 llega	el	 tiempo	de	
la	jubilación	y	entre	ellos	a	los	que	en	su	vida	activa	
prestaron	servicios	a	las	administraciones	públicas.

Por	eso	para	nosotros	es	importante	la	“Pro-
moción de la Hermandad”.	Queremos	que	la	gente	
la	conozca,	que	sepa	quiénes	somos	y	donde	esta-
mos,	que	a	 todo	empleado	público	que	se	 jubila	o	
está	próximo	a	hacerlo,	 le	 llegue	nuestro	mensaje:	
Tú	solo	podrás	hacer	muchas	cosas,	pero	con	no-
sotros	y	con	la	ayuda	de	la	Hermandad	podrás	ha-

cer	muchas	más.	Mejorará	tu	
calidad	de	vida,	se	incremen-
tarán	 tus	 relaciones	 sociales	
y	 sentirás	 la	 satisfacción	 de	
hacer	algo	por	ti	mismo	y	por	
los	demás.		

Por	 eso	 insistimos	
en	que	 todos	y	cada	uno	de	
nosotros	 debemos	 difundir	
nuestra	 asociación	 y	 procu-
rar	 la	 incorporación	 de	 nue-
vos	 socios	 que	 no	 solo	 ga-
ranticen	 la	 continuidad	 de	 la	
institución	 sino	 que	 también	
difundan	entre	los	demás	los	
beneficios	 que	 se	 obtienen	
por	pertenecer	a	ella.	

Todos	podemos	hacer	algo	y	por	eso	con	este	
número	de	la	Revista	se	incluye	un	juego	de	impre-
sos	de	 Inscripción	de	nuevos	socios.	Si	 necesitáis	
más	podéis	pedirlos	a	la	oficina	o	en	vuestras	Dele-
gaciones.	

¿Quién	de	nosotros	no	conoce	a	un	amigo	o	
antiguo	compañero,	ya	jubilado	o	próximo	a	serlo,	al	
que	le	vendría	muy	bien	pertenecer	a	nuestra	queri-
da	Hermandad?	No	es	difícil,	os	la	aseguro.	A	poco	
que	le	digáis	lo	que	hacemos,	que	le	propongas	que	
te	acompañe	a	algún	acto	de	los	que	se	organizan,	
que	le	muestres	algún	número	de	la	Revista	o	que	le	
des	la	dirección	de	nuestra	Web	para	que	la	visite,	
ya	 tendréis	el	 trabajo	casi	hecho.	Si	esto	 lo	 repeti-
mos	todos	los	que	hoy	somos	socios,	en	muy	poco	
tiempo	conseguiremos	duplicar	el	número	actual	de	
nuestros	efectivos.	Y	esto	será	 tan	bueno	para	 los	
que	lleguen	como	para	los	que	ya	estamos.	

El	esfuerzo	vale	la	pena.	Os	animamos	a	que	
lo	llevéis	a	la	práctica.	

L
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… ¿Y si cae aquí? 

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

LOTERÍA NACIONAL

SORTEO DE NAVIDAD

LOTERÍA NACIONAL

SORTEO DE NAVIDAD

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

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

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

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

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

Ciento	 ochenta	 billetes,	 mil	 ochocientos	 déci-
mos	 que	 hemos	 depositado	 en	 la	 caja	 fuerte	
del	Banco.	7.200	participaciones	que	son	otras	
tantas	oportunidades.	¡No	las	dejes	escapar!		

Número que se juega: 47.617
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G eorge	 Cukor	 es	 uno	 de	 los	
grandes	 realizadores	 del	 cine	
estadounidense.	Se	le	ha	defini-
do	 como	 director	 de	 actrices.	

Norma	Shearer,	Joan	Crawford,	Paulette	
Godard,	Rosalind	Russell,	Katherine	Hep-
burn,	 Ingrid	Bergman,	Judy	Holliday,	Au-
drey	 Hepburn,	 Jacqueline	 Bisset	 y	 Can-
dice	Bergen	entre	otras	lograron	sus	me-
jores	trabajos	a	las	órdenes	de	Cukor.

Historias	 de	 Filadelfia	 nos	 presenta	 a	
una	joven	de	la	alta	sociedad,	divorciada,	
que	se	va	a	casar	por	 segunda	vez.	un	
periodista	 y	 su	 reportera	 gráfica	 deben	
reseñar	 los	 detalles	 del	 acontecimiento.	
La	 presencia	 del	 ex	 marido	 complica	 la	
situación.

El	magnífico	guión	con	diálogos	brillantes,	
rápidos	e	irónicos	junto	con	las	excelentes	
interpretaciones	hacen	de	esta	película	un	
verdadero	deleite	para	el	espectador.

El	film	ganó	dos	Oscars	(mejor	actor	y	me-
jor	guión)	y	 fue	nominado	para	otros	cu-
atro	(mejor	película,	mejor	director,	mejor	
actriz	principal	y	mejor	actriz	secundaria).

Vamos	 a	 ver	 una	 de	 las	 más	 divertidas	
y	 extraordinarias	 comedias	 que	 nos	 ha	
dejado	el	cine	clásico	americano.

“Historias de Filadelfia”
Tarde de Cine 1 

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:	9	de	Octubre,	martes.	
	 						Por	teléfono	a	nuestras	oficinas

Fecha:	 					16	de	Octubre,	martes

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

Hora:	 					17:30	h.	 Precio:	1€		
Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original...............The	Philadelphia	Story

Producción...................Joseph	L.	Mankiewicz	para	MGM

Año...............................1940

Director.........................George	Cukor

Guión............................Donald	Ogden	Stewart	y	Waldo	Salt	
según	la	obra	teatral	de	Philip	Barry

Fotografía.....................Joseph	Ruttenberg	(blanco	y	negro)

Música..........................Franz	Waxman

Intérpretes....................Cary	 Grant,	 Katharine	 Hepburn,	
James	Stewart,	Ruth	Hussey

Duración......................112	minutos
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“Historias de Filadelfia”
  Tarde de Cine 2Jorge Baeza

	

C harles	 Walters	 es	 uno	 de	 los	
grandes	coreógrafos	y	realiza-
dores	 de	 films	 musicales	 que	
nos	ha	dado	Hollywood.	Dirigió	

a	la	inolvidable	Esther	Williams,	a	Ginger	Rogers,	a	
Fred	Astaire	y	a	Cary	Grant	entre	otros.

Lilí	cuenta	la	historia	de	una	joven	huérfana	que	bus-
ca	 a	 un	 familiar	 en	 un	 pueblo	 de	 la	 costa	 medite-
rránea	francesa	para	que	le	proporcione	trabajo.	Allí	
conoce	a	los	componentes	de	una	atracción	de	feria	
que	actúan	como	titiriteros.	uno	de	ellos	se	enamora	
de	 la	chica,	pero	sólo	se	atreve	a	manifestarle	sus	
sentimientos	a	través	de	las	marionetas.

Contiene	una	bella	secuencia	onírica	en	 la	que	 los	
muñecos	cantan	y	bailan	junto	a	los	personajes	rea-
les.

La	película	ganó	el	Oscar	a	la	mejor	banda	sonora	y	
estuvo	nominada	como	mejor	director,	mejor	actriz,	
mejor	guión,	mejor	fotografía	y	mejores	decorados.

Película	 de	 argumento	 sencillo,	 casi	 infantil,	 pero	
que	seguro	nos	hará	salir	de	la	sala	tarareando	“Hi	
Lili,	Hi-Lo”	con	una	sonrisa	bien	puesta,	que	no	es	
poco	en	los	tiempos	que	corren.

Lilí

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título Original.............Lili
Producción..................Edwin	H.	Knopf	para	MGM
Año.............................1953
Director.......................Charles	Walters
Guión..........................Helen	Deutsch,	Paul	Gallico
Fotografía...................Robert	H.	Planck	(Technicolor)
Música........................Bronislau	Kaper
Intérpretes..................Leslie	Caron,	Mel	Ferrer,	Jean-Pierre	Aumont,	Zsa	Zsa	Gabor
Duración....................79	minutos

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:	16	de	Octubre,	
martes.	Por	teléfono	a	
nuestras	oficinas
Fecha:	24	de	Octubre,	
miércoles
Lugar:	Parroquia	de	S.	Fdo.,	
Alberto	Alcocer,	7.
Hora:17:00	h.		
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que	 ha	 aparecido	 al	 acercar	 la	 Administración	 al	
administrado,	del	efecto	“perverso”	de	las	Autonomías	
y	Administraciones	locales,	sin	que	la	Administración	
central	 les	 controle	el	 gasto	 y	 vigile	 el	 uso	que	 se	
da	 al	 dinero	 que	 se	 les	 envía.	 Hay	 instrumentos,	
instituciones,	leyes,	pero	no	se	aplican.

Tendremos	que	ir	repensando	como	aplicar	nuestra	
experiencia	a	todo	este	desolador	conjunto.

PROXIMA TERTULIA

DATOS DEL ACTO: XII SESIÓN 

Inscripción:	3	de	Octubre.
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día y hora:	 9	de	Octubre,	martes;	18:00	horas
Duración:	 De	una	a	dos	horas	
Lugar:	 Club	de	Costanilla,	Costanilla	de	los	
Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:	 1	Euro	

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

En	Octubre	del	año	pasado,	concretamente	
el	día	5,	celebramos	 la	primera	sesión	de	
estas	tertulias	por	lo	que	ahora	se	cumple	
su	 primer	 aniversario.	A	 lo	 largo	 de	 estas	

once	sesiones	hemos	hablado	de	muchas	cosas	y	
tal	 vez	 demasiado	 de	 economía	
y	de	crisis.	Desearíamos	ser	más	
originales,	 más	 abiertos,	 más	
universales	y	debatir	de	 tantas	y	
tantas	cuestiones	como	preocupan	
al	ser	humano.	Lástima	que	ahora	
apenas	se	habla	de	otra	cosa	que	
no	 sea	 lo	 económico	 y	 eso	 nos	
está	 embruteciendo	 a	 todos	 un	
poco.	 Por	 ello	 pondremos	 todo	
nuestro	 interés	 en	 abrir	 nuestras	
propuestas	hacia	otros	temas.	

La	última	sesión	fue	el	11	de	Sep-
tiembre,	a	la	vuelta	de	vacaciones.	
A	las	seis	de	la	tarde	en	el	club	de	
Costanilla	 de	 los	 Desamparados	
nos	hemos	 reunido	para	 repasar	
y	discurrir	sobre	los	“problemas	-	
crisis”	que	nos	aprietan	por	todos	
lados.	Tratamos	en	cada	tema	de	
definir	 sus	 causas,	 repasar	 sus	
condicionantes	y	aportar	a	su	pro-
blemática	nuestra	experiencia	como	funcionarios	ju-
bilados.		

Hoy	 hemos	 alcanzado	 alguna	 CONCLUSIÓN 
GENERAL	a	instrumentar	y	aplicar	desde	ya:	

-El	control	del	dinero	que	salga	del	presupuesto	
debe	 ser	 finalista,	 es	 decir	 cada	 crédito	 debe	
responder	 a	 una	 finalidad	 y	 la	 Administración	
Central	 debe	 imponerse	 el	 deber	 de	 controlar	
hasta	el	final	su	exacta	ejecución.	Está	en	la	ley	
pero	no	se	cumple.

-La	duplicidad	en	el	 gasto	a	 finalidades	 iguales	
debe	ser	cortado	ya.	Bastaría	una	Subdirección	
dedicada	a	evitar	estas	duplicidades	de	gasto	en	
la	actual	estructura	del	Ministerio	de	Hacienda.	

Por	 otra	 parte	 se	 han	 expuesto	 el	 conjunto	 de	 pro-
blemas,	 en	 los	 que	 iremos	 profundizando,	 que	 se	
producen	con	 la	Administración	paralela	 formada	por	
los	asesores,	de	las	Empresas	públicas	creadas	para	
evitar	controles,	del	pesado	fardo	de	Administraciones	
central,	autonómica,	local	y	europea	que	pesan	sobre	
el	empresario	y	de	cómo	se	podrían	aligerar	los	gastos.	
Temas	que	hoy	son	objeto	de	preocupación	general.	

En	otro	orden	de	cosas	 también	han	estado	sobre	
la	 mesa	 el	 efecto	 “perverso	 sobre	 los	 controles”	

Tertulias en el ClubSecretaría
Juan Guía

 XII Sesión
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Aula de InformáticaTertulias en el Club
Cursos en Octubre - Noviembre

Ya	 está	 lista	 el	 Aula	 de	 Informática	 en	 su	 nueva	
ubicación	 del	 Club	 de	 Costanilla	 y	 tal	 como	
anunciábamos	en	el	número	anterior,	 iniciamos	 los	
cursos	de	formación	en	este	mes	de	Octubre.	

Los	socios	de	la	Hermandad	tienen	en	estos	cursos	la	
oportunidad	de	iniciarse	en	el	manejo	del	ordenador	y	
ponerse	al	corriente	en	cosas	tan	básicas	hoy	en	día	
como	navegar	por	Internet,	enviar	y	recibir	mensajes	
de	correo	electrónico	y	manejar	en	el	ordenador	las	
fotografías	que	ya	casi	todos	hacemos	con	cámaras	
digitales.	

Es	 una	 oportunidad	 que	 no	 se	 debe	 dejar	 pasar.	
Procuraremos	 que	 todos	 los	 meses	 haya	 cursos	
de	 Iniciación	a	 la	 Informática,	de	 Internet	y	Correo	
electrónico	 y	 de	 Fotografía	 digital.	 Más	 adelante	 y	
según	lo	que	demanden	nuestros	alumnos,	haremos	
cursos	 de	 aplicaciones	 de	 programas	 de	 Office:	
Word,	 Excel,	 Power	 Point,	 Internet	 y	 Fotografía	
digital	avanzados.	

El	número	de	plazas	es	de	ocho	por	cada	curso	y	
esperamos	 que	 se	 cubran	 en	 su	 totalidad.	 Otra	
novedad,	 como	 ya	 sabéis	 es	 que	 los	 profesores	

serán	 socios	 de	 la	 Hermandad,	 que	 se	 prestan	
voluntariamente	 a	 compartir	 con	 vosotros	 sus	
conocimientos.	Todo	queda	en	familia.	

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

Los	cursos	programados	son:	

1.-	Curso	básico	de	Iniciación	a	la	Informática.

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

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

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

Curso básico de Iniciación a la Informática. Grupo A

1. Clases los días:	15,	17,	22,	24,	29	y	31	de	Octubre	

(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	lunes	y	miércoles)

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

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla

Inscripción:	Días	4	y	5	de	Octubre

Precio:	Socios:	30	€			No	socios:	45	€

Curso básico de Iniciación a la Informática. Grupo B

1.2. Clases los días:	16,	18,	23,	25,	30	de	Octubre	y	2	de	
Noviembre	

(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	martes	y	jueves)

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

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla

Inscripción:	Días	8	y	9	de	Octubre

Precio:	Socios:	30	€		 No	socios:	45	€

Curso de Internet y Correo electrónico

2. Clases los días:	29,	31	de	Octubre	y	5,	7,	
12	y	14	de	Noviembre.

(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	lunes	y	
miércoles)

Horario:	de	17	a	19	horas	–	Grupo	máximo	de	
8	alumnos

Lugar:	Aula	de	Informática,	Club	de	Costanilla

Inscripción:	Días	8	y	9	de	Octubre

Precio:	Socios:	30	€					No	socios:	45	€

Curso de Fotografía digital

3. Clase los días:	30	de	Octubre	y	2,	6,	8,	13	
y	15	de	Noviembre.	

(Tres	semanas,	dos	días	por	semana,	martes	
y	jueves)

Horario:	de	17	a	19	horas	–	Grupo	máximo	de	
8	alumnos

Lugar:	Aula	 de	 Informática,	 Club	 de	Antonio	
Maura,	5

Inscripción:	el	10	y	11	de	Octubre.

Precio:	Socios:	30	€.	No	socios:	45	€
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 Acción Social 		 	 	 	
 María AlfonsoSENDERISMO

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

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

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

Después	de	verlo	(pues	será	tan	pronto	lleguemos	al	
pueblo)	andaremos	200	metros	para	tomar	un	cafelito	
en	 el	 restaurante	 El	 Torreón	 que	 tiene	 hermosos	
salones	y	 vistas	al	monte.	Luego	bajaremos	hasta	
el	río	y	optativo	el	que	desea	quedarse	a	comer.	Si	
hace	buen	día	no	olvidaros	de	llevar	gorro.	

INSCRIPCIÓN:		22	de	Octubre.	
	 	 Por	teléfono	a	nuestras	oficinas

FECHA:		 26	de	Octubre,	viernes

ENCUENTRO:		Intercambiador	de	Moncloa	(el	
nuevo).	Entrada	Calle	de	la	Princesa	–	Plaza	de	la	
Moncloa.	Viajaremos	en	el	Autobús,	601,	Dársena	
30	

HORA:			 9:30	horas.	

DURACIÓN:	 El	recorrido	por	el	curso	del	río,	la	
subida	al	Convento,	la	visita	al	Cristo	del	Pardo	y	la	
bajada	al	río,	nos	llevará	unas	dos	horas.	Contando	
con	el	tiempo	de	descanso	y	del	refrigerio,	
regresaremos	a	Madrid	sobre	las	14:00	h.	

Cuando llaméis para inscribiros se os confirmará el 
lugar del encuentro, por si hay cambios.

Convento de El Cristo de El Pardo

OTOÑO EN EL PARDO
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María Alfonso Acción Social   ENCUENTROS

LA CONFIANZA 

P ara	sobrevivir,	el	ser	humano	tiene	que	
aprender	a	confiar	en	los	demás,	sin	ello	
no	 podríamos	 convivir.	 Toda	 nuestra	
existencia	gira	en	torno	a	la	Confianza,	
ya	que	no	se	puede	confiar	en	nada	ni	

en	nadie	que	no	dé	garantías	de	realidad.

En	 una	 mala	 relación	 entre	 personas,	 sólo	 puede	
existir	desconfianza,	pues	la	confianza	debe	basarse	
en	la	razón	objetiva	del	Hombre	y	no	se	regala,	se	
conquista.

En	el	origen	de	nuestra	vida,	adquirimos	confianza	
en	 nuestros	 padres,	 en	 la	 transmisión	 amorosa	
y	 desinteresada,	 cuando	 comenzamos	 a	 formar	
nuestra	 personalidad	 y	 maduración	 y	 contribuye	 a	
éstas,	 nuestros	 educadores	 en	 quien	 confiamos	 y	
recibimos	estímulos.

La	confianza	como	valor	de	vida	tiene	su	origen	en	
alguien	en	quien	podemos	confiar	y	sólo	es	posible	
cuando	 se	 sustenta	 en	 el	 otro,	 en	 los	 valores	 que	
hemos	 ido	 recibiendo:	 familia,	 profesores,	 amigos,	
instituciones	y	de	manera	especial	en	Dios	para	los	
creyentes.

Consideramos	amigos	a	aquéllos	en	quien	podemos	
confiar	 nuestras	 alegrías	 y	 tristezas,	 problemas	
y	 dudas,	 pero	 también	 implica	 reciprocidad.	 Las	
experiencias	 vividas	 nos	 indican	 cuando	 podemos	
confiar	 o	 seamos	 recelosos	 al	 iniciar	 nuevas	
amistades.

En	nuestro	entorno	podemos	o	no	 tener	confianza	
y	trasmitirla	a	nuestra	pareja,	hijos,	nietos,	amigos	y	
compañeros.

De	 todo	ello	hablaremos	en	este	encuentro	al	que	
espero	asistáis,	 para	que	 juntos	podamos	analizar	
como	 sentimos	 la	 confianza	 en	 los	 demás	 y	 en	
nosotros	mismos.

Bibliografía:	Diccionario	Contemporáneo,	
pág.	236	a	239.

Juan,	16.33	“En el mundo habréis de 
tener tribulaciones, pero confiar en 

mí…”
Pablo	en	su	carta	a	los	romanos:	identificó	que	

Creer	y	Confiar	son	una	misma	cosa.

INSCRIPCIÓN:		 15	y	16	de	Octubre	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

FECHA:	 	 23	de	Octubre,	martes

HORA:	 		 18:00,	horas	

LUGAR:		 	 Club	Social,	Costanilla	de		
	 	 	 los	Desamparados,	14	

PRECIO:	 	 1	Euro

TALLER	DE	TRABAJOS	
MANuALES:		Inicio del Curso

Como	 estaba	 anunciado	 el	 Curso	 se	 inició	 el	 lunes	
17	de	Septiembre	y	se	han	formado	dos	grupos,	uno	
que	dará	clase	los	lunes	y	el	otro	los	martes.	Si	más	
adelante	hubiera	más	alumnas,	hasta	ahora	se	han	
inscrito	solo	SEIS,	se	verá	la	posibilidad	de	formar	un	
tercer	grupo	para	el	miércoles	o	jueves.	

Persisten	 las	 dificultades	 económicas	 ya	 conocidas	
por	 lo	 que	 apelamos	 al	 esfuerzo	 y	 comprensión	 de	
todos	para	poder	afrontarlas.	
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 Cultura Isabel Martínez

1.- AULA DE POESIA. “Poesía femenina 
hispanoamericana, Precursoras y Gabriela Mistral”. 
Hablaremos	de	 las	grandes	poetisas	que	en	diversas	épocas	
y	 circunstancias,	 supieron	 expresar	 sus	 sentimientos	 en	
inspirados	versos,	versos	que	SALY	con	su	probada	brillantez	y	
maestría	nos	transmitirá	en	escogida	selección	poética.	

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 8	de	Octubre,	lunes,	a	las	18:00	h.	

LUGAR:		 	 Ministerio	de	Hacienda,	Sala	A,	2ª		
	 	 	 Planta,	Alberto	Alcocer,	2	

	 	 	 Metro	línea	10,	Cuzco.	Autobuses:	27.	

GRUPO:		 	 80	personas.

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

ACTIVIDADES  de Octubre

2.- VISITA AL REAL MONASTERIO DE LAS COMENDADORAS DE 
SANTIAGO.	 Auténtica	 joya	 de	 los	 siglos	
XVII	 y	 XVIII,	 ejemplo	 representativo	 del	 barroco	
madrileño,	uno	de	los	pocos	de	Madrid	que	mantie-
ne	íntegra	su	construcción	original,	lleva	más	de	16	
años	de	rehabilitación.	Por	fin	se	ha	ultimado	la	res-
tauración	de	la	famosa	Sacristía	de	los	Caballeros,	
del	arquitecto	Moradillo,	con	su	policromía	original,	
óleos	pintados	sobre	cobre	y	galería	de	esculturas	
de	los	reyes	de	España,	así	como	varias	capillas,	
preciosa	la	de	“Las	Niñas”,	patio	y	locutorio.

Cómodamente	sentados	y	por	gentileza	de	Emma-
nuela	Gambini,	arquitecta	que	dirige	las	obras,	nos	contará	historia,	avatares	y	pormenores	del	Monasterio	y	
nos	guiará	en	la	visita.	También	veremos	la	recién	finalizada	cúpula	recubierta	con	10.000	piezas	de	zinc.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 15	de	Octubre,	lunes,	a	las	17:30	h.

LUGAR:		 	 Plaza	de	las	Comendadoras	de	Santiago,	entrada	por	la	calle	del	Acuerdo.	

	 	 	 Metro	línea	2,	Noviciado.	Autobuses:	147.	

GRUPO:		 	 20	personas.

PRECIO:	 	 5	Euros	(Como	donativo	a	la	institución).

INSCRIPCIÓN:		 9	de	Octubre,	martes,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas	
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    Cultura
3.- ACTUACIÓN DEL GRUPO FILIGRANAS.	

El	Grupo	Filigranas	está	
formado	por	jóvenes	bai-
larinas	que	despliegan	su	
arte,	gracia	y	maestría	en	
un	delicioso	espectáculo.	
Gracias	 a	 las	 gestiones	
de	 Saly,	 nos	 dedican	
una	 actuación	 especial,	
cuyo	 detalle	 podrán	 ver	
nuestros	 lectores	 en	 las	
páginas	16	a	17	de	este	
número.	

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 22	de	Octubre,	lunes,	a	las	19:00	h.

LUGAR:		 	 Salón	de	Actos	del	Colegio	Religioso	de	María	Inmaculada,		C/	Fuencarral,	97-99.		
	 	 	 Metro	línea	1	(Estaciones	de	Bilbao	o	Tribunal)	

GRUPO:		 	 80	personas.	 	 PRECIO:	 5	Euros.	

INSCRIPCIÓN:		 11	de	Octubre,	jueves,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

4.- CONCIERTO. LA FUNDACIÓN EXCELENCIA,	
patrocinadora	 de	 la	 ORQuESTA	 SANTA	 CECILIA,	 integrada	 por	 profesores	
de	dilatada	experiencia	 y	dirigida	por	prestigiosos	directores	como	Cristóbal	
Soler	y	Janos	Kovacks,	entre	otros,	ha	programado	unos	conciertos	de	gran	
categoría	en	el	Auditorio	Nacional.	Al	estar	muy	solicitados,	hemos	hecho	una	
pre-reserva	de	50	localidades,	para	“AIDA,	EN	VERSIÓN	CONCIERTO”,	de	
VERDI,	dirigida	por	CRISTOBAL	SOLER,	y	con	la	actuación	extraordinaria	del	
ORFEÒN	 NAVARRO	 REVERTER,	 concierto	 que	 promete	 ser	 un	 auténtico	
acontecimiento.

Previo	al	Concierto,	conocidos	críticos	musicales,	darán	una	conferencia	en	el	
Auditorio	Lázaro	Galdiano,	para	comprender	y	disfrutar	mejor	del	concierto.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 3	de	Noviembre,	sábado,	a	las	19:30	h.

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

	 	 	 Metro	línea	9,	Cruz	del	Rayo.	Autobuses:	16,	29,	52.	

GRUPO:		 	 50	personas.

PRECIO:	 	 30	+	1(gestión)	=	31	Euros

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

La	CONFERENCIA	previa	será	el	día	29	de	Octubre,	a	las	19:30	horas,	en	la	Fundación	Lázaro	Galdiano,	
C/	Serrano,	122.	Esta	actividad	fue	anunciada	ya	en	la	Revista	de	Septiembre.

Auditorio Nacional de Música

Auditorio Fundación Lázaro Galdiano
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 Cultura

RECOMENDAMOS

EXPOSICIÓN William Blake 
Visiones del arte británico. CAIXAFORUM, Paseo del Prado, 36; hasta el 21 de octubre

Isabel Martínez

S
atisfechos	 ante	 el	 éxito	 ob-
tenido	 con	 la	 exposición	
de	 Piranesi,	 gran	 dibujante	
escasamente	 conocido	 en	
Madrid,	la	Fundación	Caixa-

forum	vuelve	a	apostar	por	un	artista	casi	
inédito	en	España,	William	Blake,	poeta,	
pintor,	grabador,	un	adelantado	realmen-
te	original	que	si	bien	no	tuvo	éxito	en	su	
época	después	ha	sido	reconocido	como	
figura	señera	de	 la	cultura	 inglesa,	algo	
que	 esta	 exposición	 pretende	 dar	 a	 co-
nocer	a	través	de	un	préstamo	de	la	Tate	
Galery	de	Londres.

William	Blake	fue	un	artista	visionario,	de	
desbordante	imaginación	que	plasmó	en	
sus	 obras	 hechos,	 formas	 y	 personajes	
de	 otros	 mundos,	 simbólicos,	 míticos,	

con	una	escala	de		valores	muy	distinta	a	
la	habitual,	en	busca	de	la	libertad	total.

En	 un	 pequeño	 vestíbulo,	 Blake	 nos	
recibe	con	su	retrato,	espléndido,	lleno	de	
fuerza,	 mirándonos	 con	 ojos	 soñadores	
sumamente	 expresivos.	 Absolutamente	
precoz,	 a	 los	 10	 años	 comienza	
con	 dibujos,	 acuarelas	 y	 grabados,	
decantándose	 por	 los	 últimos,	 pero	 en	
una	época	en	que	los	grabados	estaban	
de	moda,	los	suyos	no	gustaron,	su	estilo	
tan	 personal	 	 provoca	 el	 rechazo	 de	 la	
acomodaticia	 burguesía	 inglesa	 que	 le	
acusa	 de	 provocador	 absurdo	 y	 de	 mal	
gusto.	Comienzan	sus	obras:”OBERÓN,	
TITANIA	 Y	 PuCK	 DANZANDO	 CON	
HADAS”,	 inspirado	en	 “El	sueño	de	una	
noche	 de	 verano”,	 de	 Shakespeare,	
acuarela	 de	 delicado	 cromatismo.	 De	
pequeño	 formato,	 láminas	 de	 su	 libro,	
“uRIZÁN”,	grabados	en	color	terminados	
a	mano	con	pluma	y	acuarela.	“ELOHIM	
CREA	A	ADÁN”,	 Elohim	 nombre	 hebreo	
de	Dios,	forma	a	Adán	en	una	versión	que	
no	tiene	nada	que	ver	con	la	tradicional,	
poderoso	 y	 alado	 modela	 un	 cuerpo	
inerte.	 Blake,	 aunque	 pertenecía	 a	 la	
religión	 anglicana,	 siempre	 tuvo	 una	
actitud	 muy	 crítica	 hacia	 ella	 y	 así	 lo	
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manifiesta	en	obras	como	“DIOS	JuZGA	A	ADÁN”,	
un	Dios	más	tiránico	que	misericordioso,	grabado	en	
relieve	gracias	a	varias	capas	superpuestas.

Siempre	 inconformista,	 busca	 nuevas	 técnicas	 uti-
lizando	 la	 casi	 abandonada	 pintura	 al	 temple	 para	
lograr	dibujo	más	claro	y	definido,	que	 recuerda	al	
gótico,	“CuERPO	DE	JESuCRISTO	LLEVADO	A	LA	
SEPuLTuRA”,	 precioso,	 estilizado	 muy	 bien	 con-
servado.	“JESuCRISTO	BENDICE	A	LOS	NIÑOS”,	
entrañable	recreación	del	pasaje	evangélico,		“PER-
FECTO	HASTA	CAER	EN	LA	MALDAD”,	una	de	sus	
mejores	 creaciones,	 el	 ángel	 rebelde	 que	 por	 su	
envidia	y	soberbia	se	transformará	en	Satanás.	En	
1824	recibe	el	encargo	de	su	vida,	realizar	las	ilus-
traciones	para	 “la	divina	comedia”,	de	Dante.	Pero	
cae	enfermo	y	sólo	puede	hacer	siete,	casi	todas	de-
dicadas	al	“Infierno”,	“CASTIGO	A	LADRONES”,	tre-
mendos	 cuerpos	 retorcidos,	 mordidos	 por	 serpien-
tes,	aberrante.	Más	idealizado,	“BEATRIZ	DIRIGE	A	
DANTE”,	final	de	la	Comedia,	Dante	recorre	el	cielo	
conducido	por	su	amada	Beatriz.

Poco	 después,	 en	 1827,	 Blake	 muere	 solitario	
e	incomprendido,	prácticamente	olvidado	hasta	
que	 años	 después	 unos	 grupos	 de	 jóvenes	
pintores	 “Los	 Antiguos”,	 “Los	 prerrafaelitas”,	
y	 “	 Los	 simbolistas”,	 se	 dedican	 a	 estudiarlo,	
imitarlo	 y,	 de	 alguna	 manera,	 a	 revivirlo,	 y	 por	
esto	la	exposición	dedica	unas	salas	a	los	más	
importantes:	Palmer,	“CRISTO	Y	LA	MuJER	DE	
SAMARIA”,	temple	sobre	tabla,	al	estilo	antiguo,	
Dante	Gabriel	Rossetti,	“LA	LuNA	Y	EL	SuEÑO”,	
sobre	el	mito	de	Endimión,	dormido,	eternamente	
joven,	por	la	visita	nocturna	de	Selene	y	quizá	el	
mejor	o	más	conocido	Frederic	Watts,	“MÁMON”,	
una	deidad	malvada	y	salvaje,	que	simboliza	un	
mundo	deshumanizado	,	atesorando	riquezas	y	
aplastando	a	la	juventud	idealista.

“Dios juzga a Adán”

“Oberón, Titania y Puck dandanzo con Hadas”
Así,	William	Blake,	marginado	y	olvidado,	
renacerá	gracias	a	estos	grupos	y	los	pos-
teriores	“neorrománticos”	que	lo	mostrarán	
como	la	encarnación	del	artista	incompren-
dido	y	rebelde	y	harán	que	su	influencia	no	
haya	dejado	de	aumentar	hasta	convertirlo	
en	figura	esencial	del	arte	inglés.

Caixaforum, Paseo del Prado, 36, hasta el 21 
de octubre. Todos los días de 10 a 20 horas. 
Visitas comentadas al público: lunes, sábados 
y domingos a las 18 h, miércoles y viernes, a 
las 13 h. Inscripción media hora antes.

“Cuando cantaron las estrellas matutinas”
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Actuación del Ballet FILIGRANAS

E
n	 nuestra	 búsqueda	 de	
actividades	 para	 hacer	 más	
gratas	las	tardes	de	nuestros	
asociados	 contamos	 con	 la	
ayuda	valiosa	de	muchos	de	

nuestros	socios	y	un	caso	muy	especial	
lo	tenemos	en	Saly.	Ella	no	solo	lleva	la	
sección	de	El	Desván	en	la	Revista,	desde	
la	 que	 cada	 mes	 nos	 deleita	 con	 una	
selección	 de	 poesía,	 sucedidos,	 humor	
y	consejos;	también,	con	la	colaboración	
de	Maribel,	nos	prepara	cada	año	una	o	
más	sesiones	del	Aula	de	Poesía	con	las	
que	recordamos	a	 los	poetas	y	poetisas	
más	célebres	de	la	historia,	recitándonos,	
como	solo	ella	sabe	hacerlo,	sus	mejores	
versos.	 Pero	 parece	 que	 todo	 esto	 no	
es	 bastante	 y	 ella	 sigue	 buscando	 y	
proponiéndonos	nuevas	actividades.

La	 que	 ahora	 os	 presentamos	 es	 fruto	
de	 este	 quehacer.	 Desde	 hace	 tiempo	
venía	Saly	hablándonos	de	un	grupo	de	
bailarinas,	chicas	jóvenes,	casi	niñas,	bien	
preparadas,	con	vocación	para	la	danza	
que,	como	si	de	una	clase	más	se	tratara,	
se	ofrecían	para	hacer	actuaciones	ante	
personas	sensibles	y	admiradoras	de	su	
arte.	Baile	clásico	español,	folclor	y	como	

Colegio Religioso de María Inmaculada

Baile
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Baile
no,	 flamenco.	 Todo	 lo	 hacen	 de	 manera	 elegante,	
fina,	 sensible,	 exquisita.	 Verlas	 moverse	 por	 el	
escenario	al	son	de	la	música,	con	la	frescura	de	la	
juventud	y	todo	lo	ya	aprendido	en	largas	horas	de	
clase	e	interminables	ensayos	es	un	regalo	para	los	
sentidos	y	un	gozo	para	el	alma.

La	 propuesta	 no	 podía	 ser	 más	 tentadora	 y	 una	
vez	 aceptada	 os	 la	 ofrecemos	 a	 todos	 los	 socios	
esperando	que	disfrutéis	con	ella.	

Como	 escenario	 se	 ha	 elegido	 el	 Salón	 de	 Actos	
del	 Colegio	 Religioso	 de	 María	 Inmaculada,	 en	 la	
Calle	 Fuencarral,	 97-99,	 cerca	 de	 la	 esquina	 de	
Divino	 Pastor	 y	 casi	 a	 mitad	 de	 camino	 entre	 las	
estaciones	de	Metro	de	Bilbao	 y	Tribunal.	El	 lugar	
es	bueno,	bien	comunicado	y	el	salón	es	cómodo	y	
amplio.	La	convocatoria	se	hace	para	las	siete	de	la	
tarde,	aunque	el	espectáculo	no	empezará	hasta	las	
siete	y	media,	y	así	dar	tiempo	a	los	espectadores	a	
acomodarse	en	el	Salón.	Se	ruega	puntualidad.

Los	datos	del	Acto,	aunque	ya	figuran	en	el	programa	
de	 actividades	 culturales	 de	 este	 mes,	 son	 los	
siguientes:

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 22	de	Octubre,	lunes,	a	las		
	 	 	 19:00	horas	
LUGAR:		 	 Colegio	Religioso	de	María		
	 	 	 Inmaculada.	C/	Fuencarral,		
	 	 	 97-99.	Metro	líneas	1	y	4,		
	 	 	 Bilbao	ó	Tribunal.		
GRUPO:		 	 80	personas.
PRECIO:		 	 5	Euros
INSCRIPCIÓN:		 11	de	Octubre,	por	teléfono		
	 	 	 a	nuestras	oficinas		

Venid	 y	 pasaréis	 una	 tarde	 inolvidable.	 Es	 una	
oportunidad	única	que	no	debéis	perderos.	

FILIGRANAS

El Ballet Filigranas es una compañía de danza 
española y flamenco. Fundado en ���� por 
Presentación Palacios, lleva más de �� años 
actuando en los escenarios de toda España. 
Desde entonces, con la ayuda de Víctor 
Martínez como coreógrafo, no ha parado de 
conseguir éxitos con sus espectáculos y por 
todos los escenarios en los que ha actuado. 
Escenarios que no solo se delimita a la 
comunidad de Madrid sino a toda España. 

Nosotros no solo bailamos en espacios 
escénicos, Filigranas intenta acercar también 
la danza a hospitales, residencias de ancianos 
y centros especiales que quieren formar parte 
de nuestra experiencia. Los componentes del 
grupo son niñas que se forman primero en las 
clases extraescolares de los colegios públicos y 
academias en los que reciben clases de danza 
y cuando alcanzan un nivel artístico adecuado 
pasan al ballet para seguir superándose a ellas 
mismas día a día, actuación tras actuación. 
También es componente del grupo Pedro 
Monje, actualmente director y coreógrafo del 
Ballet Filigranas. Pedro Monje es titulado por 
el Real Conservatorio de Danza de Madrid en la 
especialidad de Danza Española. Ha trabajado 
por todo el mundo con muchísimas compañías 
de danza obteniendo muy buenas críticas. 

En la actualidad el Ballet Filigranas, en su 
nueva producción, muestra el espectáculo 
“SEMBLANZAS”. Un espectáculo en 
el cual su creador, Pedro Monje, hace un 
recorrido por los diferentes estilos de la 
danza española (Folclore, Clásico español y 
Flamenco), haciendo que el espectador pase 
un rato ameno y agradable, en un viaje a 
diferentes lugares de la danza española. 

Pedro Monje
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        Viajes y excursiones

VIAJE A 

TARAZONA 
y ZARAGOZA 

     Días 17 y 18 de Octubre

Este viaje que estaba en el 
programa inicial del año y que 

entre sus objetivos incluía la 
visita a nuestros compañeros de 

la Delegación de Zaragoza, se ha 
ampliado en un día, siguiendo la 
sugerencia que ellos mismos nos 

hicieron, para ver la bella ciudad 
de Tarazona y en el camino hacer 

una parada en Veruela. T
arazona,	 la	 llamada	 “ciudad	 de	 las	
tres	 culturas”,	 es	 capital	 de	 la	 co-
marca	 del	 Moncayo,	 uno	 de	 los	 lu-
gares	más	emblemáticos	de	Aragón.	
Posee	una	gran	riqueza	patrimonial,	
entre	la	que	destaca	con	luz	propia	la	

Catedral,	 recientemente	
abierta	 después	 de	 mu-
chos	 años	 de	 restaura-
ción	 total,	 conjunto	 de	
estilos,	 del	 gótico	al	 ba-
rroco.	Después,	Veruela,	
el	 romántico	 Monasterio	
cisterciense,	 desde	 el	
que	 los	 hermanos	 Béc-
quer,	 Gustavo	 escribió	
sus	famosas	Cartas	des-
de	 mi	 celda	 y	 Valeriano	
las	ilustró.	

Al	día	siguiente	Zarago-
za,	una	de	las	ciudades	
más	 antiguas	 y	 bellas	

Monasterio de Veruela

Catedral de Tarazona

de	 España.	 Llamada	
Cesaraugusta,	 en	 ho-
nor	al	emperador	Cesar	

Augusto,	 en	 el	 siglo	 14	 a.C.,	 fue	 antes	 ciudad	
ibérica,	con	el	nombre	de	Salduva,	que	recogen	
monedas	y	 textos	de	Plinio	el	Viejo	 y	 su	nom-
bre	 evolucionó	 durante	 la	 dominación	 árabe	 a	
Saraqusta,	hasta	el	actual.	Es	conocida	también	
como	 la	 ciudad	de	 las	 cuatro	 culturas:	 Ibérica,	
romana,	árabe	y	judeo	cristiana.	Entre	sus	más	
emblemáticos	monumentos	destacan	su	fabulo-
sa	La	Seo	del	Salvador,	que	refleja	de	manera	
singular	 la	 fe,	historia	y	arte	de	 la	 tierra	arago-
nesa,	y	la	Basílica	del	Pilar,	morada	de	Nuestra	
Señora,	la	Virgen	patrona	de	España,	tan	ama-
da	por	sus	fieles.

Plaza del Pilar, Zaragoza
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        Viajes y excursiones
TARAZONA Y ZARAGOZA

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fechas:	17	y	18	de	Octubre.	Miércoles	y	jueves

Inscripción:	4	y	5	de	de	Octubre.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

Itinerario:	Madrid	–	Tarazona	–	Veruela	–	Zaragoza	–	Madrid	

Todo	el	recorrido	se	hará	en	Autocar,	cómodo	y	moderno						

Distancia	=	285	+	9	+	86	+	320	=700	Km	aprox.

Salida:		 	Ministerio	de	Hacienda,	C/Alberto	Alcocer,	2.	A	las	8:00	horas	

Precio:		 	Socios:	125	Euros	 		No	socios:	160	Euros

Suplemento	por	habitación	individual:	20	Euros

Alojamiento:					Hotel	Tibur,	Plaza	de	la	Seo,	2,	Zaragoza.	Habitación	doble	con	desayuno	
Estos	 precios	 incluyen:	 Desplazamiento,	 las	 visitas	 indicadas,	 entradas	 incluidas.	 Alojamiento	 y	
desayuno	en	el	Hotel	Tibur,	en	pleno	centro	histórico,	almuerzos	de	Tarazona	y	Zaragoza,	incluyendo	
bebidas	y	café.	Seguro	de	viaje.	No	está	incluida	la	cena	del	día	17	en	Zaragoza	ni	las	consumiciones	
en	las	paradas	técnicas.	

Basílica de El Pilar Interior de La Seo Santa Mª de Veruela

Día 17 de octubre:	 Saliendo	 desde	 el	 Ministerio	
tomamos	 la	 Autovía	 A2	 hasta	 Medinaceli	 donde	
haremos	 una	 breve	 parada	 técnica	 para	 seguir	
directamente	 hasta	 Tarazona.	 Visita	 guiada	 a	 la	
Catedral.	 Almuerzo	 en	 el	 Restaurante	 “Brujas	 de	
Bécquer”,	típico	y	afamado.
A	menos	de	10	Km.,	Monasterio	cisterciense	de	Santa	
María	de	Veruela,	visita	guiada	a	sus	dependencias	
y,	si	hubiera	tiempo,	al	Museo	del	Vino.	Salida	hacia	
Zaragoza,	alojamiento.

Día 18 de octubre:	 Desayuno	 en	 el	 Hotel.	 Visitas	
guiadas	a	La	Seo,	Basílica	del	Pilar	y	breve	recorrido	
por	el	casco	antiguo.	

Almuerzo	de	confraternidad	con	nuestros	compañe-
ros	de	la	Delegación.

Salida	 hacia	 Madrid,	 parada	 técnica	 a	 mitad	 del	
camino	y	llegada	prevista	sobre	las	21	h.

Hotel Brujas de Becquer en Tarazona
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DIA 13 DE NOVIEMBRE.- 
MADRID - PLASENCIA - 
HERVAS - PLASENCIA

Salimos	por	la	autovía	de	
Extremadura	 con	 direc-
ción	 a	 PLASENCIA,	 un	
poco	 escondida	 de	 las	
principales	 rutas	 turísti-
cas	de	 la	 región.	Habita-
da	desde	el	neolítico,	su-
cesivos	 pueblos	 dejaron	
su	huella	en	la	ciudad:	la	
Ambracia	 griega,	 la	 Dul-
cis	 Plácida	 romana	 y	 la	
Ambroz	 árabe.	 Alfonso	
VIII	 se	 la	 arrebató	 a	 los	
musulmanes	 en	 1180	 y	
la	 convirtió	 en	 una	 gran	
ciudad	 que	 participaría	
notablemente	 en	 la	 Re-
conquista	 y	 en	 la	 aven-
tura	 americana.	
La	 nobleza	 y	
aristocracia	apa-
recieron	 desde	
el	 siglo	 XV	 y	 la	
ciudad	 se	 llenó	
de	 mercados,	
ferias	 y	 monu-
mentos,	 reflejo	
de	 su	 poderío	 e	
importancia.	 La	
rica	 y	 variada	
historia	 justifica	
su	 amplio	 Pa-
trimonio.	 De	 la	
antigua	 muralla	
que	 encierra	 la	
ciudad	 aún	 se	
conservan	 20	
torreones	 y	 7	

VIAJE A EXTREMADURA

Días 13 y 14 de Noviembre

PLASENCIA Y LA 
COMARCA DE LA VERA

        Viajes y excursiones

Murallas de Plasencia

Catedral de Plasencia
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Plasencia, Murallas Plaza del Ayuntamiento Convento de Santa Clara

puertas.	En	su	interior,	destaca	la	Plaza	Mayor	con	
el	ayuntamiento	del	XVI	al	que	se	asoma	el	perso-
naje	mítico	de	la	ciudad,	el	abuelo	Mayorga.	Desta-
can,	sobre	todos	los	demás,	sus	dos	catedrales,	la	
vieja	de	transición	al	gótico	y	la	nueva	ya	casi	rena-
centista.	 Los	 mejores	 artistas	 se	 dieron	 cita	 en	 su	
construcción	y	ornamento:	 Juan	de	Álava,	Enrique	
Egas,	Gil	de	Hontañón,	Gregorio	Fernández,	Ricci,	
Mateo	Gallardo,	Juan	de	Álava	o	el	mismísimo	Ro-
drigo	Alemán,	autor	de	uno	de	los	más	bellos	coros	
de	España.	Sus	portadas,	coro,	sacristía	y	Museo	no	
tienen	desperdicio.	
Otros	 templos	 importantes	 son	 el	 de	 San	 Martín	
con	un	retablo	y	pinturas	del	Divino	Morales	o	San	
Pedro.	 También	 destacan	 conventos	 como	 el	 de	
Santa	Clara,	con	bella	fachada	de	Rodrigo	Alemán	
y	de	San	Vicente	Ferrer,	actual	Parador	de	Turismo.	
La	 ciudad	 está	 llena	 de	 Palacios	 como	 el	 de	 los	
Marqueses	de	Mirabel,	Palacio	Episcopal,	Casa	del	
Deán	o	casa	de	los	Monroy.	Interesante,	también,	es	
el	acueducto	de	San	Antón	que	abastecía	de	agua	a	
la	ciudad.	Almuerzo.	
Tras	 la	comida	salimos	de	 la	ciudad	por	 la	VIA	DE	
LA	PLATA,	buscando	HERVAS,	que	conserva	como	
una	reliquia	su	importante	judería,	una	de	las	de	ma-
yor	 prestigio	 e	 interés	 en	 España.	 Las	 leyendas	 e	
historias	protagonizadas	por	judíos	perduran	en	las	
narraciones	de	muchos.	Como	mantenía	el	dicho	po-
pular	“De	Hervás,	judíos	los	más”.	Efectivamente,	de	
allí	procedían	las	familias	de	los	Cohen,	Rabitamuel	
o	Bellido	de	la	Rica.	Además	del	intrincado	laberinto	
urbano,	 mere-
cen	 una	 visita	
sus	 iglesias	
de	 San	 Juan,	
del	siglo	XVII	y	
de	 Santa	 Ma-
ría	 con	 su	 to-
rre	del	antiguo	
castillo	templa-
rio.	El	conjunto	
monumenta l	
se	 completa	
con	 el	 puente	

romano,	el	ayuntamiento	y	el	palacio	barroco	de	los	
Dávila.	 Tras	 la	 visita,	 regresamos	 a	 PLASENCIA.	
Resto	del	tiempo	libre	hasta	la	cena	para	seguir	dis-
frutando	del	paseo	y	el	conocimiento	de	 la	ciudad.	
Cena	y	alojamiento.

DIA 14 DE NOVIEMBRE.- PLASENCIA – 
JARANDILLA – GARGANTA LA OLLA – CUACOS 
– MONASTERIO DE YUSTE – VALVERDE DE LA 
VERA – MADRID

Desayuno.	Hoy	vamos	a	recorrer	una	de	las	comar-
cas	más	pintoresca	y	bella	de	la	región:	LA	VERA.	
Entre	Gredos	y	el	río	Tiétar	se	esconde	la	comarca	
más	 verde	 de	 Extremadura.	 Asentamiento	 remoto	
desde	 el	 neolítico,	 por	 ella	 han	 pasado	 celtas,	 ro-
manos,	 visigodos	 y	 sobre	 todo	 musulmanes,	 quie-
nes	han	dejado	enorme	y	variada	herencia	en	sus	
cultivos,	 ganadería	 (oveja	 merina),	 gastronomía	 y	
folclore.	Después,	los	cristianos	la	llenaron	de	bellas	
poblaciones.	Ya	Estrabón	denominó	a	este	auténtico	
Vergel,	los	“Campos	Elíseos”.	Hoy	es	una	tierra	rica	
en	flora	y	fauna	y	productora	de	algunos	de	los	pro-
ductos	con	mayor	fama	fuera	de	nuestras	fronteras:	
tabaco,	cerezas,	castañas	o	pimentón.	La	presencia	
constante	de	agua	y	 la	protección	de	 las	sierras	 le	
conceden	 un	 clima	 privilegiado.	 Durante	 100	 kiló-
metros	se	suceden	interesantes	poblaciones,	cinco	
de	las	cuales	son	consideradas	Conjunto	Histórico-
Artístico.	 Desde	 PLASENCIA	 nuestro	 primer	 alto	

Monasterio de Yuste

Plasencia y la Comarca de la Vera
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FICHA TÉCNICA DEL VIAJE: Plasencia y la Comarca de la Vera
Fechas:	13	y	14	de	Noviembre.	Martes	y	miércoles.	
Inscripción:	18	y	19	de	Octubre.	Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

Itinerario:	Madrid	–	Plasencia	–	Hervás	–	Plasencia	–	Jarandilla	–	Garganta	de	la	Olla	–	Cuacos	
–		Monasterio	de	Yuste	–	Valverde	de	la	Vera	-	Madrid	=	710	Km	aprox.	

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

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

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

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

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

	

es	JARANDILLA,	corazón	auténtico	de	la	comarca,	
donde	destaca	el	castillo	de	los	Condes	de	Orope-
sa,	hoy	Parador	de	Turismo	y	antaño	residencia	para	
el	Emperador.	Muy	cerca	se	encuentra	GARGANTA	
LA	OLLA,	auténtico	monumento	de	arquitectura	po-
pular.	Tuvo	 judería,	 que	 se	ha	 restaurado.	Todo	 el	
pueblo	es	una	auténtica	 joya,	pintoresco	y	con	ca-
sas	de	un	sabor	muy	especial.	Declarado	Conjunto	
Histórico-Artístico,	es	famoso	por	sus	cerezas	y	sus	
aguardientes,	que	es	obligado	probar.	También	por	la	
leyenda	famosa	de	la	serrana	de	la	vera.	Siguiendo	
bellísimos	 paisajes	 llegamos	 al	 MONASTERIO	 DE	
YuSTE,	situado	en	la	falda	de	la	sierra	de	Torman-
tos.	Lugar	de	retiro	y	oración,	sumamente	austero,	
enclavado	en	un	entorno	de	exuberante	belleza	al	
que	se	retiró	Carlos	V,	aquejado	de	gota,	para	pasar	
sus	últimos	años.	Allí	fue	enterrado	hasta	su	traslado	
al	Escorial.	Con	varias	dependencias,	su	estanque,	
seis	habitaciones,	mirador	y	claustro	recién	abierto,	

constituye	una	 interesante	visita.	Al	 lado	CuACOS	
DE	YuSTE,	declarado	Conjunto	Histórico-Artístico,	
con	casas	populares	y	nobles	de	rancio	sabor.	So-
bresale	su	plaza	mayor,	porticada,	y	la	iglesia	de	la	
Asunción	 con	 bonito	 retablo	 renacentista	 además,	
de	 la	 diminuta	 plaza	 de	 la	 Fuente	 de	 los	 Chorros,	
de	gran	belleza.	Almuerzo	en	 ruta.	Tras	 la	 comida	
pasamos	por	LOSAR	DE	LA	VERA,	famosa	por	los	
setos	esculpidos	con	formas	caprichosas	naturales,	
geométricas	 y	 de	 animales	 flanqueando.	Antes	 de	
salir	del	 valle	 todavía	quedan	algunas	poblaciones	
de	gran	belleza	como	VILLANuEVA	DE	LA	VERA,	
célebre	por	su	arquitectura	verata,	su	plaza	y	bellos	
rincones.	Aquí	se	celebra	la	famosa	fiesta	del	Pero		
Palo.	O	VALVERDE	DE	LA	VERA,	quizás	la	pobla-
ción	 más	 auténtica,	 con	 calles	 tortuosas,	 balcona-
das	y	 regueras	que	 facilitan	el	paso	del	agua.	Por	
MADRIGAL,	 iniciamos	nuestro	 regreso	a	MADRID.	
Llegada	a	última	hora	de	la	tarde.	FIN	DEL	VIAJE.

        Viajes y excursiones
Plasencia y la Comarca de la Vera

Jarandilla de la Vera Garganta de la Olla Valverde de la Vera, Ayuntam.
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VIAJE A RUSIA 
(II PARTE: SAN PETERSBURGO)

Por Maribel Achútegui Viada 

D
omingo, 3 de julio de 2012.- Habíamos	
dejado	a	nuestros	viajeros	dormidos	y	
acunados	por	el	 traqueteo	del	 tren	de	
Moscú	a	San	Petersburgo.

Allí	 nos	 esperaba	 otro	 autobús	 y	 otra	
guía,	 Giulia,	 la	 clásica	 rusa	 de	 pelo	 rubio	 y	 ojos	
azules,	 que	 esgrimía	 una	 pancarta	 con	 la	 leyenda	
“Grupo	Jubilados	de	Hacienda”.	Comenzamos	ya	la	
visita	 turística:	 la	plaza	de	San	Isaac,	 la	 iglesia	del	
mismo	nombre,	la	estatua	ecuestre	del	zar	Pedro	I	el	
grande,	fundador	de	esta	ciudad	(“el	jinete	de	bron-
ce”)	señalando	con	el	dedo	la	Catedral	de	San	Pedro	
y	 San	 Pablo,	 y	 el	Almirantazgo,	 coronado	 por	 una	
esbelta	aguja	de	oro.

El grupo ante 
San Salvador 
de la Sangre 
Derramada

Después,	 la	 iglesia	de	San	Salvador	de	 la	Sangre	
Derramada,	 con	 sus	 cinco	 cúpulas,	 que	 recuerda	
la	de	San	Basilio	en	el	Kremlin	(más	grande	ésta),	
levantada	por	el	hijo	del	zar	Alejandro	I	en	el	lugar	en	
que	aquél	fue	asesinado.

Precioso	el	río	Neva,	preciosa	la	ciudad,	animadísima	
la	 avenida	 Nevsky…	 y	 un	 peligro	 las	 tiendas	 con	
objetos	de	ámbar.

Visitamos	el	monasterio	Smolny,	erigido	por	Catalina	
la	Grande,	cuando	harta	de	su	vida	licenciosa	decidió	
hacerse	monja	y	morir	en	él…,	hasta	que	se	cruzó	en	
su	vida	un	bello	pastor	de	ovejas	que	cantaba	en	un	
coro…,	y	por	supuesto,	ni	profesó	ni	pisó	el	convento.

Sevilla    Delegaciones
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Por	 la	 tarde	 tuvimos	oca-
sión	de	asistir,	en	el	Teatro	
del	 Conservatorio,	 al	 ba-
llet	“El	lago	de	los	cisnes”,	
siempre	bonito,	pero	más	
ahora	que	conocíamos	el	
lugar	 en	 que	 se	 inspiró	
Tchaikovsky.

Al	 regresar	 al	 hotel,	 nos	
dimos	 cuenta	 de	 que	 es-
tábamos	 en	 “las	 noches	
blancas”	 de	 San	 Peters-
burgo.	Durante	ellas,	el	sol	
casi	no	se	pone,	y	las	faro-
las	no	se	encienden	nunca.	
Envío	una	foto	tomada	esa	
noche,	a	las	doce,	comple-
tamente	 de	 día	 desde	 mi	
ventana	del	hotel.

Lunes, 4.-	 Nos	 traslada-
mos	 al	 palacio	 de	 Catali-
na,	 la	 campesina	 letona	
que	se	casó	con	Pedro	 I.	
Al	entrar,	nos	hicieron	po-
ner	 unos	 “patucos”	 enci-
ma	de	los	zapatos	para	no	
estropear	los	suelos	(y	de	
paso,	abrillantárselos,	supongo).

Nos	dejó	asombrados	la	famosa	“Sala	ámbar”,	con	
todas	sus	paredes	de	esa	piedra	semipreciosa.	¡Qué	
riqueza!	La	sala	de	baile,	la	sala	china,	la	“galería	de	
oro”,	 los	 jardines,	el	 templete	de	 la	música,	Allí	un	

coro	nos	deleitó	cantando	 “los	 remeros	del	Volga”.	
Retumbaban	las	paredes	con	las	voces	varoniles…

Comimos	en	el	restaurante	“Territof”,	con	decorado	
típico,	y	 luego	visitamos	 la	Catedral	de	San	 Isaac,	
erigida	 sobre	 un	 terreno	 pantanoso	 sobre	 11.000	

estacas,	 método	 que	
inventó	 nuestro	 com-
patriota	 canario	 Be-
thencourt.	 Su	 cúpula	
dorada	 con	 oro	 puro	
y	 mercurio,	 causó	 la	
muerte	 mientras	 la	
construían,	 por	 enve-
nenamiento,	 a	 ochen-
ta	obreros.	

Y,	 tras	 la	 visita	 a	 San	
Pedro	 y	 San	 Pablo,	
panteón	 de	 los	 Ro-
manov,	 incluyendo	 los	
últimos,	 asesinados	
casi	en	nuestros	días,	
subimos	a	un	barquito	
fluvial	 que	 nos	 llevó	
en	un	delicioso	paseo	
por	el	Neva,	y,	torcien-

Otra foto del grupo ante el palacio Nicolaevsky

Baile típico con uno 
de los integrantes 
del grupo

 Delegaciones    Sevilla
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   Delegaciones

do,	por	el	Fontaka.	
¡Qué	bonita	 la	ciu-
dad	 desde	 los	 ca-
nales!	

Martes, 5.-	 Excur-
sión	 a	 Pedrovo-
rest,	a	30	Km.,	 re-
sidencia	de	verano	
de	Pedro	I.

Por	 cierto,	 nuestra	
guía,	 encantada	
con	 la	 animación	
del	 grupo,	 había	
cambiado	 la	 pan-
carta	 por	 otra	 que	
rezaba	 “Jóvenes	
Hacendados	 de	
Sevilla”.

Todo	 es	 oro	 en	 el	
salón	de	 los	espe-
jos,	 a	 semejanza	
del	de	Versalles,	pero	mucho	más	grande.	Y	todo	es	
oro	en	la	sala	de	baile	(allí	casi	“bailamos”,	porque	
otra	vez	nos	endilgaron	 los	“patucos”,	y	resbalába-
mos).	El	 salón	del	 trono,	 con	quince	 	 lámparas	de	
cristal	malva	(cristal	carísimo).	La	gran	escalera,	 la	
sala	dorada	con	marquetería	en	el	suelo	igual	que	el	
artesonado.

Los	 preciosos	 jardines,	 con	 tulipanes	 de	 todos	
los	 colores.	 Las	 176	 bellas	 fuentes,	 con	 estatuas	
doradas.	 El	 gran	 mirador	 al	 mar	 Báltico	 (golfo	 de	
Finlandia).

Y,	después	de	comer	en	el	Tchaikovski,	la	esperada	
visita	al	Museo	del	Hermitage,	situado	en	la	inmensa	
plaza	 semicircular	 del	 Palacio.	 una	 espectacular	
escalera	central	lleva	a	más	de	4.000	salas,	una	de	
las	mayores	pinacotecas	del	mundo,	una	maravilla	
con	tres	millones	de	piezas.

De	allí	 nos	 fuimos	a	 la	Avenida	Nevsky,	 a	 tomarle	
un	 poco	 el	 pulso	 a	 la	 ciudad.	 Y	 tras	 recalar	 en	 el	
hotel	a	ponernos	“guapos”,	la	cena	de	despedida	en	
el	palacio	Nikolaevsky,	donde,	mientras	cenábamos		
y	 brindábamos,	 nos	 amenizó	 un	 coro	 de	 cosacos	
y	 bailarinas	 que	 cantaron,	 bailaron	 y	 nos	 fueron	
sacando	 a	 bailar	 los	 típicos	 bailes	 rusos…	 ¡un	
broche	de	oro!

…Y	a	las	tres	de	la	madrugada,	sonaron	los	desper-
tadores,	y	salimos	hacia	el	aeropuerto,	de	donde	sa-
limos	rumbo	a,	primero	Madrid,	y	después	Sevilla.

Museo El Hermitage

Y	allí	nos	despedimos	los	compañeros	de	este	feliz	
viaje	hasta…	¿cuándo?	¡Ya	se	verá!

Interior de la Catedral de San Isaac

Avenida Nevsky

   Sevilla
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 Delegaciones Valencia

FALLECIÓ  D. VICENTE SILLA LAMBÍES

Interventor	de	la	Delegación	de	Castellón;	después	Jefe	de	Contabilidad	e	Interventor	en	la	Delega-
ción	Especial	de	Valencia,	cargo	que	desempeñó	hasta	su	jubilación.

Presidente	de	la	Hermandad	del	Perpetuo	Socorro	y	San	Mateo,	al	fundarse		nuestra	Hermandad	de	
Funcionarios	Jubilados,	tomó	parte	en		la	misma	siempre	de	manera	eficaz	y	sin	hacerse	notar,	pese	
a	ser	hombre	de	gran	valía	profesional	y	humana.

En	el	I	Congreso	(octubre	de	2011)	redactó	la	ponencia	“El	gasto	público	y			el	Centenario	de	la	Ley	
de	Contabilidad	de	1911”.	Esta	Ley	es,	con	algunas	modificaciones,	la	actual.	La	citada	ponencia	fue	
leída	por	nuestro	Delegado,			D.	José	María	Grau,	por	indisposición	de	D.	Vicente.	

Reciba	toda	su	familia	nuestro	más	sentido	pésame.

¡¡ADIÓS, QUERIDO JUAN MANUEL!!

Ha	fallecido	nuestro	querido	compañero	y	Presidente	
de	nuestra	Delegación	de	Valencia,	D. Juan Manuel 
Martínez Berga.	Durante	casi	diez	años	ha	sido	De-
legado	 de	 la	Hermandad	 en	esta	Ciudad	 hasta	que	
un	problema	cerebro-vascular	le	impidió	continuar	de-
sarrollando	su	espléndida	 labor.	Tras	una	prudencial	
espera	para	ver	si	su	evolución	le	permitía	volver	a	su	
vida	cotidiana,	no	hubo	otra	solución	que	la	de	elegir	
nueva	Junta	Rectora,	pasando	a	ocupar	el	 cargo	el	
hasta	entonces	Vice-delegado,	José	María	Grau	Ca-
talá,	el	cual	está	realizando,	así	mismo	una	espléndi-
da	labor.	En	el	momento	de	elegir	a	esta	nueva	Junta,	
se	acordó	por	unanimidad	nombrar		Presidente	Hono-
rario	al	Sr.	Martínez	Berga,	acto	que	tuvo	lugar	en	la	
comida-homenaje	que	celebramos	con	motivo	de	la	entrega	de	la	Medalla	de	la	
Hermandad	con	asistencia,	además	de	la	mayor	parte	de	nuestros	compañeros	
socios,	de	personalidades	del	Ministerio	y	del	Secretario	General	de	la	Herman-
dad,	D.	Juan	Guía,	a	quien	no	pudo	acompañar	desde	Madrid	el	Presidente	D.	
Angel	Quesada	por	causas	surgidas	a	última	hora.	

Valenciano	hasta	la	médula	(nacido	en	Benisanó),	escribió	con	asiduidad	parti-
cularmente	de	temas	de	la	tierra	para	el	Boletín	y,	después,	para	Suma	y	Sigue,	
hasta	que	su	falta	de	salud	se	lo	impidió.

Gran	persona,	muy	inteligente	e	inquieto,	ocupó	puestos	de	alta	responsabilidad:	
Delegado	de	Hacienda	de	Tarragona	y	Lérida;	después	fue	nombrado	Administra-
dor	General	de	Torrente	(Valencia)	hasta	su	jubilación.	Se	da	la	circunstancia	de	
que	su	esposa,	Doña	Amparo,	falleció	hace	muy	pocos	meses.

¡Que	el	Señor	les	haya	reunido	en	su	Gloria!

Necrológicas
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Granada    Delegaciones      

     

VIAJE DE CORPUS EL � DE JUNIO 

A GUADIX y GRAENA 

C uando	 a	 las	 nueve	 de	 la	 mañana,	
después	 de	 los	 saludos	 efusivos,	
iniciamos	 el	 viaje,	 no	 podíamos	
imaginar	 lo	 gratificante	 y	 positivo	 que	
iba	a	resultar:	culturalmente	magnífico	

y	plenamente	 identificado	con	 los	 fines	de	nuestra	
Asociación.

Paramos	 en	 ruta	 en	 el	 restaurante	 “Cerrillo	 de	 S.	
Marcos”	en	Diezma.	Allí	desayunamos	y	se	realiza-
ron	las	presentaciones	de	los	nuevos	que	se	incor-
poraba	a	esta	actividad.

Iniciamos	el	descenso	hacia	la	hoya	de	Guadix	y	en	el	
autocar	se	nos	fue	explicando	cómo,	geológicamente,	
se	formó	esta	cubeta	sedimentaria,	que	inicialmente	
fue	una	 laguna,	y	como	durante	el	Mioceno	se	 fue	
rellenando	con	materiales		procedentes	de	la	erosión	
que	 se	 fueron	 depositando	 según	 su	 gravimetría	
y	 en	 capas	 paralelas	 quedando	 las	 arcilla	 en	 su	

Guadix José Fernández
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parte	 central.	 La	 ruptura	 a	 través	 de	 la	 Fosa	 de	
Tiscar	permitió	que	 las	aguas	de	 la	cuenca	 fuesen	
confluyendo	 en	 los	 ríos	 Fardes,	Alhama	 y	 Guadix	
que	con	su	erosión		han	labrado	el	paisaje	que	hoy	
contemplamos.

Tras	pasar	por	Purullena	y	Baños	de	Graena,	llega-
mos	a	nuestro	primer	objetivo:	la	iglesia	de	la	Anun-
ciación	de	Graena.	Excelente	portada	renacentista	
del	S.	XVI	con	medallón	central	de	la	Anunciación	
y	que	fue	construida,	como	toda	la	iglesia,	entre	los	
años	de	1540	y	1570.	Sus	autores,	posiblemente,	
fueron	 los	 hermanos	 Pedro	 y	 Juan	 de	 Riaño	 con	
influencias	de	la	escuela	de	Diego	de	Siloé.	En	el	
interior	 del	 templo	 contemplamos,	 admirados	 por	
su	belleza,	el	artesonado	mudéjar,	con	decoración	
renacentista	y	muy	bien	conservado,	y	una	imagen	
de	gran	belleza	de	la	Virgen,	gótica	del	S.XV	y	re-
cientemente	restaurada.	En	las	proximidades	de	la	
iglesia	vimos	algunas	casas-cueva	con	dos	plantas	
y	sus	respectivos	balcones

Nuestro	segundo	objetivos	fue	el	Balneario	de	Grae-
na,	situado	en	el	núcleo	de	población	de	Los	Baños.	
Nos	 atendieron	 muy	 amablemente	 y	 su	 actual	 ge-
rente,	Gerardo,	nos	explicó	su	historia,	propiedades	
terapéuticas	de	sus	aguas,	funcionamiento	y	ofertas	
que	muchos	prometieron	utilizar.

En	 la	 visita	a	 las	Bodegas	Muñana,	nuestro	 tercer	
objetivo,	nos	recibieron	y	nos	explicaron	las	cualidades	
de	 sus	 caldos,	 los	 premios	 internacionales	 y	 el	
proceso	de	elaboración	de	este	vino.	Se	compraron	
numerosas	botellas.

A	las	14,30	comida	en	la	“Ruta	del	Sur”	en	Purullena.	
Las	alabanzas	a	la	calidad,	variedad,	abundancia	y	
buen	servicio	fueron	unánimes.

Tarde	calurosa	para	conseguir	nuestro	último	y	gran	
objetivo:	la	Catedral	de	Guadix.	Del	exterior,	nues-
tro	 compañero	 e	 historiador	 Manolo	 Expósito	 nos	
hizo	una	documentada	exposición	de	la	historia	de	
Guadix,	del	proceso	de	construcción	de	la	catedral	
y	de	las	características	arquitectónicas	y	artísticas	
de	sus	tres	fachadas.	En	el	Interior	nos	esperaba	D.	
Leovigildo	Gómez	Amezcua,	canónigo	de	la	Cate-
dral,	que	nos	acompañó	y	explicó	de	forma	magis-
tral	las	obras	artísticas	del	nuevo	museo	de	las	que	
podemos	destacar	 la	Purísima	de	José	Risueño	y	
la	Dolorosa	de	Torcuato	Ruiz	del	Peral.	En	el	inte-
rior	del	templo	admiramos	la	copia	en	mármol	de	la	
Piedad	de	Miguel	Ángel,	las	capillas,	en	especial	la	
de	S,	Torcuato	con	su	arco	de	esviaje,	 la	 linterna	
de	la	cúpula	y	la	sillería	del	Coro	obra	de	Torcuato	
Ruiz	del	Peral.		

Catedral de Guadix

 Delegaciones Granada

Iglesia renacentista de Santa María de la Anunciación

Balneario de Graena
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    Reseñas

PARQUE EUROPA
Torrejón de Ardoz

María Aguilera 

Fue el trece de septiembre

y, aunque fuimos poquitos,

todos disfrutamos mucho

con el primer senderismo.

Tomamos el autobús

en la Avenida de América,

que nos llevó a Torrejón,

a la plaza Cataluña.

De allí a la puerta del parque

llegamos en un instante

y nos topamos de frente

SENDERISMO

con el primer monumento

¡ahí está, ahí está!, la puerta 
de Alcalá.

El parque es muy extenso,

todo llano y con senderos

para pasear, muy cómodos,

disfrutando de la vista

de todos los monumentos

emblemáticos de Europa:

Holanda con sus molinos,

la puerta de Brandeburgo

famoso puente de Londres,

Meneken pis, sirenita,

con la fontana de Trevi

y todo un pueblo español,

donde paramos un poco

para tomar un café,

y disfrutar un buen rato

del buen día que tuvimos.

Acabado el recorrido

volvimos al autobús,

llegando a muy buena hora

al punto de la partida.
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Jubiteatro

SHIRLEY VALENTINE - Autor, Willy Russell  
Teatro Maravillas, c/ Malasaña

Isabel Martínez

Shirley	 Valentine	 es	 un	 ama	
de	 casa	 de	 clase	 media	 baja	
que	 vive	 en	 un	 adosado	 en	
la	 ciudad	 de	 Liverpool,	 una	
de	 tantas	 en	 todo	 el	 mundo,	
que	 tiene	 un	 marido	 brusco,	
que	 dice	 que	 la	 quiere,	 pero	
apenas	 la	 hace	 caso	 y	 dos	
hijos	 ya	 emancipados	 que	 la	
ignoran.	Se	siente	tan	sola	que	
su	mejor	 interlocutora	es…	 la	
pared	de	la	cocina,	a	la	que	cuenta	la	realidad	diaria	
de	su	matrimonio,	de	su	gris	destino,	como,	a	sus	49	
años,	se	le	va	escapando	el	amor	y	la	vida.

Pero	surge	lo	inesperado,	una	vecina	recién	divorciada	
la	 invita	 a	 pasar	 unos	 días	 en	 una	 isla	 griega,	 su	
ilusión	 es	 enorme,	 pero	 no	 se	 atreve	 ni	 siquiera	 a	
proponerlo,	no	tiene	el	valor	suficiente	hasta	que	la	
despreciativa	actitud	de	su	hija	cuando	se	lo	cuenta,	
la	duele	tanto	que	la	decide	a	replantearse	su	vida,	
fuera	convencionalismos,	cambio	 total	y	no	cuento	
más	para	mantener	la	intriga	hasta	el	sorprendente	
y	feliz	final.

Verónica	 Forqué,	 dirigida	 por	 su	 marido	 Manuel	
Iborra,	 está	 magnífica,	 naturalísima,	 versátil	
con	 perfecta	 dicción,	 realiza	 una	 de	 las	 mejores	
interpretaciones	 de	 su	 larga	 carrera	 y	 logra	 una	
auténtica	 complicidad	 con	 el	 público	 que	 a	 veces	
interrumpe	la	acción	con	espontáneos	aplausos.	La	
obra,	muy	buena,	compagina	perfectamente	la	risa,	
descacharrante	la	narración	de	la	fiesta	infantil	de	su	
hijo	con	la	emoción	y	casi	la	lágrima	con	la	enorme	
tristeza	de	Shirley	ante	el	desaire	de	su	“niña”.

Y	 un	 mensaje,	 que	 nunca	 hay	 que	 perder	 la	
esperanza	 porque,	 algunas	 veces,	 los	 sueños	 se	
realizan	y	se	puede	(y	se	debe)	aspirar	a	una	vida	
más	plena,	más	feliz.

Más	información	en:	

http://www.teatromaravillas.com/proximamente.html	

http://www.truiteatre.es/es/p75/shirley-valentine-
con-veronica-forque.html	
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por 

Saly 

El Desván

MIS  POEMAS  FAVORITOS
“MAZAZO”

FRASES CELEBRES

Sonó la palabra “dinero”

y todo lo echaste a rodar,

y en vez de decirte: “Te quiero”,

te dije: -¿Qué quieres cobrar?-

Rafael de León

Y me valoraste las rosas

poniéndole precio al jardín, 

y fueron tomando las cosas

un tono metálico y ruin.

Y aunque esta verdad me traspasa,

prefiero saber la verdad:

que al mes, pago luz, pago casa,

y pago la felicidad.

$
Se	 aplica	 al	 primer	 mes	 del	 matrimonio,	 en	 el	 que	 todo	 es	
dulce	 y	 agradable	 para	 los	 esposos.	 Está	 tomado	 de	 este	
proverbio	árabe:	 “La	primera	
luna	después	del	matrimonio	
es	de	miel,	y	las	que	le	siguen,	
amargas	como	el	acíbar”.

Sabido	 es	 que	 los	 árabes	
cuentan	 por	 lunas	 	 en	 lugar	
de	 por	 meses.	 “La	 luna”,	
para	ellos,	es	un	período	de	
veintiocho	días.

LA LUNA DE MIEL
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Aparentaba	 como	 mucho	 veinti-
cinco	 años,	 aunque	 en	 realidad	
tenía	 setenta	 y	 seis,	 pero	 su	pelo	negro	
–no	teñido-	su	figura	arrogante	y	su	físico	
ágil	y	atlético	estaban	en	total	desacuerdo	
con	su	verdadera	edad.	Hacía	once	años	
que	 le	habían	 jubilado	en	su	 trabajo.	Su	
esposa,	doña	Amelia,	tenía	diez	años	me-
nos	que	él,	 pero	parecía	 su	mamá,	por-
que	 doña	Amelia	 representaba	 los	 años	
que	tenía.

Yo	creo	–decía	doña	Amelia-	que	tendrían	
que	verte	los	médicos	y	recetarte	algo	que	
te	ponga	en	tu	edad.

Pero	don	Alfredo	decía	que	para	qué	iba	a	
ir	a	que	le	vieran	los	médicos	si	él	estaba	
muy	bien	de	todo.

Precisamente	por	eso	–insistía	su	esposa-.	
No	es	normal	que	con	setenta	y	seis	años	
estés	 como	 estás.	 Desengáñate,	Alfredo,	
no	es	normal.

-¿Y	yo	qué	culpa	tengo?

-No	se	trata	de	tener	la	culpa	o	no;	se	trata	de	que	te	
pongas	en	tu	edad.	No	es	normal	que	a	los	setenta	y	
seis	años	juegues	al	tenis	cinco	horas	sin	cansarte.	
A	ningún	hombre	de	tu	edad	le	pasa	eso.

-Pero	Amelia,	 si	 nunca	 me	 han	 tenido	 que	 ver	 los	
médicos,	será	porque	mi	salud	es	buena.

-Yo	 no	 digo	 que	 tu	 salud	 no	 sea	 buena;	 digo	 que	
fumando	como	fumas	y	con	la	vida	que	has	hecho,	
no	es	normal	que	con	setenta	y	seis	años	tengas	la	
salud	de	un	joven.	Eso	es	porque	te	pasa	algo.	Lo	
tenemos	que	hablar	con	tus	hijos.

-Está	bien;	como	tú	digas.

Y	una	tarde	se	reunieron	todos:	su	mujer,	sus	hijos,	sus	
nietos	y	dos	biznietos.	Mariano,	el	mayor	de	los	hijos.	
De	cincuenta	y	dos	años,	habló	en	nombre	de	todos.

-Papá,	 ya	sabes	el	 respeto	que	 te	 tenemos	 todos,	
pero	tienes	que	asumir	que	a	tu	edad	no	es	normal	
que	fumando	cuarenta	cigarrillos	diarios	y	bebiéndote	
un	litro	de	vino,	juegues	al	tenis	cinco	horas	seguidas	
sin	cansarte.	Tampoco	es	normal	que	no	tengas	el	
pelo	blanco,	ni	arrugas,	ni	tos,	ni	asma,	ni	reúma,	ni	
nada	de	esas	cosas	que		tendrías	que	tener.

-Pero	hijo,	yo…

-Perdón,	 papá,	 no	 me	 interrumpas.	 Tienes	 setenta	 y	
seis	años.	¿Es	que	no	te	das	cuenta?	¿Cómo	puede	
ser	 que	 estés	 tan	 joven?	 ¿No	 comprendes	 que	 no	
tiene	lógica?	Tiene	razón	mamá,	tendrían	que	verte	los	
médicos,	porque	a	lo	mejor	ahora	tiene	solución	y	si	lo	
dejas	puede	traer	problemas.	¿Y	qué	necesidad	tienes	

de	 darnos	 un	 disgusto?	 Piensa	 en	
mamá,	 en	 nosotros,	 en	 tus	 nietos	

que	te	adoran.

Después	le	habló	el	resto	de	la	familia.	Al	fi-
nal	le	convencieron	y	fue	a	ver	a	un	médico	
muy	bueno	especialista	en	ancianos.	Luego	
de	hacerle	análi-
sis	 de	 sangre	 y	
orina,	 un	 elec-
trocardiograma,	
radiografías	 y	
fondo	de	ojos,	el	
médico	consultó	
con	 otros	 cole-
gas,	y	todos	co-
incidieron	 en	 el	
diagnóstico:	 co-
razón	 perfecto,	
riñones	 perfec-
tos,	 pulmones	
perfectos;	 todo,	
absolutamente	 todo	 estaba	 en	 orden.	 No	
tenía	nada.	Así	se	 lo	hicieron	saber	a	 los	
familiares.

¡No	puede	ser!	–decía	doña	Amelia	a	sus	hijos-	los	mé-
dicos	se	equivocan;	aquí	hay	algo	que	no	funciona.

Entonces	decidieron	 llevarlo	a	una	curandera.	Don	
Alfredo	no	creía	en	esas	cosas,	pero	fue.	La	curan-
dera	le	recetó	un	ungüento	y	unas	hierbas.	Pero	don	
Alfredo	seguía	 igual.	Tres	años	más	 tarde,	don	Al-
fredo,	 al	 ir	 a	 peinarse,	 se	 vio	 una	 cana,	 y	 loco	 de	
contento	se	lo	comunicó	a	su	esposa.	Esta	llamó	por	
teléfono	a	 los	hijos	y	 les	dio	 la	noticia.	Lo	celebra-
ron	con	una	cena	y	los	hijos	le	colmaron	de	regalos:	
unas	gafas	para	leer,	un	bastón,	
una	bufanda	de	lana,	un	apara-
to	para	la	sordera,	zapatillas	de	
paño,	 jarabe	 para	 la	 tos	 y	 una	
dentadura	postiza.

-Gracias,	 hijos;	 muchas	
gracias.

Y	don	Alfredo	guardó	las	
cosas	en	un	cajón	del	ar-
mario.

-¡Nunca	se	sabe!	El	día	
menos	pensado	las	voy	
a	necesitar.	Gracias,	hi-
jos;	gracias	a	todos.

Y	cogiendo	su	raqueta,	
se	 fue	 a	 jugar	 al	 tenis	
con	sus	amigos.

(1) Del libro de Miguel Gila: 
“Cuentos para dormir mejor”.

¡NO PUEDE SER! (1)
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SUCEDIÓ

RIAMOS, QUE ES MUY SANO

SIGNIFICADO DE 
LOS NOMBRES

S
Salomé	=	pacífica

Samuel	=	el	nombre	de	Dios

Santo=	santo

Santiago	=	Dios	protege

Sara	=	princesa

Sebastián	=	venerable

Serafín	=	príncipe

Sergio	=	el	que	hace	hazañas

Severiano	=	severo

Silvia	=	de	la	selva

Simón		 =	chato

Sixto	=	educado

Sofía	=	sabiduría

Susana	=	azucena

	 	 (Continuará)

Siendo	el	Papa	Juan	XXIII	Nuncio	en	París,	
fue	invitado	a	una	cena	de	gala,	y	en	su	

mesa	le	pusieron	a	una	señora	de	muy	buen	
ver,	con	un	escote	enorme	y	dos	hermosas	

“domingas”.	Al	llegar	a	los	postres,	había	fruta	
además	de	dulces.	Entonces,	el	que	luego	

fuera	Papa	se	empeño	en	que	aquella	señora	
tomase	manzana	de	postre,	diciéndole	que	

era	buenísima	para	el	organismo,	que	tenía	el	
aspecto	de	ser	deliciosa.	Tanto	le	insistió,	que	
la	señora	comió	una	manzana,	y	al	terminar	le	

dice:	“Monseñor:	¿por	qué	tanto	empeño	en	
que	yo	tomara	una	manzana?”.	Y	Juan	XIII	le	

contestó:	“Porque	quiero	saber	si	le	ha	hecho	el	
mismo	efecto	a	Eva,	que	al	comer	la	manzana	

se	dio	cuenta	de	que	estaba	desnuda	y	Vd.	con	
ese	escote,	casi,	casi	lo	está”.

NUESTRA SALUD

Nariz irritada: cómo aliviarla

un	resfriado	que	conlleve	mucosidad	
suele	acabar	perjudicando	las	aletas	
de	 la	 nariz	 (la	 piel	 que	 rodea	 los	
orificios	 nasales)	 por	 el	 constante	
uso	de	pañuelos	que	 irritan	 la	zona.	
Para	evitarlo,	utilízalos	desechables,	
fabricados	 con	 papel	 suave	 o	 que	
incorporen	ingredientes	anti	irritativos	
y,	siempre	que	te	sea	posible,	elimina	
la	mucosidad	con	un	poco	de	agua.	Si	
la	piel	de	la	nariz	ya	se	ha	enrojecido	
y	aparece	agrietada,	aplica	un	poco	
de	vaselina.	También	hay	disponibles	
bálsamos	 especiales	 con	 este	 fin	 y,	
para	alivio	 rápido	y	puntual,	puedes	
masajear	 la	 zona	 con	 una	 gotita	 de	
aceite	de	oliva.

	 	

VARIOS
Decía	la	Madre	Teresa	de	Calcula,	que	
había	que	tener	presente	que:

-	La piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años.

 Tú, no te detengas
- Lo importante no cambia,
Tu fuerza y convicción no tienen edad.

 Tú, no te detengas
- Mientras estés vivo, siéntete vivo; 
si extrañas lo bueno que hacías, 
vuelve a hacerlo.

 Tú, no te detengas
- No dejes que se oxide el hierro que hay en ti
 Haz que en vez de lástima te tengan respeto

 Tú, no te detengas
- Cuando por los años no puedas correr, trota;
cuando no puedas trotar, camina;
cuando no puedas caminar, usa el bastón.

 Pero tú, nunca te detengas.

COSAS DE NIÑOS

En	 la	 catequesis,	 de	 una	
redacción	 sobre	 el	 Paraíso	
Terrenal:

“Entonces dijo Dios: Yo os 
echo fuera porque habéis 
sido desobedientes, y de 
ahora en adelante vais a 
sudar mucho”.

CURIOSIDADES

En	 la	 España	 del	 siglo	 XIX	
se	 comentaba	 con	 escánda-
lo	el	 desorbitado	precio	que	el	
Marqués	 de	 Salamanca	 había	
puesto	a	las	casas	construidas	
por	él	-75	pts.	mensuales-.	Na-
die	se	animaba	a	alquilar	 tales	
edificios,	y	la	ruina	del	financie-
ro	era	casi	absoluta.
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LA TRISTA ANÉCDOTA DE UN FUNCIONARIO
D.	Antonio,	¿qué	opinión	tiene	usted	de	la	conducta,	
en	general,	de	los	funcionarios	públicos?

Mire	 D.	 Enrique,	 ser	 funcionario	 es	 algo	 que	 se	
adquiere	 mediante	 oposición	 libre,	 e	 igual	 para	
todos	 los	 españoles.	 Serán	 los	 mejores	 y	 los	 más	
preparados,	 los	 que	 de	 acuerdo	 con	 sus	 escritos	
y	 otras	 pruebas,	 ocuparán,	 en	 orden	 a	 la	 calidad	
de	 sus	 trabajos,	 las	 plazas	 convocadas	 por	 la	
Administración	del	Estado.

Los	funcionarios,	en	general	y	desde	siempre,	han	
seguido	con	una	conducta	moral	de	cumplimiento	a	
cuanto	sus	superiores	le	han	ordenado.

Al	funcionario	no	le	regalan	la	plaza,	como	ejemplo	
pregunte	a	los	Notarios,	etc.

D.	Enrique,	le	comento	lo	que	me	contó	el	Señor	Ca-
rrasco,	Portero	de	una	de	 las	Direcciones	Genera-
les	de	la	Administración:	Vino	un	señor	a	cobrar	una	

Dos amigos en soledad
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factura,	pago	de	unas	máquinas	calculadoras,	que	
esta	 Dirección	 General	 había	 adquirido;	 lo	 llevé	 al	
Servicio	de	Asuntos	Generales	para	que	D.	Federi-
co,	Jefe	del	mismo,	autorizase	con	su	firma	y	sello	a	
Habilitación	el	pago	de	la	misma.

D.	 Federico,	 hombre	 muy	 pendiente	 de	 su	
responsabilidad,	leyó	con	máxima	atención	la	factura;	
viendo	que	estaba	correcta,	se	 la	firmó,	añadiendo	
también	el	sello	con	el	visto	bueno.

Muy	agradecido	el	señor	le	dijo,	al	despedirse,	ahora	
cuando	 lo	haya	cobrado,	vuelvo	para	darle	el	20%	
del	importe.

D.	 Federico,	 que	 no	 pensaba	 en	 ello	 se	 quedó	
un	 poco	 cortado	 y	 le	 dijo:	 déjeme	 la	 factura,	 se	
la	 rompió	 y	 le	 mandó	 que	 hiciera	 otra	 factura	
nueva,	 cuyo	 importe	 a	 cobrar	 fuera	 el	 resultado	
de	 disminuir	 el	 valor	 que	 figuraba,	 restándole	 el	
20%,	porque	esa	era	 la	cantidad	que	él	pensaba	
recibir,	indicándole	que	los	funcionarios	no	reciben	
nada	más	que	su	sueldo	y	no	admiten	dádivas	ni	
sobornos.

Tampoco	 quisiera	 pasar	 por	 alto	 lo	 ocurrido	 a	 mi	
amigo	Alfredo,	encargado	del	suministro	de	material	
para	la	oficina.

En	el	almacén	tenían	arrinconadas	unas	máquinas	
de	 escribir	 deterioradas,	 ya	 sustituidas	 por	 otras	
nuevas	que,	para	limpieza	del	almacén	y	recupera-
ción	de	su	espacio,	sacaron	a	subasta.	Subasta	que	
fue	adjudicada	al	mejor	postor.

Llegó,	 con	 el	 dinero,	 la	 persona	 que	 las	 había	
adquirido,	para	abonar	su	importe	y	recogerlas.

La	forma	de	pago,	explicó,	que	la	hacía	en	billetes	
de	cinco	pesetas,	organizados	en	grupos	de	cinco	
en	cinco,	es	decir	cuatro	más	otro	que	doblado	for-
maba	el	grupo,	y	que	cada	grupo	 totalizaba	veinti-
cinco	pesetas.

Contaron	los	billetes	y	el	problema	surgió	no	por	que	
faltaran	billetes,	 todo	 lo	contrario,	sobraba	siempre	
uno	en	cada	grupo.	Cada	grupo	tenía	seis,	es	decir:	
cinco	y	el	que	doblaba.

Viendo	 el	 señor	 que	 la	 Administración	 no	 admitía	
chantajes,	 que	 cobraba	 o	 pagaba,	 lo	 estipulado,	
dice:	Lo	que	ha	ocurrido	es	que	mi	sobrino	ha	sido	
el	que	lo	ha	contado;	mi	amigo	Alfredo,	con	algo	de	
ironía	 le	 dijo:	 ya	 puede	 echar	 a	 su	 sobrino,	 de	 lo	
contrario,	lo	lleva	a	la	ruina	y	subieron	hablar	con	el	
Director	General.

El	Director	General	enterado	de	todo	y	como	ya	se	
había	hecho	 la	adjudicación,	estimó	que	abonase	
sólo	el	importe	acordado	y	se	llevase	el	dinero	que	
quería	abonar	de	más,	tomando	nota	del	señor,	que	
por	intento	de	soborno,	no	volviese	más	a	cualquier	
tipo	de	negocio	con	esta	Dirección	General.

Y	 le	contaría	más	casos,	que	bueno	es,	sepan	 los	
demás,	pero	para	muestra:	“Bastante	es	un	botón”.

-	D.	Antonio,	yo	opino	que	el	hacer	el	bien,	no	es	un	
mérito,	es	una	obligación,	es	el	 fruto	que	debe	dar	
el	 hombre,	 como	el	manzano,	manzanas;	el	 peral,	
peras.

-	D.	Enrique,	pero	usted	no	ha	caído	en	 la	cuenta	
de	 que	 los	 frutales	 no	 tienen	 libertad	 de	 elegir;	 el	
hombre	 es	 la	 criatura	 que	 tiene	 libertad	 de	 elegir	
lo	 que	 quiere	 hacer,	 esta	 libertad	 implica	 su	 plena	
responsabilidad.

En	 este	 sentido,	 podemos	 hablar	 de	 mérito	 o	 de	
demérito	en	 la	 realización	de	nuestros	actos	y	por	
tanto	de	responsabilidad,	que	nos	pone	en	el	camino	
de	que	la	muerte	no	es	el	final.
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ConmemoraCión del ediCto de CaraCalla

Maribel Martínez Escribano 

Este	año	
se	con-
memo-
ra	 el	
1 8 0 0	

aniversario	 por	 el	
que	 se	 conseguía	
la	 aspiración	 co-
mún	 de	 todos	 los	
pueblos	 sometidos	
a	Roma,	que	era	el	
derecho	 de	 ciuda-
danía	 ya	 que	 con-
llevaba	 grandes	
privilegios.	

Aurelio	 Antonio	
Basano,	 nació	 en	
el	año	188	en	Lugdunum,	actual	Lyon,	era	conocido	
por	el	apodo	de	Caracalla,	debido	al	uso	de	una	lar-
ga	capa	característica	de	la	Galia	que	introdujo	como	
moda	en	Roma.	

Caracalla,	que	había	gobernado	desde	el	año	197	
asociado	a	su	padre,	recibió	la	herencia	de	tener	que	
dirigir	el	Imperio	junto	a	su	hermano	menor	conocido	
por	Geta.	

A	 partir	 de	 las	 fuentes,	 se	 constata	 que	 Caracalla	
ambicionaba	el	trono	imperial	y	deseaba	convertirse	
en	gobernante	único.	Después	de	 la	muerte	de	su	
padre,	 Septimio	 Severo	 en	 211,	 y	 ante	 el	 temor	 a	
una	 conjura	 llevo	 a	 Caracalla	 a	 ordenar	 la	 muerte	
de	su	hermano,	quedando	solo	al	frente	del	Imperio	

hasta	 el	 217.	 Asimismo	 condenó	 la	 memoria	
de	su	hermano	Geta,	borrando	su	nombre	y	su	
rostro	de	todas	las	imágenes

Aunque	 no	 sean	 justificables	 esos	 evidentes	
rasgos	 de	 dureza	 y	 crueldad,	 debe	 recordarse	
que	recibió	la	herencia	de	un	pueblo	sumido	en	
enormes	 dificultades	 económicas	 y	 con	 graves	
problemas	 en	 la	 frontera	 danubiana,	 ante	 la	
decidida	 agresión	 de	 los	 pueblos	 bárbaros,	 así	
como	 en	 la	 oriental	 donde	 cada	 vez	 era	 más	
fuerte	la	presión	de	los	persas.

Para	 el	 Derecho	 Romano	 el	 extranjero	 podía	
tener	 diferentes	 derechos	 según	 su	 “status”,	
según	 que	 fuese	 o	 no	 libre	 (status	 libertatis	 =	
estado	 de	 libertad),	 según	 su	 ciudad	 de	 origen	
(status	 civitatis	 =	 estado	 de	 ciudad)	 y	 según	 a	

que	familia	perteneciese	(status	familiae	=	estado	de	
familia).	Los	 impuestos	solo	afectaban	a	 los	status	
más	altos	y	también	los	derechos.

En	 cuanto	 a	 la	 Administración	 en	 el	 siglo	 III	 eran	
tantos	 los	ciudadanos	que	 llegaron	a	ser	 “dunviros	
de	ciudades”	que	suponían	un	coste	excesivo	a	 la	
Administración	central	romana.

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

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

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

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

Teóricamente	Caracalla	convirtió	en	 romanos	a	 to-
dos	por	la	Constitución;	en	la	práctica,	había	sobre	
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todo	 que	 aunar	 el	 Imperio.	 Es	 importante	
resaltar	el	proceso	de	globalización	histó-
rico	que	se	produjo	entre	 los	siglos	 I	 y	 III	
de	nuestra	era	y	concluyó	en	el	año	212,	
sus	antecesores	habían	dado	pasos	en	ese	
sentido,	pero	Caracalla	cohesionó	en	torno	
al	orbis	Romanus	la	primera	gran	globaliza-
ción	de	la	historia	universal.

Pero	Caracalla	va	mas	allá	de	esta	unifi-
cación	y	forzadas	remodelaciones	admi-
nistrativas,	buscaba	los	fondos	suficien-
tes	para	 su	gran	empresa,	 la	 conquista	
de	 Oriente,	 emulando	 al	 gran	 macedo-
nio	Alejandro	 Magno.	 Para	 hacer	 frente	
a	 los	 problemas	 económicos	 se	 emitió	
una	 nueva	 moneda,	 el	 Antoniano,	 que	
equivalía	nominalmente	a	2,	pero	que	en	
realidad,	contenía	sólo	la	plata	de	uno	y	
medio.	

Caracalla	 quiso	 dejar	 una	 obra	 en	 Roma	
como	 legado	para	ser	 recordado	siempre,	
tal	y	como	lo	eran	el	Coliseo	de	Vespasia-
no	o	la	Columna	de	Trajano.	Y	fue	la	cons-
trucción	 de	 las	 famosas	 y	 extraordinarias	
termas	que	 llevan	su	nombre,	obra	de	 in-
geniería	civil,		novedosa	en	aquella	época.	
El	interior	estaba	decorado	con	esculturas,	
mosaicos	y	fuentes.

El Edicto de Caracalla

Termas de Caracalla

Interior de las Termas de Caracalla
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El	 Consejo	 Superior	 de	 Investigaciones	 Científicas	 (CSIC)	 a	 través	 del	 Departamento	 de	 Metabolismo	 y	
Nutrición	del	Instituto	de	Ciencia	y	Tecnología	de	Alimentos	y	Nutrición	(ICTAN),	se	ha	puesto	en	contacto	
con	la	Hermandad	para	solicitar	nuestra	colaboración	en	un	proyecto	de	investigación	sobre	estilos	de	vida	y	
salud,	dirigido	principalmente	a	personas	mayores.	

El	asunto	parece	interesante	ya	que	se	pretende	determinar	 las	pautas	de	alimentación	y	comportamiento	
para	mejorar	el	bienestar	y	la	calidad	de	vida	en	personas	mayores.	

La	información	que	sigue	sobre	dicho	proyecto	de	investigación	es	un	resumen	de	la	documentación	aportada	
por	los	responsables	del	mismo.	Para	que	nuestros	socios	puedan	decidir	con	más	conocimiento	su	posible	
participación	en	este	proyecto,	se	ha	previsto	celebrar	una	sesión	informativa	en	la	que	sus	gestores	informarán	
con	todo	detalle	y	amplitud	sobre	el	mismo	y	sobre	los	beneficios	que	se	derivan	de	él.	

Los	datos	sobre	esta	sesión	informativa	son	los	siguientes:

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:		 25	de	Octubre,	jueves,	a	las	18:00	horas.
LUGAR:		 	 Ministerio	de	Hacienda,	Sala	A,	Alberto	Alcocer,	2
GRUPO:		 	 80	personas.

INSCRIPCIÓN:		 15	y	16	de	Octubre,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

Otros

La	 colaboración	 es	 muy	 sencilla.	Tiene	 dos	 fases,	
en	la	primera	será	suficiente	con	responder	a	unos	
cuestionarios	 y	 la	 segunda	 incluye	 un	 análisis	 de	
sangre.	 Además	 hay	 prevista	 una	 compensación	
económica	 para	 los	 participantes	 en	 cada	 una	 de	
estas	fases.	

ProPuesta de colaboración
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¡VIDA ACTIVA Y SANA!
¿Desea colaborar en una encuesta de investigación del CSIC sobre estilos 
de vida y salud? 
Puede además conocer su colesterol y su riesgo de enfermedad cardiovascular 
mediante un análisis opcional.
El estudio lo realizarán Ismael San Mauro Martín y la Dra. Esther Nova Rebato, del Departamento 
de Metabolismo y Nutrición, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del  
CSIC.

 

     

 PUEDEN PARTICIPAR:

•	 Hombres y mujeres de 55-85 años.
•	 No importa que padezcan sobrepeso, diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatías, patologías 

gastrointestinales (Chron, colitis ulcerosa, colon irritable), hipotiroidismo o hipertiroidismo.

Si participa Ud. en el estudio ha de saber que:

–	 Su decisión de 
participar en 
el estudio es 
completamente 
voluntaria. 

–	 Puede retirarse en 
el momento que lo 
desee. 

–	 No tendrá que 
hacer gasto alguno 
durante el estudio, 
además recibirá 
una ¡Compensación 
económica por su 
participación!

Otros

QUEREMOS SABER MÁS 
SOBRE LAS PERSONAS 
MAYORES, ACTIVAS Y 

SANAS

¡NECESITAMOS TU 
AYUDA!
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MÁS SOBRE NUESTRO ESTUDIO

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
Consumo de cerveza en población 
de 3ª edad y su relación con distintos 
marcadores de salud y enfermedad.

La ingesta de cerveza está ligada a la cultura 
española y por tanto su consumo puede 
influir en el estado nutricional y de salud de 
sus consumidores. Esto es debido a que tiene 
nutrientes, sustancias antioxidantes y alcohol.

¿Cuál es el objetivo de este estudio? analizar la 
relación entre el consumo moderado de bebidas 
alcohólicas y en particular de cerveza, con y sin 
alcohol, con respecto a la salud, calidad de vida 
y padecimiento de enfermedades. 

¿Quién puede participar en el estudio? la 
participación va destinada a todos aquellos 
hombres o mujeres de edad comprendida entre 
55 y 85 años. Los voluntarios se clasificarán en 
grupos en función de sus hábitos de consumo 
de alcohol y cerveza. 

¿En qué consistirá participar en el estudio?  
Ud. participará en una encuesta que recoge 
información sobre sus hábitos de vida 
relacionados con la actividad que realiza, hábitos 
de alimentación, calidad del sueño, vida social, 
enfermedades que presenta y tratamientos 
farmacológicos (la participación no precisa 
que Ud. haga ningún cambio en sus hábitos 
y costumbres). Se le tomarán medidas de 
peso, talla, y otras medidas corporales. En una 

segunda fase, a los participantes que quieran, 
se les realizará un análisis de sangre para 
medir marcadores relacionados con el estado 
metabólico, como la glucosa y el colesterol, y 
otros marcadores relacionados con el estado 
del sistema inmune y la inflamación. 

¿Cuáles son los beneficios de su participación? 
A nivel científico se pretende averiguar si 
la cerveza en dosis moderadas favorece un 
envejecimiento saludable. Además se investigará 
la influencia de otros alimentos y se conocerá 
el estado nutricional del colectivo, todo lo cual 
permitirá el desarrollo de actividades futuras 
para la promoción social de la salud. A título 
personal, los voluntarios obtendrán como 
beneficio un INFORME CON EL RESULTADO 
DE LOS ANÁLISIS que se les realicen y una 
compensación económica. Además, someterse 
a la entrevista le permitirá revisar aquello que 
ya está haciendo bien y si hay algo que podría 
mejorar en sus hábitos y estilo de vida. 

DIFÚNDALO: si conoce a algún familiar, amigo, co-
nocido al que le pueda interesar, hágaselo llegar.

Cómo contactar:

- Escríbanos a: isma182@hotmail.com 
- Llame al: 617765976 
- o infórmese en la sesión informativa 

que la Hermandad de Jubilados ha 
convocado para el 25 de Octubre a las 
18 h.

Departamento de Metabolismo y Nutrición.
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Nutrición (ICTAN). CSIC.
C/José Antonio Novais 10. 28040. Madrid
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