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Agenda de Septiembre 2016

Septiembre 2016

DE INTERÉS PARA NUESTROS MAYORES
SOLuCiONeS FiNaNCieRaS Y FiSCaLeS PaRa NueSTRa 
eCONOmÍa PeRSONaL

1.- Encuentros. La vuelta del verano. Día 19 de Septiembre
FECHA:
  19 de Sep (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
15 de Sep. (J)

2.- Tarde de Cine 1: El secreto de sus ojos. Día 21 de Septiembre 
FECHA:
 21 de Sep (X) 

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera Planta

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
15 de Sep. (J)

3.- Juegos de Mesa. Día 26 Septiembre
FECHA:
  26 de Sep (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
8 y 9 de Sep.

4.- Tertulias. Sesión XLVI. Día 27 de Septiembre
FECHA:
  27 de Sep (m)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
20 de Sep. (m)

5.- Concierto extraordinario. Día 29 Septiembre
FECHA:
  29 de Sep (J)

HORA:
19:30

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

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
6 y 7 de Sep.

6.- Balneario Cervantes. Días 30 de Septiembre al 9 de Octubre
FECHA:
  30 de Sep (V)

HORA:
9:00

LUGAR:
C/ alberto alcocer, 2. ministerio de Hacienda

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
Fue en Julio

REunIOnES DE óRganOS DE gESTIón 

06/09 martes Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. alberto alcocer, 2
20/09 martes Junta directiva, 11h. alberto alcocer, 2
27/07 martes Consejo asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. a. alcocer, 2 

¿Sabías que si tienes más de 65 años y has obtenido 
un incremento patrimonial, puedes obtener importantes 
deducciones fiscales reinvirtiendo en Rentas Vitalicias?

¿Sabías que si tienes un Plan de Pensiones con 
participaciones con derecho a deducción del 40%, existe un 

plazo límite para no perder este derecho?

¿Conoces las ventajas de los seguros como alternativa a las 
inversiones tradicionales?

SEGUIREMOS INFORMANDO…
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Comité Redac. 
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Junta Directiva

Consejo 
asesor Web
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UCALSA, SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO

editorial

Se acabó el verano y ahora vuelta a las tareas

E l mes de julio fue pródigo en acontecimien-
tos, demasiados para un mes de estío. 
Aquí la resaca de elecciones y la forma-
ción de nuevo gobierno y en lo exterior la 
salida del Reino unido de la Comunidad 

europea y los terribles acontecimientos en Niza. aun así 
nos fuimos de vacaciones, el descanso era necesario, 
casi una prescripción médica y a ello nos pusimos. 

uCaLSa Servicios Socio 
Sanitarios, es una empre-
sa de servicios, que entre-
ga comidas a domicilio a 
las personas mayores que 
lo soliciten y cumplan de-
terminadas condiciones, 
como por ejemplo perte-
necer a una asociación de 
mayores como es nuestra 
Hermandad de Jubilados. 

a nosotros nos vino 
a través de CeOma, la 
Confederación españo-
la de Organizaciones de 
Mayores, entidad a la que 
pertenece la Hermandad 
desde hace más de diez 
años y en la que nuestro 
Presidente Ángel Quesa-
da ostenta una de sus Vi-
cepresidencias. 

El servicio, del que ya 
disfrutan muchos de nues-

tros asociados, es bueno, 
las comidas son variadas, 
abundantes y nutritivas y los 
precios muy asequibles. 

Las comidas vienen 
en recipientes individua-
les; se preparan de forma 
tradicional y se envasan al 
vacío; se conservan en la 
nevera hasta su consumo, 
y se calientan en un mi-
croondas durante dos/tres 
minutos. Las personas que 
no dispongan de este elec-
trodoméstico, les ceden 
uno en depósito mientras 
están de alta en el servicio. 
Los menús están forma-
dos por  un primer plato, un 
segundo plato y postre a 
base de fruta, yogur o ge-
latina. Las entregas a do-
micilio las hacen una vez 
por semana, en el día que 

se elija, de lunes a viernes. 
en la primera entrega de 
cada mes, el envío vie-
ne con una lista del menú 
previsto para cada día, con 
su composición, calorías y 
otros datos de interés, así 
como de una sugerencia 
para la cena diaria. 

el precio actual 
para la Comunidad de 
madrid es de 4 euros por 
persona y día, y si en el 
mismo hogar se contrata 
el servicio para dos per-
sonas, el precio se redu-
ce a 6 euros para los dos. 
Cuentan con más de die-
ciocho tipos de dietas, en-
tre los que destacan: para 
diabéticos, hipertensos, 
personas que consumen 
anticoagulantes orales, 
para personas con co-
lesterol, dietas hipocaló-
ricas, baja en grasas de 
origen animal, para ce-
liacos, intolerantes a la 
lactosa, etc; todos estos 
menús se pueden entre-
gar en tres texturas: nor-
mal, fácil masticación, y 

trituradas (para personas 
con problemas de masti-
cación y/o deglución).

uCaLSa presta su 
servicio en madrid capital 
y en el resto de munici-
pios de la Comunidad. 
También lo hace en Sego-
via, Toledo, Talavera de la 
Reina, Ciudad Real, Cór-
doba, Sevilla, Valencia, 
alicante, murcia y Carta-
gena. Para otras localida-
des debéis consultar por 
teléfono a la empresa. 

Los interesados po-
déis dirigiros directamente 
a uCaLSa llamando al te-
léfono 900 10 25 85, decir 
que sois de la Hermandad 
y os visitarán para contra-
tar el servicio que deseéis. 
También podéis llamar a 
la oficina para quien nece-
site más información. 

es un servicio fran-
camente bueno, cosa que 
podéis comprobar pre-
guntando a cualquiera de 
los compañeros que ya 
disfrutan del mismo des-
de hace tiempo. 

Todo ha ido bien, afortunadamente; playa o piscina, 
montaña, campo, paseos, bares, terrazas y también 
familia, hijos, nietos, amigos; largas y distendidas 
charlas con unos y con otros; periódico mañanero leí-
do casi en su totalidad y algún libro olvidado que por 
fin, esta vez sí, hemos terminado de leer. 

ahora, el mes de septiembre, nos trae un nuevo cambio 
en nuestras vidas. Vuelta a nuestra bulliciosa ciudad, 
reencuentro con los de siempre, amigos y vecinos, las 
obligadas preguntas y respuestas de cómo y dónde 
habéis pasado el verano y todo eso que ya sabéis. 

Pero el cuerpo está descansado y el alma serena, po-
demos afrontar con ilusión y entusiasmo esta nueva 
etapa, que promete y puede ser pródiga en aconteci-
mientos, en actividades y en encuentros. Nosotros se-
remos su principal protagonista y estamos dispuestos 
a vivirla intensamente. Apliquémonos a ello.

¡Bienvenidos al bullicio y a la rutina!
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UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

en portada/ASQLucas

N os gusta pensar que vivimos en un 
mundo abierto, libre, lleno de oportuni-
dades y que en esta etapa de nuestra 
existencia, esa que con cierta benevo-
lencia se conoce como la “tercera edad” 

podemos aún experimentar un sinfín de emociones. 

Basta con echar una mirada a nuestro alrededor para 
ver todo lo que el mundo nos ofrece y, por mucho que 
hayamos vivido y experimentado, siempre habrá cosas 
que nos llamen la atención, personas que ya conocía-
mos pero de las que descubrimos nuevas facetas de 
su carácter u otras nuevas, que acabamos de conocer, 
que nos asombran con el relato de sus vivencias. 

¡ah, las personas!, lo más importante de la creación, 
después de nosotros mismos, claro. Pero además están 
las cosas, una parte de estas forman la naturaleza ya 
existente que se renueva cada año con el devenir de las 
estaciones y la otra parte es todo aquello que procede 
de la creatividad y del trabajo de los hombres. Todo 
esto, naturaleza y producto, está a nuestro alcance, 
algunas cosas de forma libre y gratuita y otras a cambio 
de algo, voluntad, esfuerzo, dinero o cosa que lo valga. 

en todo ello el ser humano juega un papel importan-
tísimo, es el protagonista absoluto. Sin él seguiría 
existiendo la naturaleza, las estaciones se sucederían 
unas a otras, los frutos continuarían creciendo y ma-
durando, pero sería un mundo baldío si no hubiera al-
guien, el hombre, que se beneficiara de todo ello. 

Y eso si nos limitamos solo a la parte material, pero 
sabemos que el hom-
bre es un ser binario 
de cuerpo y alma y al 
igual que el cuerpo 
necesita cuidados y 
alimento también el 
alma precisa de los 
mismos. Su alimento 
es el conocimiento, la 
relación, el intercam-
bio y su cuidado pasa 
por preservar y acre-
centar aquellos. 

La tarea del ser hu-
mano es ingente, aquí 
nos puso Dios no solo 
para cumplir el man-
dato bíblico de “crecer 
y multiplicaos” sino 
también para conocer 
el mundo, para cono-
cernos unos a otros y 
para relacionarnos. 

Nuestra tarea es de tal magnitud que por mucho que 
nos esforcemos solo llegaremos a cumplir una mínima 
parte de esta, pero cada uno de nosotros tenemos una 
gran ventaja que es la libertad de elegir la parte que 
más nos guste. O lo que es lo mismo: vivimos en un 
mundo lleno de oportunidades. 

Cada día, cada minuto de nuestra existencia, nos 
enfrentamos a decisiones trascendentes. Se nos 
presentan diferentes alternativas y siempre estamos 
obligados a decidirnos por una determinada. Cada 
momento de nuestra vida es como una encrucijada. 
Hay muchos caminos, hay que tomar uno, es nuestra 
decisión y nuestra oportunidad. 

Por eso decimos que este mundo y en particular 
en este en el que nos ha tocado vivir, está lleno 
de oportunidades. Hay que decidir, sí, pero las 
oportunidades son casi todas valiosas y a veces, casi 
siempre, si la elegida no es la mejor para nosotros, 
aún tenemos la oportunidad de elegir otra. 

es en la juventud cuando se forja nuestra personalidad 
y nuestro futuro, pero a lo largo de nuestra existen-
cia hemos estado, casi de forma continua, eligiendo 
un camino es decir optando por una de las diferentes 
oportunidades que se nos ofrecían. Es fácil entonces 
entender que nuestro mundo ha sido y es, para todos 
nosotros, un mundo de oportunidades. 

Pues si las cosas son así aprovechémonos de este 
mundo de oportunidades. Veamos las opciones que 
existen y elijamos entre todas ellas la que más nos 

guste o la que más 
nos convenga, según 
el buen saber y en-
tender de cada uno. 

Y por supuesto en 
este mundo repleto 
de oportunidades, les 
deseamos a todos 
ustedes que elijan 
bien la suya, que la 
disfruten y que nos 
lo cuenten 
para gene-
ral alegría 
de nuestros 
lectores.  

Porque la vida está llena de 
OPORTUNIDADES

(siempre y cuando estés preparado para verlas)
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tarde de cine/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 15 de Septiembre, jueves. 
  Por teléfono a nuestras oficinas

Fecha:  21 de Septiembre, miércoles. 

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

Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original............. el secreto de sus ojos

Producción................ gerardo Herrero, Juan José  
 Campanella

Año........................... 2009

Director..................... eduardo Sacheri

Guión........................ eduardo Sacheri

Fotografía.................. Félix monti (color)

Música...................... Federico Jusid, emilio   
 Kauderer

Intérpretes................. Ricardo Darín, Soledad  
 Villamil, Pablo Rago, Javier  
                                          godino y guillermo   
 Francella.

Duración.................... 125 minutos

C omo complemento a la actividad “Club 
de lectura” que ha analizado la novela 
“La pregunta de sus ojos” de eduardo 
Sacheri vamos a proyectar la versión 

cinematográfica de la misma que lleva por título “El 
secreto de sus ojos”.

La acción se sitúa en 1999 cuando un agente judicial 
retirado decide escribir una novela acerca de un 
asesinato ocurrido en 1974. Recorrer de nuevo aquel 
pasado de amor, muerte y amistad cambiará su visión 
de estos hecho y re-escribirá su futuro.

es una película muy entretenida, bien dirigida y bien 
interpretada sobresaliendo los papeles de la bellísima 
Soledad Villamil y de Ricardo Darín.

Ha obtenido numerosos premios entre los que 
destaca el Oscar en 2010 como mejor película de 
habla no inglesa y fue nominada a los premios Bafta, 
David de Donatello y César.

Espero que este magnífico film guste tanto a los 
lectores como a los cinéfilos.

          El
sEcrEto
        dE
        sus ojos

Cine en Residencia San Vital
el día 22 de Septiembre de 2016, jueves, se proyectará a las 17 horas en la 
Residencia San Vital, calle Rosalía de Castro 80, la película El Cisne, interpretada 
por grace Kelly, Louis Jourdan y alec guinness.
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acción social/ENCUENTROS/ María Aguilera 

LA VUELTA DEL VERANO 
RETOMAR LA RUTINA DE LAS 

ACTIVIDADES NORMALES

El verano ya ha pasado, y espero que os haya 
parecido corto, pues eso es señal de que lo 
habéis pasado muy bien.

Como siempre en este primer día de 
ENCUENTROS pasaremos un rato agradable 
charlando de todo lo acaecido durante estos 
meses en los que no nos hemos visto.

Como ya os dije en el mes de Septiembre no 
tendremos tema fijo, así que venid preparados 
para tocar los temas que queráis entre todos 
y pensad como hemos de programar los 
ENCUENTROS del curso que ahora comienza.

Ráfagas de Luz / Araceli de Anca

Necesario el “certificado” de defun-
ción para recibir una herencia.

Porque Jesús quiso que heredára-
mos su Vida, sus méritos y la glo-
ria, eligió la Cruz como lecho de 
muerte. Bendita Cruz que por Ella 
merecimos ser “herederos de Dios, 
coherederos de Cristo” (Rm 8, 17).

Porque Jesús quiso que su Cuerpo 
místico-iglesia- heredara nuestros 
sufrimientos, nosotros completare-
mos en nuestra carne “lo que falta a 
la cruz de Cristo en beneficio de su 
cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24) .

Y porque Dios quiso que fuésemos 
herencia suya, exclamará el salmis-
ta: “Dichosa la nación cuyo Dios es 
el Señor / el pueblo que Él se eligió 
como heredad” (Sal 33, 12).

Son herencias que se interaccionan 
entre sí selladas, por una parte, con 
la Sangre de Jesús y, por otra, con 
las peculiares cruces nuestras del 
“dolor” y “sudor”, sufrimientos origi-
nados por el llamado pecado origi-
nal en los albores de la humanidad.

****
Créeme: lo que pudiendo y debiendo 

no eres capaz de dar no lo posees 
porque en ese no-desprenderte 
muestras que eres poseído por ello.

Sé sobrenaturalmente desprendi-
do. Lo conseguirás llevando tu co-
razón al Corazón Sagrado de Je-
sús para que viviendo en Él hagas 
tuya su generosidad y te conviertas 
en manantial de agua viva (cfr. Jn 
4, 14) que inunde la tierra entera.

“Donde está vuestro tesoro, allí 
estará vuestro corazón”, nos dice 
Jesús (Lc 12, 34).

****

DATOS DEL ACTO:

FECHA:                 19 de septiembre, lunes

HORA:                   18:00 horas. 

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

DURACION:           Dos horas, aproximadamente.

PRECIO:                1 euro.

INSCRIPCIÓN:      15 de septiembre, jueves, por  
       teléfono a nuestras oficinas. 
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actividades en el club/septiembre

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

Las actividades en este mes de Septiembre procuramos 
programarlas a partir del día 15 y así damos oportunidad 
a nuestros socios a que ya se vayan incorporando de las 
vacaciones veraniegas. No hemos tenido tertulias desde el 
mes de junio por lo que seguro que en este tiempo se han 
acumulado muchos temas, tantos que no habrá tiempo para 
hablar de todos. 

Las elecciones, la formación de gobierno, los primeros es-
carceos de los nuevos políticos; y eso si nos limitamos a lo 
doméstico, porque por ahí fuera… La masacre de Niza, la 
asonada de Turquía. Casi no sabríamos por dónde empezar.  

Pensábamos hacer algo parecido a lo que hacen los com-
pañeros de Encuentros que dedican la sesión de este mes 
a que cada uno haga un resumen de sus vivencias y activi-
dades estivales. Pero aunque parte de la reunión la dedica-
remos a que los contertulios nos cuenten como pasaron el 
verano, debemos fijar un tema para debatir y nuestra pro-
puesta es PROYeCTOS Y OPORTuNiDaDeS.  

¿Qué debemos hacer? ¿Qué iniciativas hemos de poner 
en práctica para lograr nues-
tros objetivos? ¿Tenemos 
claros cuales son nuestros 
objetivos? ¿Ante quién o 
quienes debemos exponer-
los? Nuestra inacción, ¿no 
nos estará haciendo perder 
oportunidades?

a estas y a cosas similares 
deberíamos dedicar nuestro 

esfuerzo y nuestro tiempo si de verdad queremos lograr nues-
tro objetivo principal como asociación: mantener y mejorar las 
condiciones de vida de nosotros, los mayores de las adminis-
traciones públicas. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO, XLVI Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 20 de Septiembre, martes, por teléfono a  
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 27 de Septiembre, martes, a las 17:30 
horas

DURACIÓN: De una a dos horas 

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

PRECIO: 1 euro 

JUEGOS DE MESA 
Elena Romero

Como ya es habitual nos reuniremos los lunes 
en el Club para nuestras sesiones de Juegos 
de Cartas. Ya sabéis, por las tardes a las cinco 
y media. este mes decíamos de empezar las 
actividades en el Club a partir del día 15, pero 
como el 19 lo reservamos para encuentros, 
nos quedaría solo un día, el 26: Mus, Conti-
nental, Rummy, ajedrez y muchos más. Os 
esperamos.

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES DE 
SEPTIEMBRE

INSCRIPCIÓN: 8 y 9 de Septiembre, por  
  teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 26 de Septiembre, lunes 
   a las 17:30 horas. 

DURACIÓN: unas dos horas 

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

PRECIO: 1 euro 

En este mes para los que quieran jugar al Aje-
drez, reservamos el martes 20. Os esperamos 
como siempre, tanto a los veteranos como a 
los nuevos, con los brazos abiertos. 

MANUALIDADES: 
CLASES DE 
“PATCHWORK”  

Mª Victoría Almazán

Para las que quieran continuar con las clases 
de Patchwork, la profesora nos dice que las 
clases seguirán en el mes de Octubre, siendo 
los miércoles por la mañana de 11 a 13 h 
en el local de la primera planta del Club de 
Costanilla. Las fechas previstas son el 5, 19 
y 26 de octubre. Confirmar fecha y horario las 
que llaméis a la oficina para apuntaros. 
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cultura /ACTIVIDADES DE SEPTIEMbRE/ Isabel  Martínez Cemillán

Se acabaron las vacaciones… vuelta a casa, a mirar el reloj, a la 
rutina más o menos habitual. Pero no en la Hermandad, porque 

aunque, gustosamente y con ilusión, sigamos con nuestras 
acostumbradas actividades, pensamos en algo nuevo 

y esperamos vuestras iniciativas y sugerencias que 
atenderemos con fidelidad y que procuraremos 

seguir, siempre, claro está, que estén al alcance de 
nuestras posibilidades. 

Y pensamos que la mejor forma de comenzar la nueva 
temporada es escuchando con deleite un concierto.

1.- COnCIERTO EXTRaORDInaRIO 
Conmemorando el 75 aniversario del 
Concierto de aranjuez, la Fundación 
excelentia llevará el 4 de octubre 
al Cadogan Hall de Londres, en su 
prestigioso festival ZuRiCH iNTeR-
NaTiONaL ORCHeSTRa SeRieS, 
el siguiente programa:

Orquesta Clásica Santa Cecilia,  Di-
rector, grzegorz Novak,  guitarra, 
Craig Ogden. 

gerónimo giménez: La boda de Luis 
Alonso: Intermedio; Joaquín Rodri-
go: Concierto de aranjuez; manuel 
de Falla: Danza del Fuego- amor 
Brujo y Félix mendelssohn: Sinfonía 
nº 4 “italiana”.

Pero antes, la Fundación excelentia, como inaugura-
ción de su temporada 2016-2017, ofrece este magnífi-
co Concierto en el auditorio Nacional de madrid, el 29 
de septiembre, a las 19:30 h, para lo cual ya hemos 
hecho la correspondiente reserva. 

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:    29 de Septiembre, jueves, a las  
    19:30 h.

Lugar:      auditorio Nacional de madrid.
     C/ Príncipe de Vergara, 146. 

Inscripción:  6 y 7 de Septiembre. Por teléfono a  
   nuestras oficinas.  

Grupo:     Se han reservado 50 entradas de  
   Butaca de Patio.  

Precio:               37 Euros (El precio en Taquilla es de  
   42 €)

Fundación excelencia. Auditorio de Madrid

aDELanTO OCTuBRE
“CLuB DE LECTuRa” 

Reanudamos nuestro Club de Lectura, tan satisfac-
toriamente finalizado en junio. 

este Curso, en pleno centenario de Don miguel 
de Cervantes Saavedra, se va a dedicar a su obra 
universal, Don Quijote de la Mancha, ese libro que 
muchas veces nos ha hecho pensar “debo leerlo”, 
pero sin encontrar el momento oportuno. 

Según aconseja Joaquín, organizado con calenda-
rio fijo, primer lunes de cada mes, la pr imera 
reunión será el 3 de octubre, 11h, c o n 
prólogo, poemas primera parte, y 
diez capítulos leídos para su poste-
rior comentario. en ella, comunica-
rá el completo plan de trabajo.

esperamos nuevos interesados 
en nuestro “Club de Lectura”, 
solamente tienen que llamar a 
Secretaría para inscribirse.
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cultura/Isabel  Martínez Cemillán

M ichelángelo merisi, más conocido 
como Caravaggio, porque a esa 
ciudad llegó muy niño con sus 
padres y en ella transcurrió niñez 
y adolescencia, es, sin la menor 

duda, uno de los más importantes pintores de la 
historia del arte, por su obra personal y la enorme 
influencia que ejerció en otros artistas, imitado y hasta 
copiado.

Nace en milán en 1571, donde recibe su primera 
formación, a los 19 años llega a Roma, “senza dinero 
e pessimamente vestito”, sin dinero y mal vestido, 

RECO
MEN

DA
MOS

CARAVAGGIO Y LOS PINTORES DEL NORTE
recibiendo ayuda de otros pintores, Luigi Orsi y mario  
minitti y poco a poco, comienza a destacar consiguiendo 
la protección del Cardenal del monte y la decoración 
de la Capilla Contarelli, con un cambio total de estilo, 
empleo del claroscuro, realismo inmediato y luz fuerte 
y violenta, una evolución tan rápida y novedosa que 
causó sorpresa y entusiasmo, le convirtió en el artista 
más solicitado pero al mismo tiempo, muy rechazado 
por las autoridades eclesiásticas por los modelos 
elegidos, el cuadro “La muerte de la Virgen” con un 
cuerpo hinchado y desfigurado, el de una mujer 
ahogada en el Tíber, es calificado de irreverente y 
rechazado.
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Hombre violento y pendenciero, juergas, amigotes 
y peleas, en una reyerta mata a Tomassoni, jefe de 
una banda barriobajera, le juran 
venganza y tiene que huir a Nápoles 
donde permanece protegido por 
los Colonna. Recobra su fama, le 
solicitan desde malta, donde llegan a 
nombrarle Caballero de la Órden, pero 
en otra reyerta hiere a un personaje, 
le despojan del título y le dan una 
paliza que le deja malherido, y huye 
a Sicilia, donde permanece hasta 
1609 en que vuelve a Nápoles para 
someterse a juicio. indultado, decide 
volver a Roma en barco, en una 
parada en Porto ercole, sin motivo 
aparente, le llevan a comisaría, le 
sueltan y vuelve al barco cuando éste 
acaba de zarpar, gritando corre por la 
playa, abrazado al único cuadro que le 
queda, hasta que exhausto, enfermo 
y débil, cae, nadie le ayuda y poco 
después, muere. era el 18 de julio de 
1610,  tenía 39 años, alguien escribe: 
“Caravaggio murió malamente, tan 
malamente como había vivido”

esta exposición, compuesta por 53 
obras, muestra la continua renovación 
técnica del pintor en constante 
evolución, con total realismo, pasión 
por el claroscuro y el impacto de la 
luz, la variedad de modelos, casi 
siempre humildes, con arrugas, pies 
y uñas sucias, andrajosos, inéditos, 
es el “caravaggismo”, entre nosotros 
“tenebrismo”, rompedor, emocional, 
dramático, y la profunda huella que 
dejó en los pintores europeos.

CaRaVaggiO eN ROma: primeros 
cuadros compositivos, aún coloristas, 

“La BueNaVeNTuRa”, minitti engañado por una 
gitana, “LOS mÚSiCOS”, “LOS JugaDOReS De 
CaRTaS”, gozosos, y “muCHaCHO mORDiDO POR 
uN LagaRTO”, expresivo, dolor y asombro. gustan, 
los vende por pocas liras por lo que existen muchas 
copias. “SaNTa CaTaLiNa De aLeJaNDRÍa”, 
primera obra maestra, hermosa muchacha (retrato), 
de rodillas sobre rojo cojín, apoyada en la rueda con 
cuchillos, con la espada en las manos y la palma en 
el suelo, símbolos del martirio, luminosa luz incidiendo 
oblicuamente sobre el busto de la Santa, ya tenebrista, 
“DaViD VeNCeDOR De gOiaTH”, macabro, sostiene 
la sangrante cabeza por el pelo, “SaCRiFiCiO De 
ISAAC”, magnífico, Isaac es detenido por un ángel 
cuando va a sacrificar a su hijo, fondo paisaje, intenso 
dramatismo, “CeNa De emaÚS” perfecta composición, 
tonos oscuros, clara luz incide en Jesús, con el pan 
en las manos, asombro de los acompañantes , obra 
muy copiada, “SaN FRaNCiSCO eN meDiTaCiÓN”, 
absorto, concentrado, simbólica calavera, gran obra.

la buenaventura

Época tenebrista

Judith y Holofernes
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LOS PRimeROS aDmiRaDOReS: Peter Paul Rubens, 
entonces muy joven, impresionado por el realismo in-
novador, lo expresa en “La aDORaCiÓN De LOS PaS-
TORES” 1608, estudio de potente tenebrismo que des-
pués desarrollaría en el magnífico lienzo del Prado.

adam elsheimer, pintor y grabador alemán, en Roma 
en 1600, fuerte impresión por Caravaggio, “JuDiTH Y 
HOLOFeRNeS” claroscuro teatral y dramático, realis-
mo descriptivo.

aRTiSTaS Y amaNTeS DeL aRTe: Nicolás Reg-
nier, 1615, impacto, y bajo su influencia pinta su obra 
maestra “auTORReTRaTO aNTe uN CaBaLLeTe”, 
potente claroscuro, pintando a su mecenas con gran 
fidelidad, rostro y manos, magníficos. El holandés Dirk 
van Baburen, de inmediata influencia Caravaggista, 
pinta su admirada obra “eNTieRRO De CRiSTO”, con 
distinta composición, el momento en que es deposita-
do en el sepulcro.

HeNDRiCK TeR BRuggHeN Y La eSCueLa De 
uTReCH: destacado seguidor, creador de la escuela 
de utrecht, los llamados “caravaggistas holandeses”, 
“eSaÚ VeNDe Su PROgeNiTuRa”, precioso estu-
dio de luz, vela iluminando el momento en que Esaú, 

hambriento vende sus derechos, enfa-
do del padre, indiferencia de la madre, 
y otra “CeNa De emaÚS” de total in-
fluencia, miradas, arrugas, pelo,

PiNTOReS FRaNCeSeS eN ROma: 
durante más de 20 años, los pintores 
franceses llegan a Roma deseosos de 
aprender a pintar “ad vivum”, al rea-
lismo natural de Caravaggio, Valentín 
de Boulogne, versión propia de “Da-
ViD CON La CaBeZa De gOLiaTH”, 
joven e iluminado David, sosteniendo 
la enorme cabeza de goliath, aún cho-
rreando sangre, asombro y horror de 
los otros personajes, con coloristas 
mangas. Claude Vignon, “maRTiRiO 
De SaN maTeO”, gran realismo, san-
gre, dolor, retorcimiento, pies sucios, 
ángel en lo alto entregando la palma 
del martirio. Nicolás Tournier, “Juga-
DOReS De DaDOS”, también temas 
gozosos y profanos de los primeros 
tiempos del maestro, composición ho-
rizontal, detallismo telas y ropas.

NÁPOLeS Y eL SuR De iTaLia: 
eL ÚLTimO CaRaVaggiO Y SuS 
SeguiDOReS: mathias Stom, el 
último pintor que difundió el dramático 
naturalismo de Caravaggio, abriendo 
taller en 1635, y “La CeNa De emaÚS” 
nueva versión de este tema tan 
preferido, con la perfecta utilización de 

la vela como luz. “Caravaggio, “maRTiRiO De SaNTa 
ÚRSULA”, nueva evolución, más sombrío, quizá como 
su ánimo, narra el momento más dramático del martirio, 
cuando el rey de los hunos dispara la flecha que la hiere 
en el pecho,, ella contempla la sangrienta herida, y detrás 
de la santa, el autorretrato, único, sin precedentes, del 
pintor, sólo sus rostros emergen de la profunda oscuridad. 
Último cuadro, pintado poco antes de morir.

Magnífica exposición no sólo de Caravaggio sino de 
los numerosos y no demasiado conocidos artistas que 
cayeron ante su influjo con plural y brillante resultado.

Exposición: CARAVAGGIO Y LOS PINTORES DEL 
NORTE. Hasta el 18 de septiembre. 

Situación: MUSEO THYSSEN - bORNEMISZA. 
Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid. 

Días y Horas de Visita: De martes a sábado: de 
10 a 22 h. Domingos: de 10 a 19 h

Precios: Entrada general: 12 €. Entrada reducida, 
Mayores de 65 y pensionistas: 8 €. 

Autorretrato ante un caballete

la cena de emaús
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viajes y excursiones/Grupo de viajes

Avance para el último trimestre de 2016

A nuestros fieles viajeros, 
compañeros de tantas 
jornadas intensas y feli-
ces vividas a lo largo de 

estos últimos meses, queremos 
informarles de los planes que te-
nemos para lo que nos queda del 
presente año. 

Después de nuestro viaje estrella 
a San Petersburgo y moscú, no 
queremos cansaros mucho y por 
eso vamos a terminar el año con 
otras dos salidas, cortas pero 
interesantes.

1º: El 18 de octubre hemos progra-
mado una visita a aranjuez, donde 
podremos recorrer con guía espe-
cializado el Palacio, los Jardines, 
el museo de las Reales Falúas y 
además haremos un bonito paseo 
fluvial por las aguas de río Tajo. 
Comeremos en un agradable res-
taurante en el que se incluirá algún 
producto típico de la vega ribereña.

2º: En noviembre visitaremos Torre-
laguna y Patones. en Torrelaguna, 
ciudad en la que nació el Cardenal 
Cisneros, haremos un recorrido por 

la villa, donde se percibe claramen-
te su estructura medieval. el monu-
mento más emblemático es la iglesia 
de Santa maría magdalena, excelen-
te exponente de la arquitectura góti-
ca madrileña. También visitaremos 
los pintorescos pueblos de Patones 
de arriba y Patones de abajo.

en el próximo número de la revis-
ta se os informará con detalle del 
contenido de estos viajes.

Feliz otoño, la estación más ro-
mántica del año.

Palacio de Aranjuez
iglesia de Sta. Mª Magdalena 

(Torrelaguna)

Casas y paisajes de Patones
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BALNEARIO CERVANTES 
SANTA CRUZ DE MUDELA, CIUDAD REAL

En el número de Julio se publicó la oferta de este 
Balneario que repetimos ahora ya que se inicia a finales 
de este mes de Septiembre y aunque la inscripción era 

hasta el 20 de julio pasado, nos comunican que aún 
quedan algunas plazas disponibles. 

EL HOTEL BALNEARIO 
CERVANTES está situado en 
Santa Cruz de mudela, Ciudad 
Real, a unas dos horas y cuarto 
por carretera. el grupo de Viajes 
ha estudiado en detalle esta oferta 
y nos parece muy interesante. 

La fecha prevista de estancia sería 
del 30 de Septiembre al 9 de 
Octubre y sería para un grupo de 
35 personas. 

Son diez días (nueve noches) sa-
liendo el 30 de Septiembre, a las 9 
de la mañana desde la puerta del 
ministerio, C/ alberto alcocer, 2. La 
estancia termina el día 9 de Octu-
bre por la tarde, a las 19 h aproxi-
madamente. 

- en el balneario podemos disfrutar 
de manantial y baños: agua Bicar-
bonatadas, cálcicas, sulfatadas, 
magnésicas, sódicas, indicadas 
para el reumatismo, osteoporosis, 
artritis, etc.

- el manantial tiene propiedades 
terapéuticas, regula los trastornos 
gástricos y de riñón y favorece la 
función del hígado. 

- Hay además baños de hidromasaje, 
con chorros a presión, duchas circu-
lares, circuitos de SPa, piscina activa, 
aerosoles. así como Tratamientos 
con arcilla, mascarillas, masajes, re-
flexología podal. Todo ello controlado 
por personal especializado.

aparte de participar de todo lo rela-
cionado con el balneario, también 
disfrutaremos de jardines, terra-
zas, salones de juegos, de lectura, 
capilla y una bonita piscina exte-
rior, zona deportiva, petanca, etc.

Para poder beneficiarnos de esta 
oferta tan especial, tendríamos que 
formar un grupo de 35 personas y 
entonces obtendríamos además los 
parafangos gratis (todo según pres-
cripción facultativa) y el 10% de des-
cuento en masajes, estética. etc.

Como actividades complementa-
rias, incluidas también en la ofer-
ta, habrá por las tardes y noches 
un selecto programa de animación 
con Bailes, gimnasia, bingo, cine, 
manualidades y juegos de mesa. 

Para quien lo desee podrá 
apuntarse a un buen número de 
excursiones, casi todas por la 
tarde para visitar los lugares y 
localidades siguientes: almagro, 
Viso del Marqués, Tablas de 
Daimiel, Lagunas de Ruidera, 
almuradiel, Calatrava.

También tendremos acceso libre al 
gimnasio y a la zona deportiva y los 
amantes de las nuevas tecnologías 
dispondrán de WiFi gratis.

el precio incluye el traslado 
desde/a madrid (ida/vuelta) así 
como la estancia en el Hotel del 
Balneario en régimen de pensión 
completa. Las excursiones serán 
optativas.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Días: Del 30 de Septiembre al 9 de Octubre

Inscripción: Fue en Julio 

Necesitamos formar un grupo de 35 personas

Salida: Día 30 de septiembre, a las 9 horas, desde la puerta del ministerio: 

C/ alberto alcocer, 2 madrid y regreso el día 9 de octubre por la tarde llegando 

al mismo lugar de la salida. 

Precio (por persona en habitación doble):       Socios: 370 €         

                                                                          No Socios: 410 €

Suplemento por habitación individual: 116 €
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VIAJE A GORAFE, GALERA
Y HUÉSCAR

delegaciones/granada/José Fernández Avivar

C on los ribazos de los campos amarillos 
por la flor de los jaramagos, salpicados 
de pinceladas rojas que ponen las 
tempraneras amapolas, con charcos 
en los márgenes de los caminos y 

una temperatura en torno a los 20 grados, un grupo 
numeroso de socios de la Delegación de granada 
iniciamos  un viaje al altiplano norte de nuestra 
provincia. El objetivo principal es arqueológico: Los 
Dólmenes de gorafe y el poblado argárico de Castellón 
alto en galera.

Con un día propio de la avanzada primavera y, a la 
hora convenida,  con gran puntualidad, iniciamos 
nuestro pequeño periplo. El camino hasta Guadix 
espectacular para los amantes de la naturaleza: en 
primer lugar, la maravillosa vista de Sierra Nevada, 
con sus cumbres blancas y el azul verdoso de los 
pronunciados barrancos y, al pie, los blancos poblados 
con las humeantes chimeneas; a continuación el 
puerto de la mora con  las laderas repobladas de 
pinos y abetos y, en las calvas, las rocas calizas que 
el  musgo decora con figuras que desarrollan nuestra 
imaginación llegando a dar nombre al paisaje: “Diente 
de la vieja”, “Peñas de la mula”; posteriormente, la 
entrada a la hoya de guadix, cubierta en su base, por 
densas choperas que cubren de verde el valle del rio 
Fardes y en las laderas, las cárcavas labradas por la 
erosión en la roca arcillosa en la que se han horadado 
cuevas-vivienda, en algunos casos con dos plantas.

Parada en guadix, la antigua aCCi romana, para 
desayunar. Primer descubrimiento: las tostadas de pan 
de alcudia, de más de treinta centímetros, cargadas 
de aceite, tomate y jamón y unas generosas ruedas 
de ricos churros. 

Pronto nos encontramos, de nuevo, en la autovía 
en dirección hacia murcia. Pasamos los pueblos de 

Dólmenes de Gorafe
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HeRNaN VaLLe y gOR. 
el primero fue patrimonio 
de un moro a quien se lo 
cedieron los Reyes Católicos 
por su colaboración en la 
conquista de Guadix y que, 
bautizado, tomó el nombre 
de Hernán Valle. uno de 
sus descendientes, Hernán 
Valle de Palacio, colaboró  
activamente para llegar a una 
paz negociada en la guerra 
contra los moriscos, utilizando 
su amistad con Hernando 
el Habaquí, que había sido 
alguacil de Alcudia, y  que 
era el capitán general de los moriscos, nombrado por 
aben aboo.

Tras cruzar el puente de gor, dejamos la autovía y nos 
dirigimos al centro de interpretación de los dólmenes 
de gorafe. Sobre un paisaje agrario, con restos 
del ecosistema primitivo formado por encinas, se 
presentan los numerosos dólmenes, más de 200, que 

delegaciones/granada

el grupo granadino en el Altiplano

corresponden a enterramientos familiares de la época 
Neolítica, ya bastante deteriorados. el más completo 
de los visitados es el núm. 134. Después de las 
correspondientes fotos para el recuerdo nos dirigimos 
hacia Galera donde nos esperaba la guía que nos 
acompañó en nuestra visita. Tras una proyección muy 
ilustrativa del modo de vida de este poblado argárico 
se realizó la visita al lugar que resultó muy  interesante.

La comida en Huéscar, el 
famoso cordero a la lata, muy 
bien condimentado agradó a 
los comensales y pasamos 
unos momentos agradables y 
de convivencia.

La visita a la Población la hici-
mos acompañados por maría, 
guía cultural, que nos espera-
ba en la plaza mayor y con su 
dulce voz y su agradable sa-
ber hacer nos fue mostrando 
los lugares más significativos. 
en primer lugar la Colegiata, 

enterramiento neolítico, Gorafe

Cuevas casa de Guadix
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templo-catedralicio,  gótico-renacentista que fue de-
pendiente del arzobispado de Toledo, destacando sus 
arcadas y su coro con la silla arzobispal.

en su construcción participaron, entre otros, alonso de 
Covarrubias, Enrique Egas y Diego de Siloé, en el S. 
XVi. Por la calle alhóndiga, o de las tiendas, nos dirigi-
mos al Torreón para admirar la Torre del homenaje, de 
época árabe, que para su construcción se utilizaron lápi-
das mortuorias  de la época romana y la Puerta del Sol. 

en el interior del Torreón, ana, encargada de 
información y turismo, nos acompañó en la visita al 
museo José de Huéscar, donde se expone el legado 
de este famoso dibujante de Cómics. Y, desde la parte 
alta, pudimos observar magníficas vista entre la que 
destacamos el famoso e inconcluso Canal de Carlos 
III, proyecto que desde tiempos de Felipe II se trazó 
para llevar agua a la fértil huerta murciana.

el regreso a nuestra ciudad lo hicimos con la satisfac-
ción  de haber conseguido el objetivo programado.    

 

Panorámica de Huescar desde el Torreón

en el Torreón de Huescar con la guía María

Poblado argírico de 
Castellón Alto en Galera

Puerta del Sol, Huescar

Comida en Huescar
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VISITA AL BAÑUELO, CONVENTO 
DE ZAFRA Y CASA MORISCA DE 

LA CALLE HORNO DE ORO

U na nueva actividad cultural para nues-
tros asociados dentro de la ciudad. Ciu-
dad que tanto sorprende a los foráneos  
y que también  suele sorprender a los 
naturales y vecinos de ella. Para mu-

chos, las visitas programadas eran  novedosas y re-
sultaron muy atractivas y enriquecedoras para nuestra 
formación cultural.

Puntuales y expectantes, nuestro grupo esperó al guía 
en la placeta  de Santa ana, al pie de la escalinata del 
templo de S. gil y Santa ana, situada en la base del 
barrio de la almanzora y como prolongación de la Pla-
za Nueva. Junto a nosotros el Pilar del Toro, una de las 
últimas obras atribuidas a Diego de Siloé, magnifico 
arquitecto y escultor burgalés que vino a Granada el 
año 1528 y vivió en nuestra ciudad hasta su muerte 
y, al frente, la soberbia fachada del palacio de la Real 
Chancillería, obra emblemática del manierismo espa-
ñol de finales del S. XVI.

Nuestro guía nos aclaró algunas erróneas 
interpretaciones sobre el arco de ladrillo que enmarca 
la magnífica portada renacentista de este templo 
mudéjar, con trazas de Siloé, pues, si bien la iglesia 

se construyó sobre el emplazamiento de una antigua 
mezquita, el arco citado no corresponde a la mezquita 
sino que es un arco de descarga para evitar el peso 
sobre el dintel de la puerta.  

La visita al Bañuelo, pequeño baño de la etapa 
musulmana, que se data en el S. XI y del reinado del 
rey  de la dinastía ziri Badis, restaurado en el S. XX 
por el arquitecto Leopoldo Torres Balbas, fue seguida 
con  expectación e interés por la información que el 
guía nos fue aportando. Es un baño público que sigue 

Pilar del Toro
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el esquema de las termas romanas. La sala principal  
tiene arquería de  en tres de sus lados y los capiteles 
que sostienen los arcos de herradura son romanos, 
visigodos o califales, reutilizados en su construcción 
de edificios más antiguos. La parte superior con 
claraboyas octogonales que permiten la iluminación 
tenue que propicia un ambiente agradable y misterioso.

a continuación visitamos la iglesia del convento de Za-
fra, fundado por la viuda de D. Hernando de Zafra, se-
cretario de los Reyes Católicos,  el año 1520 y bajo la 
advocación de santa Catalina de Siena. una portada 
renacentista con la imagen de la santa y los escudos 
familiares nos dio acceso al templo en donde admira-
mos pinturas de Bocanegra, José Risueño y escultu-
ras de José de mora. 

un lugar con encanto especial nos esperaba en la 
calle Horno de Oro, en el barrio de axares, la casa 
morisca de origen nazarí de finales del S. XV. Un 
arco de herradura apuntado con decoración de lazo 
en  el alfiz nos abrió paso al  gran patio con estanque 
rectangular, porticado en los extremos con arcos de 
herradura sostenidos por delgadas columnas. en la 
planta superior tiene galerías adinteladas y los techos 
con armadura mudéjar.

interior del Templo del Convento de Zafra

el patio de la Casa de Zafra

Termas del Banuelo

Fachada del Convento de Zafra

Casa de Zafra con la Alhambra al fondo
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Y para terminar nuestra visita cul-
tural vimos la casa de Zafra. Casa 
similar a la anterior y que fue do-
nada por la Reina isabel a su se-
cretario D. Hernando de Zafra y a 
su esposa doña Leonor de Torres, 
junto al resto de las viviendas que 
actualmente forman el convento, 
como compensación por los es-
pacios que hoy ocupan el Palacio 
de Dar hal-horra y Santa isabel la 
Real que le habían sido entrega-
dos tras la conquista de Granada. 

Para concluir con una comida 
en un restaurante céntrico en 
donde se fueron comentando las  
experiencias positivas de la visita.  

 

delegaciones/granada

Grupo de socios en la comida

Patio de la Casa Morisca de la calle Horno de oro

Nuestros socios en la Casa Morisca
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Visita a la exposición de Fotografías en la Fundación Cajasol

ENRIQUE 

MENESES
La vida de un reportero 

En la Sala Murillo de la Fundación Cajasol, 
sita en el edificio de la Antigua Audiencia 

de Sevilla, ha tenido lugar durante los días 
8 de abril al 15 de mayo esta Exposición 
producida por la Dirección General de la 
Promoción Cultural de la Comunidad de 

Madrid en colaboración con La Fábrica y la 
Fundación Meneses.

E n la mañana del 6 
de mayo nos re-
unimos un grupo 
de socios acompa-
ñados por nuestra 

encantadora guía Patricia para 
admirar y disfrutar esta maravi-
llosa colección de 90 fotografías 
en blanco y negro, sobre papel 
baritado y enmarcadas en cris-
tal, que recogen los momentos 
históricos más importantes ocu-
rridos durante el siglo XX .

este genial periodista, escritor 
y fotógrafo nació y murió en 
madrid (1929-2013), se educó en 
Francia y Portugal por avatares 
de la guerra Civil y devoró la 
vida con el afán de estar allá 
donde podía ocurrir algo digno de ser contado.

Su carácter decidido, culto, apasionado y cosmopolita, 
lleno de recursos, le permitió desarrollar el instinto 
preciso para conseguir ser testigo de los sucesos que 
cambiaron el mundo y, sobrevivir a ellos, convirtiéndose 
en el reportero español más internacional.

Su obsesión fue: “Ser fuerte con los fuertes y débil con los 
débiles”, considerando su trabajo como un 70% de profe-
sionalidad, un 20% de paciencia y un 10% de suerte.

Cuando tenía 24 años, y con billete sólo de ida, se 
embarcó rumbo a la aventura de ser periodista y vivir 
de ello, comenzando así su periplo en egipto, adonde 
marchó en 1954, en pleno auge nacionalista con el 
Presidente Nasser. Durante cuatro meses atravesó 
África y contó en primera persona la guerra del 

el grupo con la guía

Canal de Suez, terminando así la serie de fotografías 
correspondiente a su primera etapa.

en 1958 se desplaza a Cuba, segunda etapa, durante 
los inicios de la revolución cubana en Sierra maestra. 
Envía su reportaje a la revista Paris Match que causa 
sensación a nivel mundial, destacando la foto que 
recoge la charla entre Fidel y Raúl Castro.

en su tercera etapa, denominada Kruschev & 
Kennedy, convivió con las tensiones de la guerra fría 
personificadas entre ambos mandatarios, y recoge 
entre otras muchas instantáneas, la protagonizada 
entre JFK y su esposa Jacqueline, a las puertas de 
la catedral de Viena: “Ella se quedó hablando con la 
gente, en la calle, y él salió a buscarla para decirle 
que el arzobispo les estaba esperando para empezar 
la misa”. (¡De lo más natural!)

JFK y su esposa Jacqueline, a las puertas de la 
catedral de Viena
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marcha a Nueva York en 1962, 
cuando comienza su cuarta etapa: 
Los derechos civiles en ee.uu. 
Destaca la impresionante y famosa 
fotografía, de gran definición, que 
tomó en 1963 en el Lincoln memo-
rial de Washington D.C., cuando 
martin Luther King, Jr. pronunció su 
famoso: “i have a dream” durante 
su discurso ante 250.000 personas, 
sobre el trabajo y la libertad de los 
estadounidenses. (¡¡Se le podían 
contar hasta los poros de su piel !!).

También podemos citar la tomada 
a Cassius Clay (conocido también 
como muhammad alí) leyendo sus 
poesías en Nueva York, sobre que 
nunca nadie le tocaría la nariz.

Curiosa también la instantánea de Joan Báez, Bob 
Dylan y Pete Seeger, ensayando con sus guitarras 
para actuar, con el texto de la Constitución americana 
de 1776, como telón de fondo.

Cubrió también Bodas Reales, como se denomina su 
quinta etapa. Pudimos observar, como más cercanas, 
las de los Reyes Balduino y Fabiola y, como no, las de 
la de nuestros Reyes  Juan Carlos y Sofía, durante la 
ceremonia católica (¡¡qué guapos y jovencitos estaban!!)

Simpática resulta, así mismo, aquella que recoge el 
momento en que la Reina Federica alecciona a su fu-
turo yerno ante su novia, el día en que se hizo públi-
co el compromiso en Lausana (13 Septiembre 1961). 
(¡Me temo que no le sirvió de mucho!).

La última etapa de la exposición, denominada año de las 
estrellas, está repleta de fotografías de artistas famosos 
de la época, como Sidney Poitiers, Paul Newman, mar-
lon Brando, Luis miguel Dominguín, Pablo Ruiz Picasso, 
y un largo etc. Como anécdota podemos citar la ocurrida 
durante una sesión de fotos de nuestro genial Dalí para 
la revista Vogue: meneses se puso detrás del reportero 
avedon por encima de su hombro, así ambos hicieron 
la misma foto, con la diferencia de que en la suya no le 
miraba a él , sino al objetivo del otro compañero.

en Julio de 1993, ya enfermo, asistió al cerco de Sa-
rajevo, siendo éste su último trabajo como enviado 
especial.

Trabajó en TVe y en prensa escrita y creó el canal 
utopía TV. Durante más de 10 años mantuvo su blog 
político y recibió numerosos premios.

Terminado el recorrido por toda la muestra, pasamos 
a una salita donde nos proyectaron un vídeo resumen 
de su ingente trabajo como periodista que se reconocía 
inútil para la ficción.

muy satisfechos con la visita, agradecimos a nuestra 
guía la interesante y detallada explicación, prometiendo 
volver en la próxima exposición que se celebre en tan 
idóneo recinto.

Los aficionados a la fotografía salimos con la ilusión de 
plasmar con nuestras cámaras todo lo que habíamos 
observado en éstas, tales como enfoques, iluminación, 
perspectiva y tantos y tantos elementos a tener en 
cuenta para llegar a ser un poco más profesionales.

Por falta de ganas no va a quedar… ¡¡ Otra cosa es 
que lo consigamos…!!

la reina Federica alecciona 
a su futuro yerno

Discurso de Martin luther King en el lincoln Memorial
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SEVILLA DE OPERA 2016

E l 20 de mayo asistimos por tercera vez 
al espectáculo-cena Sevilla de Ópera. el 
poder de convocatoria, como siempre, fue 
increíble, 54 entre socios y amigos.

Nos dimos cita a las 21 h en la puerta del teatro, que 
como ya dije, se encuentra en el mercado del arenal, 
lugar emblemático de Sevilla. También en esta ocasión 
nos acompaño el “calorcito” de nuestra tierra a lo que 
estamos muy acostumbrados. al entrar se nos recibió 
con una copa de cava y unos aperitivos, así como un 
afectuoso saludo de Francisco Oliva, presentador y 
dueño del teatro. 

Comenzamos con los saludos de rigor (siempre 
es agradable ver a los amigos) e intercambio de 
impresiones y besos. Ni que decir tiene que todo el 
mundo iba con sus mejores galas y su mejor sonrisa. 

Comenzó la obra con Don giovani para seguir con 
el gato montes, pero la mayor parte del espectáculo 
estaba dedicado a Carmen y su sentir Flamenco, en 
una adaptación a la ciudad de Sevilla.  ¡¡Todo un 
regalo para el auditorio!!

el personaje de Carmen estaba interpretado por 
Carmen Serrano, una guapa andaluza con mucho arte 
y garra, que llenaba el escenario con su aparición. D. 
José fue interpretado por arturo garrabón, con una voz 
que hizo vibrar a toda la sala. El personaje de Mikaela, 
el amor de la infancia de D. José, fue interpretado por 
una dulce y maravillosa japonesa llamada Sachikaito. 
Y por último el torero escamillo lo interpretaba Vicente 
montañana.



Septiembre 2016 / Suma Y Sigue 23 

Cambio de guardia 
en la plaza 

Sintagma
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La cena también fue muy valorada por los asistentes. 
aparte de los aperitivos y el cava de recibimiento, co-
menzamos con una ensalada mediterránea, seguido 
de jamón de pato en salsa al jerez con frutas del bos-
que y terminamos con una exquisita tarta de queso.

Como es obligado y como viene siendo habitual, la 
despedida fue con cava y el brindis de la Traviata, que 
coreamos todos los asistentes, con la promesa de vol-
ver el año que viene.

eran las 12 de la noche cuando acabamos este fantásti-
co encuentro y tras los besos y abrazos pertinentes nos 
emplazamos para nuestro viaje a grecia el 24 de mayo.

VIAJE A GRECIA 
(1ª Parte)

A llá por los años 60, se despertó españa 
con la noticia del noviazgo del príncipe 
Juan Carlos con una princesa griega, lla-
mada Sofía. Se desató entonces el deseo 

de conocer cosas de aquel lejano país, del que sólo 
sabíamos lo que nos habían transmitido nuestras cla-
ses de bachillerato: la Ilíada, la Odisea… y se pusieron 
de moda unas canciones cantadas en aquel idioma 
que casi nadie entendía: “Te llamo Aga Pi Mu” (amor 
mío), “Los chicos del Pireo” resonaban a todas horas 
en nuestros oídos…  

Pues a esa tierra mítica nos dirigimos, el 24 de mayo, 
treinta y dos miembros de nuestra Hermandad. Como 
siempre, madrugón al canto: el avión nos llevó al aero-
puerto de Barcelona, donde se nos unieron dos amigos de 
Madrid y dos de Málaga. Y enseguida… ¡rumbo a Atenas! 
Preciosas las vistas del mediterráneo desde el avión.

 Nada más llegar, una visita turística en autobús para 
darnos una visión conjunta de esta antiquísima ciudad. 

Maribel Achútegui

Acrópolis
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Ante nuestros ojos fueron desfilando la plaza Omonia, 
la plaza Sintagma. allí “pillamos” unos minutos del 
cambio de guardia ante la tumba del soldado desco-
nocido. Los soldados, todos de una altura mínima de 
1,82 m., con sus famosas faldas plisadas, (400 plie-
gues, uno por año de la dominación turca, que tanto 
ha marcado a este país), y zuecos que retumbaban 
con los pasos militares.

una vuelta por “Plaka”, desde donde divisamos por 
primera vez la acrópolis, con la imponente silueta del 
Partenón. El estadio Panathinaiko…

¡muy bueno el hotel “Presi-
dent”! allí nos instalamos, 
y en la cena nos llamó la 
atención el despliegue de 
menaje: Tres tenedores, tres 
cuchillos, tres cubiertos de 
postre, todos de plata relu-
ciente, como relucían las 
jarras de agua y las chis-
peantes copas. La cena, 
tres platos, a cual más rico 
y abundante… ¡imposible 
comer tanto! Pero ¿quién se 
resistía al exquisito postre?  
Decidimos resignarnos a los 
inevitables kilos de más… 

el hotel tiene 23 pisos y en 
el 23 hay un bar con una 
gran terraza que ocupa 
todo el edificio, con unas 
vistas preciosas. atenas se 
veía desde ella como un as-

cua de luz, con un broche iluminado: el Partenón. 
Un ambiente animadísimo…

Día 25, miércoles.- muy tempranito salimos rumbo al 
Peloponeso, acompañados de nuestra guía local, an-
gélica. Que nos amenizó el camino contándonos mu-
chas características del pueblo griego, compuesto por 
un 97% de ortodoxos, un 2% de musulmanes y un 1% 
de católicos. Pasamos por el monasterio de Dafne, de-
dicado a la asunción, estilo bizantino, octogonal y con 
enorme cúpula. Y nos contó que los popes (sacerdo-
tes) se casan. Las misas del domingo duran 3 horas, 
sin asientos. en la señal de la cruz va antes el hom-
bro derecho, porque se supone que a nuestra derecha 
está el ángel de la guarda, y se signan tres veces cada 
vez en honor de la santísima Trinidad. 

Durante el trayecto, a nuestra izquierda, el mar Egeo, 
de un precioso color azul turquesa, y bordeado de ca-
sas de veraneo. Los griegos van comprando casas a 
sus hijas desde que nacen. (A los hijos no, ellos for-
marán otra familia)… De hecho, en Grecia existe un 
matriarcado solapado…

Y llegamos al canal de Corinto, que une el golfo de 
Corinto con el mar egeo. esta obra venía intentán-
dose desde el siglo XI A.C. Nerón quiso abrirlo pero 
resultaba demasiado costoso, y sobre su proyecto lo 
construyó Ferdinando de Lesseps inaugurándose en 
1893. Resulta espectacular ese corte profundísimo, 
por donde sólo caben barcos pequeños. Por supues-
to, toda nuestra expedición se pertrechó al bajar allí de 
las famosas pasas de Corinto… ¡riquísimas!  

Desde allí a Epidauro, donde visitamos el quizás me-
jor conservado teatro de la antigüedad. Con una ca-
pacidad para 14.000 espectadores, está a 18 km de 

Partenón de Atenas

Plaza Sintagma
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Corinto, y al que acudían no sólo 
los corintios, sino los habitantes 
de todo el Peloponeso. ¿Y cómo 
llegaban? Pues en barco, a un pe-
queño puerto.

La acústica de este teatro es famo-
sa. La primera vez que estuve allí, 
subí hasta la última grada (tenía 
29 años menos que hoy).y nuestra 
guía echó desde su mano una mo-
neda de un dracma en el centro del 
escenario, y se oyó perfectamente 
desde la grada 52. esta vez nos 
limitamos a sentarnos en la prime-
ra fila, y escuchar a nuestra guía 
que nos leyó “Viaje a Ítaca”, y a un 
profesor que nos recitó “Hypatia”. 
Preciosas ambas. Nos comentaron 
que, todavía en uso, desde allí han 
cantado maría Callas, montserrat 
Caballé, Pavarotti…

Y aún bajo la impresión del mag-
nífico teatro, nos acercamos a 
Micenas. Mítica, legendaria…, en 
esta tierra se acaban los adjetivos. 
Subimos a la fabulosas Puerta de 
los Leones, abierta en las murallas 
ciclópeas de altura de 6 metros. 
grandes, enormes piedra enca-
jadas sin argamasa ni pegamen-
to. La puerta, formada por cuatro 
piedras colosales. Sólo el dintel 
pesa 4 toneladas. (¿Cómo pudie-
ron trasladarla hasta allí?). La cu-
bre una losa triangular con los dos 
leones que le dan nombre. Hoy sin 
las cabezas, que al parecer eran 
de mármol o metal.

Pasada la puerta, en la tumba de 
agamenón se encontraron en su 
día diecisiete cadáveres y ador-
nándolos (en máscaras, corazas, entre ellas la famosa 
máscara de Agamenón…) catorce kilos de oro. Mice-
nas tuvo tanta importancia que dio su nombre a un 
período histórico: el período micénico.

Jueves, 26.- muy tempranito, el bus nos acercó a la 
acrópolis, “la Roca Sagrada”, el lugar más emblemáti-
co de atenas. a 156 m. sobre el nivel del mar, se llega 
a ella subiendo por escalones de mármol resbaladi-
zo. (Tuvimos que ir con muchísimo cuidado). Ya a esa 
hora temprana, era un hervidero de gente. Hacía ca-
lor… Fuimos subiendo y haciendo paradas. Se veía 
el Pireo. Enfrente, el Odeón, edificio dedicado a la 
música, que tuvo un techo de madera que hoy no se 
conserva. Tiene capacidad para 5.000 espectadores, 
y hoy día se conserva en uso, habiendo cantado allí 

todo cantante que se precie.

La acrópolis estaba habitada 
desde la última fase de la época 
micénica. un santuario sobre la 
colina, dedicado a la diosa Palas 
atenea. mientras la ciudad se iba 
alejando, atenea le había dado su 
nombre. Tras las guerras médicas 
Pericles construyó el Partenón y 
los Propileos. Todos conocemos 
la silueta inconfundible del Parte-
nón. Edificio dórico, con columnas 
de 10,4 m. por los cuatro lados. 
Dentro se encontraba una inmen-
sa estatua de atenea, protectora 
de los griegos. medía 12 m de al-
tura, y para su elaboración se ne-
cesitaron 1.200 kg. de oro.

Nuestro animado grupo recorrió 
aquellos lugares, asomándonos a 

admirar aquellas vistas únicas. También nos acerca-
mos al erecteión, templo jónico construido con már-
mol pentélico semitranslúcido enfrente del Partenón. 
Famoso por su pórtico con seis columnas con forma 
de mujer. Estas columnas no son las originales. Aque-
llas se conservan, cinco en el museo de la acrópolis, 
y la otra en el museo arqueológico de Londres. Como 
curiosidad, en la dominación turca, se utilizó para el 
harem (sería para hacer juego con las cariátides). 

Bajamos al famoso barrio de Plaka, y nos reparti-
mos por sus tiendecitas llenas de tentaciones (a las 
cuales-¡ay!- sucumbimos… recuerdos, bordados, 
monerías de plata… Ya no sólo nosotros, nuestros 
equipajes experimentaron una subida de varios kilos 
de más… 

Canal de Corinto

el grupo en Éfeso
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E n la mañana del pasado 9 de Junio, bajo 
un espléndido sol, nos reunimos un nutrido 
grupo de socios, alrededor de 70, para 
visitar, por grupos acompañados de guía 

cada hora, este Bien de interés cultural, declarado 
monumento histórico-artístico desde 1931, y actual 
residencia de los Duques de Alba, que hasta este año 
no ha sido abierto al público.

Fue fundado por la familia Pineda, que lo vendió en 
1.484 a Catalina de Ribera con el fin de poder pagar el 

rescate de su marido Juan de Pineda, que había sido 
tomado prisionero por los moros. Construido entre los 
siglos XV y XVi, debe su nombre al monasterio de 
Santa maría de las Dueñas, cuyas monjas atendían 
a las esposas de los nobles, siendo destruido en 
1868. Pasó a ser propiedad de la Casa de alba por 
matrimonio de la marquesa de Villanueva del Río con 
el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo.

en el arco de la entrada principal al Palacio se puede 
observar el escudo del Ducado de alba en un azulejo 

Comimos en una de las calles de Plaka, en la terraza 
de un restaurante, una ensalada griega, y carne con 
una pasta que sólo he visto en Grecia: pequeñas pepi-
tas muy bien aderezadas.

Y repuestas las fuerzas, entramos en el nuevo museo 
de la Acrópolis, un edificio rectilíneo y precioso, todo de 
hormigón y cristal, desde donde se ve perfectamente 
el Partenón y el erecteión casi al alcance de la mano. 
Da sensación de ingravidez y de amplitud por dentro y 
por fuera. el suelo, por supuesto de cristal, sostenido 
por más de cien pilares descubre debajo las ruinas de 
un yacimiento arqueológico.

Dentro, una gran sala con los relieves auténticos del 

famoso friso del Partenón. en otra, cinco cariátides, 
las originales del erecteión. Y en general, estatuas 
muy conocidas, como la del joven llevando en sus 
hombros un carnero, y con la famosa “sonrisa arcaica”. 
Y esbeltas esculturas de efebos, muchas conservando 
todavía vestigios de su policromado original: rojo, 
azul…

me encantó este museo, con relativamente pocas pie-
zas, muy valiosas, pero de una estructura grácil y lu-
minosa.

Y volvimos al hotel a preparar las maletas, porque al 
día siguiente embarcábamos para un crucero por las 
islas… Pero eso ya os lo contaré otro día… 

VISITA AL PALACIO 
DE LAS DUEÑAS
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y, en el pasillo central, la lujosa silla 
de montar de la emperatriz eugenia 
de montijo.

De aquí tenemos acceso directo al 
Patio de los Limoneros, inmortaliza-
do en el poema anteriormente cita-
do, donde abundan los árboles que 
le dan nombre, además de cipreses 
y variados arbustos. en un lateral se 
conserva una foto de la emperatriz 
eugenia de montijo con la reina Vic-
toria eugenia, paseando por estos 
jardines en la primavera de 1920. 

a continuación pasamos al Patio 
Principal, cuadrado, de gran tamaño, 
en el que se conjugan los elementos 

mudéjares y renacentistas que caracterizan las 
edificaciones civiles de la época. Rodeado de arcos 
con columnas de mármol blanco, sujetan pilastras con 
adornos platerescos, que presentan  un friso también 
plateresco. encima de esta galería, existe otra con 
arcos de estilo mudéjar. en el centro una fuente de 
azulejos rodeada de preciosas flores y altos árboles.

delegaciones/sevilla

que data del siglo XVII, quedando también constancia, 
en una placa de cerámica en el muro lateral, de que 
aquí nació y vivió su infancia el insigne poeta Antonio 
Machado, quien plasmó en sus versos:

"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla

Y un huerto claro donde madura el limonero;

Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;

Mi historia, algunos casos que recordar no quiero".

atravesando la cancela nos encontramos con un patio 
muy ajardinado que apenas deja ver la fachada prin-
cipal del edificio, con gran número de ventanas que 
corresponden a las habitaciones de invitados.

a la derecha, pasando un abrevadero transformado en 
fuente, primera parada: Las Caballerizas. Sobre cada 
uno de los boxes, aparece el nombre de su inquilino/a, 

la reina Victoria eugenia y la emperatriz eugenia de 
Montijo en el Palacio de las Dueñas

Patio de los limoneros
Fachada de las Buganvillas
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en uno de sus ángulos, la escalera principal nos 
conduce al piso superior, no visitable por ser 
dependencias privadas. el artesonado es de martín 
Infante y los azulejos que revisten el zócalo son de 
los Hermanos Pulido. un impresionante repostero 
representa a las Santas Justa y Rufina .Destacan 
también un par de cráteras, reproducciones romanas, 
que son recipientes para contener vino, que rebajaban 
con agua, así como un precioso taquillón sobre el 
que luce una bellísima escultura de caballos trotando, 
escoltada por dos esbeltos jarrones decorados, uno 
con la imagen de la giralda y otro de la Torre del Oro.

Bajando nos dirigimos al Salón de la gitana, donde 
destaca un impresionante tapiz flamenco del s. XVI y 
el mobiliario renacentista y barroco. La mesa, de estilo 
imperio, con multitud de objetos: jarrones, figuras de 
bronce y porcelana, cerámicas, se encuentra escolta-
da por sendos bustos de bronce y sillones tapizados 
de brocado. el artesonado de esta sala está decorado 
con pinturas representativas de escudos nobiliarios, 
hojas de acanto y otros motivos vegetales. el centro 
de este largo salón de baile lo preside  la escultura 
de bronce de la gitana de mariano Benlliure, “La Pin-
relitos”, que le da nombre a la estancia. En la pared 
posterior, una preciosa puerta de taracea y, sobre ella, 
una magnífica Epifanía, firmada por Luca Giordano.

A continuación nos trasladamos a la Antecapilla, que 
alberga el cuadro de “La Coronación de espinas”, de 
José Ribera, y seguidamente a la Capilla, donde se 
celebró la última boda de Doña Cayetana. el retablo 
del altar nos muestra a “Santa Catalina entre santos” 
de Neri di Bicci y, a ambos lados, dos cuadros de 
azulejos del Cristo del gran Poder y la Virgen de la 
macarena .entre sus innumerables objetos de adorno, 
sobre una mesita a la izquierda,  podemos admirar, 
bajo una urna de cristal, el Solideo (casquete de seda) 
que el Papa Benedicto XVI le regaló a la Duquesa.

Nos dirigimos después al Salón Cuadrado, de contenido 
similar al Salón de la gitana, con pinturas del siglo XiX, pa-
sando más tarde al Salón de los Carteles, cuyas paredes 
están cubiertas con anuncios de las fiestas de Sevilla y Je-
rez de la Fra., desde el siglo XiX, además de multitud de 
objetos y fotos del mundo de la tauromaquia .En una vitrina 
a la derecha, se conserva el traje de luces,  verde, que le 
regaló su amigo Curro Romero, así como un lujoso capote 
de paseo. Conocida  era su pasión por el toreo del maestro.

Posteriormente, en la Sala del Tablao, un homenaje al 
flamenco. Imposible visualizar todos los objetos que allí 
se acumulan y presidiendo el recinto, uno de sus trajes 
de flamenca favoritos y los zapatos con los que le gusta-
ba taconear. Aquí aprendió a bailar recibiendo clases del 
inolvidable “Enrique El Cojo”. En una de sus paredes un 
curioso cuadro denominado “genealogía del Flamenco”, 
con toda la variedad de palos existente y su procedencia. 
También podemos observar la bandera con la que la Fe-
deración de Peñas del Real Betis Balompié le obsequió, 
como correspondía a una gran fan bética.

Seguimos hacia el Salón de Lectura, atiborrada 
biblioteca, donde la familia podía sentarse y deleitarse 
en silencio con sus innumerables volúmenes.

En el Apeadero, que comunica en línea recta con la 
cancela de entrada, cruzando el gran jardín que hay 
delante del Palacio, podemos contemplar una bellísima 
vidriera con un gran escudo del Ducado de alba.  Luego 
pasamos a  visitar el Patio del aceite, donde se conser-
van antiguas tinajas de barro y porcelana para conte-
nerlo. Por último, ya sin prisas, después de una hora 
de visita (alberga una colección de 1.425 piezas entre 
obras de arte, muebles y demás objetos antiguos) nos 
sentamos  a descansar en el Jardín de Santa Justa, si-
lencioso y recoleto, lleno de luz, plantas y árboles, ade-
más de gran cantidad de azulejos y piezas de cerámica.

Quiero hacer referencia, a título de anécdota, al 
comentario que nos hizo nuestra simpática guía Rocío: 
“Aquí limpiar el polvo, no está pagao con ná“.

grandes celebridades han pasado por esta casa, ta-
les como el compositor Cole Porter y el músico arthur 
Rubinstein (que tocaron aquí el piano), Eduardo VIII, 
alfonso Xiii, Jackie Kennedy, los príncipes Rainiero iii 
de mónaco y su esposa grace Kelly, etc. etc. etc. Han 
sido famosas sus tertulias celebradas  con todo tipo de 
personajes: de la realeza, artistas, toreros, recogidas 
en numerosas fotografías aquí expuestas.

No es de extrañar que la Duquesa sintiera especial 
predilección por este Palacio de estilo andaluz, sien-
do, como era, amante del Real Betis, los toros, el fla-
menco, las fiestas típicas de Sevilla, Semana Santa 
y Feria de Abril… ¡es una maravilla, digna de disfru-
tar!.  Dª Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de 
Alba, ha sido, es y será muy querida por los sevillanos 
por haber sido una gran benefactora de esta ciudad.

delegaciones/sevilla

escultura en 
bronce de "la 
Pinrelitos" de 
Mariano Benlliure
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA PATRONA, 
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

E l jueves día 30 de junio, 
a las 12 h. nos encon-
tramos en la Basílica 
de Ntra. Sra. la Virgen 

del Perpetuo Socorro, para honrar 
como cada año, a nuestra Patrona. 
Primero con una misa oficiada por 
el Padre redentorista D. Enrique 
gómez-Blanco, y después con una 
comida de Hermandad en un Hotel 
cercano, que sirve de despedida 
hasta el mes de septiembre, en que 
se reanudarán las actividades de la 
Hermandad.

La iglesia estaba especialmente 
adornada, había terminado la no-
vena dedicada a la Virgen, pero la 
celebración se extenderá a todo el año 2016, año de 
Jubileo. Nos explicó el P. Enrique que se cumplen 150 
años desde que el Papa Pio IX encargó a los PP. Re-
dentoristas difundir su culto. Dos vitrales en la propia 
iglesia recuerdan este acontecimiento.

“Den a conocerla a todo el mundo” fueron sus palabras. 
Y así ha sido desde aquel 1866. A lo largo de estos 
años, los misioneros redentoristas han extendido el 
culto de la Virgen del Perpetuo Socorro por todo el 
mundo. en españa llegó en 1867, un año después de 
ser restaurado su culto en Roma.

Pero el culto a la Virgen se remonta al Siglo XV, la 
imagen original es un icono procedente de Creta y 
venerado en Roma en la iglesia de los PP. agustinos. 
La tradición cuenta que un mercader sustrajo el 
icono de una iglesia, lo escondió en su equipaje y 
se embarcó. Durante la travesía sobrevino una gran 
tempestad y los pasajeros se encomendaron a Dios 
y a la Virgen. el mercader sacó el icono y la leyenda 

cuenta que el mar recuperó la calma 
y el pasaje arribó a puerto seguro. 
Poco después el mercader llegó a 
Roma con el cuadro y lo donó a la 
iglesia de San mateo regentada 
por los agustinos, era el año 1499, 
en tiempos del papa alejandro Vi. 
allí permanece 300 años hasta la 
invasión napoleónica, que destruye 
más de 30 iglesias, incluida San 
mateo. el icono se logró salvar y 
esconder en una pequeña iglesia 
hasta 1.865.

al terminar la misa, después de 
saludar y despedirnos del Padre 
Enrique, nos dirigimos al Hotel 
gallery, muy cercano. el buen 

tiempo y unos magníficos toldos permitió una comida 
al aire libre, en la zona ajardinada del hotel. esta 
circunstancia gustó mucho a nuestros compañeros.

No estaba previsto el micrófono, y no se pudo 
comentar, de una forma general que la medalla 
de la Hermandad este año le ha sido otorgada 
a D. Ramón Nicolau Santasusagna de 93 años, 
(gemólogo), que durante tantos años él y su esposa 
(q.d.p.) nos honraron con su presencia. Nos impartió 
interesantes conferencias sobre piedras preciosas y 
pudimos ver y tener en nuestras manos bellísimas 
piezas. actualmente pasa largas temporadas fuera 
de Barcelona. estaremos atentos a su regreso para 
entregársela.

Y por último, el agradecimiento de la Junta a la gran 
asistencia conseguida pese a los tropiezos de muchos 
compañeros, pero los bastones, ilusión y una férrea 
voluntad por “estar ahí” consiguieron que la comida 
fuera un éxito.

delegaciones/barcelona/Redacc. Barna

Después de la Misa una agradable comida con todos los compañeros
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delegaciones/málaga/Redacc. Málaga

Parte del grupo de comensales
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C on un tiempo totalmente veraniego, y 
junto a las playas de la malagueta, se 
reunieron cuarenta y tres socios de esta 
Delegación en la terraza circular aper-
golada del Real Club mediterráneo.

Con un buen menú y un 
mejor espíritu, pasaron un 
buen rato, que más que rato 
fueron varias horas entre la 
comida, el café y alguna que 
otra copa para la digestión.

Las vacaciones están ya 
aquí y, aunque jubilados ya, 
tenemos algunas tareas que 
hacer en verano: Casi todos 
tienen nietos a los que aten-
der, que para estos no hay 
horarios ni jornadas.

Por ello, salvo ocasión, la si-
guiente comida de Herman-
dad se celebrará ya próxima 
la Navidad de este año, como 
es habitual. Un grupo de amigas durante la comida
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"ESPERANDO AL REY" 
jubicine/Isabel Martínez Cemillán

Tom Hanks y Sarita Choudhury. Cine Palafox y YELMO Cines

Alan Clay, ejecutivo en una empresa con pro-
blemas, divorciado, con una hija adolescente que le 
quiere, se comunica con él, desea ir a la Universidad, 
pero no puede ayudarla, un raro bulto en la espalda que 
le preocupa, plena crisis personal, piensa que en cier-
tos momentos de la vida, sólo queda ir hacia adelante 
sin mirar atrás y por ello acepta, con poco entusiasmo, 
el encargo de viajar a la arabia Saudí para cerrar un 
contrato de su empresa para la venta de un novedoso 
sistemas de conferencias mediante hologramas.

La presencia del Rey en la presentación es condición 
indispensable, pero el monarca está siempre ausente, 
pasan los días y alan y sus em-
pleados, mal instalados en una 
“ciudad fantasma”, se enfrenta a 
una cerrada burocracia que le im-
pide cualquier tipo de gestión. 

Casi desesperado, entabla una re-
lación amistosa con el chofer saudí 
que lo trae y lo lleva por las deso-
ladas carreteras que atraviesan el 
desierto, un tipo formidable con 
peculiar sentido del humor con el 
que va descubriendo la realidad del 
mundo árabe, muy ajeno al nortea-
mericano, aquí pintado con cierto 
optimismo, quizá por la oportuni-
dad de inversión en arabia Saudí.

una lesión provocada le hace acudir a un hospital, 
magnífico, done le atiende una eficiente doctora, la 
cosa se complica, ocurren  varias peripecias, se inicia 
un idilio y…

Película poco habitual, entre drama y comedia que 
podría ser más profunda, interesante visión muy crí-
tica de la cerrada arabia, apenas les permitieron ro-
daje, hubo que hacerlo en Marruecos, magnífico Tom 
Hanks, con excelente lucimiento personal de un difícil 
personaje, acompañado por muy buenos secundarios, 
el atípico chofer, la atractiva doctora, y con inespera-
do, pero satisfactorio, final.



32 Suma Y Sigue / Septiembre 2016

reseña /SENDERISMO/ María Aguilera

PARQUE NATURAL DEL BARRANCO DEL RÍO DULCE

El pasado dos de junio,
a nuestros “Viajes” unidos,
tuvimos el Senderismo;
y esta vez puedo decir
que fue, en verdad, 
SENDERISMO.

Salimos del Ministerio,
y todos fuimos puntuales;
el viaje se hizo corto
hasta recoger al guía
que ya nos fue relatando,
en el programa, algún cambio:

Le pareció más sencillo
recorrer el primer tramo,
(de Aragosa a la Cabrera)
y eliminar Pelegrina
por lo abrupto del trazado,
dejando de visitar
el rincón inolvidable
de Rodríguez de la Fuente.

Cuando llegamos al Parque
el guía nos avisó
que el senderismo era largo,
con más de siete kilómetros:
quien lo empezara, a la fuerza
tendría que terminarlo.

Y en eso estuvo acertado
pues hubo gente sensata
que en el coche se quedó
paseando por el parque
lo que cada uno pudo,
o quiso, o le gustó.

El camino era llano,
siguiendo el curso del río
de aguas tan cristalinas

que su lecho nos mostraban:
En tramos muy, muy tranquilas,
tan silenciosas que, a veces,
espejos me parecían.

El grupo salió unido
con el guía a la cabeza
y todos los que pudieron
acompañarle en su ritmo.

Detrás se quedó otro grupo
en el que yo me encontraba,
y, más atrás, el tercero.

Los que en medio nos quedamos
perdimos pronto al primero,
y el tercero no llegaba,
luego supimos la causa:
hubo un par de caídas
que retrasaron su marcha.

Nuestro “bus” en la Cabrera
esperó nuestra llegada

para comer en Sigüenza 
y atenernos al programa.

Al subir al autobús 
tuvimos otra caída
más no terminaba el día:
faltaba una lipotimia
en medio de la comida.

A pesar de los pesares
con 112 incluido
nos fuimos al Parador
donde se estaba fresquito
a esperar a los valientes 
que con el guía se fueron 
a saludar al Doncel.

Puedo decir con verdad
que fue un viaje accidentado
pero creo que juntarnos
los Viajes y Senderismo
es una buena experiencia.
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el desván

y otras amenidades seleccionadas por Saly... 

Poesías, artículos, curiosidades

Mis PoeMas FaVoritos (1)
NIÑO ESCONDIDO (1) / Nieves Puga

Niño desnudo que aún no has nacido,
niño sin risa, niño sin llanto,
niño en quien caben todos los sueños,
¡te estoy llenando!

Baja mi sangre por tus arroyos,
llueven mis años sobre tu tierra…
parcela chica, jardín pequeño,
te doy mi agua para que crezcas.

Niño en tinieblas, niño sin día,
¿por qué no vienes?
Tengo una cuna entre los brazos
con el tamaño de tus medidas,
tengo una nana nueva en los labios
que quiere sólo que tú la estrenes
y hay un caballo en mis rodillas
que está esperando por su jinete…

De hilarte tanto cansé 
mi rueca:
se acaba el copo
¡no te entretengas!

Niño escondido, niño 
secreto, 
¿sabes qué eres?
blanca alcancía de mis 
monedas
donde me guardo 
poquito a poco:
niño vacío, cuando 
estés lleno
me tendrás toda guardada dentro.

(1) La autora dedicó esta poesía al nieto que 
iba a nacer.
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el desván

curiosidades (2)

S i madrid es el centro de españa y 
la Puerta del Sol lo es de madrid, 
cualquiera sacará la conclusión de que 
la Puerta del Sol es el punto central del 
reino. Lo es, indudablemente, no tanto 

por su situación topográfica como por su animación 
y movimiento. Pero aún hay dentro de ella misma 
otro punto central: tal es el patio de Correos. ¿Y qué 
hay en el patio de Correos?... Un cuerpo de guardia, 
una prisión nocturna, que más bien puede llamarse 
albergue de borrachos y descarriados, tres o cuatro 
ventanillos cerrados por los postes que circundan 
el recinto, sendos cartelones  y cartelitos, desde los 
colosales y laboreados hasta los más imperfectos 
garrapatos  de los escribientes memorialistas…

ahora, señor lector, entreténgase un rato mirando 
esas columnas de piedra que ostentan una variedad 
literaria, por lo menos tan interesante como la de 
nuestros periódicos matritenses.

He aquí algunos anuncios manuscritos que aparecen 
colocados en dichas columnas del patrio de Correos:

“El sugeto, que, forma, la presente, tiene, buena, con-
ducta, y hortografía. Tiene, además, buena, letra. Caste-
llana, dela lengua. Suplica, no le rasquen, ni le borren”.

“Un sugeto de buena forma, de letra solicita entrar en 
casa de un Señor comerciante, o Abogado o Qurial; 
para tenedor de libros o administrador. Sabe todo lo 
necesario como afeitar y cortar el pelo, cuidar los ca-
ballos y demás menesteres. Suplica no le engañen.”

“Un joven decente natural de Segovia desea encontrar 
una Señora para arreglarla sus asuntos. Pide lo de 
costumbre y la manutención.”

“Con permiso del ca-
sero se le traspasa a 
quien le convenga: una 
tienda sita en las cuatro 
calles esquina a una de 
ellas que  puede servir 
de aceite jabón velas 
de sebo y demás  co-
mestibles y géneros 
ultramarinos.”

(2)  Del libro “Esce-
nas matritenses” 
del escritor cos-

tumbrista Mesone-
ro Romanos, naci-
do en el año 1803.
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el desván

sucediÓ
en una de las expediciones a las islas (Cuba a La 
española) en 1492, el marinero Rodrigo de Jerez 
y el intérprete Luis de Torres se toparon con unas 
indígenas “siempre con un tizón en mano y ciertas 
hierbas para saborear así el perfume, que son hierbas 
secas envueltas en otra hoja, seca también, en forma 
de cilindro ahusado y encendido por una punta”. 
Ambos se aficionaron a esta costumbre indígena y, de 
vuelta a la patria, trajeron consigo el “maldito” hábito. 
el primer europeo en sufrir las consecuencias del 
tabaco fue Rodrigo de Jerez. Lo cogió tal gusto que 
era habitual verlo fumar por la calle, exhalando humo 
por la boca y nariz. La gente murmuraba que había 
vuelto poseído por el demonio. Y si la Inquisición oye 
la palabra “demonio”, allí se presenta. Condenado por 
brujería, Rodrigo pasó varios años en la cárcel.

Frases Que 
HaceN PeNsar
Vengándose, uno se iguala a su enemigo; 
perdonándole se muestra superior a él. (Víctor 
Hugo).

Perdonar es el valor de los valientes; el que es 
bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe 
amar. (Gandhi).

Vengarse es el placer de los hombres. Perdonar es 
placer de Dios.

cosas de 
NiÑos

Cuando iba a nacer su hermana, le dijeron a David, 
de 2 años, que iba a tener una hermanita con la que 
podría jugar. Cuando nació, David fue a la clínica y, 
al verla en la cuna, preguntó: ¿y con eso tengo que 
jugar?”.

mario, de 4 años, estaba hablando un día con su 
madre sobre lo que quería ser de mayor. Su madre 
le preguntó: “¿Cómo te gustaría trabajar: de pie, 
como el tío Javi, o sentado, como papá?”. Mario, 
viendo a su abuelo en el sofá, dijo: “Tumbado, como 
el yayo.”

martina, de 4 años, un día, hablando de su profesora 
Carmina dijo: “Carmina es tan buena, tan buena, es 
como… se parece… a una patata frita.”
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colaboraciones/Artículo de Jean Baptiste Kambale MIGHERI

ÁFRICA DE LAS INDEPENDENCIAS
De la colonización a la autoderminación, un largo 
camino por recorrer

En los corazones de la mayoría de los 
africanos suenan todavía esos cánticos 
de júbilo, entonados con motivo de los 
50 años de independencias celebrados 
recientemente en varios países, en 
memoria de la «LIBERACIÓN» de los 
regímenes coloniales. Cincuenta años 
de independencia, sí. Pero, también 
cincuenta años de búsqueda de 
autodeterminación. Tal parece ser, en 
todo caso, el largo camino por recorrer. 
Los avances son notables, pero también 
son enormes los desafíos. 

L a colonización occidental ha 
dejado huellas; así como el cristianismo 
y el islam, las dos grandes religiones 
que han acompañado el movimiento 
colonialista. ¿Qué ha cambiado con las 

independencias? ¿Qué aportan estas dos grandes 
religiones a las diferentes corrientes con las que 
entran en contacto?

Lo primero que hay que considerar es que el tiempo 
de las independencias todavía no alcanza ni a la mitad 
del tiempo que permanecieron las colonizaciones, pre-
cedidas por las gravísimas esclavitudes. en segundo 
lugar, las heridas de las esclavitudes y colonizaciones 
fueron tan profundas que las huellas aún son visibles 
en la actualidad y, sobre todo, que nadie se ha he-
cho concretamente responsable de ellas. en tercer 

lugar, aunque oficialmente haya independencias po-
líticas, las antiguas colonias siguen sufriendo las con-
secuencias del egoísmo hegemónico de las llamadas 
grandes potencias. es la expresión del llamado neo-
colonialismo, que pasa sobre todo por lo económico y 
lo político. Este es el contexto de hoy en día, que se 
entremezcla además con la realidad religiosa: el cris-
tianismo y el islam.

en la turbulencia socio-política de las naciones africa-
nas, muchos líderes religiosos siguen jugando un pa-
pel muy importante. en la formación y en la salud, las 
comunidades cristianas y musulmanas han sido muy 
determinantes. De hecho, la mayoría de los primeros 
líderes de esos países han sido formados en las es-
cuelas religiosas musulmanas o cristianas. Desgracia-

damente, sea por la pobreza 
o por otro motivo, esos paí-
ses están viviendo las con-
secuencias de un fenómeno 
religioso muy devastador: el 
fundamentalismo religioso, 
que alienta la creación de 
organizaciones terroristas 
en varios casos, sobre todo 
en los países musulmanes. 

Ha habido mucha evolución 
en África. La democracia 
empieza a asentarse en al-
gunos de estos países, lo 
cual les permite escapar a 
una manipulación fácil de 
los líderes locales por algu-
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nos poderosos extranjeros. Las economías han 
entrado en un ciclo de crecimiento sostenible, aun-
que todavía falta mucho para que sus consecuen-
cias alcancen a la mayoría de los hogares. 

el índice de desarrollo humano también va evolu-
cionando positivamente: el analfabetismo dismi-
nuye; la mujer va encontrando su espacio político-
social; etc. Pero falta todavía mucho por hacer; 
además, y desgraciadamente, todos los países no 
están siguiendo el mismo ritmo. algunos continúan 
sumergidos en ciclos de guerras. Curiosamente, se 
trata especialmente de aquellos países que son na-
turalmente muy ricos, los países de los grandes la-
gos siendo el epicentro de ese seísmo económico-
político. Se adivina fácilmente el por qué. 

Finalmente, para que África siga manteniendo su 
esperanza nacida de las independencias, es im-
portante liberarse de las influencias negativas, que 
conducen, muchas veces, a corrupciones siste-
máticas (sobre todo en la clase política), a la des-
trucción del tejido social basado en el espíritu de 
familia. Hay que reforzar la educación, para que 
los jóvenes no se dejen influenciar fácilmente por 
corrientes negativas. Pero también, para lograr un 
equilibrio económico sostenible, hay que formar 
cuadros africanos, disponer de una mano de obra 
cualificada para la sostenibilidad de las empresas 
en creación y el aprovechamiento local de las mis-
mas. Y, para terminar, la interculturalidad mundialis-
ta no ha de significar para África una alienación de 
sus culturas, que son ya expresión concreta de la 
interculturalidad. 

NOTA DE LA 
REDACCIÓN: Jean 

Baptiste Kambale 
migHeRi, es 

religioso africano 
que denuncia en 
sus conferencias 

y artículos la 
explotación de 

África por las 
superpotencias 

mundiales.
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la Virgen de la Paloma: Historia y tradición 
(Segunda parte)

tauró con bas-
tante acierto. Las 
gentes acudían a 
orar ante la imagen y pronto co-
rrieron noticias de los numerosos 

favores que concedía. Ana María 
del Carpio la cedió a los Carmeli-
tas que la colocaron en el Beaterio 

(luego Convento) de la calle de La 
Palma; su advocación de “las maravi-
llas” quizás se deba al adorno floral de 

esa humilde enredadera (cuyo nombre 
científico es Convolvulus tricolor L.) y dio 

nombre no sólo al Convento sino a todo el 
barrio castizo que sigue conservándolo. 

      El cuadro 

Resulta interesante rastrear el origen 
de la devoción hacia este cuadro, 
probablemente del siglo XVii, de 

autor desconocido, que representa 
a maría en actitud orante, los ojos 

bajos, las manos entrelazadas, la 
cabeza ligeramente ladeada, vistiendo 

como viuda toca y túnica blancas, 
manto negro cubriendo su cabeza y 

un largo rosario de cuentas oscuras 
que destacan sobre el hábito blanco. 

Cuando el cuadro fue encontrado no tenía 
pintada corona ni aureola alguna (luego 

se le colocó una diadema de plata y 
piedras preciosas); por ello en algún 
momento pudo considerarse el retrato 
de alguna joven profesa, pero esta 

hipótesis se ha desestimado pues 
el hábito habría permitido conocer 
la orden religiosa a que hubiera 
pertenecido. 

Se trata, en realidad, de la re-
presentación de Nuestra Se-
ñora de la Soledad (la Virgen 
tras el entierro de Cristo) 
cuyo culto fue propiciado 
en la Villa y Corte por la 

reina isabel de Valois 
(1545-1568) cuando 
vino a españa para 
contraer matrimo-

nio con Felipe ii 
en 1559; la sobe-

colaboraciones/Paloma Palacios. Madrid

¿Por qué la Paloma? 

La primera pregunta que se plantea cualquier espec-
tador curioso es ¿dónde está la paloma en el cuadro 
de la Virgen de la Paloma? Ciertamente en la pintura 
no aparece representado ninguno de estos alados ani-
malitos. Para contestar 
a una pregunta tan ló-
gica se requiere una 
mirada retrospectiva que 
nos llevará al siglo XVii. 

Las monjas de San Juan 
de la Penitencia, de alcalá de 
Henares, habían alquilado para 
matadero de reses un corral de su 
propiedad cercano a la Puerta de To-
ledo, donde tenían instalado un palomar. 
Cuando el día 1 de febrero de 1627 se cele-
braba una procesión para trasladar la imagen de 
la Virgen de las maravillas desde el barrio de 
atocha a su nueva ubicación en la calle 
de La Palma, una paloma blanquísima 
voló desde el corralón acompañando 
a la imagen durante todo el recorrido. 
Las monjas tuvieron noticia del suceso, 
se desplazaron desde su convento para 
verla y reconocieron que era la paloma 
que se había escapado de su palomar de 
alcalá de Henares; desde entonces el co-
rralón se llamó “de la paloma” y así se de-
nominó también la calle que se abrió con 
posterioridad y que aún subsiste. 

Como información complementaria 
para nuestro curioso espectador di-
gamos que la imagen de Nuestra 
Señora de las maravillas es muy 
antigua -quizás del siglo XIII- y se 
veneraba en el pueblo salman-
tino de Rodas Viejas (o Rode-
viejas); muy deteriorada por el 
paso del tiempo, se retiró del 
culto en el siglo XVi entre-
gándola a la esposa de un 
tal Juan gonzález cuyo 
hijo la heredó y la trajo 
a madrid vendiéndola 
a un alcabalero que, 
a su vez, la vendió 
a ana maría del 
Carpio, mujer del 
escultor Francis-
co de albornoz 
quien la res- Virgen de las 

Maravillas
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rana trajo consigo un cuadro que San Francisco de 
Paula había regalado a su padre, el rey de Francia 
Enrique II. Por aquellas fechas se habían establecido 
en madrid los frailes de la Orden de los mínimos de 
San Francisco de Paula para quienes se construía el 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria, que es-
tuvo situado (hasta el siglo xix) entre las modernas 
calles de Espoz y Mina y la de la Victoria hasta que 
en 1836, tras la desamortización de mendizábal, fue 
derribado permaneciendo el nombre de la taurina calle 
de la Victoria como recuerdo de su origen. 

Los frailes pidieron a la reina el cuadro para que presi-
diera la iglesia de su convento pero no aceptó, si bien 
dio su consentimiento para que un escultor realizase 
una imagen de bulto semejante a la que aparecía en el 
cuadro. gaspar Becerra (Baeza 1520 – madrid 1568) 
recibió el encargo y talló la cabeza y las manos de una 
imagen vestidera que hubo de repetir tres veces porque 
su obra no complacía a la soberana. Palomino refiere 
en su museo Pictórico y escala Óptica iii (madrid edi-
ción moderna: Alianza 1986, página 38) que estando 
dormido se le apareció una señora que le dijo: “Des-
pierta, levántate y de ese tronco que arde en ese fue-
go esculpe tu idea y conseguirás tu intento sacando 
la imagen que deseas.” Gaspar Becerra obedeció y la 
reina quedó asombrada ante la nueva talla de Nuestra 
Señora de la Soledad, la cual fue colocada en el verano 
de 1565 presidiendo el altar del Convento de la Victoria. 

el atuendo de la imagen seguía el de las viudas nobles, 
adoptado por Juana la Loca al morir su esposo Felipe 
el Hermoso: túnica y toca blancas y manto negro cu-

briendo la cabeza, que era la vestimenta habitual de la 
Camarera mayor de isabel de Valois, la condesa viuda 
de Ureña doña María de la Cueva, que donó sus ropas 
para la imagen tallada por Becerra. 

Cofradías y procesiones 

Pronto varias personas decidieron constituir una Co-
fradía para fomentar la devoción a Nuestra Señora de 
la Soledad; se aprobaron los estatutos y solicitaron a 
los Mínimos del Convento de la Victoria que les ce-
diesen una capilla para celebrar allí las juntas y guar-
dar en ella las imágenes y objetos de culto e insignias 
para las procesiones, instalando además una mesa y 
un cajón para recoger las limosnas. La propia reina 
quiso ingresar en la Cofradía en 1568 reforzando así 
las raíces de la devoción a esta imagen; su ejemplo 
fue seguido por nobles y funcionarios de la Real Casa 
y el 6 de abril del mismo año procesionó por vez pri-
mera acompañada por dos mil “penitentes de luz” (que 
portaban velas) y más de cuatrocientos “penitentes de 
sangre” (que azotaban sus espaldas desnudas), más 
las mujeres que formaban parte de la Cofradía quie-
nes, según León Pinelo, eran “de gran abolengo”.

No existe otro documento gráfico sobre el retablo de la 
Virgen de la Soledad del convento de los mínimos de 
la Victoria que el efectuado por Fray Matías de Irala. 

Los cofrades celebraban junto con la comunidad las 
fiestas propias de la Orden (San Francisco de Paula, 
la Virgen de agosto) y los entierros, compartiendo con 
los mínimos las limosnas recibidas. 

Virgen de la Soledad de Gaspar Becerra, 
vestida por la condesa de UreñaVirgen de la Paloma
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Entre el final del Paseo de Recoletos, principio del Paseo de la Castellana, calle 
de goya, Jorge Juan y génova

colaboraciones/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

PLAZA DE COLóN

Me encanta cruzar 
Colón en días de 
viento, en lo alto 
del mástil, la ban-
dera de españa 

ondea espléndida, airosa, imponen-
te, llenando la plaza, una plaza que 
nace en 1861, tras ser derribada la 
pequeña y ruinosa Puerta de tiem-
pos de Fernando VI y edificar en el 
amplio terreno resultante, de lado a 
lado entre goya y Jorge Juan, La 
Casa de la moneda, un enorme ca-
serón de ladrillo, con muchas venta-
nas, no muy bonito, obra del arqui-
tecto Jareño, cuyo único ornato era 
una gran escalinata que tuvo que 
ser suprimida para facilitar el paso 
de uno de los primeros tranvías que 
circularon por madrid. 

Bastantes años después, el vasto 
edificio se traslada, se remodela la 
plaza construyendo los llamados 
“Jardines del Descubrimiento”, muy 
poco jardín y en su extremo, lindan-
do con la calle Serrano, las macro-
esculturas de hormigón armado 

oscurecido, megalitos geométricos 
con inscripciones referentes al des-
cubrimiento del Nuevo mundo, obra 
del escultor Vaquero Turcios. 

Debajo, aprovechando el subsuelo, 
el Centro Cultural de la Villa, buena 

Jardines del Descubrimiento

Plaza de Colón
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realización de Herrero Palacios, 
un lugar vivo, con oferta de teatro, 
salas de exposiciones y conferen-
cias, y restaurante, situado a lo 
largo del vasto pasillo y realzado 
por vistosa catarata que en nueva 
remodelación se suprimió por “ex-
cesivamente ruidosa”

Aunque en realidad se ubica en 
el paseo de Recoletos, el edificio 
más importante de la plaza 
pertenece a la Biblioteca Nacional, 
compartiendo edificación con el 
Museo Arqueológico, iniciado en 
1866 por iniciativa y entusiasmo 
de isabel ii e inaugurado en 1892 
con motivo de las fiestas del IV 
Centenario del Descubrimiento por 
la reina regente maría Cristina y 
alfonso Xii, niño. 

Enorme edificio neo-clásico, rec-
tangular, con pequeñas torres  con 
casquete, en las esquinas, que los 
siempre burlones madrileños bau-

Biblioteca Nacional

en 1866 la Reina isabel ii colocó la primera piedra del Museo 
Arqueológico en una solemne ceremonia.

Sobre el solar de la antigua Facultad de Veterinaria se construyó el Palacio de Biblioteca y Museos, la última 
de las grandes construcciones monumentales de la zona.

Museo Arquológico
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tizaron con “La casa de las cuatro 
chichoneras”, aludiendo a un gorri-
to protector que entonces usaban 
los niños pequeños. Magnífica es-
calinata con esculturas de eximios 
personales, pórtico de ocho colum-
nas, espectacular frontón triangular 
con alegorías de Letras, Ciencias 
y arte, rematado con tres grandes 
figuras simbólicas: Estudio, Gloria 
y Fama, todo realizado por agustín 
Querol. De este magnífico edificio, 
un cronista de la Villa dijo, “La Bi-
blioteca es al libro lo que el Museo 
del Prado a la pintura”.

entre Recoletos y génova estaba 
el grandioso Palacio de medinaceli, 
(quizá alguien lo recuerde aún), 
con gran jardín y extraordinaria 
verja, donde se celebraron grandes 
fiestas y bailes, y donde vivió el 
duque hasta su muerte. Cerrado 
y deshabitado por sus herederos, 
fue vendido y derribado para 
levantar el vasto y moderno Centro 
Colón. También se derribaron 
otros palacetes, los terrenos se 

pagaban pero que muy bien, y 
permitieron que en la esquina 
frontera el arquitecto Lamela, 
levantara en 1976 las novedosas, 
altísimas, colgadas y polémicas 
“Torres de Colón”, que rompieron 
por completo la horizontalidad y el 
estilo de la plaza. a su lado, casi 
acurrucado, el edificio Salaberry, 
1906. Y ya, lo que da nombre, 
sabor e historia a esta plaza, “el 
monumento de/a Colón”.

en 1885 la nobleza y las altas 
clases de madrid estaban tan 
entusiasmados con el matrimonio 
“tan jóvenes y enamorados” 
de alfonso Xii y mercedes de 
Orleans, que decidieron levantar 
un monumento conmemorativo 
eligiendo a Colón como gran figura 
representativa de la grandeza 
española y encargan al arquitecto 
mélida la alta columna, 20 m, neo 
gótica, sobre sólido basamento 
con altorrelieves que representan 
a isabel la Católica entregando sus 
joyas al almirante, el navegante 
contando su proyecto a Fray 
Diego de Deza, una imagen de la 
Virgen maría, y los nombres de las 
tres Carabelas, de los hermanos 
Pinzón, del piloto Juan de la Cosa 
y los tripulantes. Y en lo más alto, 
la efigie de Cristóbal Colón, 3 m de 
alta, mármol de Carrara, labrada 
por Jerónimo Suñol que supo 
muy bien expresar la emoción 
del almirante con un brazo 
gozosamente extendido y el otro 
abrazando la bandera de españa 
hincada en el mundo.

La inesperada muerte de la joven 
reina Mercedes, hizo que la 

inauguración del monumento se 
retrasara hasta el 12 de octubre 
de 1892, ubicado en el centro de 
la plaza, rodeada de un jardincillo 
y allí permaneció hasta que por 
esos problemas urbanísticos, 
nunca bien explicados, en 1977 
se traslada a una esquina de los 
Jardines, con tan poco éxito que 
en 1999, la vuelven a colocar en el 
mismo lugar de antaño.

Hace años, adormilada en una te-
rraza esquinera, tuve “un sueño”, 
miraba a D. Cristóbal y le pregun-
taba cosas, que él, amablemente, 
contestaba, pero el estruendo de 
una moto desveló mi ensueño, del 

que no recuerdo casi nada, so-
lamente, al despedirme me de-
cía, “no me gustan nada esas 
torres verdes, tampoco los 

ruidosos pitidos de 
los guardias, desde 
aquí contemplo el 

panorama el si-
glo XXi con el 

mismo escep-
ticismo de an-
tes y pienso: 
a ver cuánto 
tiempo me 
dejan tran-
quilo aquí…” 

Hermosa, histó-
rica, populosa y 

popular y muy 
viva y actual, 

PLaZa De 
COLÓN.

colaboraciones

De izqda. a Dcha.:1. Palacio de Medinaceli en los años sesenta, poco antes de su derribo. 2. Demolición del 
Palacio de Medinaceli, en 1964 Medinaceli, en 1964. 3. Centro Colón, edificio que ocupa hoy el lugar del 
antiguo Palacio .

Torres Colón
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AVANCE EN LAS TEORÍAS DE LA LUZ (II)
(Continúa del número anterior)

colaboraciones/Miguel Ángel Estebán. Madrid

En el número anterior estábamos con 
la definición y comportamiento de EL 
CUERPO NEGRO.

REPRESENTACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Uno puede diseñar sistemas que se comporten como 
cuerpos negros o que bajo determinadas condiciones 
se comporten como cuerpos negros. (Desde metales 
al rojo, hasta altos hornos, etc.) Las medidas de qué 
frecuencias, o longitudes de onda, eran radiadas y sus 
intensidades dieron este resultado: 

Aquí representamos la energía radiada en función de 
la longitud de onda de la radiación. Recordemos que 
el producto de la longitud de onda por la frecuencia 
de la radiación nos da la velocidad de la luz. a mayor 
frecuencia menor longitud de onda y viceversa.

Se observa que hay una emisión continua en todas las 
frecuencias (longitudes de onda) y que hay un máximo 
de intensidad de la radiación (el pico de la joroba de las 
curvas (que depende de la temperatura del cuerpo).

Si pretendemos explicar esto con la física conocida, 
el resultado es una ¡Catástrofe!, ya que ello no es 
posible. 

en el siglo XiX los físicos ya tenían a su disposición 
el electromagnetismo de maxwell y la termodinámica. 
Esto es lo que hace falta para estudiar el equilibrio de 
un sistema con radiación electromagnética, como es 
el caso. Así que se pusieron a buscar fórmulas que 
dieran el comportamiento que vemos en el cuerpo 
negro, a saber:

1.- emite en todas las frecuencias de forma continua.

2.- Tiene un pico de emisión (máximo de intensidad) 
que se desplaza a frecuencias más altas (longitudes 
de onda más bajas) conforme mayor es la temperatura 
del cuerpo.

3.- El sistema cuerpo-radiación está en equilibrio.

Esto es todo lo que necesitaban para aplicar sus teorías 
y encontrar la fórmula que nos diera la intensidad para 
cada frecuencia emitida, por ejemplo.

entonces se pusieron mano a la obra un par de 
científicos, entre otros muchos, Lord Rayleigh y Sir 
James Jeans y encontraron una fórmula que intentaba 
explicar el comportamiento del cuerpo negro.

Estos físicos encontraron lo que se conoce como Ley 
de Rayleigh-Jeans.

Grosso modo, esta ley nos dice que la forma de emitir 

lord Rayleigh                                  Sir James Jeans
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el cuerpo negro es el producto de la frecuencia de la 
radiación al cuadrado por la temperatura del cuerpo, 
es decir: (

Pero este resultado es desastroso. el resultado indica 
que para frecuencias altas la emisión de energía se 
va a infinito. Lo cual va en contra de toda evidencia 
experimental y cotidiana. De ser esto cierto, cualquier 
cuerpo emitiría una energía infinita. Y ya sabemos que 
los infinitos no gustan mucho a los físicos.

a este comportamiento malévolo se le conoce 
como Catástrofe ultravioleta (nombre puesto por 
eherenfest). 

Wien trabajó para encontrar un resultado mejor que 
valiera para frecuencias altas (longitudes de onda 
bajas). Y lo consiguió, pero no del todo. El caso es que 
lo que Wien encontró es que al bajar en frecuencias 
(subir en longitudes de onda) otra vez se producía 
una catástrofe y se encontraba una emisión infinita 
de energía de nuevo. a esta se la llamó Catástrofe 
infrarroja:

Paul ehrenfest

In
te

n
si

d
a

d

Frecuencia

Catástrofe ultravioleta e infrarroja frente al 
comportamiento real de un cuerpo negro.

Wilhelm Wien

Esto era una clara evidencia que con la 
física conocida, lo que hoy llamamos 
física clásica, no había forma de 
entender este sistema, a priori tan 
simple. Tendríamos que esperar a 
que alguien llegara y con nuevas 
teorías pudiera explicar mejor 
este fenómeno. 

(Continuará)
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