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agenda 2014 Actividades de Septiembre
1.- Tertulias en el Club. XXVIII Sesión. Día 9 de Septiembre.

FECHA: Inicio
 09 de Sep. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Sep. 

2.- Viaje a Polonia. Las Joyas de Polonia. Del 13 al 20 de Septiembre. 
FECHA:
 13 de Sep. (S)

HORA:
06:30

LUGAR:
Aeropuerto de Barajas, Terminal, 1, Most. 327-328 

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Junio

3.- Juegos de mesa. Día 22 de Septiembre. Día 23 (Ajedrez). 

FECHA Inicio:
 22 de Sep. (L)

HORA:
17:30

LUGAR de partida:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
4 y 5 de Sep. 

4.- Tarde de Cine 1: Al encuentro de Mr. Banks. Día 24 de Septiembre.
FECHA:
 24 de Sep. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 22 de Sep. (L)

5.- Senderismo. Parque de los Frailes (Leganés). Día 26 de Septiembre. 

FECHA:
 26 de Sep. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Estación Metro Puerta del Sur, Andén llegadas 

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 23 de Sep. (M)

6.- Encuentros: Vivencias de Vacaciones. Día 29 de Septiembre.

FECHA:
 29 de Sep. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 23 de Sep. (M)

AVANCE PARA OCTUBRE
1.- Conferencia: “Toledo y El Greco”. Día 8 de Octubre.

FECHA: 
 08 de Oct. (X)

HORA:
17:30

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

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
29 y 30 de Sep.

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

HORA:
08:30

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

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
23 y 24 de Sep.

Reuniones de órganos de gestión 
02/09 Martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
23/09 Martes Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2 
30/09 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2
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Julio triguero, 
  Septiembre uvero

  Lunes  Martes  Miércoles   Jueves  Viernes   Sabado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29                             30 Septiembre

EN RECUERDO DE 
KATY CORRAL

El pasado 22 de Julio falleció en 
Madrid nuestra querida socia y ami-
ga Catalina Corral Arnaiz, la entra-
ñable Katy, como era conocida por 
todos. Siempre atenta y dispuesta 
a ayudar a los demás, lo hizo en la 
Hermandad de muy diversas for-

mas aportando siempre su sello característico de suaves 
maneras y dulce carácter. Tuvo a su cargo, entre otras, la 
tarea de avisar a los socios de la devolución del recibo de 
pago de su cuotas cosa que solía hacerlo por carta. Pero 
no enviaba a todos la misma nota, lo hacía de manera per-
sonal, a cada uno la suya, para recordarle de forma sutil y 
delicada su retraso u olvido, al tiempo que les pedía poner 
al corriente su situación. Aquellas cartas eran tan exquisi-
tas que un socio hace poco me confesó que a punto estu-
vo de dejar de pagar sus cuotas para recibir una de esas 
deliciosas misivas.  

Ejemplo de compañerismo y amistad había mejora-
do de las dolencias que la habían apartado de su asidua 
colaboración con la Hermandad y cuando esperábamos 
verla de nuevo cerca, nos ha sorprendido la triste noticia de 
su fallecimiento. Aunque ya no te veamos a nuestro lado, 
Katy, el admirado recuerdo de tu paso por nuestra Herman-
dad seguirá vivo por mucho tiempo. 
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edITORIaL

El reencuentro
 Nuevos retos

En Septiembre nos reencontra-
mos con lo habitual, con el entor-
no. Cuando éramos estudiantes 
manteníamos la tensión con los 

exámenes, cuando hemos estado en activo 
el trabajo obligaba a la viveza y a la actividad. La es-
tadística nos muestra que en esta etapa de jubilados, 
en la que ahora vivimos, vamos a estar más años que 
en alguna de las anteriores. Sin embargo es necesario 
en este tiempo, que la tensión, la viveza, la actividad, 
la aportemos nosotros. Y de 
muchas maneras: voluntaria-
dos, aprendizajes, formación, 
relación con los demás. No 
somos libres de comprome-
ternos o no, debemos hacer-
lo, tenemos que hacerlo.

Como Asociación de jubila-
dos de todas las adminis-
traciones públicas, central, 
autonómica y local, hay que 
plantearse si tenemos el de-

ber de convertirnos en grupo activo ciudadano y de 
cómo aportar a los demás nuestra experiencia para 
ayudar a la sociedad a salir del atolladero en el que 
todos nos encontramos. 

El camino es poco habitual en una sociedad en la que 
no son precisamente abundantes los “grupos unidos” 
de crítica y trabajo. Convivencias con jubilados de 
otras ciudades y grupos, Revista, Página web. Son 
esperanzadores los mimbres iniciados, es el reto que 

tenemos por delante.

En el campo asociativo es una 
buena noticia que CEOMA, 
que agrupa asociaciones de 
jubilados en la que estamos 
integrados, sale del bache. 
Se han enfrentado con sus 
problemas según hemos ido 
informando, y buscan nuevo 
Presidente. Deja el listón muy 
alto el actual D. José Luis 
Méler. 

La “historia” de las Delegaciones Territoriales 
Entre los retos que el Presidente lanzó en la última 
Reunión de Delegados, celebrada en Madrid el pa-
sado 10 de junio, destaca la de hacer una “Historia 
de las Delegaciones” y para ello solicitó la colabora-
ción de los respectivos Delegados y de sus socios, 
en particular de los más veteranos, para llevar a 
cabo esta iniciativa. 

Algunas Delegaciones como las de Valencia o Má-
laga, las más antiguas, se crearon hace casi un 
cuarto de siglo mientras que otras apenas tienen un 
lustro, sin mencionar a la de Vigo, la última incorpo-
rada, que tiene menos de un año.  

Se trata de hacer entre todos un pequeño esfuerzo 
para que no se pierdan en el olvido los pequeños o 
grandes acontecimientos que, a lo largo del tiempo, 
desde su fundación hasta hoy, se han producido en 
cada una de nuestras queridas Delegaciones y sin 
olvidar, a ser posible, aquellas como las de Murcia o 
Asturias que por unas u otras razones no están hoy 
en la lista de las Delegaciones en activo. 

La creación o fundación de cada una de las Dele-
gaciones, los diferentes Delegados y Juntas de Go-
bierno que las han dirigido, la evolución de su nú-
mero de socios, las actividades más relevantes de-
sarrolladas a lo largo de sus existencia y cualquier 

otro dato o hecho destacado sucedido a lo largo de 
sus respectivas vidas, darían ya cuerpo suficiente a 
la “historia” de esa Delegación. 

Para materializar esta iniciativa se ha enviado a los 
Delegados un esquema del contenido que se estima 
recomendable, indicándoles que disponen de total 
libertad para incluir toda la información que consi-
deren apropiada para el objetivo que se persigue. 
Igualmente se solicita la aportación de los docu-
mentos e imágenes que soporten el relato anterior, 
ya sea mediante el escaneado o la transcripción de 
los respectivos originales. 

Confiamos que esta iniciativa, que fue acogida con 
entusiasmo por los 
Delegados presentes 
en la citada reunión, 
de pronto sus frutos 
y al cabo de un tiem-
po podamos disponer 
de esas “historias” 
que, sucesivamente, 
iremos publicando en 
nuestra Revista. 

¿Quién quiere ser la 
primera?
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en pORTada/ASQLucas

Las Delegaciones Territoriales 
de la Hermandad

E n el año 2013 se ha producido un hecho re-
levante que puede cambiar el futuro de la 
Hermandad. Para algunos ha podido pasar 
desapercibido pero otros ya se han dado 

cuenta de que este hecho es de tal trascendencia que, 
a partir de ahora, cambiará la vida, el desarrollo y la 
forma de entender la Hermandad de Jubilados, y ello 
tanto a nivel interno como externo. 

¿Pero qué es lo que ha pasado para movernos a ha-
cer esta afirmación? Pues nada más y nada menos 
que por primera vez en la historia de la Hermandad, 
el número de socios de las Delegaciones Territoriales 
supera al de los socios de Madrid. Este hecho está re-
cogido en la Memoria y Cuentas del Ejercicio de 2013, 
página 14, y se puso de manifiesto en la Asamblea 
General del pasado 11 de Junio. No se trata de un 
mero dato estadístico ni de un suceso accidental, es 
algo que se veía venir y todo nos hace pensar que se 
va a acentuar en los años venideros. 

Las causas por las que se ha producido este trascen-
dente cambio son múltiples y variadas pero si hemos de 
destacar alguna pondríamos el énfasis en el 
buen hacer de muchas de las Delegaciones, 
en el acierto de sus Juntas de 
Gobierno tanto en la organi-
zación de sus actividades 
como en la permanente la-
bor de captación de socios. 
Lo uno lleva a lo otro, ya 
que si las actividades son 
atractivas, tienes más de 
la mitad del camino anda-
do a la hora de conseguir 
nuevos afiliados. 

El número de funcionarios jubilados que integran las 
filas de esas Delegaciones ha crecido sin parar en los 
últimos años y aunque los procedentes de los Ministe-
rios originarios, Comercio, Economía y Hacienda, su-
peran a los demás, cada vez se reciben más solicitu-
des de funcionarios de otras procedencias, lo que con-
tribuye a enriquecer la variedad de nuestro colectivo.  

Las Delegaciones y en especial las del sur y las del 
este, que trabajan desde dentro de las Delegaciones 
de la Agencia Tributaria o del Ministerio, han sabido 
aprovechar la cercanía a los funcionarios en activo 
para darse a conocer y ser ejemplo de convivencia 
y solidaridad para los compañeros y al mismo tiem-
po han tenido la lucidez de presentarse como grupo 
amigable y divertido al que vale la pena unirse para 
pasarlo bien cuando llegue la jubilación. 

Entre todas las actividades de las que pueden bene-
ficiarse los socios de las Delegaciones destacan los 
viajes y excursiones y es digno de admiración lo bien 
que los organizan y lo satisfechos que quedan los via-
jeros, tanto es así que repiten una y otra vez. Las vi-

sitas culturales, las actividades festivas y la 
acción social son cada vez más frecuentes 

y numerosas, la participación es 
masiva y eso hace que todos 
se sientan satisfechos y orgu-
llosos de formar parte de la 
Hermandad y de tener a su 
disposición tantas oportuni-
dades de pasarlo bien, en 
buena compañía, y de po-
der hacer algo en favor de 
los compañeros más mayo-

res cuando lo necesiten. 

Valencia. Torre del Miguelete Galicia. Torre de HérculesMálaga. Catedral
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Vigo. Ria

en pORTada/ASQLucas

Otro hecho relevante que 
se ha producido reciente-
mente en la Hermandad, 
consecuencia del ante-
rior, es la renovación ge-
neracional. En los últimos 
tres años se han incorpo-
rado unos cuatrocientos 
nuevos socios, cifra que 
representa casi la tercera 
parte del total de nuestros 
efectivos. El resultado de 
este movimiento no pue-
de ser más evidente. Hay 
una nueva generación de 
socios que, aunque haya sido al final de su vida labo-
ral, han vivido la incorporación a nuestras vidas de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
Para ellos Internet y el Correo electrónico son herra-
mientas de las que se sirven a diario y con ello están 
modernizando y actualizando la forma de actuar de 
nuestra entidad en todos los órdenes. 

Todo esto está influyendo en la vida de las Delegacio-
nes y en el nacimiento de otras nuevas y los ejemplos 
no pueden ser más elocuentes. La nueva Delegación 
de Vigo, la reciente renovación de la Junta de Gobier-
no en Galicia Norte formada toda ella por socias de 
reciente incorporación y la Delegación de Valladolid, 
en constitución, que ya cuenta con casi una veintena 
de socios, son otros tantos ejemplo que ponen de ma-
nifiesto que nuestra Hermandad es un ente lleno de 
vida que mira al futuro con ilusión y entusiasmo. 

Pero lo más importante es que ese grupo de socios 
más jóvenes, que se está incorporando principalmente 
en provincias, están demandando otro tipo de activida-
des más dinámicas y participativas, más de acuerdo 

Barcelona. Sagrada Familia

Sevilla. Catedral y Giralda

con sus capacidades intactas, su moderna educación 
y su particular forma de entender la vida, más actual y 
propia de las nuevas generaciones. 

En esta nueva generación de socios se encarna el futu-
ro de la Hermandad. Es a ellos a los que tenemos que 

mirar a la hora de tomar decisiones, son ellos 
los que deben incorporarse a los órganos de 
gobierno para conducir la Hermandad, es a 
ellos a los que hay que darles paso para que 
construyan y alumbren la nueva era de nues-
tra querida Hermandad de Jubilados. 

¡Que así sea! 

Córdoba. Mezquita

Granada. La Alhambra

Zaragoza. El Pilar
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TaRde de CIne/ Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

INSCRIPCIÓN:   22 de Septiembre, lunes. 
    Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:   24 de Septiembre, miércoles.

LUGAR:    Costanilla de los Desamparados,
    14 – 1ª Pta.
HORA:    17:30 h. 

PRECIO:    1€

“Al encuentro 
de Mr. Banks”  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: .....”Saving Mr. Banks”.

Producción: .........Alison Owen, Ian Collie para Walt Disney Pictures.

Año: ......................2013.

Director: ...............John Lee Hancock.

Guión: ...................Kelly Marcel.

Fotografía: ............John Schwartzman (color).

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

Intérpretes: ...........Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell.

Duración: .............125 minutos.

L
a escritora australiana Pamela Travers 
publicó en 1934 Mary Poppins, un 
cuento infantil en el que una singular niñera 
dotada de mágicos poderes entra en la casa 

de los señores Banks, una familia de clase media 
londinense y altera la vida de todos sus componentes.

Este relato se hizo mundialmente famoso por la ver-
sión cinematográfica que del mismo realizó la produc-
tora Walt Disney en 1964.

Al celebrarse este año el 50 aniversario de su estreno 
vamos a proyectar el reciente film Al encuentro de Mr. 
Banks en el que se cuentan los problemas que tuvo 
Walt Disney durante 20 años para conseguir de Travers 
los derechos de autor. Las hijas de Disney pedían a su 
padre que convirtiese en cine su libro favorito y las 

negociaciones fueron muy complicadas debido a la 
rigidez de carácter de Pamela que revisó el guion, la 
música y la fotografía hasta dar su consentimiento.

En la película se insertan varios “flash back” de la in-
fancia de la autora en Australia que nos sugieren que 
gran parte de la historia es autobiográfica. 

Las interpretaciones de Tom Hanks y Emma Thompson 
son extraordinarias sobre todo la de ésta última por la 
que obtuvo varios premios.

Todos los fans de Mary Poppins vamos a disfrutar de esta 
proyección recordando las canciones y la moraleja que 
encierra la película que hoy cumple sus Bodas de Oro.
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: .....”Saving Mr. Banks”.

Producción: .........Alison Owen, Ian Collie para Walt Disney Pictures.

Año: ......................2013.

Director: ...............John Lee Hancock.

Guión: ...................Kelly Marcel.

Fotografía: ............John Schwartzman (color).

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

Intérpretes: ...........Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell.

Duración: .............125 minutos.

TeRTuLIas/JuegOs de Mesa/InFORMÁTICa

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía 

tenga un reducido número de protagonistas las conse-
cuencias, como era de esperar, han sido nefastas. 

No hace falta seguir para ver la cantidad de 
asuntos que podemos abordar en nuestras próximas 
tertulias que reiniciaremos, tras el verano, en este mes 
de Septiembre. ¡Os esperamos!

PROXIMA TERTULIA 
DATOS DEL ACTO, XXVIII Sesión: 

Inscripción: 4 y 5 de Septiembre, jueves y vienes, 
por teléfono a nuestras oficinas.

Día y hora: 9 de Septiembre, martes, a las 17:30 
horas.

Duración: De una a dos horas. 

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

Precio: 1 Euro. 

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

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

E n el número de Julio dijimos que dejábamos 
nuestras sesiones de Juegos de mesa hasta 
después del verano y que pensábamos 
reanudarlas en Octubre. Sin embargo dado 

que los que vamos a Polonia regresamos el día 20, 
hemos decidido programar ya una sesión para este 
mes de septiembre que será el lunes día 22. O sea 
que, para los que lo deseen, tendremos ya Juegos de 
Mesa en Septiembre. 

DATOS DE LA SESIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE

Inscripción: 4 y 5 de Septiembre, por teléfono a 
nuestras oficinas.

Día y hora: 22 de Septiembre, lunes a las 17:30 h.

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

Duración: Unas dos horas.  Precio:     1 Euro. 

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

N o queremos dejar sin noticias a nuestros 
alumnos de informática y por ello les deci-
mos que tal como se anunciaba en el nú-
mero de Julio, extendemos las vacaciones 

en esta materia hasta el mes de Octubre. 
Será entonces cuando se reanuden 

las clases de informática que en princi-
pio versarán sobre las mismas materias 
que hasta ahora, es decir Informática 

Básica, Internet y Correo Electrónico y Fotografía Digital. El 
grupo de profesores prepara entretanto nuevas formas de 
presentar estas disciplinas de manera más amena y práctica. 

Para vosotros los alumnos veteranos y los que 
ahora os apuntéis, sugerimos que sigáis practicando lo 
ya aprendido con el ordenador, tableta o teléfono móvil, 
y así obtendréis mayor rendimiento de las futuras clases. 

En Octubre reanudaremos nuestras tareas de 
enseñanza y aprendizaje.

AULA DE INFORMÁTICA/ ASQLucas

C omo ya se dijo en el número del mes de Ju-
lio, la última sesión de Tertulias la tuvimos 
el 4 de Junio y desde entonces han pasado 
muchas cosas. Atrás quedaron las eleccio-

nes europeas aunque se dejen sentir aún alguna de 
sus consecuencias y los ecos de las últimas reformas 
promovidas por el partido en el gobierno, entre las que 
destaca la reforma fiscal. 

Tenemos nuevo Rey y se nota que es persona jo-
ven, bien formada y que quiere estar en sintonía con el pue-
blo. Los problemas no son pocos y algunos de grueso cali-
bre por lo que la singladura no estará exenta de zozobras. 

Ya se ha producido el relevo generacional en el 
actual principal partido de la oposición y este hecho es 
propicio para que se abran procesos similares en otras 
formaciones políticas. 

De lo que más se ha hablado en los últimos tiem-
pos es de la llamada “regeneración democrática” y aun-
que el proceso no está aún ni explicado ni definido del 
todo, sí parece que hay una voluntad política de hacer 
algo a la vista del panorama desolador en el que se 
desarrolla hoy la vida pública. El prestigio de nuestros 
gobernantes y de los políticos, salvo excepciones, está 
bajo mínimos. La causa reside en la ligereza e irrespon-
sabilidad con la que han actuado algunos y en los casos 
de corrupción que se han destapado. Y aunque esto 
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V I V E N C I A S  D E  V A C A C I O N E S

E n este encuentro, después del merecido 
descanso veraniego, seguramente que 
tendremos muchas cosas que compartir, 
cómo nos fue en esta época estival, dónde 

hemos disfrutado de mucho tiempo libre, en la playa, 
montaña o en el pueblo con la familia; ya que nuestras 
obligaciones cotidianas del invierno no nos lo permiten.

Para muchos de vosotros, abuelos que durante el 
resto del año estáis cuidando de vuestros nietos 
y también con diversas actividades por aquello de 
cumplir con lo de “jubilación activa”, los meses de 
descanso, suponen una liberación de “obligaciones” y 
horarios y aunque disfrutéis de hijos y nietos, será de 
una forma más relajada. También es posible que os 
hayáis encontrado con personas nuevas con las que 
conversar y que os habrán aportado sus vivencias y 
con las que habréis compartido diferentes opiniones. 
Con el atractivo propio de lo nuevo.

Esta reunión será distendida, un reencuentro donde 
nos contaremos cómo nos fue en estos meses de 

“vacaciones” y entre todos programar los nuevos 
“encuentros” para el curso que se inicia y que así 
resulten más animados, más variados y, sobre todo, 
más de acuerdo con vuestros gustos. Se agradecen 
sugerencias, como también el que alguno de vosotros 
traiga algún tema nuevo para exponerlo y comentarlo.

¡Bienvenidos!

INSCRIPCIÓN:   23 de Septiembre, martes, por 
teléfono a nuestras oficinas. 

FECHA:    29 de Septiembre, lunes.

HORA:     18:00 horas. 

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

DURACIÓN:       Una hora y media aproximadamente.

PRECIO:    1 Euro.

REFLEXIONES DEL ESPIRITU/ Araceli de Anca

¿Optimismo?... ¡Esperanza!... ¡Confianza en Dios!
Que el pesimismo es falta de Fe y la esperanza no es optimismo...
“La esperanza es como un ancla -así la pintaban los primeros cristianos-, un ancla fija en la orilla del Más Allá”.
“El que mora al amparo del Altísimo, dice al Señor: ‘Refugio mío, / fortaleza mía, Dios mío en quien confío’” (Ps 91, 1-2).

***
Comunicación horizontal, la del hombre con sus semejantes. / Comunicación interactiva a la manera del WhatsApp 
la que mantiene el hombre con Dios en el interior de su alma: ¡Sublime dignidad que recibió al ser invitado, ya 
desde su nacimiento, al diálogo con Dios! (cfr GS nº 19).

***
Mente obtusa: cerrada está para ver más allá de su acá.
Mente preclara: abierta se halla, para enriquecer con sus, y con las, opiniones de acá y de allá.
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PARQUE DE LOS FRAILES (LEGANÉS)

S eguimos recorriendo los parques de la 
Comunidad de Madrid. Este mes iremos de 
nuevo a Leganés, pero al parque de Los 
Frailes, que está ubicado en los alrededores 

del antiguo convento seminario de los agustinos. Es 
visitado por muchos de los vecinos de este municipio 
y en él se realizan distintas actividades lúdicas, 
deportivas y de esparcimiento. Tiene una superficie 
de 155.000 metros cuadrados y su característica es 
de parque forestal, donde el árbol es el protagonismo 
primordial con una variedad de 4000 ejemplares: 
nogales, chopos, cedros, arces, fresnos, tilos, castaños 
de indias y otros, acompañan a pinos y eucaliptos.

También se pueden contemplar diversidad de 
arbustos (cerca de 5000 especies), típicos de la jar-
dinería madrileña. Lugares de descanso  y biosaluda-
bles, zonas deportivas: campos de futbol 11 y 7, fronto-
nes, carril – bici, petanca, etc. Se inauguró la pasarela 
peatonal en la conexión de Los Frailes- Valdepelayos 
y se siguen realizando nuevas estructuras.

Septiembre, aún es verano y muchos de vosotros 
aún no habréis regresado de vacaciones, por lo cual el 
senderismo será hacia finales, que ya esperemos estéis 
todos de vuelta, después de un descanso merecido.

Os esperamos para iniciar de nuevo nuestras ca-
minatas mensuales, después de dos meses de descan-
so, aunque seguramente habréis hecho mucho ejercicio.

INSCRIPCIÓN:   23 de Septiembre, martes.    
Por teléfono a nuestras oficinas.
FECHA:   26 de Septiembre, viernes.
ENCUENTRO:  Andén de llegada, estación Puerta 
del Sur (metro línea 10), para luego ir todos juntos 
hasta la estación Hospital Severo Ochoa (línea 12, 
Metro Sur). 
HORA:    11:00 horas. 
DURACIÓN:  Dos horas y media 
aproximadamente. Más el trayecto en tren.
NIVEL: Fácil. Regreso a Madrid, a las 14:30 aproxi-
madamente. (No olvidar llevar gorro si es día de sol).

Parque de Los Frailes, pista de Chito

TERAPIA OCUPACIONAL

TALLER DE MANUALIDADES

U na vez más recordamos a nuestros 
socios, aunque el mensaje vaya 
dirigido en especial a nuestras 
socias, que tenemos un TALLER DE 

MANUALIDADES en el Club de Costanilla. Allí se 
reúnen los lunes por la tarde, de 5 a 8, un grupo 
de artistas en trabajos de decoración y hacen 
primorosos objetos con diversos materiales: tela, 
madera, cerámica y otros. 

Con ellas está Manoli, profesora cualificada, que 
supervisa los trabajos y aconseja a todas qué 
hacer y cómo hacerlo, en función de los gustos y 
habilidades de cada una.

Esta es una buena oportunidad de despertar la ar-
tista que lleváis dentro, de expresar de mil formas 
diferentes lo que se puede hacer, lo que puede lo-
grarse con un trozo de un material cualquiera, unas 
pinturas y vuestra imaginación. Los resultados son 
sorprendentes. Prendas de vestir y de adorno, 
mantelerías, centros de mesa, figuras en marmo-

lina, abanicos, 
pañuelos y un 
sinfín de ob-
jetos que una 
vez termina-
dos os servi-
rán para vues-
tra satisfac-
ción personal. 

Os animamos a que os apuntéis a las clases que 
empezarán el lunes 8 de Septiembre y si aún no 
estáis convencidas del todo, acercaros cualquier 
lunes por la tarde al Club, preguntar por el TALLER 
DE MANUALIDADES y veréis lo que allí se hace. 
Os informarán de todos los detalles y podréis 
comprobar en persona los beneficios de participar 
de esta actividad en la que podréis desarrollar con 
total libertad esa “artista” que lleváis dentro. 

Ahora que empieza un nuevo curso, es el momento. 
¡Animaros, no os arrepentiréis! 
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E ste año el mes de Septiembre 
ha unido a las singularidades 
propias de la época, otras 
sobrevenidas que han dado 

como resultado el que no tendremos 
ninguna actividad cultural programada 
para la vuelta de las vacaciones. Sí que 
está el conocido como “viaje estrella” que 
nos llevará hasta Polonia del 13 al 20 de 
este mes y ya tenemos previsto varias 
actividades para Octubre, alguna de las 
cuales se adelantan en este número. 

Otro hecho singular lo han protagonizado 
nuestras gestiones para visitar la Iglesia y 
el Convento de las Mercedarias de Alar-
cón, en la calle Valverde de Madrid, que 
lejos de lograr nuestro objetivo, no ha sido 
posible ante la negativa de la congrega-
ción de recibir visitas de grupos. La única posibilidad 
de ver esta Iglesia y Convento es acercarse cuando 
se abre al público, que es los miércoles de 11 a 13 h. 

Para aquellos a quienes les pueda interesar conocer 
esta Iglesia, y ya les adelanto que vale la pena, les 
incluyo un resumen de su historia y de su contenido. 

IGLESIA Y CONVENTO DE LAS 

MERCEDARIAS DE ALARCÓN 

En la calle Valverde, 15, con vuelta a Puebla, 1, 
está situado el antiguo convento de Nª Sra. de la 
Concepción, más conocido como “Las Mercedarias 
de Alarcón”, una fundación de Dª. María de Miranda, 
dama burgalesa que “en trance de muerte”, dejó toda 
su hacienda a su confesor Juan Ruiz de Alarcón y éste, 
obedeciendo sus deseos, hizo edificar el convento, 
instaló a las primeras monjas en 1609 y lo terminó con 
la iglesia en 1656.

Este convento debe su fama a que en él, bajo armonio-
so retablo, en arca de madera pintada, está enterrado 
el cuerpo incorrupto de la Beata María Ana de Jesús, 
co-patrona de Madrid, una santa mujer de azarosa vida 
marcada por su profunda fe. El 17 de abril, en solemne 
acto religioso, se abre el arca que, al parecer, desprende 
un agradable olor a manzana y se expone a la venera-
ción de sus numerosos devotos. Y todos los días 17 de 
cada mes, a las 20 h. (la iglesia se abre a las 18:30 h) 
se dice una misa. Al declararlo hace años, iglesia y con-
vento, Monumento Nacional, se abre al público todos los 
miércoles de 11 a 13 h, entrando por la c/ Puebla.

Muy poco conocida al estar casi siempre cerrada, 
merece una visita devocional y artística porque ade-

más del retablo de la Beata, el retablo del altar mayor 
guarda un magnífico cuadro “Apoteosis de la Purísima 
Concepción”, de Juan de Toledo y debajo, del mismo 
autor, San Pedro Nolasco y San Antonio de Padua, 
y en otros notables retablos, “Santos Mercedarios y 
Santiago Apóstol”, de Palomino y el evocador “Sueño 
de San José” de Juan de Toledo.

Las barrocas fachadas, muy sencillas, en la de 
Valverde, una hornacina con bonita imagen de la 
Inmaculada y escudos fundacionales.

AVANCE para Octubre
1.- CONFERENCIA. “TOLEDO Y EL 

GRECO”

Estamos en el AÑO DEL GRECO, que hemos celebra-
do visitando, el pasado mes de junio, la gran Exposición 
de Toledo y recomendando la magnífica del Museo del 
Prado. Para cerrar el ciclo y como principio de la nue-
va temporada, a petición y cumplimiento de promesa, 
habrá una conferencia con el título: “Toledo y El greco”. 

DATOS DEL ACTO:

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

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

GRUPO:  85 personas.

INSCRIPCIÓN: 29 y 30 de Septiembre, por teléfono a 
nuestras oficinas.

aCTIvIDaDES DE SEPTIEMBRE

Iglesia convento de las Mercedarias de Alarcón
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LA VOCALÍA DE CULTURA: PREPARANDO EL FUTURO
ASQLucas

T odos en esta Hermandad estamos orgullosos de muchas cosas, pero cuando se trata de 
Maribel, nuestra Vocal de Cultura, no es orgullo, es devoción. Aquellos de entre nosotros que 
sentimos mínimamente la pasión por el arte y la historia nos quedamos admirados cada vez 
que la escuchamos. Su aportación diaria a esta Hermandad en la Vocalía de cultura, que lleva 

desempeñando desde hace más de quince años, y que ahora compagina con la preparación de Viajes 
desde el Grupo que se encarga de su organización, es más que encomiable. Todo ello al margen de sus 
ocupaciones familiares y de otras en diversas instituciones culturales y religiosas. ¿Y qué decir de su 
erudición a la hora de aportar colaboraciones para la Revista?

Nadie sabemos de dónde Maribel saca el tiempo para tanta actividad, pero sí es cierto que en algún 
momento nos ha expresado su deseo de que a su lado trabajara una o más personas, que, llegado el 
momento, que suponemos aún lejano, pudieran ocuparse de las tareas que hoy entrega a la Hermandad. 
Acompañarla en este tiempo y aprender de ella en los años que desee seguir al frente de su Vocalía, 
sería la mejor ocupación que podríamos soñar cualquiera de nosotros. Y aunque sepamos que ninguno 
lograríamos jamás su nivel de conocimientos y su buen hacer, sí que comprendemos que es una necesidad 
a la que debemos aplicarnos. 

Por ello hacemos un llamamiento a nuestros socios que sientan y vivan la cultura, para que se pongan 
al lado de Maribel e inicien el camino de lo que será la futura Vocalía de Cultura de nuestra querida 
Hermandad. No pretendemos emularla, nunca reemplazarla, pero sí beber de sus fuentes para saciar 
nuestra sed de conocimiento y servicio. 

¡Os esperamos, no seáis tímidos, seguro que muchos de vosotros queréis y podéis llevar a cabo esta 
ilusionante misión! Poneros al habla con cualquiera de los que componemos la Junta Directiva. 

ELGRECO Y 
LA PINTURA 
MODERNA

E xposición dedicada 
no sólo a mostrar 
una selección de 
obras del Maestro 

sino a la enorme influencia que 
en una época de esenciales 
transformaciones pictóricas, 
los siglos XIX y XX, ejerció 
sobre artistas tan modernos y 
rompedores como Manet, Cé-
zanne, Picasso, Oscar Kokos-
chka, Ghagall y Giacometti, 
entre otros.

No voy a hablar de la intere-
sante y misteriosa vida del Gre-
co, eso queda para la próxima 

conferencia y apenas de los cuadros que tenemos en 
el Prado y sí del impacto que causó cuando Luis Fe-
lipe de Orleans abre la Galería Española del Louvre 
en 1838 que incluía nueve obras del Greco, a partir 
de entonces por ese pintor casi olvidado durante tres 
siglos, se van a interesar escritores tan importantes 
como los románticos Gautier y Baudelaire que escri-
birán sobre él y harán que los pintores del momento 
lo estudien, admiren y, en cierto modo, hasta copien 
sus composiciones, formatos y cromatismos estable-
ciendo comparaciones.                       (Pasa a pág. 12)
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(Viene de pág. 11)

La exposición, un tanto enrevesada en su montaje, 
a veces desorienta el seguimiento. Comienza dicien-
do que Eduard Manet viene al Museo del Prado en 
1865, vivamente interesado por El Greco irá a Toledo 
y LA ANUNCIACIÓN le inspira para realizar CRISTO 
MUERTO ENTRE DOS ÁNGELES; un humanísimo 
Cristo en el que impacta un chorro de luz, acompaña-
do de dos melancólicos ángeles de coloristas y evoca-
doras alas.  

LA DAMA DE ARMIÑO, discutido retrato de Jerónima 
Cuevas, la hermosa mujer con la que tuvo a su úni-
co hijo, Jorge Manuel, se enfrenta con la versión de 
Cézanne, enigmática, un tanto 
hosca, decisivamente moderna, 
color frio. FRAY HORTENSIO PA-
RAVICINO, espléndido retrato del 
fraile predicador, gran amigo del 
Greco para el que escribió inspi-
rado poema, pálido rostro, ojos 
negros de inteligente mirada, nos 
capta totalmente e inspira para 
MADAME CÉZANNE CON VES-
TIDO ROJO, fondos domésticos, 
manos protagonistas, que tam-
bién nos mira fijamente, BAÑIS-
TAS, Cézanne, desnudos mascu-
linos estilizados, plasticidad.

Zuloaga fue un apasionado admi-
rador del Greco, tanto que adqui-
rió a precio de oro LA VISIÓN DE 
SAN JUAN, para colgarla en su 
estudio visible en su gran lienzo 
inacabado MIS AMIGOS, un gru-

po de grandes personajes de la época perfectamente 
reconocibles: Marañón, Valle Inclán, Unamuno, Baro-
ja, etc. y él mismo, al estilo de Velázquez, pintándolos. 
SAN BERNARDINO DE SIENA, absoluta inspiración 
para su ANACORETA. También Sorolla y Rusiñol le 
admiran y copian MANUEL COSSÍO, Sorolla, el me-
jor biógrafo del Greco y BENIGNO VEGA INCLÁN, 
el fundador de la Casa del Greco de Toledo. RAMÓN 
PICHOT, Rusiñol, gran representante del modernismo 
catalán, retrata a su amigo a la manera del Caballero 
de la mano en el pecho.

Picasso dijo del Greco que “era el único pintor veneciano 
que realizó sus obras con formas cubistas”, y le influyó 
poderosamente desde su primera época, en EVOCA-
CIÓN, periodo azul, pinta el entierro de su amigo Case-
mag, en interpretación muy libre y fantástica del tránsito 
a otra vida pero con la misma composición del Conde de 
Orgaz, dos espacios distintos, celestial y terrenal, evo-
cadores. MUCHACHO DESNUDO A CABALLO, periodo 
rosa, frente a SAN MARTIN Y EL MENDIGO, en ambos 
poderoso dibujo, vivo cromatismo. LA VISIÓN DE SAN 
JUAN, fue decisiva para el cubismo picassiano, un San 
Juan en éxtasis, contempla unas figuras, las mismas que 
Picasso pinta en su cuadro LAS SEÑORITAS DE AVI-
ÑÓN. MUJER SENTADA EN SILLÓN, puro cubismo con 
elegante mano como referencia. 

ALEGORÍA DE LA LIGA SANTA, pintado para el Mo-
nasterio del Escorial, con un visible Felipe II y otros Gre-
cos posteriores, fueron gran referencia para los pinto-
res expresionistas, ESTUDIO PARA RESURRECCIÓN, 
Max Beckman, grandes y pastosos brochazos pero 
perfectamente visibles las versiones terrenal-celestial. 
Frente a frente, EL CABALLERO DE LA MANO EN EL 
PECHO, uno de los mejores retratos de la historia de 
la pintura, prototipo del caballero español del siglo XVI, 
elegante, sereno, melancólico, austero, de mirada que 

Paul Cézanne, 
La dama del 

armiño según el 
Greco

El Greco. Laoconte
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hipnotiza, y PAUL ALEXANDRE FRENTE A UNA VI-
DRIERA, Modigliani, el pintor moderno copia todas sus 
características, rostro alargado, marcado dibujo, mano, 
(mucho menos fina y elegante), color neutro.

LAOCONTE, una de los últimos cuadros del pintor, por 
su enorme importancia, merece espacio descriptivo: 
Laoconte es una escultura griega que representa a ese 
personaje con sus dos hijos, castigados por la venga-
tiva Atenea, atacados por enormes serpientes que los 
arrastran al mar. Encontrada en el siglo XVI en unas ex-
cavaciones en Roma, su belleza y rareza hace que Mi-
guel Ángel la restaure y deposite en el Vaticano, donde 
la verá El Greco y causará tan gran impacto que condi-
cionará toda su obra por la perfecta representación del 
cuerpo humano, potentes escorzos, dramatismo, luz 
irreal, fantasmal y empleo de las curvas, características 
constantes de toda su pintura desde ese momento, que 
sin embargo, no pintará hasta el final de su vida deján-
dola inacabada, será su hijo el que la finalice. Obra pa-
gana inusual, excepcional en sus fondos, Toledo, prelu-
dio de la teatralidad barroca, que influirá en los pintores 
del siglo XVII, entre ellos Velázquez y sus escorzos y en 
la pintura moderna. Obra fundamental, poco conocida 
al estar en la Galería de Arte de Washington.

Son varios los artistas que subyugados por la VISTA 
DE TOLEDO, la imiten, quizá la más completa VISTA 
DE TOLEDO DESDE LA VIRGEN DEL VALLE, Zuloa-

ga. Y es tan larga y compleja la influencia de El Greco 
en la pintura moderna, que para no alargar demasiado 
sólo mencionar de pasada a los importantísimos pin-
tores Oskar Kokoschka, Egon Macke, Mark Chagall, 
directa conexión entre LA ANUNCIACIÓN y AUTO-
RRETRATO CON MUSA, misma composición y color, 
Diego Rivera, y André Masson, todos ellos expresan 
en las obras expuestas como hallaron en El Greco res-
puesta para su profunda inquietud espiritual tras la 2ª 
Guerra Mundial y un estímulo para su propio arte.

Última sala, EXPULSIÓN MERCADERES DEL TEM-
PLO, cuadro procedente de la iglesia de San Ginés, 
tercera versión, puro dinamismo, un Jesús indignado 
echando a los mercaderes que profanan la Casa de su 
Padre, rodeado por los asombrados apóstoles que dialo-
gan entre ellos y las últimas figuraciones pictóricas muy 
expresivas, CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ. Bomberg, 
los violentos escorzos de Bacon, y Picasso, última etapa, 
con sus MOSQUETEROS, mano en el pecho y HOM-
BRE, Pico, del año 1970, ya en nuestros días.

Total, una excepcional exposición de 26 cuadros de EL 
GRECO, pintor que se adelantó cuatro siglos a los gran-
des cambios pictóricos de los siglos XIX y XX, influyen-
do en todos los pintores no sólo europeos sino del otro 
lado del Atlántico como demuestra Jackson Pollok, el 
gran impulsor del arte abstracto, de la moderna “pintura 
de acción”, una muestra que revela, en fin, la exten-
sión, profundidad, relevancia e influencia, de su pintura 
desde el siglo XVI hasta bien avanzado el XX. Para su 
mejor comprensión, aconsejamos utilizar el audio-guía.

Título: EL GRECO Y LA PINTURA MODERNA  

Situación: Museo del Prado. Edificio Jerónimos, 
Salas A y B. 

Cuándo: 24 de Junio a 5 de Octubre de 2014 

Horarios: El normal del Museo del Prado. De lu-
nes a sábado de 10.00 a 20.00 h. Domingos y fes-
tivos de 10.00 a 19.00 n

Para más información ver la Web del Museo del 
Prado dedicada en especial a esta Sala: 

https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/
en-el-museo/el-greco-y-la-pintura-moderna 

Se recomienda además ver los vídeos del Proceso 
de montaje, Promocional de la Exposición y de la 
propia Exposición en la siguiente dirección: 

https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/
en-el-museo/el-greco-y-la-pintura-moderna/videos/ 

Cuánto: Entrada normal 14 €. Entrada reducida 
para mayores 7€. Hay audio guías a 3,50 €. 

Modigliani. Paul Alexandre ante una vidiriera
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LAS JOYAS DE POLONIA 
Del 13 al 20 de Septiembre
Cuando este número de la Revista llegue a nuestros lectores, 
los ya apuntados al viaje a Polonia estarán a menos de dos 
semanas de su partida. Todos ellos han recibido con bastante 
antelación un “dossier” con Información práctica de este viaje del 
cual resumimos lo más importante. 

PRESENTACIÓN EN EL AEROPUERTO

Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 13 de Septiembre a las 06:30 horas, Terminal 
1, Mostradores de Facturación de Norwegian 327-328 (Nº sometido a confirmación) 

VUELOS CONFIRMADOS

13/09/2014  DY5426 MADRID (MAD) – VARSOVIA (WAW)    09:00 12:45

20/09/2014 DY5427   VARSOVIA (WAW) – MADRID (MAD)    13:30 17:10

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: DNI o pasaporte en vigor. 

FRANQUICIA DE EQUIPAJE: Compañía aérea: Norwegian 

2 Piezas de Equipaje Facturado de hasta 20 kg cada una de ellas.

1 Pieza de Equipaje de Mano de hasta 10 kg (Medidas máximas: 55x40x23cm).

HOTELES CONFIRMADOS

CRACOVIA: Hotel Sheraton Krakow 5*. 

Powiśle 7, 31-101 Cracovia, Polonia. Teléfono: +48 12 662 1000.

VARSOVIA: Hotel Westin Warsaw 5*. 

Jana Pawla II 21, 00-854 Varsovia, Polonia. Teléfono: +48 22 450 80 00.

DIFERENCIA HORARIA: No hay diferencia horaria con la hora peninsular de España. 

IDIOMA: El idioma oficial es el polaco.

MONEDA: La moneda es el Zloty polaco. El tipo de cambio actual es 1 EUR = 4,14 PNL.

En la mayoría de los establecimientos se puede pagar con VISA o MasterCard pero sería conveniente cambiar 
en origen o en destino una cantidad pequeña de euros a zlotys para las compras menores. El guía indicará a 
los viajeros al llegar un lugar de confianza para cambiar el dinero. 

ENCHUFE: La corriente eléctrica es de 230 V y 50 Hz por lo que no es necesario adaptador. 

TIEMPO: El clima de Polonia es continental húmedo, a medio camino entra el clima oceánico y el clima 
continental. Septiembre es un mes favorable para visitar Cracovia y Varsovia. Las temperaturas medias en 
este mes se encuentran entre los 8 y 18 °C. 

Ropa: Se sugiere llevar ropa y calzado cómodo, una prenda de abrigo y algún chubasquero. 

COMPRAS: En Polonia las tiendas están, en general, abiertas de lunes a viernes de 10:00 
a 19:00 h. Los sábados cierran antes. Las galerías comerciales están abiertas de lunes a 
sábado de 10:00 a 22:00 horas y los domingos de 10:00 a 21:00 horas. Además de con 
tarjeta de crédito en algunos supermercados se puede pagar en euros. 

Polonia ofrece una rica variedad de objetos que hacen las delicias de cualquier comprador. La lista puede 
ser infinita aunque destacamos la madera tallada, los tejidos, alfombras, los encajes y artículos en piel, la 
porcelana, la cerámica, el vidrio, la joyería y los productos alimenticios como especias polacas, postres a base 
de semilla de amapola o su famoso vodka. 

ITINERARIO. LUGARES A VISTAR: El detalle del viaje es el ya publicado en la Revista del mes de Julio, si 
bien puede producirse algún pequeño cambio de última hora que se comunicará oportunamente a los viajeros. 

Sirena de Varsovia
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FICHA TÉCNICA DE LA EXCURSIÓN:
Fecha de la Excursión: 14 de Octubre, martes
Inscripción: 23 y 24 de Septiembre. Por teléfono a nuestras oficinas. 
Itinerario: Madrid – Peñaranda de Duero – Aranda de Duero – Madrid. En autocar de 50 plazas
Salida: Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda, a las 8:30 horas
Precio: Socios: 55 Euros. No socios: 66 Euros
NOTA: El precio incluye el desplazamiento en autocar, las visitas previstas en el itinerario en Peñaranda y en 
Aranda de Duero, así como la comida en un típico Restaurante de Aranda.
No se incluye en el precio el desayuno en ruta. 

vIaJes y exCuRsIOnes

EXCURSIÓN A ARANDA DE DUERO:14 de Octubre

Visita a la Exposición 
“LAS EDADES DEL HOMBRE” 

E sta nueva edición de la serie de Exposiciones 
de las Edades del Hombre se denomina, 
“EUCARISTIA” y así se anuncia:

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

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

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

Se darán más detalles sobre el itinerario completo y 
horarios de las visitas en el número de Octubre de la 
Revista. Avanzamos ahora los datos ya conocidos. 

Portada de la iglesia de Santa María en Aranda de Duero

Palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero
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Excursión a Granada: ALHAMBRA DE NOCHE 

 Primera: 10 y 11 de Julio de 2014    Segunda: 17 y 18 de Julio

Nuestros compañeros de Málaga están de lo más activo. Después de su viaje por tierras de Castilla y 
León a finales de Junio han programado una Excursión de dos días a Granada para ver la Alhambra de 
noche. Y como la demanda fue grande hicieron dos, una los días 10 y 11 de julio y la otra una semana 
después. 

Aunque se trata de una visita ya realizada, reproducimos, para general conocimiento, el anuncio de la 
segunda en el que se incluyen enlaces Web para los más expertos. ¡Enhorabuena malagueños!

deLegaCIOnes/MÁLaGa/ Federico J. Rodríguez

COMIDA DE HERMANDAD DE LA 
DELEGACIÓN DE MÁLAGA

E ste verano adelantado, 
que se estableció en 
Málaga ya en Mayo, 
ha hecho que esta 

Comida de Hermandad haya sido 
menos concurrida que en otras 
ocasiones. Si a eso unimos que 
muchos abuelos tienen ya sus 
ocupaciones infantiles, pues el 
cóctel está servido.

No obstante, veintidós comensa-
les se reunieron en los salones del 
Hotel Sylken Puerta Málaga. De los 
veintidós comensales, diecisiete 
eran damas (los caballeros se en-

Cristóbal Cabello en femenina compañía

contraron en franca minoría), pero así es la vida y así 
es la naturaleza. El sexo débil resulta ser el más fuerte.

Nuestro Delegado, Cristóbal Cabello, asistió a la 
comida, acompañado por su esposa María Luisa y 
por los consejos de su cardiólogo, al que obedece 
sin rechistar. Su asistencia fue muy bien recibida 
y celebrada por todos, con la alegría de verle 
desempeñando su cargo en la Hermandad con 
entusiasmo, aunque, todavía, con moderación en los 
esfuerzos.

De nuevo, tanto la cocina como el servicio del hotel 
fueron exquisitos, y desde las berenjenas con miel de 
caña, hasta el tatín de manzana con helado, hicieron 
las delicias de los comensales.

Hotel Sylken Puerta Málaga donde se celebró la comida
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deLegaCIOnes/MÁLaGa: alhambra de noche/Cristobal Cabello

SEGUNDA  EXCURSIÓN A GRANADA - ALHAMBRA DE NOCHE
DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2014    (40 plazas máximo)

DIA 17.  Salida de Málaga a las 16,00 h, junto a Iglesia 
de la Esperanza, con dirección Granada. 
Llegada al hotel y asignación de habitaciones.
Recogida por parte de la Guía en Hotel sobre las 
18:00 h y traslado en autocar para llevarnos a realizar 
la visita del Albaicín. 
Sobre las 19:00hrs salida para el Restaurante donde 
degustaremos nuestra Cena-Tapeo Granadino, con 
bebida y postre.
Después de la cena, recogida en bus para trasladarnos 

al recinto de la Alhambra y comenzar la visita de los 
Palacios Nazaríes comentada por nuestra Guía Oficial 
de la Alhambra.
Terminada la visita, recogida en bus para llevarnos al 
Hotel. Alojamiento.

DIA 18. Desayuno en Hotel y tiempo libre para realizar 
alguna visita en Granada hasta la hora acordada para 
efectuar nuestro traslado de vuelta a Málaga. Llegada 
a Málaga y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. HOTEL VINCCI GRANADA 4* 

Socios………………………………………………………………………….. 85 euros

No socios………………………………………………………………..…….. 90 euros

Suplemento individual………………………….............………………….. 19 euros

EL PRECIO INCLUYE:

- Autocar ida y vuelta desde Málaga

- 1 noche de estancia en Hotel Vincci Granada 4* en régimen de Alojamiento y Desayuno

- Cena tapeo en Granada

http://www.hotelius.com/hoteles/hotel-vincci-granada-en-granada.htm

Visita con Guía Oficial de Granada, visitando el Albaicín y Palacios Nazaríes en la Alhambra.

http://www.albaicin-granada.com/

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

Cancelaciones de viajes y excursiones:

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 quince 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).

NOTA: Este anuncio se publicó en la Sección de la Delegación de Málaga de la Web de la Hermandad el 28 de Junio de 2014. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. HOTEL VINCCI GRANADA 4*
Socios........................................................................................85 euros

No socios...................................................................................90 euros

Suplemento individual...............................................................19 euros
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deLegaCIOnes/MÁLaGa: viaje a Castilla y León/Julia Acal

Días 23 al 28 de Junio de 2014 

De Madrid a Valladolid pasando por Ávila
(Primera parte)

E l día 23 de Junio, a las ocho de la mañana, 
desde la estación María Zambrano, y en 
el AVE, cuarenta y cinco socios de esta 
Hermandad y nuestra guía-acompañante, 

María Victoria, emprendimos la aventura de recorrer 
varias ciudades de Castilla-León con el fin de descubrir 
su arte y su belleza.

En Madrid nos esperaba el autocar con Fernando, 
nuestro genial conductor, que, con gran maestría, hizo 
todo el recorrido. Primera parada en Ávila, la capital 
más alta de España, 1.130 metros, arropada al Norte 
por la Sierra de Gredos. En esta atalaya, permanecen, 
a través de los siglos, sus escenarios medievales, 
templos y conventos, criados en el románico, y sus 
emblemas renacentistas, palacios y mansiones de 
la nobleza castellana. La guía local, destacó su 
muralla, la mejor conservada de España, construida 
en la segunda mitad del siglo XII. Tiene 2,5 kilómetros 
de longitud, y en ella se encuentran, junto con las 
almenas, torres, puertas, un ábside catedralicio y una 
singular espadaña.

La catedral, iniciada en el siglo XII, en estilo románico 
tardío y ojival, se terminó en el siglo XVI con las trazas 
de la primera catedral gótica española. En su exterior, 

predominan los detalles de una fortaleza. En el interior, 
son impresionantes la girola y el sepulcro del Tostado, 
que parece un retablo más que una tumba.

El Convento de Santa Teresa, edificado en el Siglo 
XVII, sobre el solar de la casa natal de la Santa y 
jalonado de imágenes debidas a Gregorio Fernández.

La Basílica de San Vicente combina varios estilos: Ro-
mánico, Gótico, Protogótico e Isabelino, y está edifica-
da sobre el lugar en que fueron martirizados tres jóve-
nes a principios del siglo IV. El pórtico es protogótico, 
las esculturas han perdido la rigidez inicial e incorpo-
ran cierta naturalidad. En la cripta, se venera la Virgen 
de la Soterraña. Según la tradición, esta imagen es 
del tiempo de los apóstoles y había sido enterrada a la 
llegada de los musulmanes. En la parte central, desta-
ca un sepulcro que narra la tragedia de los hermanos.

Tras un breve descanso, seguimos hacia Valladolid, 
ciudad en la que tuvimos nuestra sede y alojamiento.

Día 24/6: Valladolid significa “Valle de Aguas”. Fue fun-
dada en el año 1104 por el Conde Ansúrez. Fue sede 
de la Corte durante la regencia de Dª María de Moli-
na, y capital del Imperio con varios reyes de la Casa 

El grupo en Valladolid
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deLegaCIOnes/MÁLaGa: viaje a Castilla León

de Austria. Es la cuna de los famosos Comuneros de 
Castilla. En la actualidad, mantiene el atractivo de su 
casco antiguo, levantado en torno a la Plaza Mayor y 
al conjunto formado por la Catedral y la Universidad.

Comenzamos la visita, acompañados por Inés, nuestra 
guía local, por la Plaza de San Pablo, una especie de 
“milla de oro”, en la que se reúnen en poco espacio el 
que fuera Palacio Real, hoy edificio militar, la Iglesia de 
San Pablo, con su bellísima fachada, el Palacio de los 
Pimentel, en el que nació Felipe II, con una interesante 
ventana plateresca haciendo esquina, y el Colegio San 
Gregorio, que acoge en sus salas el Museo Nacional 
de Escultura. Enfrente de este, el Palacio de Villena, 
segunda sede del Museo, que expone, permanente-
mente, el Belén Napolitano del siglo XVIII. La puerta del 
recinto monacal, es de estilo gótico renacentista.

Visitamos varias salas, y en ellas encontramos una ex-
posición permanente de colecciones ricas en retablos, 
sepulcros y sillerías de coro. Berruguete, Juan de Juni, 
Gregorio Fernández, mantienen un diálogo con Pedro 
de Mena, Alonso Cano y otros. La creatividad de Be-
rruguete en el Retablo mayor de San Pedro Abad, de 
madera policromada, el dramatismo de Juan de Juni 
en El Santo Entierro, el dolor y la expresividad del 
Cristo Yacente de Gregorio Fernández, la austeridad 
de la Magdalena Penitente, de Pedro de Mena y la 
meditación que se inspira en compañía de un cráneo 
de Alonso Cano, nos invitan a la reflexión y admiración 
ante el mensaje que encierran.

Cerca se encuentra la Casa de Zorrilla, donde este 
vivió largas temporadas.

La Iglesia de Santa María la Antigua, es, como su 
nombre indica, la mas antigua de la ciudad. Es romá-
nico gótica. En la Plaza de Santa María, se puede ver 
lo que queda de la Colegiata. 

La Catedral, es una obra incompleta, bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de la Asunción. Sólo un ter-
cio de lo que proyectó Juan de Herrera fue finalmen-
te construido. En su interior, un magnífico retablo de 
Juan de Juni, obra manierista.

A corta distancia, vemos el edificio histórico de la 
Universidad, situado entre la Catedral y el Colegio de 
la Santa Cruz, donde se cursan estudios de Derecho.

Terminamos la ruta en la Plaza Mayor, rectangular, con 
calles abiertas. Presidiendo el centro, una estatua de 
Pedro Ansúrez. El Ayuntamiento, edificio de aspecto 
señorial, tiene cuatro torres y una quinta que alberga 
el reloj.

Regresamos al hotel para el almuerzo. La tarde era libre 
y algunos seguimos disfrutando de Valladolid visitando 
algunas de sus Iglesias, que encierran valiosas obras 
de arte, amén de realizar otras actividades.

La Iglesia de la Vera Cruz, se encuentra al final de una 
de las calles históricas de Valladolid, la de Platerías. En 
su interior, conserva importantes tallas procesionales de 
Gregorio Fernández y Andrés de Solanes. Destacan el 
Retablo Mayor y la talla de Nuestra Señora de los Dolores.

Nuestra Señora de las Angustias, tiene fachada de esti-
lo Palladiano, con esculturas en hornacinas. Su interior 
es de una sola nave. El crucero, tiene forma de media 
naranja y linterna. Los tonos azules y amarillos que la 
cubren, le dan un aspecto de serenidad renacentista.

San Benito pertenece a los monjes Benedictinos, es 
de estilo gótico con tres naves iguales en altura, des-
embocando cada una en un ábside. No tiene crucero. 
Desde el exterior da la impresión de ser una fortaleza.

San Pablo es, probablemente, la edificación religiosa 
más espectacular de Valladolid. Tiene una sola nave, con 
capillas abiertas entre los contrafuertes y coro alto en los 
pies. Las bóvedas del crucero están policromadas. La 
fachada, en su estructura central, es de estilo  isabelino 
y pueden distinguirse tres partes. Toda ella, por su abiga-
rramiento, produce una impresión impactante.

Volvemos a la Casa José Zorrilla, que se ha convertido 
en un Museo para honrarle. Se accede atravesando un 
jardín florido que le rodea. Un documental proyectado, 
traza las líneas biográficas del autor de Don Juan Te-
norio. Numerosos objetos nos dan idea de lo que fue 
su vida, con un ambiente perfectamente conservado.

Tras contemplar la Fuente Dorada y la Iglesia de San 
Felipe, volvemos al hotel para cenar y descansar. 

Y aquí lo dejamos para no fatigar a nuestros lectores. 
Seguiremos en el próximo número.

Iglesia conventual de San Pablo (Valladolid)
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deLegaCIOnes/vaLENCIa/Victor

CELEBRACIONES EN VALENCIA

E l pasado 18 de junio celebramos en 
Valencia el día de la Patrona, la Virgen 
del Perpetuo Socorro. Bien es cierto que 
con algunos días de antelación porque las 

clases se acababan el viernes de esa semana, llegaba 
el verano puntualmente el 21 de junio y los que tienen 
obligaciones, como cuidado de nietos sin colegio y 
demás propias de la edad y estado, habrían hecho 
que la asistencia no hubiese sido lo numerosa que 
fue y eso que algunos de los habituales no pudieron 
asistir por diversas razones. A ver si vamos a tener que 
cambiar las costumbres u organizar un campeonato 
de dominó y alguna otra actividad para lograr una 
completa asistencia. 

Este año contamos con la asistencia de nuestro 
Presidente Ángel Quesada y el Secretario General 
Juan Guía, que se desplazaron exprofeso desde 
Madrid para, en nombre de nuestro Delegado y de la 
Junta de Gobierno de Valencia, hicieran entrega de las 
medallas de la Hermandad a los que en esta ocasión 
se habían hecho acreedoras de ellas. 

Por motivos familiares no pudo asistir a la comida el 
Delegado Especial de la Agencia Tributaria D. Manuel 
Cabrera. Esa fue la causa por lo que le fue entregada 
previamente en su despacho oficial de la Delegación 
por nuestro Presidente y el Secretario General en 
compañía de una nutrida representación de la Junta 

de Gobierno de nuestra Delegación.

Como todos los años, con carácter 
previo a la comida –y condecoración 
del señor Delegado– se celebró en 
la hermosa Parroquia de los Santos 
Juanes –frente a la Lonja de la Seda 
(maravilla del arte gótico civil) y junto 
al modernista Mercado Central, 
hermosísimos como siempre– la 
misa en honor de la Patrona y en 
recuerdo de los hermanos que ya 
sólo nos acompañan en espíritu. 

Tampoco pudo asistir a la comida 
nuestro delegado José Mª Grau, 
convaleciente de una intervención 
quirúrgica realizada en la tarde 
del día 17, lo que no fue obstáculo 
para que durante el ágape nos 
dedicara una llamada telefónica para 
comunicarnos que se encontraba 
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deLegaCIOnes/vaLENCIa: Celebraciones

bien –dentro de lo que cabe– que nos recordaba 
y enviaba un cariñoso saludo.

En su ausencia y a los postres, o más bien ya a 
los cafés, los señores Quesada y Guía hicieron 
la entrega de la medalla al compañero y amigo 
Pepe Fenollar, mientras que el Delegado de Ha-
cienda D. Gabriel Vaquero y nuestro Paco Millán 
lo hicieron al nunca bien ponderado Pepe Mar-
tínez. 

Ya para finalizar, nuestro Presidente nos dirigió 
unas palabras y comentó diversos aspectos de 
la última Asamblea celebrada en Madrid. Entre 
otras cosas nos recordó el reto lanzado en la Re-
unión de Delegados, que cada año se celebra 
antes de la Asamblea General, invitando a las 
Delegaciones a escribir su historia y dado que la 
nuestra, la de Valencia, es la más antigua, ten-
dremos más cosas que decir. 

valencia
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deLegaCIOnes/SEvILLa/Maribel Achútegui

H abíamos dejado en la revista anterior, 
en el número del pasado mes de Julio, a 
nuestro grupo durmiendo en Berlín. El 30 
de mayo, viernes, retomamos la carretera 

hasta llegar a Dresden. Dresden, que era el orgullo de 
Alemania, fue materialmente arrasada en 1945 por las 
bombas incendiarias americanas. Hoy está reconstrui-
da piedra a piedra con piedras areniscas que contie-
nen metal, que se va oxidando dándoles aspecto de 
antigüedad.

Con una guía madrileña recorrimos la ciudad, la Ópe-
ra Semper, la Catedral católica, muy clara y bonita, el 
Palacio Residencial, la enorme plaza con una estatua 
ecuestre dorada de Augusto el Fuerte, quien construyó 
la Catedral y descubrió el secreto de la fabricación de 
las porcelanas que hicieron famosa a la ciudad. Mila-
grosamente respetado por las bombas, admiramos un 
enorme mosaico de azulejos de porcelana con los retra-

Segunda parte del viaje a Alemania 
de la Hermandad de Jubilados de Hacienda de sevilla

tos de todos los príncipes de la dinastía de Wetin. (Sólo 
uno mira a la gente: el antedicho Augusto el Fuerte.)

Entramos en el Museo de pinturas, donde nos recibió 
la Madonna de Rafael, y más adelante los famosos 

Dresden

Ópera Semper Dresden

Núremberg, La 
Fuente bella
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deLegaCIOnes/SEvILLa: viaje a alemania II

angelitos del mismo, que todos hemos vis-
to de niños en las cajas de caramelos, y 
que, erróneamente habíamos supuesto en 
Roma. A la salida, llegamos a “La Jaula”, 
preciosa jardín con una gran galería, en 
cuyo pasaje de entrada hay un reloj con 
campanitas de porcelana blanca, que tinti-
nean al dar las horas. 

Después, el museo de miniaturas que nos 
encantó por la variedad y belleza de sus 
joyas de marfil, de coral, de perlas. 

La carretera que nos llevó a Bindlach era, 
como las anteriores, una preciosidad de 
paisaje. En Bindlach, un hotelito en mitad 
del campo, tomamos una cena-buffet y 
dormimos en unas habitaciones muy có-
modas.

Al día siguiente, como siempre por una carretera llena 
de verdor, llegamos a Núremberg, la ciudad conocida 
por sus procesos, que conserva su ambiente medieval. 
Aparcamos en la plaza del Mercado, donde está su 
precioso ayuntamiento, llena de flores y frutas, donde 
brilla la “Shöner Brunnen”, la Fuente bella, que merece 
realmente ese nombre, y donde si consigues dar tres 
vueltas a un anillo que ostenta, se cumplirá el deseo 

Núremberg, 
Entrada al castillo

Núremberg 

que hayas formulado. En ese mercado compramos las 
famosas salchichas, de un grosor especial para que 
cupieran por las cerraduras de la prisión adonde las 
llevaban las familias de los presos. 

Núremberg es la segunda ciudad de Baviera, rodeada 
por cinco km de muralla, con callecitas retorcidas y 
casas medievales con tejados grises a dos aguas y 
coronada por el inmenso castillo en torno al que nació 
la ciudad. Lo visitamos, visitamos sus torres, su foso 
sin agua, el postigo por donde echaban pez hirviendo 
a los asaltantes, de donde quedó en Alemania la pala-
bra “pech” para describir algo muy malo.

Ciudad dedicada a la Navidad, con sus tiendas llenas 
todo el año de objetos navideños. Tiene un curioso 
monumento a los lápices y fue la patria de Durero, 
cuya casa vimos al salir, en dirección a Rothenburg. 

Preciosa ciudad, Rothenburg, de callejuelas estre-
chas, pequeñas plazas y casitas como de cuento, to-
das diferentes, ciudad medieval donde comimos, com-
pramos recuerdos y paseamos hasta el final de la villa, 
donde, desde el “Burgtor” se veía una panorámica de 
película… Nos fuimos con pena.

Nuestro destino era “München” (Múnich). Allí repusi-
mos fuerzas en el hotel Leonardo, situado céntrica-
mente. Al día siguiente, domingo 1 de junio, continua-
ba un sol radiante, y comenzamos la visita a la ciudad 
por el Palacio de las Ninfas, un enorme palacio blanco 
con un lago azul lleno de patos y cisnes. Tras visitar la 
B.M.W, recorrimos el Barrio Bohemio, lleno de peque-
ños cementerios que se utilizan como parques. La Pla-
za del Rey, y la Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento, 
donde cada edificio es una joya. Allí estábamos a las 
12 en punto, atentos a su famoso reloj, donde desde 
el siglo XVI se animan sus figuras con un animado es-
pectáculo, que culmina con el baile de los toneleros 
que celebran el fin de la peste.

Rothemburg. Cada casa en esta ciudad es  diferente.
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Una plaza mágica. La Iglesia de “Nuestra querida Se-
ñora”, la Catedral, con sus torres gemelas, la Iglesia 
de San Pedro, con su Santa Mundicia, patrona de las 
mujeres abandonadas…

En cuanto terminó el carrillón, retomamos el bus para 
dirigirnos al Neuschwanstein, el castillo del “Rey loco”. 
Por el camino, los pueblecitos típicos tenían todos en 
su plaza “el árbol de mayo” .El castillo, encaramado en 
la roca, construido por Luis II de Baviera, sirvió de mo-
delo a Walt Disney para sus películas. Justo enfrente 
hay un puente en el vacío, y desde allí la perspectiva 
es formidable. Comimos un poco más abajo, en las te-
rrazas de un restaurante rural, rodeado de ríos, mon-
tes, árboles y con la vista del castillo. Un lujo.

Y, para coronar un día tan completo, al 
volver a Múnich cenamos en la cerve-
cería Hofbrauhaus las típicas salchichas 
mientras actuaba un espectáculo también 
típico, canciones, bailes…

Al día siguiente, mientras tomábamos el 
avión para regresar a Sevilla, todos nos 
quedamos con la sensación de “¡qué 
pena no quedarnos un diíta más en Mú-
nich!” 

Cervecería Hofbrauhaus, 
Múnich

Palacio de las Ninfas

Camino del Palacio de las Ninfas

Palacio del Rey loco

Descanso en un restaurante durante el camino
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U na vez recuperados del cansancio que 
conlleva un viaje, nos reunimos una 
veintena de socios para hacer un balance 
de nuestro recorrido por Alemania, así 

como ver fotos e intercambiarnos correos para 
mandárnoslas, y repartirnos DVD´s del que hicimos el 
año pasado. 

Como Vocal de Acción Social, intervine para anunciar 
que continúa pendiente de iniciar la actividad de sen-
derismo, que, por causas climatológicas, nos vimos 
obligados a suspender. Deseamos retomarla proba-
blemente en Octubre, cuando hayamos regresado ya 
del veraneo. Esperamos que tenga una acogida nu-
merosa y que la gente se anime y venza la pereza y 
las excusas de los achaques de la edad, ya que una 
marcha suave siempre beneficia la salud. También les 

Reunión para comentar el viaje a a Alemania y 
preparar nuevas actividades

comuniqué la posibilidad de solicitar los servicios de 
comida a domicilio que nos ofrece UCALSA, empre-
sa que nos recomendaron compañeros de Madrid. Se 
entusiasmaron con la idea, por comodidad y precio, 
estando pendiente de recibir una información más 
completa que satisfaga todos los interrogantes que 
surgieron.

Seguidamente pasó 
nuestra Vocal de Cul-
tura a exponer las fu-
turas actividades, dis-
tribuidas mes a mes, 
que nos gustaría llevar 
a cabo en el siguiente 
curso 2014-2015. Pro-
puso institucionalizar 
una serie de ellas, tales 
como: Bienvenida a los 
nuevos socios, Entre-

ga de medallas, Pregón de Semana Santa, Concierto 
de Navidad de Ars Vivendi (mi querido coro), Comidas 
y Celebraciones varias. También barajamos posibles 
destinos para próximos viajes, tanto de 1 día, fines de 
semana y el de recorrido por España, como del “viaje 
estrella” de salida al extranjero.

Ya os podéis imaginar que hubo “división de opiniones”, 
como se dice en el argot taurino, pero todos son 

Servicio de comidas a domicilio de Ucalsa

Recuerdo del viaje a Alemania: El grupo ante el Palacio de las Ninfas
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proyectos que, poco a poco, la Junta Directiva irá 
dándoles forma en función de lo que consideremos más 
conveniente y satisfactorio para nuestros asociados.

Y, por último, el debate sobre puntos positivos y 
negativos de nuestra reciente salida al país germano. 
Sin entrar en pormenores que no vienen al caso, 
puedo resumir que, en términos generales, ha sido 
positivo, sirviéndonos los inconvenientes sufridos 
como aprendizaje para intentar que no se repitan en 
lo sucesivo, si bien siempre hay que contar con los 
imponderables de una u otra clase.

Grupo coral Ars Vivendi

Reunión en el Bodegón Torre del Oro

La reunión la realizamos en “nuestra sucursal” (como 
yo lo he bautizado): el Bodegón Torre del Oro, así 
podemos citarnos más tarde que si lo hiciéramos en 
la Delegación. En esta ocasión la merienda corrió a 
cargo de nuestra Agencia de Viajes que tuvo el gusto 
y el detalle de invitarnos.

Finalizado nuestro encuentro y, después de la consi-
guiente foto de grupo, nos despedimos deseándonos 
un feliz verano, rodeados de nuestros familiares y 
amigos, en lugares alejados de las altas temperaturas 
propias de esta bendita tierra. 
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Proyecto de viaje a Albarracín
La Delegación de Sevilla nos envía con el ruego de su publicación en 
este número de Septiembre de la revista, el siguiente ANUNCIO de su 
próximo Viaje a Albarracín, al cual desearía que se sumaran socios de otras 
Delegaciones, como Zaragoza, Barcelona y Valencia, e incluso Madrid. 

La idea de organizar un encuentro entre socios 
de cuatro o cinco Delegaciones nos parece 
fantástico y por eso lo apoyamos en todo lo que 
podamos. Por el momento ya se publicó en la 
Web de la Hermandad, en la Sección de Sevilla, 
a finales de Junio y seguiremos dándole toda la 
publicidad que podamos. 

El ANUNCIO es el siguiente:

La Hermandad de Sevilla está organizando un viaje a ZARAGOZA-TERUEL- ALBARRACÍN. 

Dicho viaje se prevé realizar aproximadamente en la tercera semana de Octubre. Dependerá de la 
disponibilidad de los hoteles y del AVE. 

Cuando se publique el anuncio en la revista ya sabremos las fechas exactas y los precios. De momento 
podemos asegurar que intentaremos, como siempre, conseguir los mejores servicios con los precios más 
ajustados.

Estamos contactando con las delegaciones de Zaragoza, Barcelona y Valencia a ver si somos capaces 
de organizar un encuentro-convivencia entre cuatro delegaciones, ¡o cinco! quien sabe si Córdoba se 
apuntaría, que nos pilla de paso. . ¿Y Madrid...?

Para más información podéis llamar al 600315227.

Valencia

Barcelona
Sevilla

Zaragoza



28 Suma Y Sigue / Septiembre 2014

deLegaCIOnes/GRaNaDa

ENTREGA DE MEDALLAS DE LA HERMANDAD, 
el 23 de Septiembre 

L a Junta de Gobierno de esta Delegación en 
su reunión del pasado mes de Abril propuso 
a la Junta Directiva de Madrid la concesión 
de la Medalla de la Hermandad a nuestros 

socios:

D. Julio Antonio Barreche del Rincón, a título 
póstumo,

Doña Josefina Silva Mato y 

D. Juan Antonio Vela Yebra

Y ello por los muchos méritos acumulados a lo largo 
de estos años y la gran labor que cada una de estas 
personas ha desarrollado dentro y fuera de la Junta 
de Gobierno. 

Aceptada nuestra propuesta nos queda ahora hacer 
la entrega de estas Medallas, con sus respectivos 
Diplomas, la cual se llevará a cabo, con la solemnidad 
que merece, en el Salón de Actos de la Delegación de 
Hacienda de Granada, Avda. de la Constitución, 1, el 
día 23 de Septiembre a las 12 h.  

Desde estas líneas invitamos en primer lugar a los 
socios de nuestra Delegación y a todos los que de 
otras provincias se quieran unir a esta celebración. 
Aspiramos a lograr una nutrida asistencia lo que 
para los galardonados será un claro y expreso 
reconocimiento de la gran labor que desarrollaron en 
favor de la Hermandad y al servicio de los jubilados de 
esta provincia granadina. 

Hemos cursado asimismo invitaciones a nuestras 
autoridades, al Delegado de la Agencia Tributaria, 
Francisco Ruiz Bocanegra, a la Delegada de 
Economía y Hacienda, Elisabeth Fernández Puertas, 
a los Jefes de las Dependencias, a nuestros amigos 
y compañeros y a la Junta de Madrid. Nos alegraría 
mucho contar con su asistencia. 

Al término del acto los asistentes serán ob-
sequiados, en la Cafetería de la Delegación, 
con una copa. 

Aunque es seguro que los galardonados son de sobra 
conocidos, adjuntamos un breve resumen de sus 
méritos. 

Julio A. Barreche. Durante dos años fue Vicesecretario 
de la Junta de Gobierno. Desarrolló una excelente 
labor informativa enviando a diario relación de todas 
las actividades culturales y de ocio que había en 
Granada. Siempre pendiente de las necesidades de la 
Delegación y dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. 
Nos hubiese gustado entregarle personalmente esta 
medalla, pero Dios dispuso de él antes de terminar 
su mandato. A título póstumo se la entregamos hoy, y 
junto a ella el cariño y gratitud de todos nosotros, los 
socios de Granada, haciéndosela llegar a su esposa, 
querida amiga y socia Josefina.

Josefina Silva. Si hay alguien en la Hermandad 
que se merezca esta Medalla, esa es Fina. Por su 
tesón y constancia desde que esta Delegación inició 
su andadura, viniendo todas las semanas desde 
Almuñécar para ayudar y colaborar en todo lo que 
hubiera que hacer. Al principio como socia y desde 
marzo del 2011 como Vice Tesorera en la Junta de 
Gobierno. Muchas gracias FINA por todo el cariño 
que nos das. Esa fuerza de voluntad que tienes y por 
la que te creces ante las adversidades, será nuestro 
ejemplo para que podamos seguir trabajando por la 
Hermandad.

Juan Antonio Vela. En agradecimiento a su trabajo 
en nuestra Hermandad como Secretario de la misma, 
donde siempre ha estado atento a las necesidades de 
nuestra Delegación ayudando a la misma con su buen 
hacer y entrega y sobre todo, por su juventud, lo que nos 
ha permitido tener lo que muchos anhelan y admiran: 
Una JUNTA DE GOBIERNO INTERGENERACIONAL.

LA HERMANDAD DE JUBILADOS DE LOS MINISTERIOS 

DE COMERCIO, ECONOMÍA Y HACIENDA

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUBILADOS

Por su Contribución y Continuas Muestras de Afecto

otorga a

la medalla de la hermandad

Dado en Madrid a 14 de Junio de 2012         El Secretario

  Por la Junta Directiva

LA HERMANDAD DE JUBILADOS DE LOS MINISTERIOS 

DE COMERCIO, ECONOMÍA Y HACIENDA

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUBILADOS

Por su Contribución y Continuas Muestras de Afecto

otorga a

la medalla de la hermandad

Dado en Madrid a 14 de Junio de 2012       El Secretario

  Por la Junta Directiva
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CELEBRACIÓN DE NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN 
DEL PERPETUO SOCORRO, COMIDA DE HERMANDAD, 
ASAMBLEA Y PLAN DE ACTIVIDADES

C omo todos los años hemos venerado y 
celebrado una misa en honor de nuestra 
Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, 
nuestra tradicional comida de verano y 

en esta ocasión una Asamblea General Ordinaria, 
ya que por haber transcurrido cuatro años desde el 
nombramiento de la actual Junta directiva  era obligado 
el  cese y elección de nueva Junta.

La Misa se celebró en la Basílica de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro situada en la céntrica calle 
Balmes. Ofició la misa el P. Enrique Gómez-Blanco, 
que hizo una breve pero calurosa referencia a nuestra 
Hermandad de Jubilados de Hacienda, recalcando 
sobre todo nuestra unión y los vínculos de solidaridad 
y cariño que mantenemos a lo largo de los años.

El Sacerdote se refirió al magnífico cuadro de la Virgen 
que preside el altar mayor, con que amor abraza a su 
Hijo y como sus ojos nos miran a cualquier punto de la 
Iglesia en que nos situemos, ella siempre nos ayudará. 
No lo olvidemos.

A la salida los encuentros, saludos y cariñosos abrazos, 
la convocatoria fue muy concurrida, y andando nos 
dirigimos al Hotel elegido muy cercano, en Rambla de 
Cataluña. La cafetería del Hotel Calderón era el lugar 
de reunión, ya que algunos de nuestros compañeros 
acudían del extrarradio de la ciudad. La bienvenida 
estuvo amenizada con un selecto aperitivo y bebidas 
mientras los miembros de la Junta se interesaban y 
saludaban a todos los grupo. Luego se pasó al salón, 
preparado con atril y micrófono, donde celebramos la 
Asamblea y posterior comida.

La Delegada, en nombre de toda la Junta, agradeció 
la asistencia a los socios numerarios, simpatizantes y 
acompañantes. Explicó el punto dos del ORDEN DEL 
DÍA DE LA ASAMBLEA: ya que en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 23.3 de nuestros Estatutos, en el 
que se especifica “que la duración de los mandatos será 
de cuatro años”, se debía proceder al cese de la Junta di-
rectiva, elección de una nueva o reelección de la actual.

En el transcurso del acto, debatidos los temas y como era 
previsible, en ausencia de otras candidaturas, se acordó 
ratificar los CARGOS DIRECTIVOS de la actual JUNTA 
y el cambio de titularidad del cargo de Vicedelegada. 

En el apartado de Ruegos y Preguntas aunque no 
las hubo por parte de los presentes, sí intervino la 
Presidenta quien nos pidió a todos colaboración, con 
más implicación en reuniones, excursiones, sugerir 

actividades y hacer nuevos socios, más jóvenes, 
pensando en un futuro relevo.

Se agradeció a la Junta cesante su dedicación e 
igualmente a la Fundación Activa Domus y a la Agencia 
Tributaria en Barcelona, por sus ayudas.

El sacerdote oficiando la Misa

Durante el aperitivo
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Finalizó el acto dando lectura por la Secretaria a la 
composición de la nueva Junta de gobierno que quedó 
como sigue:

Delegada:  Mª Antonia Carmena García

Vicedelegada:  Ana María García Rossy

Tesorero:  José Vives Serra

Secretaria:  Tina Valero Pizarro

Vocal Colaboración: Emilia Turégano Gómez

Vocal Acción Social: Isabel Noguero Gabas

Vocal de apoyo:  Pilar Alba Dalmau

Vocal de apoyo:  Mª Teresa Martínez Martín 

La totalidad de los nombrados aceptaron sus 
nombramientos y cargos y anunciaron su decisión de 
no desempeñarlos más de cuatro años para facilitar el 
relevo generacional. 

Se sirvió la comida, que fue del gusto de todos, por su 
calidad y la atención del personal. En el momento de 
los postres y con el cava en nuestras copas, el anterior 
Delegado Sr. Javier Nicolau nos dirigió unas palabras, 
recordando los inicios y el devenir de la Hermandad 
en Barcelona. Brindó con todos y por todos y para 
encontrarnos el próximo año celebrando nuestra 
PATRONA. 

Para finalizar, la Delegada comunicó la concesión de 
la medalla de la Hermandad por antigüedad a Dña. 
Julia López-Mézquia Nájera. 

Y se anunciaron las próximas 
excursiones y otras actividades:

Septiembre: Última semana. Visita 
guiada al Hospital San Pablo. Estilo 
Modernista.

Octubre: Última semana: 
Zaragoza – Teruel - Albarracín. 
Propuesta de la Hermandad de 
Sevilla. Iríamos en AVE. El detalle 
del viaje se publicará en Suma y 
Sigue. Y nosotros para Barcelona 
lo comunicaremos a través de las 
hojas informativas. 

Noviembre: Primera semana, la obligada Misa 
Funeral. Pendiente de fecha, conferencia  sobre 
piedras preciosas con forma de flores a cargo del 
Sr. Ramón Nicolau Santasusagna, gemólogo y 
especialista en piedras preciosas. Se celebrará en el 
local de Gran Vía.

Venta de Lotería de Navidad.

Diciembre: Comida de Navidad y Tómbola.

Y ADEMÁS LOS LUNES PRIMEROS DE CADA MES: 
Encuentros en nuestra sede de Gran Vía de 17 a 19 
horas. Allí charlamos, jugamos al dominó o atendemos 
a alguna compañera que le preocupe algún tema, y si 
acudís más socios se puede jugar a la canasta o lo que 
propongáis. Las fechas, 6 de octubre, 3 de noviembre 
y 1 de diciembre, se confirmarán en la próxima hoja 
informativa.

Tres Vocales de la Junta

Un grupo de compañeras

Aspecto del salón durante la comida

Otra mesa del salón
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ReseÑas/SENDERISMO/María Aguilera

PARQUE LA POLVORANCA (Leganés) 

El parque La Polvoranca,
más que parque es un campo,

extenso y muy soleado.

La zona que recorrimos
andaba escasa de sombras;

pasamos por el arroyo, 
llamado de la Recomba
y con calor y cansados
llegamos a la laguna,

llamada Mari Pascuala;
(no hemos podido saber

el origen de este nombre).

Con suerte para nosotros
allí había un “chiringuito”
y lo primero que hicimos
fue tomar un refresquito.

Descansamos a la sombra
con una buena cerveza,
Coca-cola o naranjada.

Unos cuantos se quedaron,
y otros tantos nos marchamos

a rodear la laguna
por senderos con más sombra  

Disfrutamos de sus patos
muchos, muchos y muy blancos,

aunque también, entre ellos
los había amarronados.

Volvimos al chiringuito
y volvimos desandando

el camino recorrido.

Volvimos en Cercanías
igual que habíamos ido

y en Atocha despedimos
el curso del senderismo.
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el desván:
Poesias, artículos, curiosidades, anécdotas... seleccionados por Saly 

Mañanita de San Juan, 
mañanita de primor
cuando damas y galanes
van a oír misa mayor.

Allá va la mi señora
entre todas, la mejor;
viste saya sobre saya 
mantellín de tornasol,
camisa con oro y perlas
bordada en el cabezón.

En la su boca, muy linda,
lleva un poco de dulzor;
en la su cara, tan blanca,
un poquito de arrebol,
y en los sus ojuelos garzos
lleva un poco de alcohol.

Así entraba por la iglesia
relumbrando como sol.
las damas mueren de envidia,
y los galanes… de amor.

El que cantaba en el coro
en el Credo se perdió;
el abad que dice Misa
ha trocado la licción;
monacillos que le ayudan
no aciertan responder, non:
por decir amén, amén
decían amor, amor.

CURIOSIDADES  (1)
“Creo que el mejor resumen de la historia lo hizo Ana-
tole France en el capítulo XVII de su libro Les opinions 
de Jerôme Coignard”. En él se narra que el príncipe 
persa Zemire quiso saber la historia universal y encar-
gó a un grupo de historiadores que la redactaran. Al 
cabo de veinte años los elegidos historiadores se pre-
sentaron ante él con una caravana de doce camellos, 
cada uno de los cuales llevaba una carga de quinien-
tos volúmenes. Al comprender que en toda su vida no 
podría leer los libros que le ofrecían pidió un compen-
dio de ellos. Tardaron otros veinte años y volvieron a 
ver al rey, esta vez con sólo mil quinientos volúmenes. 
Tras una nueva petición y tras otros años de trabajo 
los libros quedaron reducidos a quinientos y finalmen-
te a uno solo. Pero cuando llegó al poder del príncipe 
éste se estaba muriendo y, al ver el fruto del trabajo de 
aquel grupo de historiadores  exclamó:

¡Moriré sin conocer la historia de los hombres!

Y entonces el sabio que le entregaba el libro, único 
superviviente del grupo primitivo y que estaba a punto 
de morirse, se inclinó sobre el rey y murmuró a su oído:

Nacieron, sufrieron y murieron.

Y así aprendió el rey de Persia, un poco tarde, la 
historia de los hombres.

(1)  Del libro de Carlos Fisas: “Frases que han 
hecho Historia”.

MIS POEMAS 
FAVORITOS

“LA MISA DE AMOR” 

Anónimo del Siglo XVI
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NUESTRA SALUD: HORCHATA, REMINERALIZANTE Y DIGESTIVA

Con la chufa, un tubérculo introducido en la península por los árabes, se elabora la horchata, el refresco 
protagonista de las calurosas tardes de verano.

Aparte de ser más barata que la mayoría de helados artesanales, es un tentempié ideal en caso de coles-
terol. A diferencia de la lecha merengada o los helados de leche, la horchata no aporta ni un solo gramo 
de colesterol. La mayor parte de sus grasas son insaturadas, por lo que ayudan a bajar el colesterol malo 
y subir el bueno.

La chufa posee fibras prebióticas, que sirven de alimento para la flora bacteriana intestinal. Por esta 
razón, el consumo regular de horchata combate las fermentaciones intestinales, los gases y las diarreas 
estivales al mismo tiempo que refuerza nuestro ejército de defensas.

Si te notas el estómago pesado o algo revuelto, toma una horchata natural (no pasteurizada). Esta bebida 
contiene enzimas que aceleran la digestión de los hidratos de carbono y las grasas.

Es buena idea tomar horchata después de hacer ejercicio. No sólo por su 
función rehidratante y energizante, sino también por su alto aporte en potasio 
y magnesio, imprescindibles en la respuesta muscular.

Un vaso mediano de horchata (190 kcal) aporta el 25% de la cantidad de 
hierro que se requiere al día. Tenlo en cuenta si sufres anemia.

Si se compra sin azucarar o se prepara en casa y se endulza con edulcorante 
acalórico −deja en remojo 250 g de chufas durante un día, tritúralas, mezcla 
la masa obtenida con 1 litro de agua y filtra al cabo de media hora–, esta 
diurética bebida mejora el control de la tensión arterial y combate la retención 
de líquidos.

SUCEDIÓ
Lola Flores, cuando iba a América para actuar, 
llevaba a toda su tribu: padres, hermana, tíos, 
la tata… y en el equipaje, que a veces pesaba 
más de 300 kg, incluía garbanzos, lentejas, 
verdura, aceite, cebolla… para guisar en la 
habitación de los hoteles, porque lo que a 
la familia le gustaba era los “potagitos” de la 
tierra, y no esas cosas raras del extranjero. 

Una vez, estando en París, le preguntaron en 
qué hotel quería hospedarse: “En el mejor”, 
dijo. Al poco de instalarse allí, el director de di-
cho hotel, andaba por los pasillos con las ma-
nos en la cabeza, y es que los gitanos de Lola 
nada más entrar en la habitación del hotel, le-
vantaron el colchón y sobre el somier se pusie-
ron a asar sardinas. El humo salía por el balcón 
y las demás habitaciones con la consiguiente 
alarma. ¡Y no digamos nada del olor…!
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COSAS DE NIÑOS

FRASES QUE HACEN PENSAR 
De Ana María Matute (2)

“Soy positiva por naturaleza, y por ello procuro ver 
siempre el vaso medio lleno, aunque sepa que, a veces, 
está medio vacío”.

“Cuando yo ya no exista, si algún amigo me recuerda, 
sabré que no he perecido.”

(2) Escritora fallecida a los 88 años en junio de este año. 

I rene, de 3 años, estaba en el baño intentando 
hacer caca. Su madre le preguntó si había 
acabado y ella contestó: “Todavía no. La 
caca no sale. Está dormida”.

Un día la madre de Yago, de 5 años, le preguntó 
que quería ser de mayor. Y Yago dijo: “Yo, adulto”.

Alex, de 5 años, estaba dibujando y su madre 
le preguntó: “¿Qué haces, Alex?”. El niño le 
respondió: “Estoy dibujando un agujero”. “¿Cómo 
puede ser un agujero si es alargado y con brazos?, 
le preguntó su madre. Y Alex contestó: “Un agujero 
es un señor que hace agujas”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO

D os amigas hablan del carácter de sus esposos:

Mi Paco nos hace andar a todos de coronilla, porque 
es tan nervioso…

Pues mi marido es tan tranquilo, tan tranquilo, que la 
sangre no le corre por las venas, sino que se pasea por ellas.

INVENTOS

A LMOHADA. Tenemos que re-
montarnos al año 3.000 antes 
de Cristo, en Mesopotamia y el 
antiguo Egipto, donde se utiliza-

ban como reposacabezas en las tumbas 
de los faraones, para encontrar las prime-
ras almohadas de la 
historia. Entonces 
eran señal de rique-
za y poder y esta-
ban hechas de pie-
dra, madera o por-
celana. Los árabes 
las perfeccionaron 
y en 1485, Jaques 
Francis Pillou, creó, 
por fin, la almohada 
de plumas.
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COLaBORaCIOnes/Isabel Martínez. Madrid

Las calles de Madrid: LA PLAZA DE LA PAJA 
De la Plaza de los Carros hasta la calle de Alfonso VI

 (barrio de La Latina)

E sta plaza situada en la cumbre de una 
de las siete colinas que, como Roma, fue 
edificado Madrid, fue la más importante 
durante la Edad Media hasta que en tiempos 

de Felipe III la vieja plaza del Arrabal se convierte en 
la Plaza Mayor. En ella se vendía la paja necesaria 
para las muchas caballerías que entonces utilizaban 
caballeros, clérigos, labriegos y todo tipo de carruajes, 
hoy recóndita plazuela repleta de historia y arte.

En un lateral, ahora vulgares casas de vecinos, estuvo 
el palacio de los Lasso de Castilla, donde se alojaban 
los Reyes Católicos cuando venían a Madrid, para su 
comodidad se edificó un pasadizo volante que comu-
nicaba el palacio con la tribuna de la Iglesia de San 
Andrés desde donde los Reyes asistían a las ceremo-
nias religiosas. Fue en este palacio donde el Cardenal 
Cisneros, regente hasta la llegada a España del he-
redero príncipe Carlos, en una reunión con la nobleza 
descontenta cuándo le preguntan cuáles eran sus po-
deres para gobernar abrió los balcones y mostrando 
la artillería y soldados que llenaban la plaza pronunció 
su célebre frase “Estos son mis poderes y con ellos 
gobernaré hasta que venga el Príncipe”. 

Frente al de los Lasso, otro importante palacio 
que aún hoy muy reconstruido conserva la galería 
plateresca de arcos rebajados con rosetones en el 
intradós, ahora ocupado por un centro de enseñanza, 
era el de Francisco de Vargas, consejero de los 
Reyes Católicos, hombre muy culto e inteligente, gran 
conocedor de todo lo que ocurría en el Reino, tanto, 
que originó uno de esos dichos tan frecuentes durante 
siglos hoy casi desaparecidos, “Averígüelo Vargas”, se 
refería a la frase con que los Reyes le remitían todos 
los asuntos indagatorios. (Tirso de Molina escribió una 
comedia con ese título).

Formando ángulo con el Palacio Vargas, se construyó 
la Capilla del Obispo, así llamada porque fue man-
dada construir por don Gutierre de Vargas, obispo 
de Plasencia, hijo de Francisco, con la intención de 
que sirviera de suntuoso sepulcro de San  Isidro, y 
efectivamente, allí permaneció durante muchos años, 
hasta que los clérigos de San Andrés, indignados por 
lo que consideraban un expolio, apelaron al Papa y 
consiguieron que el cuerpo del Santo volviera a su 
enterramiento inicial, cerrando con grueso muro la 
puerta que comunicaba con la Capilla, que obtuvo la 
denominación eclesiástica de San Juan de Letrán, con 
capellanes y oficios propios y sirvió de hermoso mau-
soleo para el obispo y sus padres.

La Capilla del Obispo es una de las más bellas obras 
de arte renacentista, tan escaso de ellas, de Madrid, 
destaca el fabuloso retablo dedicado a narrar la vida y 
muerte de Jesús, obra genial de Francisco Giralte, el 
magnífico escultor que vino de Valladolid para llevar 
a cabo esta obra, permaneciendo ya en la Villa hasta 
su muerte y estableciendo casa y taller en la cercana 
Carrera de San Francisco. También obra suya son los 
tres sepulcros de alabastro, dos, los padres de Don 
Gutierre a ambos lados del altar mayor y en un lateral 
el del prelado, verdaderamente espectacular, un gran 
nicho  con su estatua orante delante de un precioso 
bajorrelieve que representa la Oración del Huerto, 
está documentado que Giralte empleó cuatro años en 
tallarlos. También magnífica es la puerta de entrada 
a la Capilla desde el pequeño claustro renacentista, 
está labrada en madera de nogal, representa escenas 
bíblicas y es obra de Francisco de Villalpando.

La Capilla del Obispo está atendida por unas monjas 
dominicas de origen francés, las Hermanitas del Corde-
ro, y en ella además de eucaristías hay diversos oficios 
divinos. Se puede ver en visitas guiadas para grupos 
los martes en varios turnos, pero es preciso sacar las 
entradas, 2€, en la Catedral de la Almudena. Los sába-
dos y domingos a las 12.30 h. y de lunes a viernes a 
las 19.30h, hay misa y abren media hora antes para 
que ,en silencio respetuoso, pueda contemplarse tanta 
belleza. Para saber con certeza las horas de apertura, 
el teléfono de Las Hermanitas es 913 660 811.

 Y los Jardines del Palacio del Príncipe de Anglona, 
héroe de la Guerra de la Independencia, abiertos al 
público desde hace pocos años, cierran, al fondo, esta 
plaza pequeña en tamaño pero muy grande en historia 
y monumento. 

Capilla del Obispo en la Plaza de la Paja
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COLaBORaCIOnes/José Fco. Ron Pedreira. Galicia Norte

UNA HISTORIA DE OTRO TIEMPO

H ace ya muchos años, quizás demasiados 
años. Probablemente, cuando el tiempo 
transcurría más lentamente, los medios 
de comunicación eran escasos y las for-

mas de diversión, diferentes. 

Hacía poco que había terminado una guerra, que 
generó pobreza y calamidades. Existían las llamadas 
“cartillas de racionamiento” para proveerse de 
productos fundamentales, incluso para el tabaco. La 
vida, por supuesto, era muy distinta a la actual.

Recuerdo, de forma especial, fruto de los años, que 
en los días de invierno se hacían reuniones familiares 
alrededor de la “mesa camilla” cubierta con las que 
se llamaban “faldas”, que facilitaban el calentamiento 
del ambiente al disponer de un “brasero” de carbón 
vegetal, que se removía con una especie de paleta, 
que en esta tierra, se le llamaba “badila”.

Los abuelos contaban historias, que todavía hoy re-
cordamos pese al paso de… unos cuantos años. Una 
de estas historias, es la que os voy a relatar.

Recordando a Cervantes diré: “In quodam loco mani-
cae regionis, cuius nominis nolo meminisse”, -En un 
lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acor-
darme-… traducción del latín clásico de Antonio Peral, 
Yo, escaso de conocimientos, tampoco puedo recor-
dar el lugar en que aconteció esta historia. La época 
en que se produjo, la dejo al criterio de mis fieles y 
“desocupados lectores”, en caso de que tenga alguno. 

La primera historia “que le avino” fue un día de los 
Reyes Magos. Se comentaba en los colegios y en las 
familias, que aquel año no serían buenos los regalos, 
pues debido a la guerra, los de “Oriente”, no andaban 
muy boyantes; incluso, que podrían traer a los críos de 
mal comportamiento los consabidos “carbones”.
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COLaBORaCIOnes /”Una historia de otro tiempo”

En una familia, el mayor de sus descen-
dientes, esperaba el día con ansiedad 
y nerviosismo. Al despertar, su alegría 
fue enorme, comprobando que tenía 
varios regalos y por supuesto no había 
carbón. La construcción que tanto de-
seaba estaba allí. Ciertamente no era la 
que había visto en los escaparates de 
los “bazares”, pero… al fin y al cabo se 
habían cumplido sus ilusiones.

Pasado cierto tiempo, jugando con sus hermanos, se 
asomó a la galería de su casa, por supuesto entre cris-
tales. De un edificio oficial que había en la proximidad, 
salían niños con juguetes, lo que le sorprendió grande-
mente. Ante su pregunta le contestaron que era para 
algunos niños a quienes no se lo habían podido llevar 
a su casa.

Aceptó como buena la explicación ¡Feliz credibilidad 
infantil! No obstante en su mente, quedó grabada la 
imagen de un chaval, de más o menos su edad, que 
portaba un “pequeño carrito de madera” con un ca-

ballito de color gris y con una albarda encarnada (en 
aquel tiempo no se utilizaba la palabra roja). Al niño 
se le veía feliz, contento, sonriente, con su modesto 
juguete que arrastraba con un cordel.

Nuestro amigo, observaba perplejo el hecho y se pre-
guntaba ¿Cómo puedo yo pensar que mis juguetes 
– no era sólo uno – no son los mejores? ¿Acaso, yo 
fui tan bueno? ¿Aquel chaval fue peor que yo? No lo 
comprendía…

Han pasado muchos años, nuestro amigo tiene hijos 
y nietos a los que ha hecho y hace regalos el día de 
Reyes, disfrutando de su sorpresa, felicidad y alegría; 
se siente dichoso por verlos contentos pero en su 
mente, desde aquel día de Reyes de la posguerra, 
permanece vivo, el niño del carrito, que fue tan feliz 
con tan poco.

Es posible que aquel niño pueda ser hoy una persona 
con recursos, con hijos y nietos a los que agasaja en 
estas fechas, de la mejor forma que puede. 

Quizás no recuerde aquel día de Reyes de la 
posguerra, pero lo que nunca podrá conocer es la 
realidad de aquel otro crío, del que no sabe ni su 
existencia, que en estas festividades recuerda aquella 
imagen, injusta, que le impide internamente el disfrutar 
de tales efemérides.
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OTROs/ASQLucas

EL AHORRO DE LOS MAYORES 
Reflexiones para una fiscalidad más racional

C omo al parecer la 
situación económica 
no es tan mala como 
hasta hace poco, 

el Gobierno está impulsando 
una Reforma Fiscal y la está 
presentando como una bajada 
de impuestos para impulsar 
el crecimiento económico y el 
empleo. 

La verdad es que, como casi 
siempre, estas reformas se en-
tienden mal y se explican peor y 
por ello el desconcierto es gene-
ral. Nadie sabe a ciencia cierta 
cuándo y en cuánto le afecta la consabida reforma. Y 
si para el promotor de la idea es lo mejor que podría 
hacerse, para la oposición y los sindicatos, los más be-
neficiados son los de rentas más altas, la banca y el 
capital o sea, lo contrario de lo que desearía la mayoría. 

No vamos a entrar en el detalle de esta anunciada re-
forma y menos cuando aún quedan por perfilar varios 
puntos y si bien algunas de las medidas ya están en 
vigor, su implantación no será total hasta dentro de 
dos años. 

Pero sí queremos decir algo sobre el ahorro de los 
mayores, en particular de la reducción de costes 
sociales y sanitarios que su existencia suponen para 
las administraciones públicas y de la conveniencia de 
diseñar un tratamiento fiscal más racional que ayude 
a dinamizarlos, a lograr un mayor beneficio social en 
su aplicación y, a la par, restituir a los ahorradores una 
parte de dicho beneficio. 

Me explico. Ahorrar para la vejez, esta es una frase que 
habréis oído todos y tiene su lógica. En los años más 
productivos la gente hace lo posible por ahorrar y así 
tener algo de que tirar cuando llega la jubilación y lo 
que es peor la vejez, con sus limitaciones de todo tipo. 

Todos sabemos que existe un sistema público de pen-
siones que te asegura el cobro de una pensión vitalicia, 
pero que en la mayoría de los casos no cubre todas las 
necesidades y mucho menos cuando estas se acrecien-
tan con la edad. Más medicinas, cuando no enfermeda-
des y la necesidad sobrevenida de que alguien te ayude 
porque tú solo ya no puedes. Y todo esto tiene su coste. 

Sabemos que hay coberturas sociales e incluso 
ayudas a la dependencia, pero no es menos cierto 

que tales ayudas no llegan a cubrir más que una parte 
mínima de estas necesidades. Todo esto es un gasto, 
un gasto extra, al que en la mayoría de los casos no se 
puede hacer frente solo con la pensión. Y ahí es donde 
entra en escena “el ahorro de los mayores”.

La salud es lo primero y muchas veces los mayores 
tienen que echar mano de sus ahorros para hacer 
frente a esas necesidades. Y no hablamos solo de las 
propias sino también de las ajenas. Porque, ¿cuántos 
de nosotros no hemos tenido que salir a la palestra en 
ayuda de algún familiar más mayor necesitado? 

El asunto es complejo, pero vale la pena estudiarlo. 
Los mayores tienen sus ahorros materializados en 
formas diversas. Hay planes de pensiones, depósitos, 
valores bursátiles y un sinfín de otros productos. Pero 
no hay nada especial para los mayores cuyos ahorros, 
en la mayoría de los casos, van a ser movilizados 
para atender a gastos de medicinas, enfermedad o 
dependencia. Y al mismo tiempo, esa movilización, no 
va a producir mayor gasto del sistema sanitario o de 
dependencia, sino todo lo contrario. 

Verdad que ahora se entiende mejor que ese ahorro 
debería tener un tratamiento fiscal más racional, 
distinto del actual. 

No pretendemos resolver al primer envite este 
problema pero sí nos gustaría que esos expertos que 
se dedican a estudiar y proponer reformas fiscales, 
tengan en cuenta a estos millones de ahorradores 
que, llegada su vejez, movilizan sus ahorros de forma 
que dinamizan la economía sin incrementar el gasto 
social. Les esperamos para estudiar en conjunto 
una fiscalidad más racional para este “ahorro de los 
mayores”. 
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OTROs

LIBERANDO A TU “YO OPTIMISTA”
Como ya va siendo habitual, al término de la 
Comida de Hermandad que como todos los 
años celebramos después de la Asamblea 
General, nuestro Presidente nos dirigió unas 
palabras, como siempre llenas de optimismo 
e ilusión. En este caso nos animó a liberar a 
ese “doble optimista” que todos, según dijo, 
llevamos dentro. He aquí un resumen de lo 
que nos contó. 

Empezó su intervención saludando a todos 
los socios presentes, en especial a los 
procedentes de nuestras Delegaciones 
Territoriales con los que en la víspera 

habían tenido la consabida reunión de coordinación e 
igualmente saludó a las autoridades de los Ministerios 
de Hacienda y de Economía que nos acompañaron a 
este acto. 

A continuación hizo alusión a tantos dichos y refranes 
que a su entender condensan en muy pocas palabras 
la sabiduría acumulada por el ser humano a lo largo de 
su historia milenaria. Y entre ellos mencionó el dicho 
americano según el cual el ser humano nunca nace 
solo. A su lado nace siempre otro ser igual que nos 
acompaña durante toda la vida allá donde vayamos. 
Este “doble” de cada uno de nosotros es idéntico en 
todo, bueno o en casi todo, porque se trata de nuestro 
“doble optimista”. 

Este ser es el que nos permite ver el lado bueno de 
las cosas, el que siempre encuentra la parte amable, 
la divertida, la cariñosa o la menos mala de todo lo 
que nos pueda acontecer a lo largo de nuestra vida. 
Y por si esto fuera poco nos insiste cada día, a cada 
momento, en que nosotros somos, en todo o en casi 
todo, mejores que los demás. Bueno tanto insiste que 
la mayoría terminamos creyéndonoslo.  

En este momento viendo tal vez la cara de incredulidad 
de alguno de nosotros dijo: 

-Como, ¿Qué no os lo creéis? Pues os lo voy a 
demostrar.

Va a ser muy fácil, dijo, basta con que respondáis a 
una o dos preguntas que os voy a hacer. Pero no es 
necesario que me contestéis, daros la respuesta a vo-
sotros mismos, ahora eso sí, ser sinceros. Y preguntó:

¿Quién de vosotros, al menos una vez en la vida, no 
se ha sentido que es un poco mejor que esa otra per-
sona con la que nos comparan? ¿En guapeza, en do-
nosura, en listeza, en buena familia, en descendencia? 
Porque no me negaréis que vosotras, muchas veces, 
habéis destacado sobre las demás en una o más de 
estas u otras cualidades. Y no digamos si habláramos 
de vuestros hijos o vuestros nietos, esos sí que son 
por lo menos, más listos y más guapos que la mayoría. 
¡A que sí! Y si hablamos de nosotros mismos, de los 
que aquí nos hemos reunido hoy. Fijaros, todos somos 
socios de la Hermandad de Jubilados y eso ya nos 
sitúa un palmo o dos por encima de la media. ¿O no?

Gracias a la ayuda de nuestro “doble optimista” llegamos 
a la conclusión de que todos somos mejor que la media. 
O sea que la mayoría estamos por encima de la media y 
aunque esto sea un imposible matemático, no nos importa 
creerlo porque a eso nos empuja nuestro “Yo Optimista”.

Y terminó nuestro Presidente recomendándonos que 
liberemos a nuestro “Yo Optimista”, que le dejemos 
que se manifieste cada día y en cada momento, ya 
que así veremos siempre el lado bueno de las cosas 
y eso nos ayudará a vivir más felices y a transmitir 
esa felicidad a nuestro entorno, a nuestros amigos, a 
nuestra familia y al mundo entero. 
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OTROs/Maribel Martínez Escribano

BALNEARIO DE ARCHENA
 Oferta especial para socios y acompañantes de la Hermandad
El Balneario de Archena, situado en la provincia de Murcia, que ya conocen muchos de nuestros socios, nos 
pasa una oferta especial para una estancia de siete días con tratamientos termales en el mes de noviembre. 

La oferta se concreta en lo siguiente:

Fechas: Entrada, día 14 de noviembre, viernes. Salida, día 21 de noviembre, viernes

Hotel: Levante de 4 estrellas, situado en las instalaciones del Balneario.

Programa: Siete noches salud, con visita médica incluida y tratamientos reumatológicos según prescripción médica 
(Se excluye el Masaje Archena)

Régimen: Pensión completa en el comedor del Hotel León con agua mineral y vino de la casa incluido. El Hotel León 
forma parte del Balneario de Archena. 

Piscinas Termalium: Un conjunto de amplias y modernas piscinas termales con gran variedad de servicios 
hidrotermales para recuperar la vitalidad, disfrutar del ocio y del descanso. Las instalaciones cuentan con distintos 
tipos de chorros de agua cervicales y lumbares, corrientes de agua, cascadas, jacuzzis y camas de agua. En la misma 
zona hay una piscina infantil para que puedan disfrutar los más pequeños. 

Otros servicios y actividades: Uso de un albornoz por persona, actividades de ocio del Hotel. 

Precio por persona: En habitación doble: 550 €. En habitación individual: 690 €. IVA incluido. 

Grupo: Mínimo de 25 personas. 

Desplazamiento: De completarse el grupo mínimo, se contrataría un servicio de autocar para ida y vuelta con salida 
desde Alberto Alcocer. El precio estimado de este servicio es de 85 € por persona. 

Inscripción: Los socios interesados pueden inscribirse a partir del 8 de septiembre. Si no se completa el grupo 
mínimo de 25 personas antes del 23 de Septiembre, se daría por anulada la estancia y el viaje. 

ESPERAMOS VUESTRA RÁPIDA REPUESTA.

TERMALISMO: Impacto del 
Programa en el bienestar
Como ya os hemos adelantado, estamos en contacto 
con los responsables del programa de Termalismo 
del IMSERSO con el propósito de conseguir para 
nuestros socios plaza para estancias en muchos de 
los más importantes balnearios termales de España. 
Este programa se desarrolla cada año en los meses 
de Febrero a Mayo. Las estancias suelen ser de unos 
10 días y los precios son muy asequibles, desde unos 
300 Euros por persona, en función del destino y de la 
fecha que se elija.  

Lo importante es que seamos capaces de 
formar entre nuestros socios grupos de entre 5 y 15 
personas, que quieran ir a un destino determinado. 
Estos grupos pueden también combinarse con otros 
sin que todos sus componentes tengan que ser socios 
de la Hermandad. 

Los beneficios de participar en este programa 
que promueve el IMSERSO están más que probados. 
Es un hecho que muchas de las personas que ha asis-
tido se sienten más “sanas” y además el ambiente que 
se crea, favorece el establecimiento de nuevas elacio-
nes sociales y la participación en nuevas actividades 

que mejoran el estado anímico de los participantes. 
La lista de destinos definitiva no se conocerá 

hasta más adelante, pero podemos citar a alguno de los 
balnearios que han participado en programas anterio-
res, tales como el de Alange en Badajoz, Puente Viesgo 
en Cantabria, Arnedillo en La Rioja, Archena en Murcia, 
Coma Ruga en Tarragona y Cofrentes en Valencia. 

Entendemos que esta Hermandad no puede 
estar ajena a todo lo que suponga mejora física y 
psíquica para nuestros asociados, haciéndonos eco 
también, de la información que han aportado, los que 
ya han visitado alguno de los diferentes Balnearios 
adscritos al IMSERSO.

Es importante que para el mes de Octubre, y 
ya casi lo tenemos encima, tengamos formados esos 
grupos para hacer la petición en firme al IMSERSO, 
razón por la cual hacemos este llamamiento en 
especial para los que ya conocen el producto para que 
puedan difundirlo a sus compañeros y amigos. 

Estamos aquí para ayudaros. Esperamos vuestra 
respuesta. Apuntaros llamando por teléfono a la oficina. 

Puente Viesgo (Cantabria)Alange (Badajoz)
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