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Agenda
       Septiembre-2012

1.- Encuentros: Después de vacaciones. Día 10 de septiembre

FECHA
10	de	Sep.	(L)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
5	de	Sep.	(X)

2.- Tertulias en el Club. XI sesión. Día 11 de septiembre

FECHA
11	de	Sep.	(M)

HORA
18:00

LUGAR de partida
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
5

INSCRIPCIÓN
5	de	Sep.	(X)

3.- Tarde de Cine 1: Dejad paso al mañana. Leo McCarey. Día 12 de Septiembre 

FECHA
12	de	Sep.	(X)

HORA
17:00

LUGAR
Parroquia	de	S.	Fernando,	Alberto	Alcocer,	7

PÁGINA
6

INSCRIPCIÓN
5	de	Sep.	(X)

4.- Senderismo: Parque Europa, Torrejón. Día 13 de septiembre
FECHA
13	de	Sep.	(J)

HORA
9:30

LUGAR
Intercambiador	Avda.	América.	Autobús	nº	13	

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
6	de	Sep.	(J)

5.- Taller de Manualidades. Día 17 de septiembre (fecha de inicio de las clases)

FECHA
17	de	Sep.	(L)

HORA
17:00

LUGAR de partida
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
10

INSCRIPCIÓN
Desde	5	de	Sep.

6.- Viaje al extranjero: Eslovenia y Croacia. Del 18 al 26 de Septiembre

FECHA
18	de	Sep.	(M)

HORA LUGAR
Aeropuerto	de	Barajas

PÁGINA
15

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Junio

7.-Visita Real Academia de Ingenieros. Día 19 de Septiembre
FECHA
19	de	Sep.	(X)

HORA
10:00

LUGAR
C/	Don	Pedro,	10

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
11	de	Sep.	(M)

8.- Tarde de Cine 2: Las campanas de Santa María. Leo McCarey. Día 27 de septiembre

FECHA
27	de	Sep.	(J)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	1ª	planta

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Junio

AVANCE PARA OCTUBRE Y NOVIEMBRE

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

FECHA
8	de	Oct.	(L)

HORA
18:00

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

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
25	a	27	de	Sep.

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

HORA
9:00

LUGAR de partida
Estación	Atocha,	AVE

PÁGINA
11	

INSCRIPCIÓN
4	y	5	de	Oct.

3.- Concierto, Auditorio Nacional: Aída. Día 3 de Noviembre
FECHA
3	de	Nov.	(S)

HORA
19:30

LUGAR
Auditorio	Nacional,	Príncipe	de	Vergara,	146

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
10	a	12	de	Sep.

Reuniones de órganos de gestión 
04/09	Martes	 Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	
25/09	Martes	 Junta	Directiva,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2
26/09	Martes	 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2

¿Qué es la Hermandad?
En	la	Exposición	de	Trabajos	Manuales	que	se	celebró	el	pasado	mes	de	junio	en	el	Hall	principal	del	Ministerio,	sede	de	
la	Castellana,	se	proyectó	un	vídeo	en	el	que	se	mostraba	lo	que	es	la	Hermandad,	sus	fines	y	objetivos,	quién	puede	ser	
socio	y	las	actividades	que	realizamos.	A	los	visitantes	de	la	Exposición	se	les	entregó	además	en	papel	un	resumen	de	
este	vídeo	para	que	luego	pudieran	leerlo	en	casa	con	más	tranquilidad.	

Alguno	de	nuestros	compañeros	nos	han	sugerido	que	ya	que	estamos	con	la	tarea	constante	de	promoción	de	nuevos	so-
cios,	este	documento,	que	resume	de	manera	breve	y	sencilla	lo	que	es	nuestra	Asociación	y	a	lo	que	nos	dedicamos,	puede	ser	un	
buen	elemento	de	promoción	en	manos	de	nuestros	propios	socios	para	divulgarlo	entre	sus	antiguos	compañeros	y	amistades.	

Por	esta	razón	con	el	presente	número	de	Septiembre,	entregamos	un	ejemplar	de	este	documento	con	el	deseo	de	que	
os	sirva	de	recuerdo	de	la	exposición	y	como	elemento	de	promoción	para	nuevas	afiliaciones	a	nuestra	Hermandad.	

Si	necesitáis	más	ejemplares	podéis	pedirlos	a	nuestras	oficinas.	Además	está	disponible	en	la	Web	de	la	Hermandad.	
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Editorial

NO PERDAMOS LA ESPERANZA
Qué	panorama	el	de	septiembre.	Los	
gerifaltes	lamentando	los	recortes	que	
nos	imponen	y	la	expresión	de	que	son	
insuficientes.	

Con	los	intereses	de	la	deuda,	la	
corte	y	palacios	de	los	presidentes	auto-
nómicos,	de	los	alcaldes,	de	las	empre-
sas	y	fundaciones	públicas,	con	todo	eso	
y	algunas	“cosillas”	más,	España	gasta	
semanalmente	unos	2.200	millones	de	
euros	por	encima	de	lo	que	ingresa.	

Nos	decía	la	psicóloga	P.	Martín,	que	
deberíamos	almacenar	para	las	vacaciones	
la	Esperanza,	el	encuentro	con	uno	mismo,	
y	la	satisfacción.	Creo	que	casi	será	mejor	
aplicar	estas	ideas	ahora	en	septiembre.

Esperanza	de	que	a	los	dirigen-
tes	se	les	ocurra	ya	de	una	vez	meter	
mano	a	los	despilfarros.	Encuentro	con	uno	mismo,	deseando	el	quedarnos	como	estamos.	Y	la	satisfacción	de	
que	si	la	unión	Europea	se	va	haciendo	cargo	de	nuestras	Instituciones,	-el	Banco	de	España	ya	canalizado	en	
BCE-,	y	el	deseo	de	que	los	impuestos	nos	los	“igualen”	también	desde	Europa,	las	cosas	empezarán	a	ende-
rezarse.	¡Qué	ocasión	se	ha	perdido	en	lo	“hecho”	con	el	Constitucional!	Mejor	hubiera	sido	que	nos	dejasen	un	
despachito	para	asuntos	españoles	en	el	Tribunal	de	Justicia	Europeo.

Que	panorama	el	de	septiembre.	Menos	mal	que	contamos	con	una	sociedad	española	que	es	capaz	
de	producir	“para	todo	lo	descrito”.	España	está	preciosa,	por	cualquier	lugar	que	vayas,	da	gusto	verla.	A	ver	
si	salimos	de	todo	esto	y	tiramos	para	adelante.		

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 
CON LOS DELEGADOS

Intercambiar	opiniones	es	muy	sano,	es	algo	que	de-
bemos	poner	en	práctica	con	 frecuencia	y	una	vez	
más	ha	quedado	probada	su	utilidad.	De	la	Reunión	
que	tuvimos	con	los	Delegados	territoriales	el	pasado	
día	13	de	junio	ya	informamos	a	nuestros	lectores	en	
el	anterior	número	de	la	Revista,	pero	aquella	tarde,	
en	un	ambiente	distendido	y	relajado,	se	habló	mucho	
de	 la	Hermandad	y	de	 lo	que	debíamos	hacer	para	
potenciar	su	expansión,	para	hacerla	más	atractiva	a	
las	futuras	generaciones	de	jubilados	y	para	cumplir	
mejor	su	fin	estatutario	que	no	es	otro	que	mejorar	las	
condiciones	de	vida	de	los	funcionarios	jubilados.	

De	lo	mucho	que	allí	se	habló,	de	las	propuestas	e	ini-
ciativas	que	se	plantearon,	de	los	planes	y	programas	
de	actuación	para	el	futuro,	podríamos	decir	muchas	
cosas,	 pero	 ahora	 preferimos	 hacer	 para	 nuestros	
lectores	un	resumen	en	forma	de	conclusiones.	

•	 Tenemos	 que	 potenciar	 y	 subrayar	 ante	 los	
nuevos	asociados	nuestro	carácter	de	Asocia-
ción	 de	 Funcionarios	 Jubilados	 de	 todas	 las	
Administraciones	a	nivel	nacional,	de	acuerdo	
con	nuestra	Acta	fundacional.	Es	la	única	aso-
ciación	que	existe	de	estas	características.	

•	 En	la	última	semana	de	octubre	organizaríamos	
una	reunión	similar	a	esta,	para	programar	en	
común	actividades	y	potenciar	los	contactos	en-
tre	Delegaciones,	Junta	Directiva	y	autoridades	
centrales	y	locales.	Esta	reunión	debería	repe-
tirse	en	lo	sucesivo	al	menos	una	vez	al	año.	

•	 En	los	programas	de	viajes	que	se	organizan	en	
Madrid	y	en	las	delegaciones	deberíamos	fomen-
tar	la	participación	de	todos	los	socios.	Trabajar	
juntos	en	su	organización	y	conocernos	mejor.	

•	 Deberíamos	contar	con	un	hotel	en	Madrid	con-
certando	estancias	de	 jubilados	que	viniesen	a	
participar	en	actividades.	De	la	misma	forma	en	
aquellas	provincias	que	se	considere	necesario.	

Esto	es	solo	el	comienzo,	de	todos	depende	que	sea-
mos	capaces	de	transformar	nuestra	Asociación	en	algo	
más	moderno	y	dinámico,	en	una	agrupación	cada	vez	
más	numerosa,	que	sea	útil	y	atractiva	para	toda	clase,	
condición	y	procedencia	de	funcionarios	jubilados.	
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La	Asamblea	General	del	pasado	mes	de	junio,	en	ausencia	de	otras	candidaturas,	aceptó	la	propuesta	por	
la	Junta	directiva	y	acordó,	en	consecuencia,	la	reelección	de	nuestro	Presidente	Ángel	Quesada	y	la	de	los	
demás	cargos	de	dicha	Junta	que	habían	sido	designados	en	la	Asamblea	del	año	2008,	dado	que	se	había	
cumplido	la	duración	del	mandato,	que	es	de	cuatro	años	y	que	los	cargos	pueden	ser	reelegidos.	(Art.	23	
de	los	Estatutos).	Este	acuerdo	no	ha	pasado	inadvertido	y	el	propio	Presidente	lo	mencionó	al	inicio	de	su	
intervención	en	la	comida	que	celebramos	al	término	de	la	Asamblea.	

La	Junta	directiva	es	el	órgano	de	gestión	y	 representación	de	 la	Hermandad	y	 la	 impulsora	de	 las	
actividades	que	ha	de	desarrollar	la	entidad	para	el	cumplimiento	de	sus	fines	estatutarios	que	no	son	otros	
que	procurar	el	bienestar	de	sus	asociados	y	la	mejora	en	sus	condiciones	de	vida.	

Dicho	así	parece	fácil	pero	en	realidad	la	tarea	a	desarrollar	por	la	Junta	directiva	en	esta	nueva	etapa	
será	 ingente.	Renovación	generacional,	promoción	de	nuevos	socios,	extensión	a	otras	administraciones,	
ampliación	en	el	número	e	importancia	de	las	delegaciones,	nuevas	y	más	variadas	actividades	para	adaptarse	
a	la	demanda	de	las	nuevas	incorporaciones,	acción	social,	cultura,	formación,	y	todo	ello	con	la	dificultad	
añadida	de	la	escasez	de	recursos	económicos.	

Voluntad	y	ganas	de	hacer	todo	esto	no	nos	van	a	faltar.	La	Junta	directiva	está	dispuesta	a	ello	y	a	mucho	
más.	Contamos	con	la	entrega	y	el	entusiasmo	al	que	nos	tienen	acostumbrados	todos	los	que	la	componen,	
pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	han	pasado	cuatro	años,	que	las	personas	son	las	mismas,	que	las	necesi-
dades	personales	y	familiares	cambian	con	el	tiempo	y	que	tienen	por	delante	un	nuevo	período	de	otros	cuatro	
años.	Por	eso	no	es	de	extrañar	que	alguno	haya	expresado	sus	dudas	sobre	si	podrá	completar	el	segundo	
mandato	con	igual	brío	que	lo	hizo	con	el	primero.	Hay	que	estar	a	ello	y	habrá	que	tenerlo	en	cuenta.

Por	otro	lado	hay	vacantes	en	la	Junta	directiva	que	aún	no	se	ha	cubierto	y	cada	vez	es	más	necesario	contar	
con	esa	aportación.	Nos	referimos	a	las	Vocalías	de	Viajes,	Revista	y	Página	Web.	La	puerta	está	abierta,	recibiremos	
a	todo	socio	que	esté	dispuesto	a	cubrir,	aunque	sea	parcialmente,	cualquiera	de	estas	responsabilidades.	

PROGRAMA		DE		LA		NuEVA		JuNTA		DIRECTIVA	

Vocalía de Revista Suma y Sigue

Función:	Ocuparse	de	todo	lo	relacionado	con	la	preparación	y	edición	de	los	once	números	
que	se	publican	al	año	de	la	Revista.	Entre	ellos:
1.	 Elaborar,	 al	 menos	 con	 un	 mes	 de	 antelación,	 la	 propuesta	 mensual	 del	 avance	 de	
contenidos	de	cada	número.	Mandar	dicha	propuesta	al	Comité	de	Redacción	de	la	Revista	para	conocimiento,	debate	
y	aprobación	en	la	reunión	mensual	del	primer	martes	de	cada	mes.
2.	Recibir,	formatear	y	armonizar	las	aportaciones	a	contenidos	que	hacen	los	colaboradores	de	la	Revista,	de	la	propia	
central	de	Madrid,	los	procedentes	de	las	Delegaciones	territoriales	y	otros	externos.	Secciones	fijas	y	eventuales.	
Texto	e	imagen.
3.	Redactar	todos	los	contenidos	que	corresponden	a	la	propia	Redacción	de	la	Revista.	
4.	Entregar	toda	la	información	de	contenidos	al	responsable	de	maquetación,	transmitiendo	las	recomendaciones	de	
los	autores,	las	del	Comité	de	Redacción	y	las	propias	que	considere	adecuadas.	

5.	Corregir	la	maqueta	terminada	y	entregarla	en	fecha	al	taller	de	reprografía.	

Vocalía de Página Web

Función:	Ocuparse	de	todo	lo	relacionado	con	la	gestión,	funcionamiento	y	actualización	de	
la	Página	Web	de	la	Hermandad.	Entre	ellos:
1.	Elaborar	un	Plan	Anual	de	actuaciones	en	el	ámbito	de	la	Web	de	la	Hermandad,	señalando	
objetivos,	áreas	de	actuación,	plazos	y	medios	necesarios,	materiales	y	humanos.	Publicarlo	y	
presentarlo	a	la	Junta	Directiva.	

PERFILES  DE  LAS  VACANTES  A  CUBRIR
Vocalía de Viajes 

Función:	Ocuparse	de	todo	lo	relacionado	con	los	Viajes	y	Excursiones	culturales	
que	se	hacen	en	la	Hermandad.	Entre	ellos:
1.	Elaborar	la	propuesta	del	Plan	Anual	de	Viajes	y	excursiones.	Publicarlo	y	
presentarlo.
2.	Hacer	el	Plan	detallado	una	vez	aprobado	el	anterior.	Preparar	con	antelación	
suficiente	los	contenidos	informativos	sobre	viajes	y	excursiones	para	la	Revista	y	la	Web.	
3.	Gestionar	los	medios,	transporte,	alojamientos,	visitas	culturales,	etc.	directamente	o	con	el	concurso	de	agencia	de	viajes.	
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PERFILES  DE  LAS  VACANTES  A  CUBRIR

PROMOCIÓN	DE	NuEVOS	SOCIOS
un	 tema	 recurrente	 en	 estos	 últimos	 años	 es	 la	
Promoción	de	Nuevos	Socios	y	de	ello	se	ha	tratado	
de	nuevo	en	las	reuniones	que	hemos	celebrado	con	
motivo	de	la	Asamblea	general	del	pasado	mes	de	
Junio.	No	es	que	haya	inmovilidad,	cada	año	se	han	
incorporado	 un	 centenar	 o	 más	 de	 nuevos	 socios,	
pero	las	bajas	han	superado	a	los	nuevos	ingresos.	
No	ocurre	 lo	mismo	en	 todas	 las	áreas	de	nuestra	
geografía	pues	mientras	en	Málaga	y	Sevilla	se	está	
produciendo	 un	 aumento	 considerable,	 en	 otras	
zonas,	como	en	Madrid	el	número	neto	de	socios	ha	
disminuido	en	los	tres	últimos	años.	

Los	dos	puntos	cruciales	que	hemos	de	superar	
son	la	“masa	crítica”	en	las	delegaciones	de	reducido	
número	de	socios,	como	las	de	Galicia,	Zaragoza	y	
Córdoba,	 y	 la	 renovación	 generacional	 que	 afecta	
principalmente	 a	 Madrid,	 pero	 también	 a	 Barcelona	
y	 Valencia.	 Si	 el	 número	 de	 socios	 con	 deseos	 de	
participar	es	inferior	a	veinte	no	es	posible	organizar	

actividades	 culturales,	 sociales	 y	 lúdicas.	 Por	 otra	
parte	con	grupos	de	edad	media	muy	avanzada,	 la	
proporción	de	 los	que	están	dispuestos	a	participar	
es	muy	reducida.	En	Madrid	e	incluso	en	Barcelona	
y	Valencia	las	incorporaciones	de	estos	últimos	años	
han	dado	lugar	a	la	existencia	de	dos	grupos	de	socios	
que	demandan,	en	 función	de	su	edad,	actividades	
diferentes.	

La	solución	a	estos	problemas	pasa,	en	todos	
los	casos,	por	intensificar	las	acciones	de	promoción	
de	nuevos	socios	para	lo	cual	es	necesario	elaborar	
nuevos	 planes	 y	 nuevas	 estrategias	 dirigidas	 a	
alcanzar	 el	 objetivo	 que	 nos	 proponemos.	 Dicho	
objetivo,	en	términos	globales,	 lo	hemos	formulado	
en	que	en	 los	próximos	años	debemos	obtener	un	
aumento	neto	en	el	número	de	socios	de	al	menos	
un	cinco	por	ciento.	

Esperamos	 la	 colaboración	 y	 la	 ayuda	 de	
todos	nuestros	socios	para	lograr	ese	objetivo.		

Tertulias en el Club. XI Sesión

MARTES 10 DE JULIO: Queremos	ir	reflejan-
do	los	sentires	de	nuestros	asociados.	Las	tertulias	
son	un	medio	para	 ir	escuchando	opiniones	y	pre-
ocupaciones	 sobre	 los	problemas	que	nos	afectan	
como	contribuyentes	activos	y	ciudadanos	que	he-
mos	estado	cotizando	muchos	años	para	propiciar	
nuestras	 pensiones	 y	 nuestra	 atención	 sanitaria.	
Además	hemos	vivido	y	nos	hemos	enfrentado,	en	
los	últimos	años	50,	con	un	sinnúmero		de	cambios	
y	situaciones,	no	es	el	menor	de	ellos	el	que	actual-
mente	nuestra	vida	físicamente	activa	sea	tan	larga.

Hoy	en	la	tertulia	la	crisis,	la	quiebra	y	los	co-
mentarios	 sobre	 el	 despilfarro	 nacional	 han	 estado	
sobre	la	mesa.	Desánimo,	miedo,	preocupación,	im-
potencia,	como	dato	positivo	se	ha	subrayado	que	de	
otras	situaciones	parecidas	o	peores	hemos	salido.

La	conclusión	ha	sido	el	que	ya	se	ha	supe-
rado	aquello	de	que	hay	que	elegir	entre	Estado	au-
tonómico	o	Estado	del	bienestar.	Hoy	ya	habría	que	
decir	que	la	elección	es	entre	Estado	autonómico	o	

Juan Guía

Estado	viable.	Qué	difícil	es	ser	experto	en	todo	este	
maremágnum	y	expresarse	con	acierto.	Nuestra	es-
peranza	es	que	se	definan	claramente	los	problemas	
y	se	camine	sin	pausa	en	la	buena	dirección.	

DATOS DEL ACTO: XI SESIÓN 

Inscripción:	 5	de	Septiembre.
	 	 Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día y hora:	 11	de	Septiembre,	martes,	a	las			
	 	 18:00	horas
Duración:	 De	una	a	dos	horas	
Lugar:	 	 Club	de	Costanilla,	Costanilla	de		
	 	 los	Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:		 1	Euro	

2.	Hacer	la	actualización	de	contenidos	en	la	forma	y	con	la	periodicidad	que	se	establezca	en	el	Plan	anterior.	Asistir	
técnicamente	a	otros	socios	autorizados	a	modificar	o	añadir	nuevos	contenidos	cuando	estos	lo	soliciten.
3.	Elaborar	para	 la	Junta	directiva	 informes	mensuales	de	visitas	al	portal,	páginas	más	visitadas,	estadísticas	por	
horas	y	día	de	la	semana,	etc.	Todo	ello	para	definir	la	estrategia	de	actuación	que	permita	una	explotación	adecuada	
de	este	medio	informativo.
4.	Promover	la	utilización	del	portal	a	las	delegaciones	territoriales	para	que	ellos	desarrollen	sus	propias	secciones	en	
el	ámbito	que	les	corresponde.	
5.	Proponer	las	actualizaciones	tecnológicas	que	se	consideren	adecuadas	para	una	mayor	difusión	de	los	contenidos	
del	portal	Web	de	la	Hermandad.	

Los	que	ya	habéis	asistido	a	estas	tertulias	sabéis	que	
aquí	se	habla,	con	mesura	y	educación,	de	todo.	El	con-
traste	 de	 opiniones	 es	 muy	 enriquecedor.	 Por	 eso	 os	
animamos	a	que	vengáis	a	compartir	con	todas	vuestras	
opiniones	y	a	pasar	un	buen	rato	de	charla	entre	amigos.
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Tarde de Cine 1 

Leo	 McCarey,	 uno	 de	 los	 grandes	 reali-
zadores	 de	 Hollywood,	 dirigió	 en	 1937	
“Dejad	paso	al	mañana”,	un	film	que	75	
años	después	mantiene	vivo	su	mensaje	
como	si	se	acabara	de	producir.

Cuenta	la	historia	de	un	matrimonio	anciano	que	se	
ve	obligado	a	abandonar	su	vivienda	por	problemas	
económicos	y	tiene	que	pedir	ayuda	a	sus	hijos,	ya	
casados,	para	poder	seguir	viviendo	juntos.

La	película	habla	sobre	la	vida,	el	amor	duradero,	la	com-
prensión,	la	envidia,	la	humanidad,	los	celos,	la	ignoran-
cia,	la	sabiduría,	la	osadía	de	la	juventud,	pero	especial-

mente	sobre	la	vejez.	La	última	media	hora	es	antológica	
y	tiene	un	final	duro	y	emotivo	que	sólo	el	talento	de	su	
gran	director	sabe	expresarlo	en	su	justa	medida.	

Si	veis	esta	película,	y	os	la	recomiendo	vivamente,	
no	olvidareis	jamás	sus	últimos	minutos.

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:	5	de	Septiembre,		 	
	 						miércoles.	
	 						Por	teléfono	a		 	
	 						nuestras	oficinas

Fecha:	 					12	de	Septiembre,		 	
	 						miércoles

Lugar:							Parroquia	de	S.	Fdo.,		
	 					Alberto	Alcocer,	7.

Hora:	 					17:00	h.		

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original:	 	Make	way	for	tomorrow.
Producción:	 	Leo	McCarey	para	Paramount	Pictures.
Año:	 	1937.
Director:	 	Leo	McCarey.
Guión:	 	Viña	Delmar,	Helen	Leary,	Noah	Leary,		 	
	 basado	en	la	novela	de	Josephine	Lawrence.
Fotografía:	 	William	C.	Mellor	(blanco	y	negro).
Música:	 	George	Antheil	y	Víctor	Young.
Intérpretes:	 	Víctor	Moore,	Beulah	Bondi,	Fay	Bainter,		
	 Thomas	Mitchell,	Porter	Hall.
Duración:	 	88	minutos.

“Dejad  paso  al  mañana”

NOTA para nuestros cineastas: Esta	 sesión	 de	
TARDE	DE	CINE	se	celebra	en	los	salones	de	la	Pa-
rroquia	de	San	Fernando,	cerca	del	Ministerio,	en	un	
local	que	nos	ceden	para	esta	actividad.	La	hora	se	
adelanta	a	las	cinco	de	la	tarde	para	no	interferir	con	
la	Misa	de	las	siete.	La	capacidad	de	la	sala	para	los	
socios	de	la	Hermandad	será	de	unas	50	personas.	

Jorge Baeza
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  Tarde de Cine 2Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción: 12	de	Septiembre,	miércoles.
	 	 	 Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	 	 27	de	Septiembre,	miércoles
Lugar:		 	 Costanilla	de	los	Desamparados,		
	 	 	 14	–	1ª	Pta.
Hora:	 	 17:30	h.		

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original:	 	The	bells	of	St.Mary´s.
Producción:	 	Leo	McCarey	para		
	 	Rainbow	Productions.
Año:	 	1945.
Director:	 	Leo	McCarey.
Guión:	 	Dudley	Nichols.
Fotografía:	 	George	Barnes		 	
	 	(blanco	y	negro).
Música:	 	Robert	Emmett	Dolan.
Intérpretes:	 	Bing	Crosby,	
	 	Ingrid	Bergman,	
	 	Henry	Travers.
Duración:	 	120	minutos.

T ras	 el	 éxito	 de	 “Siguiendo	 mi	 camino”	
en	 1944,	 Leo	 McCarey	 dirigió	 un	 año	
después	 “Las	 campanas	 de	 Santa	
María”	 acompañando	 esta	 vez	 a	 Bing	
Crosby	 Ingrid	 Bergman	 que	 acababa	

de	triunfar	en	“Casablanca”	y	“Luz	que	agoniza”.

La	película	es	una	comedia	deliciosa	con	afortuna-
dos	números	musicales	en	los	que	Bing	Crosby	nos	
deleita	 con	 su	 portentosa	 voz	 comparada	 por	 mu-
chos	con	la	de	Frank	Sinatra.

No	es	una	película	de	“curas	y	monjas”	sino	de	seres	

humanos	que	tratan	de	hacer	felices	a	otros	menos	fa-
vorecidos	por	el	ambiente	y	la	situación	económica.

Además	podemos	disfrutar	contemplando	la	relación	
limpia	 entre	 los	 protagonistas	 llena	 de	 gestos,	
miradas	y	sonrisas	plasmadas	por	el	maestro	de	la	
emoción	que	es	Leo	McCarey.

Ganó	un	Oscar	y	fue	nominada	para	otros	siete.	Creo	
que	pasaremos	2	horas	entretenidísimas	con	este	film	
sencillo,	emocionante	e	impecablemente	realizado.

“Las campanas 
de Santa María ”
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Se inicia un nuevo ciclo

Aula de Informática

Como	recordarán	nuestros	lectores	en	Diciembre	de	
2010	con	el	 cierre	del	Club	de	Antonio	Maura	nos	
vimos	obligados	a	desmontar	el	Aula	de	Informática	
que	 había	 empezado	 a	 funcionar	 en	 el	 año	 2007.	
No	 había	 espacio	 suficiente	 en	 los	 nuevos	 locales	
cedidos	 por	 el	 Ministerio	 en	 el	 nuevo	 club	 de	
Costanilla	 y	 decidimos	 guardar	 los	 equipos	 hasta	
mejor	ocasión.	

Y	 la	 ocasión	 ha	 llegado	 ahora.	 Las	 gestiones	
llevadas	 a	 cabo	 con	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Administraciones	Públicas,	una	vez	más,	han	dado	
sus	 frutos	y	nos	han	autorizado	a	ocupar	una	sala	
más,	 contigua	 a	 las	 que	 ya	 disponemos,	 en	 el	
mismo	edificio	de	Costanilla	de	los	Desamparados.	
El	espacio	no	es	muy	grande	pero	sí	suficiente	para	
instalar	nuestra	Aula	con	sus	ocho	puestos	de	trabajo	
más	el	del	monitor,	con	una	disposición	similar	a	la	
que	teníamos	en	la	antigua	ubicación.	

El	Aula	estará	disponible	para	ser	utilizada	en	el	mes	
de	Septiembre	pero	por	las	fechas	de	regreso	de	vaca-
ciones	y	por	el	viaje	al	extranjero	en	la	segunda	quin-
cena	del	mes,	nos	ha	parecido	más	práctico	programar	
los	nuevos	cursos	a	partir	del	mes	de	octubre.	

Somos	conscientes	de	que	en	nuestro	colectivo	hay	
aún	bastantes	personas	que	 les	gustaría	aprender	
informática	desde	los	rudimentos	ya	que	en	su	vida	
laboral,	que	terminó	hace	algunos	años,	no	llegaron	
a	familiarizarse	con	las	nuevas	técnicas.	Para	estas	
personas	organizamos	Cursos	de	Iniciación	que	se	
celebrarán	en	horario	de	mañana	con	clases	de	dos	
horas.	Habrá	dos	grupos,	uno	los	lunes	y	miércoles	y	
el	otro	los	martes	y	jueves.	La	duración	será	de	tres	
semanas	con	un	total	de	12	horas	por	curso.	

Para	los	que	quieran	ampliar	conocimientos	y	recordar	
lo	ya	aprendido	habrá	Cursos	de	Ampliación,	que	se	
alternarán	con	los	de	Iniciación	según	la	demanda	de	
los	alumnos.	El	primero	se	iniciará	una	vez	concluido	
el	primer	ciclo	de	Iniciación.	

Pese	 a	 lo	 anterior,	 las	 materias	 más	 demandadas	
por	 nuestros	 alumnos	 son:	 Correo	 Electrónico,	
Internet	 y	 Fotografía	 digital.	 Los	 cursos	 de	 estas	
materias	 serán	 tres:	 Correo	 electrónico	 e	 Internet,	
Fotografía	digital	e	Internet	avanzado.	Estos	cursos	
se	 impartirán	en	horario	de	 tarde	de	dos	horas	de	
duración	y	se	repetirán	cada	mes.	El	primero,	Correo	
electrónico	e	Internet,	será	los	lunes	y	miércoles	y	el	
segundo,	Fotografía	digital,	los	martes	y	jueves.	La	
duración	será	de	 tres	semanas	con	un	 total	de	12	
horas	por	curso.	En	meses	sucesivos	se	alternaran	

los	 días	 de	 la	 semana	 entre	 ambos	 cursos.	 El	
curso	de	Internet	avanzado	se	programará	una	vez	
celebrado	al	menos	un	ciclo	completo	de	 los	otros	
dos	y	en	función	de	la	demanda	de	los	alumnos.	

El	número	de	alumnos	por	curso	en	todos	los	casos	
es	de	ocho	como	máximo.	

La	cuota	de	participación	en	estos	cursos	será	igual	
para	todos	ellos	y	su	importe	se	ha	fijado	en	30	Euros	
por	curso	para	los	socios	y	50	Euros	para	los	no	socios.	
En	el	precio	está	incluido	en	material	didáctico,	libros,	
cuadernos,	soportes	de	grabación,	etc.	

En	el	número	de	Octubre	y	en	los	sucesivos	se	dará	
el	detalle	de	los	cursos	que	se	programen	para	cada	
mes.	Esta	información	estará	además	disponible	en	
la	Web	de	la	Hermandad.	

CURSOS DE FORMACIÓN A FORMADORES 
LLAMAMIENTO A NUESTROS SOCIOS

Dado	 que	 las	 posibilidades	 económicas	 no	 nos	
permiten	 contratar	 a	 profesores,	 esta	 función	 la	
realizaremos	socios	voluntarios.	Para	aquellos	que	
deseen	 enseñar	 a	 sus	 compañeros	 y	 crean	 que	
necesitan	actualizar	sus	conocimientos,	les	rogamos	
se	 pongan	 en	 contacto	 con	 nuestras	 oficinas	 para	
programar	 lo	antes	posible	 los	cursos	de	 reciclado	
que	necesitéis.	

¡Vuestros	 compañeros	 os	 necesitan,	 esperamos	
vuestra	respuesta	urgente!	
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  Acción Social		 	 	 	
 María Alfonso SENDERISMO

PARQuE	EuROPA	
(TORREJÓN		DE		ARDOZ)

un	 gran	 espacio	 verde	
que	abarca	una	superficie	
de	233.000	m2	y	que	se	
ha	llevado	a	cabo	en	uno	
de	los	procesos	de	trans-
formación	 urbana	 más	
importante	 de	 la	 ciudad,	
ya	que	todo	el	terreno	es-
taba	ocupado	desde	hace	
40	años,	por	naves	aban-
donadas,	infraviviendas	y	
otros	 espacios	 margina-
les	 (chabolas	 y	 huertos	
ilegales),	 representando	
un	foco	de	insalubridad	e	
inseguridad.

El	 objetivo	 del	 parque	
(según	 su	 alcalde),	 fue	
acabar	 con	 una	 zona	
marginada	y	proporcionar	
a	Torrejón	una	gran	zona	
verde,	cultural	y	de	ocio.

En	 este	 extenso	 pulmón	
verde,	 se	 han	 plantado	
5000	árboles	nuevos,	arbustos	y	flores	de	temporada,	
que	 se	mantienen	por	 riego	de	goteo.	Cuenta	 con	
tres	lagos,	el	mayor	con	una	extensión	de	12.000	m2	
y	una	profundidad	de	60	cm.	Y	es	navegable.

Se	 construyeron	 réplicas	 de	 16	 monumentos	
europeos	como:	La	Torre	Eiffel,	La	Fontana	de	Trevi,	
La	Puerta	de	Alcalá,	el	Puente	de	Londres,	etc.

Cuenta	 también	 con	 numerosas	 zonas	 de	 ocio,	
embarcadero	 y	 una	 fuente	 cibernética	 inédita	 en	
Europa,	realizando	en	fechas	limitadas,	espectáculo	
de	agua,	luz	y	sonido.

Varias	 instalaciones	 infantiles,	 bancos,	 farolas	 y	
senderos	 que	 rodean	 los	 monumentos,	 los	 cuales	
tienen	una	placa	con	su	historia.	

Nota: De nuevo al Parque Europa, que ya lo visitamos 
en noviembre de 2010; pero varios socios de la 
Hermandad, no lo conocen y nos han solicitado que 
lo repitiésemos; así que volvemos a verlo y como hay 
que caminar un poco aprovecharemos para reanudar 

el senderismo que hemos “aparcado” en los meses de 
julio y agosto y vernos después de vacaciones.

La información sobre el Parque, es la transcripción del 
texto que se publicó en la revista mencionada.

Os	 aconsejo	 que	 los	 que	 ya	 lo	 conocéis,	 volváis,	
ya	 que	 en	 septiembre	 aún	 está	 florido,	 pues	 en	
noviembre,	no	estaba	vistoso	el	jardín.

INSCRIPCIÓN:  	 06	de	Septiembre.	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas

FECHA: 	 	 13	de	Septiembre,	jueves

ENCUENTRO:		Intercambiador	Avda.	América	(en	la	
entrada).	Viajaremos	en	el	Autobus,	nº	13	

HORA: 		 	 9:30	horas.		

DURACIÓN:	 	 El	 recorrido	 por	 el	 Parque	
será	de	una	hora	y	media	a	dos	horas.	Regresaremos	
a	Madrid	sobre	las	14:30	h.	
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ENCUENTROS Acción Social 		 	 	 	
 María Alfonso

DESPUÉS DE VACACIONES 

¡Hola	Amigos!:	 confiamos	 en	 que	 hayáis	 disfrutado	
de	unas	felices	vacaciones	en	el	lugar	escogido	y	en	
compañía	de	vuestra	familia	o	amigos.	

Os	 damos	 la	 bienvenida	 a	 este	 primer	 Encuentro	
después	de	unos	días	de	cambio	de	 rutina,	esperando	
que	hayan	sido	beneficiosos	y	que	volváis	 con	deseos	
de	reiniciar	las	actividades	que	dejasteis	en	ese	tiempo	
estival,	 y	 entre	 ellas	 los	 Encuentros,	 donde	 podremos	
cambiar	 impresiones	 de	 cómo	 transcurrieron,	 y	 al	
encontrarnos	 de	 nuevo,	 compartir	 vivencias	 mientras	
tomamos	un	refresco	o	café.

No	faltéis	a	 la	cita,	pasaremos	un	buen	rato	charlando,	
el	tiempo	que	queráis,	una	o	dos	horas,	en	nuestro	Club	
de	Costanilla.

      INSCRIPCIÓN:				5	de	Septiembre,	miércoles,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

      FECHA:	 		10	de	Septiembre,	lunes

     HORA:	 	 		18:00,	horas.	

     LUGAR:		 		Club	Social,	Costanilla	de	los	Desamparados,	14	

     PRECIO:	 		1	Euro	

TALLER DE TRABAJOS 
MANUALES
 Inicio del Curso

A	pesar	de	 las	dificultades	que	 todos	conocéis,	
iniciaremos	el	nuevo	curso	en	Septiembre	en	la	
confianza	de	que	podamos	resolver,	aunque	solo	
sea	 en	 parte,	 las	 cuestiones	 planteadas	 y	 que	
pueda	continuar	en	el	2013.	

La	 fecha	 de	 inicio	 será	 el	 lunes	 17	 de	
Septiembre	 y	 el	 primer	 trimestre,	 único	 que	 se	
programa	 ahora,	 finalizará	 el	 15	 de	 diciembre.	
La	 inscripción	 se	 abre	 el	 5	 de	 Septiembre	 y	
permanecerá	 abierta	 durante	 todo	 el	 ciclo	 para	
facilitar	la	incorporación	de	nuevas	alumnas.	

La	cuota	de	inscripción	para	este	trimestre	
será	de	50	Euros	admitiéndose	la	inscripción	por	
meses	con	un	importe	de	20	Euros	al	mes,	con-
tando	de	fecha	a	fecha.	El	aumento	de	cuotas	en	
relación	con	el	 curso	anterior	 va	en	 la	 línea	de	
tratar	de	reducir	la	diferencia	actual	entre	ingre-
sos	y	gastos	de	esta	actividad.	Se	seguirá	utili-
zando	el	procedimiento	de	cargo	en	cuenta	para	
el	pago	del	importe	de	las	cuotas.	

Las	clases	se	impartirán	como	hasta	aho-

ra	en	 los	 locales	del	Club,	 en	Costanilla	 de	 los	
Desamparados	nº	14,	primera	planta,	por	la	tarde	
en	horario	de	17	a	20	h.	Los	días	de	clase	depen-
derán	del	número	de	alumnas	que	se	inscriban,	
pudiendo	ser	dos	o	más	días	por	semana.	

Corred	la	voz	entre	vuestras	amigas	y	com-
pañeras	e	 inscribiros	cuanto	antes.	Es	 importante	
que	 haya	 más	 alumnas	 que	 en	 los	 últimos	 años	
para	poder	asegurar	la	continuidad	de	esta	activi-
dad.	Venid	con	espíritu	abierto	y	voluntad	firme	para	
trabajar	más	y	mejor.	Con	vuestro	esfuerzo	y	con	
la	 ayuda	 de	 Manoli,	 vuestra	 profesora,	 consegui-
réis,	una	vez	más,	asombrarnos	con	esas	piezas	
y	trabajos	primorosamente	terminados	que	habéis	
hecho	en	años	anteriores	y	que	hemos	podido	ad-
mirar	en	las	últimas	exposiciones	celebradas.	
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Dulce María 
Loinaz

ACTIVIDADES de inicio de temporada

    CulturaIsabel Martínez

¡De nuevo en casa!, se acabaron las 
vacaciones, que deseamos hayan sido muy 

satisfactorias, con renovados bríos y buenos 
deseos, comenzamos una nueva temporada. 

En septiembre tendremos alguna actividad 
que ahora les detallamos, pero el verdadero 

comienzo, la “rentrèe, al decir de los franceses, 
será en octubre con algo que muchos están 

esperando y que a todos gusta e interesa: 
“Aula de Poesía”.

Y vamos ya con las primeras actividades 
programadas para esta nueva temporada.

1.- VISITA A LA REAL ACADEMIA 
DE INGENIERÌA
Tras	 larga	espera,	nos	han	concedido	una	visita	a	
la	 Real	Academia	 de	 Ingeniería	 sita	 en	 el	 antiguo	
palacio	de	Don	Pedro	Álvarez	de	Toledo,	marqués	
de	Villafranca,	heredado	tras	su	muerte	por	su	hijo	
Luis,	casado	con	la	duquesa	Cayetana	de	Alba	que	
se	 ocupó	 de	 decorarlo	 con	 la	 suntuosidad	 y	 buen	
gusto	en	ella	habituales.

Comprada	muchos	años	después	por	la	Real	Acade-
mia	ésta	ha	tenido	el	acierto	de	conservar,	muy	bien	
restaurada,	toda	la	parte	noble	del	edificio,	salones,	
comedor,	biblioteca,	etc.,	que	nos	enseñarán	en	visi-
ta	guiada,	incluyendo	parte	de	la	antigua	muralla	de	
Madrid	(el	palacio	se	construyó	sobre	ella)	y	uno	de	
aquellos	“viajes	de	aguas”,	primitivas	canalizaciones	
que	abastecían	a	la	Villa	y	Corte.	Finalizada	la	visita	
iremos	al	cercano	lugar	donde	se	encontraba	una	de	
las	Puertas	de	la	Villa,	Puerta	de	Moros,	para,	muy	
brevemente,	contar	su	historia.

  DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 19	de	Septiembre,	
miércoles,	a	las	10:00	horas.

LUGAR: 	 	 Calle	Don	Pedro,	10.	
Entrada	por	calle	Bailén.	Metro	línea	5,	Latina.	
Autobuses:	3	y	178.

VISITA:	 	 GuIADA:	Gratuita	
GRUPO: 25	personas.

INSCRIPCIÓN: 	 	11	de	Septiembre.
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

2.- AULA DE POESIA	

“Poesía	femenina	hispano-
americana,	Sor	Juana	Inés	
de	 la	 Cruz,	 Gabriela	 Mis-
tral	y	Dulce	María	Loinaz”.	
Tres	 magníficas	 poetisas	
que	en	diversas	épocas	y	
circunstancias,	 supieron	
expresar	sus	sentimientos	
en	 inspirados	versos,	ver-
sos	que	SALY	con	su	probada	brillantez	y	maestría	
nos	 transmitirá	 en	 escogida	 selección	 poética.	An-
tes,	 Maribel,	 hará	 un	 breve	 resumen	 biográfico	 de	
Sor	Juana,	Gabriela	y	Dulce	María.	Antes	del	acto	se	
servirá	una	merienda	en	la	cafetería	del	Ministerio.	

DATOS DEL ACTO

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

LUGAR:		 Ministerio	de	Hacienda,	Sala	A,	2ª	Plan-
ta,	Alberto	Alcocer,	2;	Metro	línea	10,	Cuzco.	Bus:	27.	
GRUPO: 	 80	personas.

INSCRIPCIÓN:		25	a	27	de	Septiembre.	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

Juan Inés de la Cruz

Gabriela Mistral



- �� -SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 259 Septiembre 2012

    RECOMENDAMOS: 

Exposición 
“El último Rafael” 

 Cultura

Isabel Martínez

3.- VIAJE A ZARAGOZA.	 En	 el	 Plan	
de	Viajes	y	Excursiones	de	este	año	estaba	prevista	
una	visita	a	Zaragoza	de	un	día	de	duración,	pero	
después	 de	 hablar	 con	 nuestros	 compañeros	 de	
esa	Delegación	nos	han	convencido	de	que	el	viaje	
debe	 ser	 de	 dos	 días	 para	 incluir	 una	 excursión	 a	
Tarazona.	

En	Tarazona,	 llamada	 como	Toledo	 “ciudad	 de	 las	
tres	culturas”,	visitaremos	la	Catedral	de	Santa	María	
de	 Huerta,	 del	 siglo	 XIII,	 muchos	 años	 cerrada,	 y	
reinaugurada	recientemente	después	de	su	completa	
restauración.	 Visitaremos	 también	 el	 histórico	
Monasterio	de	Veruela,	lugar	donde	Bécquer	escribió	
sus	famosas	“Cartas”	y	ya	en	Zaragoza	visitaremos	
sus	más	relevante	monumentos,	Basílica	del	Pilar,	la	
Seo	y	la	Aljaferia.	

Las	 fechas	 serán	 el	 17	 y	 18	 de	 Octubre	 y	 en	 el	
próximo	número	de	 la	Revista	se	dará	 información	
completa	 de	 este	 viaje,	 itinerario,	 precio,	 fecha	 de	
inscripción,	etc.	

4.- CONCIERTO.	 LA	 FuNDACIÓN	
EXCELENCIA,	 patrocinadora	 de	 la	 ORQuESTA	
SANTA	 CECILIA,	 integrada	 por	 profesores	 de	
dilatada	 experiencia	 y	 dirigida	 por	 prestigiosos	
directores	 como	 Cristóbal	 Soler	 y	 Janos	 Kovacks,	
entre	otros,	ha	programado	unos	conciertos	de	gran	
categoría	 en	 el	 Auditorio	 Nacional.	 Al	 estar	 muy	
solicitados,	 hemos	 hecho	 una	 pre-reserva	 de	 50	
localidades, (precio en taquilla, 35€, para nosotros 
30€), para “AIDA, EN VERSIÓN CONCIERTO”, de 
VERDI,	 dirigida	 por	 CRISTOBAL	 SOLER,	 y	 con	 la	
actuación	 extraordinaria	 del	 ORFEÒN	 NAVARRO	
REVERTER,	 concierto	 que	 promete	 ser	 auténtico	
acontecimiento.

Previo	 al	 Concierto,	 conocidos	 críticos	 musicales,	
darán	una	conferencia	en	el	Auditorio	Lázaro	Galdia-
no,	para	comprender	y	disfrutar	mejor	del	concierto.

DATOS DEL ACTO

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

LUGAR: 	 	 Auditorio	Nacional,	C/	
Príncipe	de	Vergara,	146.	Metro	línea	9,	Cruz	del	
Rayo.	Autobuses:	16,	29,	52.	

GRUPO: 	 	 50	personas.

INSCRIPCIÓN: 	Del	10	al	12	de	Septiembre.	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas	

La	CONFERENCIA	previa	será	el	día	29	de	Octubre,	
a	las	19:30	horas,	en	la	Fundación	Lázaro	Galdiano,	
C/	Serrano,	122Sta. Mª de la Huerta, Tarazona

MUSEO DEL PRADO, Madrid. 12 de junio – 16 de Septiembre

R A F F A E L L O	
SANCIO,	 tam-
bién	 conocido	
como	 DE	 uRBI-
NO,	 por	 ser	 esa	
la	ciudad	en	que	
nació	 en	 1483,	

fue	un	niño	prodigio,	un	joven	talento	de	portentosa	
habilidad,	constante	perfeccionamiento	de	estilo,	ex-

cepcional	dibujante,	arquitecto	y	urbanista,	genuino	
representante	del	ideal	del	“cinquecento”	renacentis-
ta:	armonía,	equilibrio,	belleza	ideal.

De	naturaleza	enfermiza,	débil,	pero	muy	apasionado,	
refinado,	 culto,	 elegante,	 prolífico	 en	 pintura	 y	 en	
amores,	 singular	 don	 de	 gentes,	 fue	 un	 hombre	
afortunado	y	 feliz,	 glorificado	en	vida.	Con	apenas	
20	 años	 se	 instala	 en	 Florencia	 bajo	 el	 patrocinio	
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    Cultura
de	 Lorenzo	 de	 Médicis,	 “Renzo	 el	 magnífico,	 el	
gran	 mecenas	 y	 allí	 pasa	 cuatro	 años	 que	 fueron	
decisivos	para	su	 formación,	conoce	a	Leonardo	y	
su	 “sfumatto”,	a	Miguel	Ángel,	y	comienza	a	pintar	
sus	 celebradas	 “madonas”	 y	 numerosos	 retratos	
alcanzando	 rápidamente	 fama,	 tanta,	 que	 el	 Papa	
Julio	II	le	llama	a	Roma	para	que	decore	las	“stanze”	
o	salas	vaticanas

Cuando	muere	Julio	II	y	sube	al	trono	pontificio	León	
X,	 éste,	 entusiasmado	 con	 el	 trabajo	 del	 artista	 le	
encarga	 no	 solamente	 pintura	 sino	 arquitectura	 y	
diseño	lo	que	obliga	a	Rafael	a	una	actividad	frenética	
y	a	formar	un	gran	taller	de	discípulos	y	ayudantes,	“il	
gioveni	de	Raffaello”,	el	más	grande	de	la	historia	de	
la	pintura,	cerca	de	cincuenta,	por	lo	que	proyecto,	
dibujo	 y,	 en	 general,	 rostros	 y	 cuerpos,	 son	 del	
maestro,	lo	demás	de	sus	discípulos,	especialmente	
Giulio	Romano	y	Gianfrancesco	Penni.

Tanto	trabajo,	tantas	aventuras	amorosas	y	su	apa-
sionada	 relación	 con	 su	 amante	 Margherita	 minan	
su	 débil	 constitución,	 gravemente	 enfermo,	 según	
cuenta	su	biógrafo	y	también	pintor	Vassari,	“como	
buen	 cristiano	 pide	 auxilio	 religioso,	 ordena	 que	
Margherita	 abandone	 la	 casa,	 pero	 dejándola	 los	
medios	para	que	lleve	una	vida	decente	y	Rafael,	al	
que	tanto	le	gustaba	emplear	el	simbolismo	en	sus	
cuadros,	va	a	morir	en	simbólico	día	de	luto	y	llanto,	
el	Viernes	Santo	de	1520.	Enterrado	en	el	Panteón	
de	Roma,	formaron	fúnebre	cortejo	portando	antor-
chas	cien	artistas,	clara	muestra	de	la	fama	y	admi-
ración	 que	 despertó	 en	 la	 grandiosa	 Roma	 de	 los	
Príncipes	de	la	Iglesia.

La	exposición,	en	colaboración	con	el	Museo	del	Louvre,	
muestra	la	obra	de	Rafael	durante	los	siete	últimos	años	
de	su	vida,	bastantes	totalmente	de	su	mano,	y	muchas	
con	la	colaboración	de	Romano,	Penni	y	taller.	Prefería	
la	 tabla	como	soporte	de	sus	pinturas,	pero	varios	de	
sus	cuadros,	robados	por	Napoleón	en	la	Guerra	de	la	
Independencia	 fueron	
llevados	a	Paris	y	pa-
sados	de	tabla	a	lienzo	
por	orden	del	Empera-
dor.	 Afortunadamente	
fueron	 devueltos	 tras	
su	derrota.

DESTACAMOS: 

VIRGEN DEL PEZ:	
una	 “sacra	 conver-
sazione”,	 de	 equili-
brada	 composición	
y	 expresivo	 colorido	
nos	 muestra	 al	 Ar-

Exposición “El último Rafael” 

cángel	San	Rafael	acercando	a	Tobías	que	lleva	el	
milagroso	pez	que	curó	la	ceguera	de	su	padre,	S.	
Jerónimo	leyendo	su	traducida	“Vulgata”	con	su	sim-
bólico	león	y	a	la	Virgen,	cuya	belleza	es	típica	del	
mejor	Rafael,		sosteniendo	al	Niño.,	pura	delicia	las	
carnaciones,	los	matizados	rojos	y	azules.

CAIDA CAMINO DEL CALVARIO,	 más	 conocida	
como	 EL PASMO DE SICILIA,	 al	 ser	 procedente	
del	 Monasterio	 Sta.	 María	 Spassimo,	 de	 Palermo:	

compleja	composición	en	aspa	cuya	tensión	converge	
en	Cristo	y	en	su	Madre,	muy	gestual	sugiere	dos	
manos,	 Cristo,	 Cirineo	 y	 la	 Virgen,	 Rafael,	 resto,	
taller.	 Reflejo	 del	 gusto	 del	 pintor	 por	 los	 estudios		
psicológicos	dramáticos.

SANTA CECILIA:	valioso	préstamo	conseguido	por	
el	 Prado	 de	 este	 cuadro	 que	 nunca	 había	 salido	
de	 Bolonia.	 Sta.	 Cecilia	 en	 éxtasis	 contempla	 el	
rompimiento	 de	 gloria	 superior	 mientras	 que	 los	
demás	 también	 arrobados,	 escuchan	 la	 música.	
Representativos	instrumentos	musicales	a	los	pies.

SAGRADA FAMILIA DE LA PERLA:	 Así	 llamada	
porque	Felipe	IV	dijo	que		“era	la	perla	de	sus	colec-
ciones”.	Obra	maestra,	con	influencia	de	Leonardo	en	
la	composición	piramidal,	contraste	lumínico	y	profun-
didad	psicológica,	La	Virgen	abraza	a	su	Hijo	y	a	su	

Virgen del Pez

El pasmo de Sicilia
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de	grises,	pardos,	blancos	y	negros	y	expresivos	ojos	
azules.	Creo	que	si	 los	más	bonitos	ojos	azules	de	
la	historia	del	cine	son	los	de	Paul	Newman	los	más	
hermosos	y	vivos	de	la	historia	de	la	pintura	son	los	
de	Baldassare.

AUTORRETRA-
TO CON GIULIO 
ROMANO:	 una	
especie	 de	 tes-
tamento,	 Rafael	
enfermo	y	enveje-
cido	pasa	el	 testi-
go	 a	 su	 discípulo	
favorito,	 que	 en	
atrevido	 escorzo	
mira	 admirativo	 a	
su	 maestro.	 Luz	

simbólica	en	rostros	y	manos.

Queda	 mucho,	
muchísimo	 por	
reseñar	 y	 reco-
mendar,	 imposi-
ble,	sólo	comen-
tar	 la	 gran	 obra	
expuesta	 de	
sus	 ayudantes	
Romano	y	Pen-
ni,	 seguidores	
de	 su	 maestro,	
casi	copiándolo,		
totalmente	inspi-
rados	en	él,	pero	
sin	 conseguir	 la	
dulzura,	 calidez	
y	 suavidad	 de	

pincelada	de	Rafael,	el	artista	nace,	no	se	hace.	Fuera	
de	las	salas	de	exposición,	en	la	49,		una	copia		reali-
zada	por	Romano	de	LA TRANSFIGURACIÓN,	obra	
de	gran	 trascendencia	y	complejidad	que	nos	 revela	
a	lo	que	habría	podido	llegar	Rafael	si		su	prematura	
muerte	no	hubiera	truncado	su	glorioso	camino.

madre,	 Sta.	
Ana,	 ambas	
pensativas,	
premonito-
rias,	miran	a	

Jesús,	que	a	su	vez,	mira	
hacia	arriba,	al	Padre.	un	
regordete	 San	 Juanito,	
medio	tapado	por	una	piel,	
alusión	a	su	papel	de	Bau-
tista,	 y	en	segundo	 térmi-
no,	como	siempre,	un	pro-
tector		San	José.

RETRATOS:	 Total	 renovación	 del	 retrato	 renacen-
tista	pintando	a	las	personas	“psicológicamente	más	
reales	de	lo	que	son”.	Hay	que	distinguir	los	retratos	
de	encargo,	más	formalistas,	que	los	de	sus	amigos,	
que	posiblemente	les	regalaba:

CARDENAL DOVIZI:	un	cardenal	del	Papa	León	X,	
protector	de	Rafael,	retrato	arquetipo	de	un	alto	ecle-
siástico		romano,	mirada	enigmática,	audaz	contra-
punto	entre	el	fondo	neutro	y	la	brillantez	cromática	
de	la	muceta	cardenalicia,	exquisito	matizado.

LORENZO DE MÉDICIS:	 Retrato	 de	 los	 llamados	
“de	boda”,	para	enviar	a	su	prometida.	Magnífico	y	
ostentoso,	mirada	añorante.

Y	 los	de	sus	
amigos:	BIN-
DO ALTO-
VITTI:	 fabu-
loso	 escorzo	
de	este	gua-
po	 joven	 de	
rubia	 mele-
na,	 sensual	
mirada,	com-
pañero	 del	
pintor	en	sus	
a v e n t u r a s	
amorosas.

B A L D A S -
SARE CAS-
TIGLIONE:	
otra	 obra	

maestra,	uno	de	sus	amigos	íntimos,	sobre	un	fondo	
neutro	para	no	distraer	al	espectador,	fabulosa	gama	

 Cultura Exposición “El último Rafael” 

Sagrada 
Familia de la 
Perla

Retrato de Castiglione

Retrato de Bindo Altovitti

La Transfiguración

Detalle de la Sagrada Familia de la Perla
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Maravillas de CroaCia y eslovenia
Días 18 al 26 de SEPTIEMBRE

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, MARTES.- VENECIA-
POSTOJNA-LJUBLJANA. • ALMUERZO + CENA.

Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Venecia.	 Traslado	
por	carretera	hacia	el	país	vecino	de	Eslovenia	para	
llegar	 a	 la	 localidad	 de	 Postojna,	 famosa	 por	 sus	
maravillosas	 grutas.	Almuerzo.	 Durante	 millones	 de	
años	el	rio	Pivtka	fue	erosionando	el	terreno	calcáreo	
de	 Postojna,	 formando	 así	 una	 de	 las	 grutas	 más	
grandes	del	mundo.	Realizaremos	un	recorrido	de	las	
cuevas	en	tren	eléctrico	y	otro	fragmento	a	pie	para	
ver	 fantasmagóricas	 formaciones	 de	 estalactitas	 y	
estalagmitas	multiformes	y	coloreadas.		Continuación	
hacia	Ljubljana.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 19 DE SEP., MIÉRCOLES.- LJUBLJANA/ 
BLED/LJUBLJANA. • DESAYUNO + ALMUERZO 
+ CENA.

Por	 la	 mañana	 realizaremos	 un	 tour	 panorámico	
de	 la	 capital	 de	 Eslovenia,	 Ljubljana,	 centro	
cultural,	 político	 y	 económico	 del	 país;	 sus	 bellos	
e	 interesantes	edificios,	 iglesias,	galerías	de	arte	y	
museos	dan	testimonio	de	su	importancia	a	lo	largo	
de	la	historia.	Visitaremos	su	catedral,	pasearemos	
por	 su	 pintoresco	 mercado	 y	 subiremos	 al	 castillo	
desde	el	que	se	disfruta	de	una	espectacular	visión	
aérea	 de	 la	 ciudad.	 Tras	 la	 visita,	 nos	 dirigimos	
hacia	 el	 lago	 Bled,	 el	 más	 grande	 de	 Eslovenia.	
Almuerzo.	Visita	del	museo-castillo	situado	en	lo	alto	

Castillo de 
Predjama, 

junto a una 
gruta en 
Postojna 

(Eslovenia)

de	un	precipicio	desde	donde	se	puede	contemplar	
una	bella	panorámica	del	lago	y	de	la	pequeña	isla	
donde	 se	 encuentra	 la	 Iglesia	 de	 la	Asunción,	 del	
siglo	XVII.	Realizaremos	un	paseo	en	pletna	(barca	
tradicional)	por	el	 lago,	donde	visitaremos	 la	 Isla	y	
la	Iglesia.	Regreso	a	Ljubljana.		Cena	y	alojamiento	
en	el	hotel.

DÍA 20 DE SEP., JUEVES.- LJUBLJANA/ ROVINJ/
OPATIJA/ZADAR. • DESAYUNO + ALMUERZO + 
CENA.

Salimos	temprano	hacia	le	península	de	Istria	y	llega-
mos	a	ROVINJ,	la	joya	de	Istría.	De	origen	romano,	
han	dejado	su	huella	sobre	la	isla	que	hoy	constituye	
el	casco	histórico,	tanto	bizantinos	como	francos	y	ve-
necianos.	Es,	además,	la	ciudad	más	italiana	de	Cro-
acia	y	una	de	las	más	fotografiadas	de	todo	el	Medite-
rráneo.	Desde	el	arco	de	Balbi	se	entra	al	centro	histó-
rico	con	sabor	medieval	y	veneciano	donde	destacan	
sus	amplios	palacios,	piazzetas	y	la	hermosa	catedral	
de	Santa	Eufemia	con	un	campanario	inspirado	en	el	
de	San	Marcos	
de	 Venecia,	
con	 61	 me-
tros	 de	 altura.	
Continuamos	
nuestro	 viaje	
a	 OPATIJA,	
bella	 localidad	
balnearia	 que	
puso	de	moda	
a	fines	del	XIX	
y	principios	del	
XX	la	empera-
triz	 austriaca,	
Ana	 María	 de	
Cerdeña.	 En	
torno	 a	 la	 fa-

Arco de Balbi

Ljubljana

Castillo de 
Predjama, 

junto a una 
gruta en 
Postojna 

(Eslovenia)

Advertimos a los viajeros que ha 
cambiado en un día la fecha de salida 

de este viaje. Ahora será el martes 18 
de Septiembre y el regreso será un día 

después, el 26 de Septiembre. Se ha 
producido ademán un pequeño cambio 

en el programa ya que la ciudad de 
Korkula se visitará el sexto día. El 

detalle es el siguiente.  

        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA
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mosa		Villa	Angiolina,	hoy	hermoso	jardín	bo-
tánico,	se	construyeron	 todo	 tipo	de	hoteles,	
casinos	 y	 palacetes	 que	 hoy	 constituyen	 la	
mayor	riqueza	arquitectónica,	y	que		abrazan	
a	su	playa	y	piscinas	naturales.	Almuerzo.	A	
continuación	nos	dirigimos	hacia	Zadar.	Visita	
panorámica	de	la	ciudad	que	data	del	tiempo	
de	los	romanos	y	que	cuenta	en	su	centro	ur-
bano	con	importantes	edificios,	tales	como	la	
Iglesia	de	Santa	María,	Iglesia	de	San	Donato	
y	 la	Catedral	Románica	de	Santa	Anastasia.	
Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 21 DE SEP., VIERNES.- ZADAR/
TROGIR/DUBROVNIk. • DESAYUNO + 
ALMUERZO + CENA.

Por	 la	 mañana	 salimos	 hacia	 TROGIR.	
Llegada	 y	 breve	 visita	 panorámica	 en	 esta	
ciudad	 medieval,	 joya	 de	 la	 costa	 dálmata	
y	 Patrimonio	 Mundial	 de	 la	 uNESCO,	 que	
cuenta	con	espléndidos	monumentos	como	el	castillo	
de	 Kamerlengo	 en	 el	 puerto,	 y	 la	 Catedral	 de	 San	
Lorenzo	 en	 el	 centro.	 Continuación	 del	 viaje	 hasta	
DuBROVNIK,	ciudad	incluida	en	la	lista	de	Herencia	
Mundial	 de	 la	 uNESCO.	 A	 las	 afueras,	 en	 las	

montañas	 colindantes	 existe	 un	 estupendo	 mirador	
desde	 el	 que	 se	 disfrutan	 de	 las	 mejores	 vistas	 de	
la	ciudad	desde	 lo	alto.	Después	descenderemos	a	
la	 ciudad	 amurallada,	 Patrimonio	 Mundial	 para	 una	
primera	toma	de	contacto	con	sus	calles,	arquitectura	

y	 ambiente.	 Después,	 traslado	 al	
hotel.	 Cena	 y	 alojamiento.	 Llegada	 y	
visita	 a	 pie	 de	 la	 segunda	 ciudad	 en	
importancia	 del	 país.	 El	 centro	 antiguo	
tiene	mucho	encanto,	donde	destaca	el	
famoso	Palacio	del	emperador	 romano	
Diocleciano,	 el	 Templo	 de	 Júpiter,	 el	
Peristilo	y	la	Catedral.	Alojamiento	en	el	
hotel.

DÍA 22 DE SEP., SABADO.- 
DUBROVNIk. • DESAYUNO + 
ALMUERZO + CENA.

Por	 la	mañana	realizaremos	la	visita	panorámica	a	
pie	de	la	ciudad	antigua	de	Dubrovnik,	a	orillas	de	las	
cristalinas	aguas	del	mar	Adriático,	donde	veremos	
las	 piezas	 más	 importantes	 del	 arte	 medieval:	 La	
Fuente	de	Onofrio,	situada	en	el	centro	de	la	plaza	
que	 se	 ve	 inmediatamente	 después	 de	 cruzar	 la	
Puerta	de	Pile;	los	Monasterios	de	los	Franciscanos	
y	Domínicos,	los	Palacios	de	Sponza	y	el	Rector,	y	
la	Catedral	barroca	de	Dubrovnik.	Tiempo	libre	para	
disfrutar,	 pasear	 y	 explorar	 esta	 ciudad	 fortificada	
que	 nos	 traslada	 	 en	 el	 tiempo.	 Almuerzo.	 Por	 la	
tarde,	 realizaremos	 una	 excursión	 en	 autocar	 y	
barco	a	una	de	las	bellas	islas	de	la	costa	dálmata:	
KORKuLA..	Considerada	como	la	hermana	pequeña	
de	Venecia.	Amurallada,	presenta	un	casco	antiguo	
plenamente	 veneciano	 con	 sus	 calles	 y	 plazas	
rodeando	a	la	catedral	de	San	Marcos	(siglo	XIII),	su	

Dubronik

Castillo de kamerlengo en el puerto de Trogir

Catedral de San Lorenzo, Trogir

        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA
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        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA

edificio	más	importante.	Es	interesante	perderse	por	
sus	callejuelas	y	dejarte	sorprender	por	pintorescos	
rincones.	Regreso	a	la	ciudad.	Tiempo	libre	hasta	la	
cena.	Alojamiento.

DÍA 23 DE SEP., DOMINGO.- DUBROVNIk/SPLIT. 
• DESAYUNO + ALMUERZO + CENA.

Salida	por	la	ruta	costera,	recorriendo	bellísimos	pai-
sajes	de	la	costa	dálmata,	hacia	SPLIT,	ciudad	inclui-
da	en	la	lista	de	la	Herencia	Mundial	de	la	uNESCO.	
Visitamos	a	pie	el	centro	histórico	de	la	segunda	ciu-
dad	del	país,	lleno	de	encanto	y	ambiente,	donde	des-
tacan	el	famoso	palacio	del	emperador	Diocleciano,	el	
Templo	de	Júpiter,	el	Peristilo	y	la	Catedral.	Almuerzo.	
Tarde	libre	para	seguir	disfrutando	de	esta	hermosa	
ciudad,	su	famoso	paseo	marítimo	y	su	cosmopolita	
ambiente.	Cena	y	alojamiento.	Proseguimos	el	viaje	
con	dirección	a		donde	se	encuentra		su	parque	na-
cional	situado	en	el	corazón	de	Croacia	,	cuenta	con	
una	extensión	de	unos	300	km2		cubriendo	un	terri-
torio	de	lagos	y	bosques	siendo	declarado	en	el	año	
1979	 parque	 nacional	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	
bajo	el	patrocinio	de	la	uNESCO.	Llegada.		Cena	y	
alojamiento	en	el	hotel.

DÍA 24 DE SEP., LUNES.- 
SPLIT/ PARQUE NACIONAL 
DE PLITVICE/ZAGREB. • 
DESAYUNO + ALMUERZO + 
CENA.

Por	la	mañana	partimos	hacia	
el	 interior,	 buscando	 el	 PAR-
QuE	NACIONAL	DE	PLITVI-
CE,	 Patrimonio	 de	 la	 Huma-
nidad	desde	1979,	que	ocupa	
un	 oasis	 de	 verdor	 de	 300	
Km2.	 Almuerzo.	 A	 continua-
ción	 realizaremos	 la	 visita	 al	
impresionante	Parque	Nacio-
nal	 de	 los	 Lagos	 de	 Plitvice,	
donde	 se	 encuentra	 la	 tran-

quila	 belleza	 de	 16	 lagos	 y	 las	 cascadas	 de	 agua	
que	 nos	 mostrarán	 un	 espectáculo	 inolvidable.	 Su	
flora	y	 fauna	 	es	extremadamente	variable	contan-
do	con	espesos	bosques	y	árboles	gigantescos	así	
como	la	presencia	de	más	de	150	especies	de	ani-
males	entre	las	que	figuran	águilas,	halcones,	linces,	
zorros	gatos	salvajes,	etc.		Por	la	tarde	continuación	
del	viaje	hasta	Zagreb.,	la	capital.	Cena	y	alojamien-
to.	Es	muy	recomendable	una	primera	toma	de	con-
tacto	con	la	ciudad	por	la	noche,	que	goza	de	gran	
ambiente	en	sus	múltiples	terrazas	y	locales.

DÍA 25 DE SEPT., MARTES.- 
Z A G R E B / V E N E C I A . • 
DESAYUNO+ ALMUERZO+CENA
Por	 la	 mañana	 realizaremos	
un	 tour	 panorámico	 de	 Zagreb.	
Creció	 a	 partir	 de	 2	 ciudades	
gemelas,	 Gradec	 (que	 fue	
fortificada	 contra	 los	 ataques	 de	
los	 tártaros	en	el	siglo	XIII	y	aún	
existen	 algunas	 de	 sus	 murallas	
y	 pórticos	 medievales.	 Tiene	
varias	 iglesias,	 palacios	 góticos	
y	 barrocos	 muy	 bellos)	 y	 Kaptol	
(donde	destacan	 los	capiteles	de	

Palacio de Diocleciano en Split

Isla de korkula

Parque 
nacional 
de Plitvice
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FICHA TÉCNICA DEL VIAJE: MARAVILLAS DE CROACIA Y ESLOVENIA

Fecha:							 Del	18	al	26	de	Septiembre	
Inscripción:			Fue	en	junio.	

Itinerario: 	 a)	Avión:	Madrid-Venecia-	Madrid.	
	 	 b)	Autocar:	Todo	el	recorrido	desde	Venecia	por	Eslovenia	y	Croacia,	hasta	el	regreso	a	Venecia

Salida: 	 Aeropuerto	de	Barajas;	Terminal	4.	Mostrador	900.	Hora:	6:10	h.	

Vuelos:		 Madrid-Venecia:	IB	3638;	9:10	-	11:30	h.	18	de	septiembre	 	

	 	 Viena-Madrid:	IB	3639;	19:20	-	21:50	h.	26	de	septiembre	

Alojamiento:	Hoteles	Previstos	ó	Similares:		Ljubljana:	Hotel	City	3*S;	Zadar:	Hotel	Kolovare	4*;	Split:	Hotel	Park	
4*;	Dubrovnik:	Hotel	Aristón	5*;	Zagreb:	Hotel	Dubrovnik	4*;	Venecia:	Hotel	Elite	4*.	Se	incluye	en	los	hoteles:	
alojamiento	y	desayuno	tipo	buffet.			

Precio:		 Socios:	1.442	Euros.	No	socios:	1.514	Euros.	Tasas	aéreas:	104	Euros
	 	 Suplemento	por	Habitación	Individual:	279	Euros	 	
EL VIAJE INCLUYE: Vuelos	en	clase	turista	Madrid-Venecia/Venecia-Madrid
-	Traslados	aeropuerto	Venecia-hotel-aeropuerto	Venecia.
-	8	noches	en	los	hoteles	categoría	3*S/4*/5*	en	habitación	estándar	con	baño	y/o	ducha.
-	Régimen	pensión	completa	indicado	en	programa,	excepto	almuerzo	del	último	día.
-	Recorrido	en	autocar	con	aire	acondicionado	para	el	itinerario	previsto,	con	gastos	de	chofer	
		(alojamiento,	comidas	y	peajes	necesarios)
-	Guía	especializado	desde	España
-	Guía	correo	acompañante	de	habla	castellano	durante	todo	el	circuito	
-	Visitas	según	indicadas	en	el	itinerario	con	entradas	y	con	guía	local	ó	el	propio	correo	de	habla	hispana.
-	Entradas	a	los	monumentos	incluidos	en	el	itinerario
-	Seguro	turístico	de	viaje.
-	Dossier	informativo	sobre	el	viaje	
EL PRECIO NO INCLUYE:
-	Tasas	aéreas	y	seguridad	(104	Euros).	
-	Bebidas	en	las	comidas	-	Propinas,	maleteros,	extras	personales	etc.
-	Cualquier	cosa	no	indicada	en	el	apartado	anterior	
-	Almuerzo	último	día	en	Venecia

la	 catedral,	 decorados	 con	 complicadas	 filigranas,	
y	 el	 palacio	 episcopal).	 Los	 edificios	 pintados	 en	
tonos	pastel	de	Gradec	y	Kaptol	 contrastan	con	 la	
piedra	gris	del	centro	radial	de	la	ciudad	de	Zagreb.	
Almuerzo.	Tras	 la	comida,	salimos	hacia	VENECIA	
(Mestre-Marguera).	 Llegada	 por	 la	 tarde.	 Cena	 y	
alojamiento.	

DÍA 26 DE SEP., MIÉRCOLES.- VENECIA/MADRID. 
• DESAYUNO
Hoy	vamos	a	dedicarnos	a	visitar	esta	ciudad	única,	
Patrimonio	de	la	Humanidad,	la	capital	de	“La	Serení-
sima”.	Comenzaremos	con	un	paseo	en	barco	por	la	
laguna	véneta,	disfrutando	de	sus	lugares	más	emble-

máticos	 fácilmente	 observables	 desde	 nuestra	
embarcación:	 San	 Giorgio	 el	 Maggiore,	 la	 Sa-
lute,	San	Marcos,	Palacio	Ducal,	La	Giudecca,	
etc.	Después	bajaremos	a	tierra	y	realizaremos	
la	visita	panorámica	de	la	ciudad:	Plaza	de	San	
Marcos,	Puente	de	los	suspiros,	Puente	Rialto,	
etc.	Almuerzo	 (libre,	 no	 incluido).	 Tiempo	 libre	
para	seguir	disfrutando	de	la	ciudad	hasta	la	hora	
de	salir	para	el	aeropuerto	con	el	fin	de	tomar	el	
vuelo	para	Madrid.	Llegada	a	MADRID.	FIN	DEL	
VIAJE	Y	DE	NuESTROS	SERVICIOS.

un	recorrido	intenso,	lleno	de	paisajes,	monumentos	
y	emociones.	

Zagreb

Palacio Ducal, Venecia

        Viaje al extranjero
ESLOVENIA Y CROACIA
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   DelegacionesSevilla
VIAJE A RUSIA 
1ª PARTE: MOSCÚ
“Noches de Moscú, primavera en flor…”

E sta	es	la	música	que	tocaba	un	pequeño	
tiovivo	 de	 madera	 con	 motivos	 rusos,	
que	 nos	 ofrecían	 (y	 nos	 vendían)	 en	
todos	 los	sitios	que	 recorríamos,	 junto	
con	 las	 consabidas	 “matriuskas”,	 y	

otros	recuerdos	típicos	de	Rusia.

Porque	el	día	30	de	mayo	(fiesta	de	nuestro	patrón	
San	 Fernando),	 a	 ¡las	 cinco	 de	 la	 mañana!,	 un	
nutrido	grupo	de	asociados	de	nuestra	Hermandad	
estábamos,	como	un	clavo,	y	con	cara	de	insomnio	
en	el	Aeropuerto	de	San	Pablo.	De	allí	en	un	avión	
a	 Barajas,	 donde	 trasbordamos	 al	 que	 nos	 llevó	
directamente	al	aeropuerto	de	Moscú.	

Nos	 esperaba	 allí	 un	 autobús	 que	 nos	 condujo,	
en	medio	de	una	 fina	 llovizna,	al	hotel	Holiday	 Inn	
Simonosky,	 un	 encantador	 hotel	 relativamente	
pequeño,	 con	 habitaciones	 muy	 cómodas	 y	 en	 el	
que	nos	encontramos	muy	a	gusto.

Día	31	de	mayo,	jueves.-	A	las	10	nos	llevó	el	autobús	
a	 una	 visita	 panorámica	 (¡que	 fresquito	 hacía!).	
En	 la	 época	 estalinista	 se	 destruyeron	 muchos	
templos	(había	que	desterrar	la	religión:	“el	opio	del	
pueblo”).	Y	al	terminar	la	era	comunista,	casi	todos	
fueron	 reconstruidos.	 Así	 pasó	 con	 el	 Templo	 de	
Cristo	Salvador,	el	primero	que	visitamos,	que	Stalin	
mandó	derruir	y	convertirlo	en	una	inmensa	piscina,	
y	posteriormente	vuelto	a	erigir	exactamente	igual.

Nuestro	 autobús	 nos	 llevó	 por	 los	 Bulevares	 de	
Catalina	 la	 Grande	 al	 corazón	 de	 Moscú:	 la	 Plaza	
Roja,	 cuyo	 origen	 fue	 un	 gran	 mercado,	 y	 cuyo	
nombre,	Krasmaya,	significa	en	ruso	“roja”,	pero	aún	
más	“bella”

Al	 comienzo	 de	 la	 inmensa	 plaza,	 la	 iglesia	 de	
Nuestra	 Señora	 de	 Kazán,	 que	 recuerda	 tanto	 a	
nuestra	Patrona,	la	Virgen	del	Perpetuo	Socorro.	Y,	
al	final,	San	Basilio,	el	emblema	de	Moscú,	que	en	
realidad	son	nueve	iglesias	juntas,	de	ahí	sus	nueve	
cúpulas.	 Nuestro	 amable	 y	 serio	 guía	 moscovita,	
Andrei,	nos	contó	que	sus	cúpulas,	como	todas	las	

Por Maribel Achútegui 

Una foto para el recuerdo del grupo sevillano en Moscú
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185,	 pero	 nosotros	
sólo	 visitamos	 las	
más	representativas)		
Cada	 estación	 es	
un	 pequeño	 palacio,	
todas	distintas,	todas	
llenas	 de	 mármoles,	
oro,	 mosaicos	 y	
luces,	tan	lujosas	que	
parecerían	 haberse	
construido	 por	 los	
zares,	pero	no,	fueron	
los	 comunistas	 los	
que	 las	 realizaron.	
¡Paradojas!

Por	la	calle	peatonal,	
Arbat,	 seguía	 acom-
pañándonos	la	lloviz-
na.	 Allí	 comenzó	 la	
serie	de	compras	que	
duró	todo	el	viaje.

1	 de	 junio,	 viernes.-	
¡Sol!	 El	 sol	 brillaba	 sobre	 el	 Monasterio	 de	
Novodevichi,	 “el	 monasterio	 de	 las	 doncellas”.	 un	
lago	 con	 flores	 y	 sauces,	 y	 al	 fondo,	 las	 cúpulas	
doradas.		Tchaikovski,	paseando	por	allí,	se	inspiró	
para	su	famoso		“lago	de	los	Cisnes”.	(Pero	¡ay!	El	
músico	lo	idealizó,	porque	nunca	surcaron	sus	aguas	
cisnes,	y	sí	patos,	que	perduran	hasta	hoy.)

El	maravilloso	monasterio,	del	siglo	XVI	albergó	en	
su	día	monjas	de	familias	nobles.	Allí	fue	coronado	
zar	el	famoso	Boris	Godunov.	Hoy	día	viven	allí	40	

Monasterio de las doncellas, de Novodevichi 

 Delegaciones Sevilla

de	 Rusia,	 tienen	 la	 forma	 de	 una	
llama,	que	representa	la	oración	del	
hombre	a	Dios.

Siguiendo	 nuestra	 visita	 turística,	
recorrimos	el	anillo	de	los	jardines,	
calle	 con	 16	 carriles,	 ocho	 por	
cada	 dirección.	 Por	 todas	 partes	
encontrábamos	 iglesias	 ortodoxas		
con	 cúpulas	 doradas,	 azules,	
con	 estrellas…Comimos	 en	 un	
PECTOPAH,	 que	 así	 se	 escribe	
en	 cirílico	 la	 palabra	 Restaurante,	
y	 entramos	 en	 el	 famoso	 e	
impresionante	 metro	 moscovita.	
Este	nos	trasladó	a	toda	velocidad	
de	 estación	 en	 estación,	 (tiene	

Nuestra Señora de kazán, en 
la Plaza Roja

Metro moscovita
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a	nuestra	llegada	una	liturgia,	a	la	que	asistimos	un	
rato.	La	 liturgia	ortodoxa	dura	dos	o	tres	horas,	(sin	
asientos	por	respeto	a	los	santos),	con	todo	el	exotis-
mo	oriental	de	inciensos,	reverencias,	y	maravillosos	
cantos.	A	la	salida,	nos	atrapó	un	mercadillo,	donde	el	
que	más	y	el	que	menos	“sucumbió”.

Tras	cenar	en	el	hotel,	nos	despedimos	de	Moscú	y	a	
las	11	llegamos	a	la	estación	donde	tomamos	un	tren	
que	nos	llevaría	en	coche-cama	a	San	Petersburgo.	
Ocupamos	 dos	 vagones,	 con	 compartimentos	 de	
dos	camas.	Allí	se	animó	una	gran	tertulia.	Visitas	de	
un	compartimento	a	otro,	risas,	bromas,	chupitos	de		
vodka,	hasta	que,	poco	a	poco,	fuimos	“cayendo”…

Y	dejando	a	nuestros	viajeros	dormidos,	os	contaré	
otro	 día	 su	 despertar	 en	 San	 Petersburgo.	 ¡Hasta	
entonces!	

monjas.	 Visitamos	 las	 cuatro	 igle-
sias	y	el	inmenso	refectorio	del	siglo	
XVII,	y	volvimos	a	Moscú,	a	“repos-
tar”	en	“La	Librería”.	

A	continuación,	nos	dirigimos	al	em-
blemático	 Kremlin.	 Antes	 de	 entrar	
tuvimos	 ocasión	 de	 ver	 el	 cambio	
de	guardia	ante	la	llama	perenne	del	
soldado	desconocido.	El	Kremlin	era	
la	fortaleza	(inicialmente	de	madera)	
donde	vivía	el	príncipe.	 (Hoy,	 traba-
ja	 allí	 Putin).Al	 entrar	 nos	 envolvió	
un	 delicioso	 olor	 a	 lilas	 en	 flor.	 Los	
jardines	rebosaban	de	lilas	de	varios	
colores,	manzanos,	abetos,	y	abedu-
les,	esos	altos	y	delgados	árboles	de	
tronco	blanco	y	negro,	que	se	consi-
deran	el	símbolo	del	alma	rusa.	

En	 la	 Plaza	 de	 las	 Catedrales	 nos	
recibieron	 la	 de	 la	 Asunción,	 del	
siglo	 XVI,	 donde	 eran	 coronados	
los	 zares.	 El	 palacio	 de	 la	 zarina,	
adosado	al	del	 zar	 	 (vivían	en	edificios	contiguos).	
La	 Catedral	 de	 la	 Anunciación,	 la	 de	 San	 Miguel	
Arcángel.	 Cúpulas	 azules,	 en	 honor	 a	 la	 Virgen.	
Cúpulas	doradas	en	honor	de	la	Santísima	Trinidad,	
tan	 venerada	 que	 los	 rusos	 se	 saludan	 con	 tres	
besos	 en	 su	 honor,	 y	 se	 persignan	 siempre	 tres	
veces,	desde	el	hombro	derecho	porque	allí	 creen	
que	está	el	ángel	de	la	guarda.

Dentro	 de	 las	 catedrales,	 una	 profusión	 de	 iconos	
que	 cubren	 paredes,	 columnas	 y	 techos.	 (“Horror	
vacuis”).	 En	 el	 jardín,	 el	 cañón	 más	 grande	 del	
mundo	(según	el	libro	de	los	Guiness)	y	la	campana	
más	grande	 (ídem).	Sólo	una	pequeña	pega:	Ni	el	
cañón	 puede	 disparar,	 ni	 la	 campana	 tañer.	 Pero	
¿quién	se	va	a	fijar	en	esas	menudencias?

Y	como	final	del	día,	la	visita	al	museo	de	la	Armería:	
trajes	de	época,	preciosos	 trajes	de	miriñaque	con	
cinturas	 inverosímiles…menos	 los	 de	 Catalina	 la	
Grande…que	 era	 “grande”	 hasta	 de	 figura…con	
perlas,	 hilos	 de	 oro…Trajes	 de	 Pedro	 el	 Grande,	
cosidos	 por	 él,	 enormes	 (medía	 2m10).	 Zapatos	
también	 fabricados	con	sus	propias	manos.	Medía	
39	de	pié,	pese	a	su	gran	estatura,	y	las	botas	eran	
del	nº	45.	El	hueco	lo	rellenaba	con	pieles	de	liebre.	
Tronos,	carrozas,	iconos,	cruces,	relojes,	armaduras,	
pinturas,	huevos	de	Fabergé…	El	delirio…

2	de	Junio,	sábado.-	Este	día	nos	trasladamos	a	Ser-
guei	Posad,	el	más	grande	y	más	antiguo	(mas	que	el	
Kremlin)	monumento	de	la	Iglesia	rusa.	Enorme	recin-
to,	con	varias	iglesias.	En	una	de	ellas	se	celebraba	

   DelegacionesSevilla

El kremlin

Cambio de guardia en el kremlin
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 Delegaciones Barcelona

EXCURSIÓN CON EL “TREN DE LOS LAGOS”
LLEIDA - POBLA DE SEGUR

Redacción Barcelona

E
l	 sábado	 16	 de	 junio,	 nos	 reunimos	
en	 nuestro	 punto	 de	 encuentro	 calle	
Vergara/Balmes	 	 a	 las	 7:45,	 y	 en	
autocar	 nos	 dirigimos	 a	 Lleida	 desde	
donde	parte	el	 tren.	Parada	 técnica	en	

el	Alto	de	 la	Panadella,	 típica	parada	en	 la	antigua	
carretera	Nacional	II,	para	tomar	un	café,	en	apenas	
20	minutos.

A	 las	 10:30	 en	 el	 andén	 de	 la	
Estación	 Lleida-Pirineos	 nos	 aguarda	
el	tren	histórico	que	data		de	1924.	un	
jefe	de	estación,	con	su	típica	gorra	y	
banderín	nos	invita	a	subir.	Y	como	en	
las	viejas	películas	“Pasajeros	al	tren”,	
un	 ronroneo	 de	 motores,	 un	 silbido	 y	
una	nube	de	humo	sobre	la	locomotora	
de	vapor.	El	tren	efectúa	su	salida,	con	
un	trayecto	de	casi	dos	horas,	hacia	la	
villa	de	la	Pobla	de	Segur	a	través	de	
un	 paisaje	 espectacular,	 siguiendo	 el	
curso	del	río	Noguera	Pallaressa.	

Desde	la	ventanilla	descubrimos	
un	 territorio	 de	 fértiles	 campos	 de	
cultivo	 en	 las	 llanuras,	 ásperos	 riscos	
calcáreos,	 	 estrechos	 desfiladeros	
del	 Montsec	 y	 las	 aguas	 tranquilas	
de	 los	 cuatro	 lagos.	 	 El	 lago	 de	 Sant	
Llorenç,	 reserva	de	 fauna	acuática,	el	
lago	 de	 Camarasa,	 20	 kilómetros;	 el	
lago	Cellers	 y	 sus	bosques	de	 ribera.	
Por	 último	 el	 lago	 de	 Sant	 Antoni,	 la	
superficie	 de	 agua	 dulce	 más	 grande	
de	toda	Cataluña	con,	972	hectáreas	y	
96	metros	de	profundidad.

Durante	el	trayecto	dos	revisores	vestidos	de	
época	nos	amenizan	la	excursión,	primero	nos	dan	
un	pañuelo,	para	decir	adiós	a	Lleida	y	adentrarnos	
en	 nuestra	 aventura.	 Más	 tarde	 nos	 reparten	 un	
pequeño	 picnic	 en	 una	 cajita	 y	 por	 último	 pasan,	
partiendo,	 cuchillo	 en	 mano,	 salchichón,	 rico	 pan	
de	payés,	botijo	de	agua	y	bota	de	vino…,	genial.	
Quien	lo	desee	tiene	a	su	disposición	el	vagón	bar,	
con	 bebidas.	 La	 refrigeración	 de	 los	 seis	 vagones	

Grupo de excursionistas
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del	tren	es	manual.	Hay	que	abrir	las	ventanillas.	El	
día	es	muy	soleado	y	su	calor	es	importante.

Y	ante	nuestros	ojos	la	belleza	más	absoluta	
de	 los	montes,	 riscos	y	vegetación	reflejándose	en	
las	aguas,	unas	veces	azules	 y	otras	de	un	verde	
esmeralda.	 El	 serpenteo	 de	 la	 carretera,	 que	 tan	
pronto	corre	paralela	al	agua,	y	a	nuestro	tren,	como	
se	 pierde	 entre	 montes.	Algún	 pueblo	 dibujándose	
en	las	faldas	de	un	monte	y	reflejándose	en	el	lago.	
La	 música	 de	 fondo,	 al	 ritmo	 de	 chaca-chaca	 de	
nuestro	tren,	que	a	veces	es	tragado	por	uno	de	los	
abundantes	 túneles.	 Pasamos	 por	 31	 puentes.	 El	
paisaje	es	pre-pirenaico	y,	según	progresa		nuestro	
tren,	se	recortan	al	fondo	los	Pirineos.

Llegamos	 a	 Pobla	 de	 Segur,	 una	 empinada	
cuesta	 nos	 conduce	 a	 la	 villa	 medieval	 a	 través	
del	 Portal	 del	 Orteu.	 Visitamos	 la	 Iglesia,	 bajo	
la	 advocación	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Ribera	 (estilo	
neoclásico).	En	nuestro	callejeo	descubrimos	casas	
señoriales	y	antiguas	fábricas,	como	la	de	anisados,	
de	notable	factura.	Y	subiendo	tropezamos	con	una	
feria	 popular	 de	 productos	 y	 labores	 artesanas.	
Algunas	 mujeres	 fajan	 	 con	 labores	 de	 lana,	 los	
árboles	que	cobijan	la	feria.	Pregunto	y	me	comenta		
una	joven,	que	se	ha	puesto	de	moda,	mientras	da	
las	 últimas	 puntadas	 para	 que	 su	 labor	 se	 ciña	 al	
tronco	 del	 árbol.	 El	 resultado	 es	 muy	 alegre	 y	 da	
una	nota	de	color	a	todo	el	parque,	son	muchos	los	
árboles	decorados.

Desembocamos	 en	 el	 conjunto	 modernista	
casa	Mauri,	integrado	por	el	antiguo	palacete	(1907),	
hoy	Ayuntamiento,	Garaje	y	Molino	de	Aceite	(1905)	
que	el	Sr.	Ramón	Mauri,	regaló	al	pueblo.

En	 la	 fachada	 del	 molino	 cabe	 resaltar	 una	
imagen	 de	 San	 José	 con	 el	 niño	 Jesús	 obra	 del	
escultor	 Llimona.	 El	 edificio	 es	 ejemplo	 de	 molino	
industrial	 de	 primeros	 de	 siglo,	 y	 conserva	 la	
maquinaria	 original,	 también	 un	 notable	 horno	 de	
hierro,	donde	al	acabar	la	moliendas	se	tostaban	las	
rebanadas	de	pan	para	probar	la	calidad	del	aceite.	
Está	 restaurado	 y	 se	 usa	 como	 centro	 cultural	
polivalente.

Casa	Mauri,	 recupera	 los	oficios	artesanales	
integrando	arquitectura	y	artes	aplicadas.	Mosaicos,	
vidrieras	y	forja	destacan	de	una	manera	espléndida.	
Los	 mosaicos,	 realizados	 por	 Lluis	 Bru,	 autor	 de	
los	 mosaicos	 del	 Palacio	 de	 la	 Música	 Catalana	 y	
del	 Hospital	 de	 San	 Pablo	 de	 Barcelona.	Algunas	
representaciones,	como	la	de	la	pajarita,	nos	remiten	
a	 la	papiroflexia	 japonesa	tan	de	moda	y	difundida	
en	esa	época.	En	el	jardín	jarrones	de	cerámica	para	
las	plantas	con	fuste	de	piedras	de	río,	que	recogían	
las	 mujeres	 del	 pueblo	 para	 ganar	 algún	 dinero	 y	
que	el	constructor	aprovechaba.	

Y	después	del	callejeo,	nos	vamos	a	comer	al	
Hotel	Solé.	Tenemos	una	sala	para	nosotros	y	todo	
resulta	estupendo.	Recuerdo	de	los	ausentes,	brin-

 Palacio modernista 

Molino	de	aceite	
(estatua	de	

S.José	al	frente)

dis	por	los	presentes,	bromas.	Ya	más	serios,	la	de-
legada	anuncia	la	recogida	de	firmas	para	la	Ley	de	
Iniciativa	Popular	propuesta	por	CEOMA.

Regreso	 a	 la	 estación	 a	 tomar	 nuestro	
romántico	tren,	recordamos	los	bonitos	paisajes	de	
la	mañana,	pero	al	 llegar	a	 la	Ciudad	de	Balaguer,	
el	 tren	 se	 para,	 todos	 los	 pasajeros	 que	 quieran	
están	 invitados	a	bajar	al	andén	y...	 ¡SORPRESA!,	
unas	mesas	nos	esperan	con	coca	de	pan	finísima,	
aderezada	 con	 aceite,	 berenjena	 y	 pimiento	 rojo	
asados,	vino	 tinto	de	 la	 tierra	y	agua	para	 los	más	
prudentes.	 La	 verdad	 es	 que	 estos	 leridanos	 son	
divertidos	y	generosos.

En	la	estación	de	Lleida-	Pirineos,	nos	aguarda	
nuestro	 autobús	 que	 nos	 devolverá	 a	 casa.	 En	 el	
camino	una	puesta	de	sol	preciosa,	nos	acompaña.
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 Delegaciones Valencia

El Delegado provincial del Ministerio Gabriel Luis Vaquero y José María Grau, entregan la Medalla a 
Rafael Muñoz, y a su esposa María Teresa González

MISA Y 
COMIDA 
DEL DÍA DEL 
PERPETUO 
SOCORRO

Derecha: el Delegado provincial de la 
Agencia Tributaria Leopoldo Benavent, 

entrega la Medalla a Carmen Feliú
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Rafael Muñoz

C o m o	
c a d a	
año,		en	
e s t a s	

fechas	 se	 dedica	
un	 acto	 religioso	
por	 las	 	 almas	 de	
todos	los	socios	de	
la	Hermandad	falle-
cidos.	Este	ha	coin-
cidido	exactamente	
con	el	día	27	de	ju-
nio	en	 la	Iglesia	de	
los	Santos	Juanes,	
citada	en	su	escrito	
para	 “Suma	 y	 Si-
gue”	por	el	 colabo-
rador	 de	 la	 misma	
que	firma	como	un	
jubilado	 de	 Valen-
cia,	 en	 el	 número	
257,	del	mes	de	junio.	

A	las	12	de	la	mañana	comenzó	la	Misa	con	la	asis-
tencia	de	la	mayoría	de	los	compañeros,	notando	la	
ausencia	de	los	que	nos	han	ido	dejando,	a	quienes	
el	Señor	tiene	ya	a	su	lado.	Ceremonia	muy	emotiva	
que	todos	los	presentes	seguimos	con	recogimiento.	

A	 la	 hora	 de	 comer,	 lo	 hicimos	 en	 el	 Hotel	 Reina	
Victoria	 y	 nos	 honraron	 con	 su	 presencia	 el	
Delegado	provincial	del	Ministerio	y	el	Delegado	de	
la	Agencia	Tributaria	 de	 Valencia,	 quienes,	 con	 su	
sencillez	y	simpatía	acostumbradas,	departieron	con	
todos	nosotros	y	nos	animaron	a	seguir	con	nuestra	

actividad.	También	fueron	“oficializados”	los	nuevos	
socios	en	la	mesa	presidencial.	La	comida	fue	muy	
buena	 y	 abundante	 y	 transcurrió	 en	 un	 ambiente	
festivo,	como	es	habitual	cuando	nos	reunimos.

Al	final	del	ágape	se	entregaron	las	medallas	de	la	
hermandad,	acto	emotivo	que	este	año	recayó	en	las	
hermanas	Carmen	y	Justa	Feliú,	Manuel	Riquelme,	
María	 Teresa	 González	 y	 Rafael	 Muñoz,	 quienes	
agradecieron	 el	 galardón,	 mostrándose	 felices	 por	
ser	los	destinatarios.

Un grupo de nuevos socios en el acto de entrega de medallas

José María Grau, Delegado de la Hermandad en 
Valencia, felicita a los galardonados
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(21 de junio de 2012)

El BosquE 
Encantado 
San Martín de Valdeiglesias

SENDERISMO

l último senderismo
fue el veintiuno de junio;

la cita fue en Alcocer,
donde un “bus” nos recogió

con un poco de retraso,
para llevarnos a todos

a ver el bosque encantado.

En el coche preparamos
cuántos cafés, cuántos bollos,

para pedir en el bar
que habíamos contratado.

Y también hicimos lista
de la elección de los platos,
los primeros, los segundos,
dejando postres a un lado.

Llegamos a San Martín,
Ya sabéis, de Valdeiglesias;

nos tomamos el café
y unos bizcochos muy ricos,
y al autobús nos volvimos

que, en menos que yo lo cuento,
nos llevó a nuestro destino.

Es cierto que este bosque
es, en verdad, encantado,

tantas y tantas figuras
que abarcan cuantiosas:

Piratas, duendes, enanos,
personajes de los cuentos, 

animales, diligencias,
fieras barcos y dragones.

Hay una orquesta completa,
un torero, Sancho Panza

y hasta el mismo Don Quijote.

Teníamos el restaurante
reservado para comer,

y allí estaba esperándonos
el amigo Pedro Ramón,

veterano voluntario
de esta querida Hermandad

que ahora está viviendo
con su esposa, en residencia

a las afueras del pueblo.

Todos disfrutamos juntos
de forma alegre y tranquila
y antes de volver a casa 
dejamos a Pedro Ramón 
a la puerta de su casa.

Sé que leerá con gusto
esta reseña que escribo.

si volvemos a este bosque
otra vez le llamaremos.

E
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ENTREGA DE PREMIOS DEL XIV CONCURSO NACIONAL 
“HABLAME DE TU ABUELO, HABLAME DE TU NIETO”

Ángel Quesada entrega el II Accesit a Isabel Aguilar

Ángel Quesada entrega uno de los premios “Abuelo”

El	 pasado	 veinticinco	 de	 junio	
asistí	a	 la	entrega	de	premios	del	
Concurso	 “Háblame	de	 tu	abuelo,	
háblame	 de	 tu	 nieto”,	 cuyo	 fin	 es	
resaltar	los	valores	intergeneracio-
nales	y	 la	relación	abuelos/nietos,	
con	 tres	 categorías:	 nietos,	 abue-
los	 y	 colegios.	 Ya	 es	 la	 segunda	
vez	que	recibo	este	encargo	y	con-
fío	en	que	el	resultado	sea	al	me-
nos	como	el	anterior.	

El	acto	se	celebró	en	el	Pa-
tio	 de	 Cristales	 del	 Ayuntamiento	
de	Madrid	y	asistieron,	además	de	
los	 galardonados	 y	 sus	 familiares,	
la	 delegada	 del	 Área	 de	 Gobierno	

de	Familia	y	Servicios	Sociales	del	Ayuntamiento	de	
Madrid,	 María	 Dolores	 Navarro	 Ruiz,	 el	 presidente	
de	la	Confederación	Española	de	Organizaciones	de	
Mayores	(CEOMA),	José	Luis	Méler	y	de	ugarte,	y	el	
director	de	la	Fundación	SM,	Leoncio	Fernández	Ber-
nardo.	Actuó	como	maestra	de	ceremonias	la	Directo-
ra	gerente	de	CEOMA,	Raquel	Manjavacas	Blanco.	

De	 las	 palabras	 de	 las	 autoridades	 he	 de	
resaltar	las	de	D.	Leoncio	Fernández,	Director	de	la	
Fundación	S.M.,	ya	que	las	comparto	plenamente	y	
que,	en	esencia,	 fueron	estas:	 “Educar	 lo	es	 todo,	
educar	lleva	tiempo,	serenidad	y	reposo”.	Máximas	
preciosas	para	todo	educador.

Y	en	cuanto	al	 fin	del	concurso	comentó	que,	
en	 esta	 sociedad	 trepidante,	 hay	 que	 revalorizar	 las	
relaciones	familiares,	y	descubrir	lo	que	de	educación	
tiene,	muy	especialmente,	la	relación	abuelos	/	nietos.

Después	de	entregar	los	accésit	de	todas	las	ca-
tegorías,	los	primeros	premios	leyeron	sus	composicio-
nes:	La	de	la	nieta,	Isabel	Barrena,	titulada	“A	través	de	
la	barrera	del	tiempo”,	muy	literaria	y	poética,	pero	no	
muy	cuidada	en	la	entonación	que	desmereció	el	bello	
texto.	(Sin	duda,	los	nervios	tuvieron	mucho	que	ver).	

La	del	abuelo,	D.	José	Luís	Abad	titulada	“Día	de	
Reyes”,	fue	muy	descriptiva;	yo	creo	que	todos	los	pre-
sentes	nos	veíamos	en	la	plaza	pamplonica	observan-
do	a	los	niños	que	allí	estaban.	Resultó	especialmente	
emotiva	la	reacción	de	D	José	Luis	al	saberse	abuelo,	
quedándose	paralizado,	sin	saber	lo	que	debía	hacer	en	
esos	momentos.	Era	tal	la	emoción	que	le	embargaba.

Los	premios	fueron	entregados	por	las	personali-
dades	que	asistían	al	acto	y	a	nuestro	Presidente,	D.	Án-
gel	Quesada,	por	aquello,	supongo,	de	ser	Hermandad	
de	Jubilados,	le	correspondió	en	la	categoría	de	abuelos.
El	 acto	 terminó	 con	 un	 exquisito	 ágape	 que	 todos	
agradecimos	pues	la	hora	era	la	justa	y	necesaria.Nieta y abuelo ganadores del XIV Congreso

Foto de familia del XIV Congreso Abuelos-nietos 2012
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por 

Saly 

El Desván
SIGNIFICADO DE 

LOS NOMBRES

R
Rafael	=	Dios	lo	curó

Ramón	=	Consejero

Raúl	=	Lobo	famoso

Rogelio	=	Luchador		 	
	 			famoso

Román	=	Romano

Roque	=	Elevado

Rosalía	=	Rosal

Rosendo	=	Que	defiende		
	 						la	gloria

Rufino	=	Rojo

(Continuará)

MIS  POEMAS  FAVORITOS
 TENACIDAD

Entre los dos mi corazón un día

enterramos. ¿Te acuerdas? …

Tu delicada mano abrió la fosa,

tu pie menudo apisonó la tierra.

¡Bien muerto está! Dijiste, y sin mirarme

te alejaste riendo.

Descansa –murmuré- corazón mío,

descansa en tu sepulcro; ya era tiempo.

He pasado, al volver la primavera,

por el rincón aquel tan silencioso…

¡Oh, corazón tenaz! De él, ha brotado

una violeta… azul, como tus ojos.

Ricardo Gil

VARIOS (2)

Los	 duques	 de	
Windsor	 eran	 ca-
prichosos	 y	 osten-
tosos	 como	 ricos	
de	 leyenda:	 en	 el	
viaje	de	bodas,	por	
ejemplo,	 llevaron	
266	 maletas.	 Des-
pués	 de	 la	 guerra	
se	 instalaron	 en	
Francia,	en	donde	contaban	con	30	sirvientes,	entre	ellos	7	criados	
con	 librea	para	 recibir	a	 las	visitas;	 imprimían	 todos	 los	días	en	
francés	el	menú	de	sus	perros	falderos,	los	cuales	comían	en	pla-
tos	de	plata	y	disponían	de	bizcochos	frescos	horneados	cada	día	
por	el	chef;	y	Wallis,	en	fin,	por	citar	sólo	una	más	de	sus	extrava-
gancias,	hacía	que	le	plancharan	el	dinero,	porque	le	gustaban	los	
billetes	crujientes.	A	todo	esto	había	que	añadir	sus	estrambóticas	
y	celebérrimas	fiestas.	Los	ricos	de	hoy	son	mucho	más	discretos,	
ya	nadie	se	atreve	a	tener	esa	desfachatez	en	el	despilfarro	y	ese	
desdén	feudal	por	la	pobreza	que	mostraban	los	Windsor.

(2) Del libro “Pasiones”, de Rosa Montero.

CONSEJOS CASEROS

La	 cisterna	 del	 water	 es	 lo	 que	
más	consume	del	baño.	Se	puede	
reducir	 su	 capacidad,	 poniendo	
dentro	una	botella	llena	de	agua.
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Hay	 personas	 que	 tienen	 muy	 arraigados	
los	modos	de	pensar	de	 su	 lugar	de	origen	
aunque	 se	 encuentren	 desplazadas	 del	
mismo	por	cualquier	circunstancia.

una	madre	nacida	y	criada	en	Andalucía	
llevaba	ya	mucho	tiempo	viviendo	en	Madrid	
y	un	día	consultó	al	pediatra	porque	su	hijo	
pequeño,	 de	 unos	 dos	 años,	 dormía	 mal	
por	 las	noches,	 se	despertaba	varias	 veces	
y	 terminaba	 por	 meterse	 en	 la	 cama	 del	
matrimonio.	 una	 conducta	 muy	 habitual	 en	
estos	períodos	de	la	infancia	que	soportan	los	
padres	 con	 mejor	 o	 peor	 condescendencia	
y	 que	 obedece	 a	 la	 aparición	 de	 los	
llamados	 “terrores	 nocturnos”,	 episodios	 de	
sobresalto	en	el	niño	al	encontrarse	solo	en	
su	 habitación.	 No	 suponen	 ningún	 trastorno	 serio,	
desaparecen	pronto,	pero	son	un	motivo	 frecuente	
de	preocupación	para	el	que	se	pretende	buscar	un	
remedio	médico.

El	doctor,	una	vez	que	se	dio	cuenta	de	que	
sus	explicaciones	sobre	la	normalidad	de	la	actitud	
del	niño	no	convencían	a	la	madre,	optó	por	recurrir	
a	un	tratamiento	sencillo	e	inocuo.

-Dele	 usted	 todas	 las	 noches,	 antes	 de	
acostarlo,	un	poco	de	manzanilla	o	de	tila.

Al	cabo	de	unas	semanas,	la	mujer	volvió	por	
otro	motivo	con	 la	criatura	y	el	médico	se	 interesó	
por	los	resultados	de	su	prescripción.

-Le	 ha	 ido	 estupendamente,	 ahora	 duerme	
como	un	bendito	toda	la		noche.	Y	eso	es	lo	que	yo	

digo:	la	manzanilla,	en	cuanto	se	saca	de	Sanlúcar,	
no	es	manzanilla	ni	es	nada.

En	lugar	de	una	infusión	de	manzanilla	le	es-
taba	dando	al	niño	el	delicioso	vino	con	ese	nombre	
que	 se	 produce	 exclusivamente	 en	 la	 comarca	 de	
Sanlúcar	de	Barrameda	y	que,	a	juicio	de	los	andalu-
ces	de	la	zona,	de	donde	provenía	la	madre,	pierde	
gran	 parte	 de	 sus	 cualidades	 bebido	 fuera	 de	 esa	
restringida	zona	viticultora.	Resabios	guardados	por	
la	mujer	desde	su	educación	gaditana.

(1) Del libro “Respire hondo”, cuyo autor es el 
doctor en medicina José Ignacio de Arana, y donde 
recoge una serie de anécdotas y experiencias vividas 
a lo largo de su vida profesional y la de sus colegas.

SUCEDIÓ (1)

EL ORIGEN DE LOS DICHOS

La fe del carbonero:

Esta	expresión	quiere	decir	la	fe	sencilla	y	firme	de	los	sim-
ples	de	corazón,	la	fe	del	que	no	exige	pruebas	ni	sabe	de	
argumentos.	El	origen	del	dicho	es	este:	

un	maestro	teólogo	tuvo	una	plática	con	un	carbonero	
en	cosas	de	 la	 fe	y	acerca	de	 la	Santísima	Trinidad,	y	pro-
puso	al	carbonero:	“¿Cómo	
entendéis	 vos	 esto	 de	 las	
tres	 divinas	 personas,	 tres	
y	una?”.	El	carbonero	tomó	
la	falda	del	sayo	e	hizo	tres	
dobleces	 y	 luego,	 exten-
diéndola,	dijo:	“Ansí”,	mos-
trando	que	eran	tres	cosas	
y	todas	una.

Agradóle	al	Teólogo	
y	 después,	 al	 tiempo	 de	
su	muerte,	decía:	“Creo	lo	
que	cree	el	carbonero”

CONSEJOS CULINARIOS

Para	saber	si	una	sandía	está	madura,	
la	mancha	de	la	cáscara	que	ha	esta-
do	en	contacto	con	el	suelo	debe	ser	
amarilla,	y	al	golpearla	con	 los	dedos	
tiene	que	sonar	a	hueco.
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El Desván

RIAMOS QUE ES MUY SANO

REFRANERO MODERNO

-		El	que	madruga	encuentra	todo	cerrado.

-		Está	científicamente	probado	que	lo	único	que	detiene	lla	caída	del		 	
			cabello	es	el	suelo.

-		Camarón		que	se	duerme,	amanece	en	el	mercado.

-		Caballo	regalado	tiene	que	ser	robado.

-		Cuando	un	millonario	pasa	a	mejor	vida,	
				sus	herederos	también.

-		Ojos	que	no	ven,	pies	que	pisan	caca.

-		Cría	cuervos,	y	tendrás	muchos.

FRASES  QUE  HACEN 
PENSAR

*	 	Cuando	vas	entendiendo	 la	vida,	ya	estás	
listo	para	despedirte.

*	 “Se	 necesitan	 dos	 años	 para	 aprender	 a	
hablar	 y	 sesenta	 para	 aprender	 a	 callar”.	
(Ernest	Hemingway)

*		Mi	conciencia	tiene	para	mí	más	peso	que	la	
opinión	de	todo	el	mundo.	(Cicerón).

 REFLEXIONES

“Nadie es más que nadie y por mucho que 
valga un hombre, nunca tendrá valor más alto 
que el valor de ser hombre”, dejó	dicho	Antonio	
Machado	tras	haberlo	aprendido	de	labios	de	
un	modesto	pastor	soriano.
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Durante algún tiempo nos hemos visto privados 
de la colaboración de Marcelino y sus divertidos 

“Amigos en soledad”. Ya más repuesto de sus 
dolencias, propias de la edad, le hemos insistido 
para que continúe colaborando en esta Revista y 

nos ha hecho caso. ¡Que lo disfrutéis!

ColaboracionesMarcelino Gordo

Dos amigos en soledad

-	 ¡Ring!,	¡Ring!

-	 ¿Dígame?

-	 Aquí	 en	 Recepción,	 hay	
un	amigo	suyo	que	quiere	
verle.

-	 ¡Que	suba	a	mi	habitación!

-	 ¿Se	puede	D.	Antonio?

-	 ¡Cómo	 no!:	 ¡Mi	 querido	
D.	 Enrique,	 que	 alegría	 verle!,	 ¡venga	 un	
abrazo!

-	 D.	 Antonio,	 que	 buenos	 ratos	 hemos	
pasado	 juntos,	 pensando	 que	 nuestra	
soledad	era	lo	peor;	pasa	el	tiempo	y	te	das	

cuenta	que	aún	 te	
pueden	venir	otras	
pruebas	como	son	
la	falta	de	salud.

D.	 Enrique:	 ¿se	
acuerda	 usted	 del	
José?,	 que	 es	 de	
nuestra	 edad,	 el	
hijo	 de	 los	 chapa-
rros,	 mi	 amigo	 y	
compañero	 que	
estuvo	 ejercien-
do	 de	 Maestro	 en	
uno	de	los	pueblos	
de	 la	 provincia	 de	
Guadalajara,	 tam-

bién	está	en	una	residencia;	ayer	me	escribió:

Querido	 amigo	 y	 compañero	 Antonio,	 te	 cuento	
lo	que	me	ocurrió.	Ya	no	me	acordaba,	que	había	
echado	 a	 lavar	 el	 jersey;	 me	 lo	 puse	 y	 no	 podía	
creer,	el	estirón	que	yo	había	dado,	y	pensé:	que	lo	
mejor	es	la	residencia,	engordas,	creces,	vamos	que	
eres	 otro,	 más	 fuerte,	 más	 alto,	 más	 desarrollado;	
que	digan	 lo	que	se	diga.	Es	 lugar	milagroso	para	
mejorar.

Muy	 contento	 he	 ido	 a	 contárselo	 al	 Médico	 que.	
Todo	raudo,	me	ha	pesado,	medido	altura	y	demás	
datos;	 me	 ha	 dicho:	 los	 datos	 no	 han	 cambiado,	
lo	que	pasa	que	ha	encogido	el	 jersey	que	era	de	
lana.

He	 ido	 a	 la	 lavandería	 para	 ver	 cómo	 podía	
solucionarse	este	problema,	ellos	dicen	que,	como	
el	jersey	no	puede	volver	a	su	estado	anterior,	que	
la	 única	 solución	 es	 que	 yo	 encoja	 y	 cuando	 este	
con	un	desarrollo,	como	chico	de	catorce	años,	me	
lo	ponga.

El jersey
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¡No	me	diga!,	¡no	me	diga!,	con	lo	con-
tento	que	queda	uno	por	el	opinado	me-
joramiento,	a	tener	que	tirar	el	jersey.

Es	lo	que,	a	veces,	sucede:	miras	las	
listas	 de	 aprobados	 y	 equivocada-
mente	te	pones	muy	contento	porque	
te	ves	en	la	lista,	vuelves	a	mirar	y	te	
das	 cuenta	de	que	 te	has	equivoca-
do,	que	tu	nombre	estaba	no	en	la	de	
aprobados,	tu	nombre	estaba	en	lo	de	
los	suspensos.

Te	lo	digo	para	que	tengas	cuidado	y	
no	te	ocurra	lo	mismo.

un	abrazo,	tu	amigo.

José.

Mire	si	habrá	influido	en	mí	lo	del	jer-
sey,	que	toda	la	noche	he	estado	so-
ñando	con	él:	Tenía	un	jersey	de	lana,	
que	me	venía	muy	ajustado.

Lo	 eché	 a	 lavar	 y	 encogió	 tanto	 que	 sólo	
pude	 meter	 la	 cabeza	 y	 un	 brazo.	 En	 estas	
estaba,	cuando	por	la	megafonía	se	oía:	¡Señores	
residentes	vayan	pasando	al	comedor!,	 tras	muchas	
tentativas	y	con	unas	tijeras,	logré	desasirme	y	como	
se	 me	 hacía	 tarde,	 bajé	 al	 comedor	 en	 mangas	 de	
camisa,	siendo	tiempo	de	navidades,	bajaba	tiritando.

Me	preguntó	un	compañero:	¿Cómo	baja	usted	en	
mangas	de	camisa,	con	el	frío	que	está	haciendo?

Yo	 con	 aquella	 tiritona	 que	 me	 acompañaba,	 le	
conteste:	¡Tiri!	¡Tiritando!.

Colaboraciones

Otro	señor	que	pasaba,	comentó:	no	creí	que	este	
señor	fuera	tartamudo.

D.	Enrique,	compre	siempre	jerséis	que	no	encojan.

-	 Querido	D.	Antonio,	lo	tendré	en	cuenta,	
me	 despido	 de	 usted,	 y	 sepa,	 que	 con	
usted	lo	he	pasado	muy	bien.

Iniciativa Legislativa Popular 
Ahora en Septiembre finaliza el plazo para 
presentar los pliegos de firmas que avalan la 
Proposición de Ley, promovida por CEOMA y 
otras organizaciones de mayores, por la que 
se pretende suprimir la congelación de las 
pensiones en el año 2011. 

Los que aún nos hayáis firmado podéis hacerlo 
en nuestras oficinas o en las Delegaciones 
provinciales. Cuantas más firmas se recojan 
más fuerza tendrá nuestra petición. 

Nosotros cerraremos la admisión hacía el 20 de 
septiembre. No esperéis hasta el último día. 

Clases de Encuadernación 

El Taller de Chamberí en la calle Manuel 
Cortina, 3 de Madrid da clases de Encua-
dernación. Las clases son por la mañana 
en martes o miércoles, de 10:30 a 13:30 
ó por la tarde de 16:30 a 19:30, tres ho-
ras por semana, con 6 alumnos, por 130 
Euros al mes.

Los interesados pueden dirigirse a nues-
tras oficinas. Si conseguimos un grupo 
de seis alumnos, podremos negociar el 
precio. 
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EL MUNDO DE LA TERCERA EDAD 
ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

Nacho González-Haba

N o	sé	si	 es	prudente	 insistir	 sobre	 la	
situación	 actual	 y	 su	 incidencia	 so-
bre	 la	 tercera	edad	cuando	muchos	
entienden	que	calentar	más	los	mo-
tores,	 con	 la	 que	 está	 cayendo,	 no	

es	muy	 recomendable.	Esta	postura,	 sin	embargo,	
podría	entenderse	como	querer	dar	una	media	ve-
rónica	y,	después,	mirar	para	otro	lado.	En	nuestra	
opinión,	por	el	contrario,	entendemos	que	es	conve-
niente	comentar	algunos	pormenores	de	 la	misma,	
los	más	relevantes,	con	el	fin	de	sacar	alguna	con-
clusión	válida.	Para	ello	habrá	que	acertar,	y	concre-
tar	correctamente,	con	lo	que,	realmente,	está	suce-
diendo,	ya	que	sobre	el	particular	existen	opiniones	
diferentes	que	ni	 los	propios	dirigentes	políticos,	ni	
muchos	estudiosos,	aciertan	a	clarificar.

Decía,	ayer	mismo,	el	jefe	de	la	oposición	que	a	par-
tir	de	ahora	se	podrá	decir,	sin	mayores	problemas,	
que	en	una	o	dos	generaciones	nuestros	hijos	vivirán	
peor	que	sus	antepasados.	Esta	“boutade”,	que	no	es	
más	que	eso,	ya	la	habíamos	apuntado	algunos	más	
hace	ya	mucho	tiempo.	En	mi	caso,	cuando	me	jubilé,	
y	dediqué	unas	palabras	a	mis	compañeros,	indiqué	
que	me	hubiera	querido	jubilar	diez	años	antes,	en	los	
que	no	se	apreciaban	estos	nubarrones,	ni	de	 lejos	
Por	desgracia,	con	el	paso	del	tiempo,	los	problemas	

se	han	ido	agrandando,	de	tal	manera,	que	no	es	fá-
cil	analizarlos	con	la	naturalidad	y	la	objetividad	que	
serían	de	desear.	Más	aún,	cuando	se	lee	y	se	relee	
la	revista	SuMA	Y	SIGuE,	en	la	que	por	su	contenido	
parece	que	vivimos	en	el	país	de	Jauja.	Menos	mal	
que	 ello	 sólo	 es	 una	 ilusión	 visual	 que	 desaparece	
cuando	se	concluye	su	 lectura.	De	cualquier	 forma,	
sean	bienvenidas	este	tipo	de	revistas	que	hacen	ol-
vidarte	de	la	realidad	más	cotidiana.	

Fíjense	cómo	será,	y/o	estará,	la	cosa	que	hasta	al	
antiguo	Ministro	de	Economía	de	la	época	de	Aznar	
le	 ha	 pillado	 el	 toro	 de	 la	 economía	 y	 de	 la	 crisis,	
siendo	su	situación,	en	la	actualidad,	bastante	com-
plicada.	¡Quién	lo	iba	a	decir,	hace	sólo	unos	años!	
Por	 eso,	 la	 realidad	 que	 por	 suerte,	 o	 por	 desgra-
cia,	es	la	que	es	y	que,	difícilmente,	podrá	ocultarse	
debe	ser	analizada,	aunque	sea	de	modo	somero.	
Dicho	todo	esto,	vamos	a	tratar	de	concretar	algunos	
aspectos	que	afectan	a	la	tercera	edad	y	que	se	rela-
cionan,	notablemente,	con	la	crisis	que	padecemos.	
En	todo	caso,	los	que	entiendan	que	ni	se	ven	ni	se	

verán	afectados	por	lo	ante-
rior	pueden	concluir,	aquí,	la	
lectura	de	esta	exposición.	

Para	no	confundirnos,	antes	
de	seguir	adelante,	es	preci-
so	definir	a	cuál	de	las	crisis	
nos	 referimos,	 pues	 sabido	
es	que	la	misma	cambia	de	
día	 en	 día	 y	 hasta	 de	 hora	
en	 hora.	 Por	 ello,	 conviene	
señalar	 que,	 únicamente,	
nos	 vamos	 a	 ocupar	 de	 la	
última,	o	sea	de	la	que	sur-
ge	tras	la	concesión	de	has-
ta	cien	mil	millones	de	euros	
a	 las	 entidades	 financieras	
españolas,	vía	gobierno	es-
pañol.	Poco	importa,	a	nues-
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o	de	una	 intervención	más	
o	 menos	 floreada.	 Tampo-
co	 importan	 los	 condicio-
nantes	que	se	vayan	a	 im-
poner,	pues	el	que	hace	 la	
concesión	 puede	 imponer	
cuantas	cautelas	crea	con-
veniente.	En	el	receptor	es-
tará	el	aceptarlas	o	no.

Dicho	 lo	 anterior,	 vamos	 a	
reseñar	algunas	cuestiones	
que	podrán	verse	afectadas	
por	 la	 crisis	 anterior	 y	 que	
pueden	 repercutir	 sobre	 la	
tercera	 edad	 de	 modo	 di-
recto.	Son	éstas:

1.-	 El	 desvío	 de	 dinero	 hacia	 sectores	 como	 el	
financiero	 tiene	 el	 peligro	 de	 impedir	 que	 los	
créditos	precisos	por	las	familias,	como	las	de	la	
tercera	edad	se	vean	aún	más	reducidos.

2.-	Si,	como	se	espera,	el	objetivo	del	déficit	del	
gobierno	 se	 ve	 afectado,	 negativamente,	 por	 la	
concesión	 de	 los	 cien	 mil	 millones,	 es	 posible	
y,	 casi	 seguro,	 que	 las	 autoridades	 nacionales	
se	vean	obligadas	a	subir	 impuestos.	De	modo	
específico,	se	habla	del	aumento	de	los	tipos	del	
IVA,	 supuesto	 que	 afectaría	 a	 todas	 personas,	
sean	mayores	o	no,	y	

3.-	Por	último,	y	aunque	se	venga	desmintiendo,	
repetidamente,	la	reducción	de	las	pensiones	apa-
rece	en	la	boca	de	algunos	políticos,	sobre	todo	
en	el	caso	de	que	se	produjeran	
reducciones	 en	 los	 sueldos	 de	
los	empleados	públicos.	Ni	que	
decir	 tiene	 que	 las	 sucesivas	
actualizaciones	 anuales	 de	 las	
pensiones	 se	 verán	 influencia-
das	directamente	por	el	nivel	de	
crisis.	Crisis	que,	por	ahora,	no	
parece	vaya	a	detenerse.	

Para	terminar,	decir	que	los	tiempos	
pasados,	 que	 podrían	 recordarse	
como	se	canta	en	 la	 zarzuela	 “La	
del	manojo	de	rosas”	son,	tiempos	
perdidos	que	no	volverán	y	que	no	
han	de	volver,	al	menos	hasta	que	
quienes	 se	 lo	 han	 llevado	 crudo	
no	 devuelvan	 todo	 el	 dinero	 que	
correspondía	a	todos	los	españoles	
entre	 los	 que	 un	 porcentaje	 muy	
elevado	 corresponde	 a	 personas	
de	la	tercera	edad.

		

Colaboraciones



- �� - SuMA	Y	SIGuE	–	Nº 259Septiembre 2012

Ángel Olano Colaboraciones

LLEGAN  LOS  COCHES 
ELÉCTRICOS (Adenda)

E n	mi	artículo	sobre	los	coches	eléctricos,	
publicado	en	el	Nº	257	del	pasado	mes	de	
junio,	no	pude	aportar	alguna	fotografía	
sobre	 el	 vehículo	 cuya	 utilización	 por	
parte	de	mi	colegio,	en	las	excursiones	

citadas,	que	evidentemente	hubiera	 redondeado	el	
relato.	 A	 pesar	 de	 las	 gestiones	 realizadas	 cerca	
del	 Instituto	Ramiro	de	Maeztu	en	sus	archivos	en	
compañía	de	mi	querido	amigo	ex	alumno	de	dicho	
centro	y	jubilado	también	del	Ministerio	de	Hacienda,	
Helios	 García	 no	 pudimos	 encontrar	 un	 testimonio	
gráfico	del	vehículo.

Sin	embargo	mi	articulejo,	ha	despertado	 la	curiosi-
dad	de	algún	otro	 jubilado	de	Hacienda,	mi	querido	
amigo	 Francisco	 Jara	 jubilado	 de	 Catastro	 y	 gran	
navegador	de	 Internet	que	ha	encontrado	una	 refe-
rencia	definitiva	sobre	el	citado	autobusito.	En	el	año	
1946	una	empresa	denominada,	con	toda	razón,	“La	
Autarquía	S.L.”,	fabricó	¡2000	vehículos!	como	el	que	
nos	ocupa;	 la	referencia	
aportada	 describe	 con	
bastante	 detalle	 las	 ca-
racterísticas	técnicas	del	
vehículo.

Este	 hallazgo	 confirma	
los	 extremos	 comenta-
dos	en	mi	anterior	artícu-
lo	sobre	la	capacidad	de	
improvisación	 española,	
siendo	preciso	reconocer	
el	acierto	de	los	creado-
res	de	la	citada	empresa	

en	denominarla	“La	Autarquía”,	acorde	totalmente	con	
la	situación	social	y	económica	de	nuestra	nación	en	
aquella	época.	Es	interesante	destacar	que	el	término	
autarquía,	 a	 mi	 modo	 de	 ver,	 ha	 tomado	 moderna-
mente	cierto	matiz	peyorativo,	al	menos	en	la	litera-
tura	económica,	y	sin	embargo	en	aquella	época	era	
una	 situación	 obligada	 por	 el	 Bloqueo	 Internacional	
impuesto,	exactamente	el	año	1946.

Aun	recuerdo	perfectamente	la	manifestación	de	apoyo	a	
Franco	en	la	Plaza	de	Oriente	el	9	de	Diciembre	de	1946,	
en	la	que	yo,	niño	de	11	años,	no	pisaba	el	suelo	de	la	calle	
Carlos	III,	pues	me	llevaba	“en	vilo”	la	multitud.

Es	de	comentar	además,	volviendo	a	las	caracterís-
ticas	 técnicas	del	 vehículo,	que	 las	baterías	se	 te-
nían	que	recargar,	en	corriente	continua,	cuando	ya	
la	mayoría	del	suministro	se	 realizaba	en	corriente	
alterna,	por	lo	que	había	que	“rectificar”	la	corriente	
a	continua,	mediante	los	oportunos	aparatos	llama-
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Ficha técnica del Ómnibus eléctrico
“Paralelamente al periodo 
que duró la restricción en 
el uso de carburantes 
líquidos decretada por 
el Gobierno Español, o 
sea, entre 1940 y 1945, 
se creó en Barcelona 
la empresa Vehículos 
Eléctricos Autarquía, 
con la misión de lanzar 
al mercado nacional un 
chasis para el transporte 
de tracción eléctrica, 
para reemplazar en lo 
posible a los dotados de 
motor de explosión.

A tal efecto se 
ideó el chasis eléctrico 
de uso industrial marca 
Autarquía, capaz para 
una carga útil de dos a 
tres toneladas, modelo que se denominó E-3000, con autonomía de carga de batería de 65 Km. y velocidad máxima de 30 
Km/h. En aquélla época de penuria de carburantes, el Autarquía era considerado el prototipo de vehículo industrial español, 
que permitía liberarse de los gasógenos y sus peligros, por lo que dicho chasis eléctrico fue declarado de interés nacional por 
Decreto de 20 de octubre de 1942.

El chasis o bastidor era facilitado por Ford Motor Ibérica S.A.E.; se trataba del modelo 51 y siguientes, reforzado y 
convenientemente modificado. Sus características eran: motor de 6CV de potencia fiscal, tipo especial de tracción autoventilado, 
bobinado en serie, capaz de soportar fuertes sobrecargas, con rendimiento superior al 85%. Equipo eléctrico, mando y 
regulación por “controler”, colocado en el salpicadero de forma muy accesible con cinco marchas adelante y dos atrás más dos 
de frenado sobre resistencias. La batería era de 44 a 48 elementos de plomo, tipo blindada para trabajo normal con 400 ciclos 
completos de carga-descarga de duración. Se equipaba con dirección adelantada, con seis ruedas de disco con neumáticos 
32x6, las traseras gemelas.

Sobre este modelo de bastidor se instalaban diversas carrocerías para cada uso o trabajo, como cajas de carga, furgones, 
ambulancias, grúas, volquetes, aljibes, bateas para escombro, basuras, en tractor con remolque y otros tipos especiales, 
realizados todos con materiales de poco peso, asegurando el mínimo de resistencia y el máximo de duración.

Dichos modelos de electrocamiones, con una tara comprendida entre los 3800 Kg. y los 4000 Kg., eran muy indicados 
para servicios en los puertos y en las estaciones.

La realización más notable de esta empresa –sita en Barcelona, calle Aragón n° 308- fue el precioso electrobús o 
electroautocar con carrocería para 30 pasajeros montada sobre el ya citado chasis E-3000, al estilo pullman, de gran lujo 
y esmerado acabado, indicado para centros docentes, hoteles, balnearios, ciudades jardín, empresas con fábricas en las 
cercanías de las poblaciones y servicios urbanos en general.”

“Historia del Automóvil en España”, de Joaquín Ciuró, editado por Ediciones CEAC en 1970 y reeditado en 1994 (ISBN: 84-
329-1301-4).  

 LLEGAN LOS COCHES  ELÉCTRICOS

Ómnibus de 30 plazas con 
carrocería Ayats 

dos	rectificadores.	El	Ministerio	del	Aire	mantenía	un	
contrato	a	este	fin	con	el	padre	de	un	amigo	mío,	In-
geniero	Industrial,	que	tenía	el	taller	de	fabricación	de	
rectificadores	en	¡el	patio	de	manzana!	de	una	casa	de	
la	calle	Narváez.	Había	que	salir	adelante	como	fuera.

En	fin	me	permito	reproducir	parte	del	contenido	de	
las	 páginas	 de	 internet	 que,	 milagrosamente	 para	
mí,	 la	moderna	 tecnología	de	 la	comunicación	nos	
permite	disfrutar,	en	las	que	se	muestra	el	autobusito	
dichoso.	
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Eléctricos AUTARQUÍA, S.A. 

Vehículos Eléctricos Autarquía S.A., bajo la dirección técnica de D.Guillermo Menéndez, se 
especializó desde 1942 en la fabricación de vehículos eléctricos pesados sobre chasis Ford mo-
delo 51 de tres toneladas (principalmente) suministrados por Motor Ibérica. El motor trabajaba 
a 72 voltios y desarrollaba una potencia de 6 CV, gracias a una batería de acumuladores de 44 
a 48 elementos. El propulsor ocupaba en el chasis el espacio habitual de la caja de cambios, 
uniéndose el inducido del motor directamente a la transmisión mediante una primera junta uni-
versal. Accionando un controlador situado en el Tablier, se disponía de cinco velocidades hacia 
delante, tres átras y dos intensidades de freno eléctrico que se combinaba con uno convencio-
nal para detener el vehículo.

Las prestaciones no eran precisamente brillantes, pero suficientes para el cometido urbano al 
que se destinaban. Usando la batería blindada Prest-O-Lite se garantizaba una autonomía de 
60 kilómetros a una velocidad de 25 km/h, mientras que con un acumulador acorazado Tudor 
se disponía de 10 km más de vida útil, datos referidos siempre a plena carga del vehículo. En 
versiones posteriores más elaboradas se llegó a autonomías de 75 km y velocidades entre 32 
y 36 km/h. 

Las aplicaciones de estos modelos fueron numerosas y aunque su principal cliente fue el Esta-
do a través del P.M.M, hubo bastantes unidades adquiridas por empresas privadas, sobre todo 
en la Ciudad Condal y ciudades industriales limítrofes. A los primitivos modelos de caja abierta, 
grúa, furgón y ómnibus (salvo los destinados a pasajeros, todos contaban con la misma cabina) 
se fueron añadiendo versiones cisterna, volque-te, frigorífico y unos curiosos furgones de carro-
cería integran que prestaron servicio postal. 
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EL AMOR PUEDE SALVARNOS
Al término de la Comida de Hermandad que todos los años celebramos después de la 
Asamblea General, nuestro Presidente nos dirigió unas palabras de ánimo en estos 
tiempos difíciles que vivimos. Por su interés reproducimos aquí un extracto de las 
mismas con el deseo de que os reconforten como lo hicieron con nosotros. 

Al	 iniciar	 su	 discurso	 el	 Presidente	 informó	 a	 los	
comensales	del	acuerdo	tomado	por	la	Asamblea	recién	
celebrada	por	el	que	se	 reelegía	a	 los	componentes	
de	 la	 Junta	 directiva	 que	 fueron	 nombrados	 en	 la	
Asamblea	del	año	2008.	De	esto	ya	se	ha	informado	
en	las	primeras	páginas	de	este	número.	

Y	 después	 de	 los	 saludos	 y	 agradecimientos	
en	 especial	 a	 María	 Luisa	 Lamela,	 Directora	
de	 Servicios	 y	 Coordinación	 Territorial	 del	
Ministerio,	 que	 presidió	 los	 actos	 de	 ese	 día	 en	
representación	de	la	Subsecretaria,	Pilar	Platero,	
dijo	lo	siguiente:

¿Recordáis que el año pasado mencioné a 
Stephan Hessel y que al llamamiento de 
“indignaos” que hacía os antepuse ese 
otro de “fascinaos” y os mencioné algu-

nas de las muchas cosas que merecían en este 
mundo vuestro asombro?  

Ya ha pasado un año y siguen los mismos 
problemas que ayer, agravados hoy con el paso 
del tiempo. Poco se ha avanzado, aunque eso sí, 
decenas de gurús de todo el mundo nos dan cada 
día miles de recetas para salir de la crisis, a cual 
más sabia y milagrosa, recetas que todas tienen 
algo en común: no han servido para nada. Parece 
como si el ser humano hubiera olvidado la ilusión 
y la esperanza y se encuentra confuso sin saber 
qué camino tomar.

Pues bien, aunque no me considero un gurú, yo también tengo una receta, un consejo o sugerencia que 
haceros, no a vosotros, que no lo necesitáis, sino a esta sociedad que parece haber perdido el rumbo.

El hombre, y la mujer, es un ser de cuerpo y alma, de materia y espíritu. ¿No os parece que muchos 
de los males que afligen hoy a la especie humana, a la sociedad, tienen que ver con el olvido de este 
principio? Nos ocupamos solo de lo material, olvidando lo espiritual. Lo primero es importante, para 
subsistir, para lograr el bienestar, todo eso que las sociedades modernas han conquistado y no quieren 
ni deben renunciar. Pero, ¿y el espíritu, quiénes y cómo se ocupan de ello? ¿Cómo alimentar y dar 
bienestar al espíritu?

Eso es algo personal, vosotros lo sabéis, lo tenéis bien aprendido, los años os lo han enseñado. Es 
muy fácil, consiste en potenciar los sentimientos, las cualidades del alma y entre ellas, la principal, la 
que es el origen y el motor de todas ellas: EL AMOR. 

El amor da sentido a la vida. Es limpio, generoso, solidario. Solo hay que darlo para sentirse feliz y 
si además se recibiera a cambio, doble felicidad. El amor hechiza al ser humano, le hace vibrar, le 
entusiasma, es la razón de nuestra alegría, de nuestra risa y también de nuestra pena y nuestro llanto. 
Estamos hechos para amar y ser amados, nadie puede sustraerse a la fascinación misteriosa que 
tiene el amor como motor de nuestras vidas. 

A poco que esta sociedad lo piense verá que aquí está su tabla de salvación. Solo amando, se 
puede tener ilusión y esperanza que es justamente lo que se ha perdido y es eso lo que tenemos que 
recuperar. 

Si empezamos nosotros con nuestros hijos y nietos, seguimos con los amigos y continuamos hasta 
donde podamos llegar, estaremos haciendo la mayor contribución a la sociedad para salir de la crisis 
a la que otros nos han traído. En la medida que podías, seguir este consejo.

Nada más, ¡Felices Vacaciones!, suerte y hasta la vuelta del verano. 
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El Cuarto de Baño es una de las piezas esenciales de nuestro hogar, pero 
cuando se cumplen años es necesario adaptarlo a nuestras condiciones. 

Entre las muchas opciones que existen aquí les mostramos la que nos 
propone SECURIBATH. 

Ducha	en	lugar	de	la	bañera	en	el	mismo	día

La	bañera	es	uno	de	los	lugares	de	la	
casa	donde	más	accidentes	ocurren

Existen	muchas	circunstancias	por	las	que	puede	ser	
deseable	la	instalación	de	una	ducha	que	sustituya	
a	la	bañera.

Desde	el	punto	de	vista	del	ahorro,	la	ducha	es	un	
elemento	del	baño	que	ahorra	agua.	Es	bueno	para	
tu	bolsillo	y	bueno	para	el	medio	ambiente.	Mientras	
que	llenar	la	bañera	supone	un	gasto	de	100	litros	de	
agua,	una	ducha	rápida	equivale	a	un	consumo	de	
entre	30	y	60	litros.

Si	 buscamos	 seguridad,	 hemos	 de	 saber	 que	 la	
bañera	es	uno	de	los	lugares	donde	más	accidentes	
ocurren.	 Instalar	 un	 plato	 de	 ducha	 antideslizante	
SecuriBath	nos	evitará	caídas.	Además	eliminaremos	
barreras	 arquitectónicas,	 ya	 que	 permite	 un	 fácil	
acceso	 a	 niños,	 personas	 mayores,	 personas	 con	
movilidad	reducida,	etc.	adecuándose	a	las	nuevas	
exigencias	de	seguridad	y	accesibilidad.

Definitivamente	 es	 la	 mejor	 solución.	 En	 24	 horas	
y	sin	obras	molestas,	SecuriBath	elimina	 todas	 las	
barreras	 y	 consigue	 que	 tu	 baño	 sea	 totalmente	
accesible,	 instalando	 un	 plato	 de	 ducha	 fabricado	
en	 materiales	 de	 alta	 adherencia.	 Existen	 multitud	
de	 modelos	 a	 elegir,	 según	 el	 diseño,	 el	 color,	 la	
adherencia.	Si	lo	que	quieres	es	un	plato	de	ducha	
fabricado	acorde	a	tus	necesidades,	SecuriBath	te	lo	
garantiza.	Pide	presupuesto	gratis	y	sin	compromiso	
en	el	902	204	210	o	en	el	91	188	15	30.

Los	platos	de	ducha	de	SecuriBath	están	diseñados	
para	ofrecerte	comodidad	y	estilo,	pero	sobre	todo,	la	
seguridad	que	una	bañera	no	te	puede	dar.	Cambiar	
tu	bañera	por	un	plato	de	ducha	en	el	mismo	día	o	re-
formar	tu	cuarto	de	baño,	nunca	había	sido	tan	fácil.	

Ahora	está	a	tu	alcance	con	los	mejores	profesionales	
y	con	las	máximas	garantías.		

LA	ADAPTACIÓN	DEL	CuARTO	DE	BAÑO
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BALNEARIO DE ARCHENA
Este	 Balneario,	 uno	 de	 los	 preferidos	
por	 nuestras	 socias,	 nos	 ha	 pasado	
una	 oferta	 especial	 para	 una	 estancia	
de	 10	 días	 en	 el	 mes	 de	 septiembre.	
Los	detalles	son	los	siguientes:	

Lugar:			 Balneario	de	Archena,	Murcia
Fechas: Del	26	de	Septiembre	al	6	de	Octubre	(10	días)
Alojamiento:	 Hotel	León,	régimen	de	pensión	completa.	
Precio:  En habitación doble: 794. En habitación individual: 994 €. 
	 	 Incluye	10	días	de	tratamiento	termal	(Excepto	masaje	archena)
Inscripción:	 Del	4	al	7	de	Septiembre,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas

El	Balneario	facilita	un	servicio	de	transporte	en	autocar	o	minibús,	según	el	número	de	personas	con	salida	
por	la	mañana	desde	la	puerta	del	Ministerio	y	llegada	al	hotel	a	medio	día.	El	precio	para	ida	y	vuelta	es	de	
unos	60	Euros	por	persona.	

OFERTAS DE BALNEARIOS

BALNEARIO DE SICILIA 
El	Balneario	de	Sicilia	nos	ofrece	 también	un	programa	de	
diez	días	según	el	detalle	y	condiciones	siguientes:

Lugar: 	 	 Balneario	de	Sicilia,	Jaraba,	Zaragoza
Fechas:		 Del	23	de	Sep.	al	2	de	Oct.	(9	pensiones		
		 	 completas	+	comida	del	día	de	salida)
Alojamiento:	 Régimen	de	pensión	completa,	con	agua	y		
	 	 	 vino	en	las	comidas.	
Precio:  En habitación doble: 668 € Suplemento por  
   habitación individual: 150 €. 

Inscripción:	 Del	4	al	7	de	Septiembre,	por	teléfono	a			
		 	 nuestras	oficinas.

En	la	estancia	se	incluye	el	tratamiento	diario	con	visitas	médicas	
de	reconocimiento	y	seguimiento	y	tres	técnicas	a	elegir	entre:	

*Cura	hidropínica.	El	agua	mineromedicinal	en	bebida	del	balneario	Sicilia,	tiene	una	gran	acción	diurética	por	lo	que	
ayuda	a	eliminar	las	sustancias	de	deshecho	del	organismo.	
*Canales	flebotónicos,		para	problemas	circulatorios	en	piernas
*Cámara	de	sal,	indicada	para	problemas	en	el	aparato	respiratorios
*Piscina	de	tonificación,	tiene	efectos	analgésicos	y	sedantes
*Terapia	acuática,	ejercicios	dirigidos	dentro	del	agua
*Ejercicios	dirigidos	por	fisioterapeuta	
*Cueva	Termal	Activa,	incluye	recorrido	de	jacuzzi,	cascadas	cervicales,	nado	contra-corriente,	chorros	secuencia-
les.	Se	encuentra	bajo	una	cueva	natural	con	salida	a	cielo	abierto	y	lámina	de	agua	de	250	metros	cuadrados-

TAMBIÉN INCLUYE:
uso	de	albornoz	para	los	tratamientos.
uso	libre	de	Gimnasio	con	la	posibilidad	de	realizar	ejercicios	asesorados.
Actividades	saludables	como:	Pilates,	escuela	de	espalda,	ejercicios	respiratorios,	salud	postural.
Actividades	lúdicas	como:	Cine,	piano	en	directo,	bailes,	bingo,	concursos,	juegos.
Excursiones	opcionales	al	Monasterio	de	Piedra,	Santamaría	de	Huerta,	Calatayud,	etc.

Los	viajes	son	aparte.	El	Balneario	ofrece	un	servicio	de	transporte	calculado	para	unas	30	a	35	personas	que	
sería de 48 €, ida y vuelta. Si el número de personas fuese inferior a 30 habría un suplemento entre 8 y 10 
euros	del	cual	les	informaríamos.

Las	personas	interesadas	deberán	hacer	la	inscripción	a	través	de	nuestras	oficinas	en	las	fechas	indicadas.	
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