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Nos trasmiten desde VP Jardín Metropolitano y cocina para todos los asistentes sus más sinceras 
disculpas por ese hecho aislado que ha empañado una celebración navideña especial y por haber 
fallado en un evento tan importante para nosotros. Por supuesto, han establecido las medidas 
necesarias para que problemas como estos no vuelvan a suceder a ninguno de sus clientes y 
podamos seguir disfrutando como hasta ahora de nuestras dos comidas al año donde nos podemos 
reunir todos juntos, socios, compañeros y amigos.

Y es por esto, que hemos decidido no cobrar el importe de la comida.

Queremos trasmitirles en esta revista la mayor de las disculpas por el almuerzo de Navidad 
celebrado el día 12 de Diciembre. 

Muchas gracias y disculpen lo ocasionado. Un fuerte abrazo.
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AGENDA

1.- Club de Lectura. Día 9 de Enero
FECHA:

09 de Ene. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

03 de Ene. (M)

2.- Juegos de Mesa. Días 9, 16 y 23 de Enero
FECHA:

09 de Ene. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

09 de Ene. (L)

3.- Presentación de la agenda de viajes. Día 12 de Enero 
FECHA:

12 de Ene. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala B, 2º Planta. Ministerio de Hacienda

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

09 y 10 de Ene.

4.- ¿Conocemos nuestro móvil? Día 18 de Enero
FECHA:

18 de Ene. (X)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

12 de Ene. (J)

5.- Senderismo. Parque Ciudad de los Ángeles. Día 20 de Enero
FECHA:

20 de Ene. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida de metro Villaverde Bajo cruce (línea 3)

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

16 de Ene. (L)

6.- Excursión: Titulcia. Día 25 de Enero
FECHA:

25 de Ene. (X)
HORA:

09:45

LUGAR de encuentro:

Puerta del Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2.

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

11 de Ene. (X)

7.- Encuentros: Los buenos propósitos para el nuevo año 2023. Día 26 de Enero
FECHA:

26 de Ene. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

19 de Ene. (J)

8.- Club de música. Día 30 de Enero
FECHA:

30 de Ene. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

24 de Ene. (M)

9.- Ruta por Madrid: El barrio de las letras: un barrio de novela. Día 31 de Enero
FECHA:

31 de Ene. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Plaza de las Cortes, junto a la estatua de Cervantes

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

23 de Ene. (L)

AVANCE PARA FEBRERO
1.- Viaje: Pueblos blancos de Cádiz. Días del 7 al 10 de Febrero
FECHA inicio:

 07 de Feb. (M)

HORA:

08:00

LUGAR de encuentro:

Puerta del Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2.

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

17 y 18 de Ene.

Reuniones de órganos de gestión 
Martes, 10 de enero: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para la revista de Febrero 2023)

ENERO 2023
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BIENVENIDO 2023!!!
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EDITORIAL

EDITORIAL

HACIENDO PLANES 
PARA EL AÑO NUEVO 

S e dice que en el mes de Enero, cuando 
da comienzo un nuevo año, todos noso-
tros, o al menos una gran mayoría, nos 
dedicamos a hacer planes para el año 
recién iniciado. Pero, ¡ay…!, triste es de-

cirlo, planes que pocas veces o casi nunca llegamos 
a cumplir. Mucho se ha escrito y divagado sobre este 
curioso modo de proceder y si nuestros pacientes lec-
tores nos lo permiten, desde aquí vamos a hacer otro 
tanto, procurando aportar algo que nos explique, aun-
que sea mínimamente, porqué el ser humano emplea 
parte de su valioso tiempo en hacer planes, que, pro-
bablemente, él mismo sabe que nunca va a cumplir. 

Esos planes pueden ser de lo más variado, como por 
ejemplo: tratar a mi suegra con la mayor delicadeza 
y educación; dedicar más tiempo a mi mujer y a mis 
hijos -mi santa esposa se lo merece y no digamos 
mis hijos-, arreglar ese desperfecto casero que nos 
lo tienen pedido desde tiempo inmemorial, y que 
nosotros, dada nuestra habilidad, conocimientos y 
maña, seríamos capaces de hacer en menos de un 
cuarto de hora, pero este tiempo, por pequeño que 
parezca, no lo hemos encontrado aún en los dos 
últimos años. ¿Por qué será?

Hay otros planes, aún más ambiciosos, como por 
ejemplo, visitar a esa tía, hermana de nuestro 
padre, que vive en nuestra misma ciudad y a la que 
no vemos desde hace más de diez años y eso que 
asistió a nuestra boda y nos regaló aquel hermoso 
jarrón de porcelana decorado, que nuestro hijo Pepito, 
en segundo de bachillerato, rompió de un balonazo 
cuando, en casa, se entrenaba para el duelo definitivo 
con sus compañeros del tercer curso. En fin, que les 
voy a decir, la tía Andrea es tan amable y educada 
que todas las Navidades nos llama para felicitarnos 
las Pascuas y desearnos un Feliz Año Nuevo. Por lo 

que esperamos que este año, sí, encontremos ese 
hueco en nuestra, cada vez más apretada agenda, 
para rendir esa visita que desde hace tanto tiempo 
le debemos a nuestra tía Andrea, aunque tampoco 
debemos olvidar a nuestra tía Edelmira, hermana 
esta, de nuestra madre. 

Y si seguimos con los planes podríamos mencionar 
ese, pendiente también desde tiempo inmemorial, de 
pasar un verano en la playa de Salinas, en Asturias, 
donde, habitualmente, lo hacen nuestros vecinos del 
tercero, y los que a su vuelta siempre nos cuentan lo 
bien que lo han pasado y lo poco que les ha llovido. 

Y en otro orden de cosas cabría mencionar nuestro 
propósito, largamente acariciado, de disminuir nuestro 
perímetro de cintura. Pero claro eso nos llevaría a no 
pocos sacrificios, tales como suprimir las cervecitas a 
la hora del aperitivo, las que tomamos luego con la 
comida, las de por la tarde con los amigos en el bar 
y la última, con la cena. Bueno eso sin mencionar las 
legumbres, el pollo, el pescado y la carne, además de 
los postrecitos dulces, todo eso que casi nunca fal-
ta en nuestra mesa de cada día. Creemos, la verdad, 
que tal sacrificio nos parece demasiado y no estamos 
seguros de que nos compense. 

Hay otros muchos deseos escondidos que, 
igualmente, nos gustaría poder cumplir en este 
año, recién inaugurado, pero que les voy a decir, 
para incumplimientos ya tenemos bastantes con los 
mencionados. Ahora, eso sí, con mucho gusto y con 
gran entusiasmo, les informaremos, puntualmente, si 
por fin conseguimos ver realizados, en este año que 
ahora iniciamos, alguno de estos planes. Y como 
decía mi suegra: “y yo que lo vea”. 
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EN PORTADA/ASQLucas

LOS DRONES EN LA GUERRA DE UCRANIA
son demasiado aburridas (por lo 
repetitivas), sucias, peligrosas y 
caras para los aviones tripulados.

Ahora en la guerra de Ucrania el 
DRON está desempeñando un 
papel protagonista en muchos 
aspectos. Así se están utilizando 
miles de drones para detectar po-
siciones enemigas, lanzar misiles 
y disparar piezas de artillería e 
igualmente como drones de uso 
comercial para aplicaciones muy 
diversas. 

El principal dron militar de Ucrania 
es el Bayraktar TR2 de fabricación turca. Es del tama-
ño de un avión pequeño, tiene cámaras y puede ar-
marse con bombas guiadas por láser. Ucrania tenía, a 
principios de esta guerra, una flota de unos cincuenta 
drones según los expertos del Royal United Services 
Institute. Rusia utiliza principalmente el Orlan 10, más 
pequeño y básico. Al principio de la guerra tendría va-
rios miles de estos, aunque ahora puede que le que-
den unos cientos. 

Pero hay más; el DRON kamikaze Shaded-136, es 
pequeño y difícil de detectar. Rusia lanzó una ola 
de ataques con drones en el centro de la capital, 
Kiev, en un nuevo impulso de la campaña de Moscú 
contra la infraestructura de Ucrania. Según informó el 
alcalde de la capital, en el ataque se utilizaron drones 
kamikazes de fabricación iraní y no era la primera vez 
que Rusia los usaba. El ejército ucraniano informó de 
varios ataques “devastadores” con este tipo de armas. 
Se registraron cinco ataques en áreas residenciales 
del centro de Kiev, matando al menos a cuatro 
personas, entre ellas a una pareja que esperaba un 
bebé, según el alcalde de la capital, quien describió 
los ataques como un “genocidio del pueblo ucraniano”, 
comentando que los rusos pretenden una Ucrania sin 
ucranianos. 

Pero tras el exitoso ataque con drones a tres objetivos 
militares dentro de Rusia, la guerra ha entrado en una 

Todos sabemos lo que es un DRON y más 
últimamente, ahora que han ganado gran 
protagonismo en la guerra de Ucrania. Pero 
no está de más que digamos algo sobre este 
artefacto tan de moda en estos últimos tiempos. 

U n DRON es un Vehículo aéreo no 
tripulado, es decir una aeronave que 
vuela sin tripulación, la cual ejerce 
su función de modo remoto a través 
de señales de radio. Los drones, en 

general, son reutilizables y capaces de mantener un 
nivel de vuelo controlado y sostenido y son propulsados 
por un motor convencional, eléctrico o de reacción. 

El diseño de los DRONES tiene una amplia variedad 
de formas, tamaños, configuraciones y características. 
Existen dos variantes: los controlados desde una 
ubicación remota, y aquellos de vuelo autónomo a 
partir de planes de vuelo pre-programados a través 
de automatización dinámica. Hay DRONES tanto de 
uso civil como comercial, aunque sus primeros usos 
fueron en aplicaciones militares. 

Con la progresiva popularización del uso civil de 
los drones sus aplicaciones varían, ampliándose 
el número de consumidores más allá del terreno 
militar. Este crecimiento tan acusado ha llevado a que 
emerjan cada vez más empresas para beneficiarse de 
este nicho de mercado, tales como Syma o DJI.

Actualmente, los DRONES militares realizan tanto mi-
siones de reconocimiento como de ataque. Si bien se 
ha informado de muchos ataques de drones con éxito, 
también son susceptibles de provocar daños colatera-
les y/o identificar objetivos erróneos, como otros tipos 
de arma. Los también llamados VANT (Vehículos Aé-
reos No Tripulados) se emplean asimismo en un cre-
ciente número de aplicaciones civiles, como en labo-
res de lucha contra incendios o seguridad civil, como 
la vigilancia de los oleoductos. Los vehículos aéreos 
no tripulados suelen ser preferidos para misiones que 

Dron militar de Ucrania es el Bayraktar TR2
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nueva fase para Ucrania. Dos bases aéreas rusas 
de gran importancia estratégica fueron atacadas por 
aviones no tripulados el lunes y la tercera corrió la 
misma suerte el martes. Es la primera vez que Ucrania 
consigue adentrarse a más de seiscientos kilómetros 
en Rusia sin que sus drones sean interceptados por 
las defensas antiaéreas del país. Los tres ataques 

Una imagen satelital muestra bombarderos estratégicos en la base aérea rusa de Engels, en la región de 
Saratov, que fue atacada el pasado lunes por drones ucranianos.

EN PORTADA/ASQLucas

►

El dron Shahed-136 tiene una envergadura 
pequeña y es difícil detectarlo en radares.

demuestran además la capacidad de precisión que 
tiene el ejército ucraniano de alcanzar objetivos 
localizados en el interior de su gigante enemigo. Y 
todo ello, según dicen, sin utilizar el material que ha 
recibido de los países de la OTAN, usando, solo, viejos 
drones soviéticos modernizados por los ingenieros 
ucranianos. 

Todas las guerras son malas y ni siquiera 
los vencedores obtienen provecho del gran 
coste, en medios económicos y en vidas 
humanas, que siempre supone una guerra. 
Y por eso terminamos expresando nuestro 
más ferviente deseo de que este conflicto 
acabe pronto. Lo más pronto posible.  
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez

VACUNACIÓN DE LA 

En septiembre comenzó la campaña de 
vacunación de la cuarta dosis y en respuesta 
a la pregunta de algunos compañeros 
mutualistas de MUFACE que no sabían 
cómo localizar los centros de vacunación 
en Madrid. Nos han informan de que, con 
cita previa, se puede acudir a los siguientes 
centros:

•	 Centro de Vacunación de la Comunidad de 
Madrid.

Calle General Oraá 15, 28006, Madrid. Te-
lef. 915 61 61 95.

Vacunación gripe y cuarta dosis de la va-
cuna de coronavirus.

•	 Solo vacuna de coronavirus. Hospital de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal Ave-
nida Manuel Fraga Iribarne, 2, 28055, Ma-
drid. Próximo a la estación de RENFE de 
Valdebebas-.

•	 Solo vacuna gripe. Cada Compañía médi-
ca tiene asignados centros de vacunación y 
también hay que solicitar cita.

CUARTA DOSIS DE CORONAVIRUS
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

La próxima sesión del club de lectura tendrá lugar el 
próximo 9 de enero a las 11 horas en la sala 0.15 
del ministerio. En ella comentaremos la novela "La 
muerte en Venecia", del escritor alemán Thomas 
Mann, premio Nobel de literatura en 1929.

Además, comentaremos los capítulos XXII a XXIX de 
la Segunda Parte del Quijote.

POR FIN COMENZAMOS 
“LOS LUNES DE JUEGOS” 
Elena Romero 

Como otros años tenemos miles 
de juegos, para todos los gustos, 
cartas, rumy, parchís, ajedrez, mus, 
etc., etc., Será como siempre las 
tardes de los lunes a las 17:30h. en la secretaría de 
la Hermandad, este mes los días 9, 16 y 23.

Podéis apuntaros el día 9 para el resto de los 
lunes, en los tfno. 915835025 ó 26

Os espero con la ilusión de que pasemos 
unas tardes muy divertidas. Gracias.

PRESENTACIÓN DE LA
AGENDA DE VIAJES 2023
Grupo de viajes

Aunque en la revista del mes de diciembre del pasado 
año informamos cómo estábamos estudiando las 
próximas excursiones y viajes para el año 2023, 
hemos pensado que sería mejor hacer una pequeña 
presentación y así si los viajeros tienen alguna duda 
se lo podemos aclarar.

Nos reuniremos el día 12 a las 17.30 h. En la sala B, 
planta segunda del Ministerio.

Por razones de seguridad necesitamos que os 
apuntéis los días 9 y 10 de enero en nuestras oficinas 
a los teléfonos: 915835025 ó 26. Gracias.

¿CONOCEMOS NUESTRO
MÓVIL? 
Elena Romero 

El día 18 de enero a las 11:30h. nos reuniremos en 
la sala 015 planta baja Alberto Alcocer 2, Madrid, 
para sacar más partido a ese aparato del que no nos 
desvinculamos nunca, que es nuestro móvil.

Hablaremos de cómo sacar un poco más de 
rendimiento: almacenamiento, batería etc.

Por favor apuntaros el día 12 de enero en nuestras 
oficinas 915835025 ó 26. Gracias.
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CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO (Acción social)

Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

Parque Ciudad de Los Ángeles

El Parque Ciudad de Los Ángeles es el parque más 
grande de este barrio de la ciudad de Madrid, la Ciudad 
de Los Ángeles. El parque se encuentra en Madrid, al 
sur de la ciudad, en el distrito de Villaverde.

Fue inaugurado el sábado 13 de mayo de 1978 por el 
alcalde de Unión y Centro Democrático don José Luis 
Álvarez. Se sitúa en el espacio interior de la manzana 
formada entre las calles Anoeta, Alegría de la Huerta 
y La del Manojo de Rosas. Tiene una superficie de 
32.503 metros cuadrados, prácticamente llanos, dado 
que el terreno en el que se ha construido es totalmente 
regular. De esta extensión, 13.691 metros cuadrados 
están destinados a plantaciones, en tanto que 8.574 lo 
son de zona pavimentada. En la zona ajardinada han 
sido plantados un total de 410 árboles de hoja caduca, 
provenientes todos ellos de los viveros municipales.

En este parque se celebraban las fiestas del barrio 
antes de que fueran reunidas todas las fiestas del 
distrito de Villaverde a una sola y transferidas a la zona 
de la Gran Vía de Villaverde a la altura de la estación 
de cercanías de Villaverde Bajo. En su disposición 
tradicional este parque se empleaba como recinto 
ferial y se colocaban las atracciones de feria en el 
extremo sur del mismo, en la calle Anoeta.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:    16 de enero, lunes. por teléfono a  
     nuestra oficina. 

FECHA:     20 de enero, viernes.

HORA:      11:00 horas. 

ENCUENTRO:     Nos encontraremos a la salida del  
     metro VILLAVERDE BAJO CRUCE  
     (Línea 3)

ENCUENTROS (Acción social)

Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

Los buenos propósitos para el 
año 2023

En nuestra tertulia de este mes vamos a hablar sobre 
el mes de enero como momento de reflexión sobre el 
año que acaba de terminar y tratar las expectativas 
que nos ofrece el año 2023.

Empezaremos reflexionando sobre los últimos meses 
del pasado año, para que reflexión nos sirva para 
aprender de las experiencias que tuvimos y podamos 
construir nuevas prioridades y objetivos para esta 
etapa que iniciamos en enero.

Ya sabemos que, muchas veces por pereza, 
renunciamos a nuevas metas y continuamos con 
las mismas rutinas, aunque nos resulten toxicas, 
pero vamos a pensar que merece la pena hacer 
un esfuerzo para mejorar nuestra vida porque nos 
ayudará a mantener nuestra mente activa y además 
nos hará sentirnos los dueños de nuestro futuro. Para 
esta nueva aventura es bueno que contemos con la 
ayuda de nuestra familia, amistades y también con los 
compañeros de esta Hermandad.   

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN: 19 de enero.

FECHA DEL ENCUENTRO:  26 de enero, jueves.

HORA:      17:30 horas. 

LUGAR:   Estamos en la Sala 015 en la planta  
           baja de la sede de Cuzco, Avda. Al- 
   berto Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
   de la Hermandad.

DURACIÓN:   De una a dos horas aproximadamente.

2023
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

RUTA POR MADRID

El barrio de las Letras: 
un barrio de novela

El barrio de las Letras en Madrid fue conocido en 
su momento como el Parnasillo. Un barrio donde 
desde su creación han vivido todo tipo de personajes: 
ladrones, prostitutas, artistas, escritores etc. Toda una 
mezcla social que dejó huella en el barrio dándole un 
carácter único y propio.

Una zona llena de huertas terminó siendo el epicentro 
del Madrid literario en el siglo de Oro. En este barrio 
vivieron escritores como Miguel de Cervantes, Fran-
cisco de Quevedo, Lope de Vega, Leandro Fernández 
de Moratín, José Echegaray, etc. Aquí tenían su sede 
varios corrales de comedia y en sus callejuelas encon-
tramos historias de odio, amor, locura, envidia.

En esta ruta descubriremos curiosas historias relacio-
nadas con los escritores del siglo de Oro español. Las 
peleas y amoríos de Lope de Vega. La rivalidad entre 
Quevedo y Góngora. La curiosa y ajetreada vida de 
Cervantes. Los cortejos y amoríos de Felipe IV y la 
actriz María "La Calderona". Y muchas más historias 
divertidas que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX.

En la actualidad, el panorama cultural abarca obras clá-
sicas, que se representan en el Teatro Español, y es-
pectáculos de flamenco en tablaos que también sirven 
cenas. La plaza de Santa Ana está llena de animadas 
terrazas de cafeterías y cervecerías, y las calles ado-
quinadas aledañas, de elegantes bistrós y boutiques.

Disfruta de un paseo por las calles del barrio de las 
Letras de Madrid descubriendo las historias más 
curiosas y anecdóticas que han dejado los escritores 
en la villa.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:  31 de Enero, a las 11 h.

Punto de encuentro: Plaza de las Cortes, junto a la  
  estatua de Cervantes.

Inscripción:  23 de Enero.

Precio:  8,50 €:      Duración:  2 horas apro.

Incluye:  Visita exterior guiada por un experto  
  en arte y patrimonio. 

CLUB DE MÚSICA
Paloma Palacios

Celebramos que llegó 2023 y lo hacemos con la mejor 
música: continuamos con nuestro expreso musical y 
visitaremos sonatas, sinfonías y VOCES. Si alguien 
quiere subir a nuestro tren, será muy bien recibido.

DATOS DEL ACTO

Fecha y hora:  30 de enero a las 17.30 h.

Lugar:   Sala 015 en la planta baja de la sede  
  de Cuzco, Avda. Alberto Alcocer, 2.  
  Oficinas Centrales de la Hermandad

Inscripción:  24 de Enero.
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

Día 25 de Enero

E n primer lugar, pediros perdón por haber 
cambiado la agenda ya en el primer mes 
del año. Después de dar alguna vuelta a 
las excursiones, llegamos a la conclusión 

de que se nos había quedado Titulcia y nos parecía 
que valía la pena comenzar con este bonito municipio 
de nuestra Comunidad, que pertenece a la comarca 
de Las Vegas y se encuentra a 40 Km. de la capital. 
Recorreremos sus calles y visitaremos la Iglesia de 
Santa María Magdalena. Los ríos Jarama y Tajuña 
confluyen en las proximidades de su casco histórico. 
El almuerzo lo realizaremos en un bonito y buen 
restaurante de la zona.

Por la tarde visitaremos una almazara “La aceitera de 
la abuela”.

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día:   25 de Enero, miércoles.

Hora y lugar:  9:45 h. Avda. Alberto Alcocer, 2.   
  Puerta del Ministerio.

Inscripción:  11 de Enero, miércoles, por teléfono  
  a nuestras oficinas (915835025-26).

Precio:  Socios 65 € No socios: 85 € 

TITULCIA

Almazara La aceitera de la abuela Confluencia de los rios Jarama y Tajuña en Titulcia
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GRAZALEMA

VIAJES Y EXCURSIONES

PUEBLOS BLANCOS DE CÁDIZ
Del 7 al 10 de febrero, 4 días y 3 noches

C omenzamos el año con un viaje cortito 
hasta la provincia de Cádiz, nuestra “Ta-
cita de Plata”. La salida será a las 8:00 h 
desde la puerta del Ministerio, Avda. Al-

berto Alcocer, 2. Tras una parada técnica en el cami-
no, el almuerzo será en Zafra; llegaremos hasta Cádiz, 
alojamiento y cena en el hotel.

En nuestro primer día haremos una visita por la ciudad 
y después del almuerzo nos acercareos hasta Vejer de 
la Frontera y Barbate. Volveremos a Cádiz, alojamien-
to y desayuno.

El segundo día iremos a visitar Arcos de la Frontera, 
Ubrique, Grazalema, Setenil de las bodegas. 
Despús del almuerzo llegaremos hasta Ronda, 
donde cenaremos y nos alojaremos, esperamos 
poderlo hacer en su parador. En nuestro último día, 
recorreremos Ronda, almorzaremos en Antequera y 
regreso a Madrid.

VEJER DE LA FRONTERA

CÁDIZ

DATOS DEL VIAJE:

Día:   7 de febrero, martes.

Hora y lugar:  8:00 h. Avda. Alberto Alcocer, 2.   
  Puerta del Ministerio.

Inscripción:  17 y 18 de Enero por teléfono a   
   nuestras oficinas (915835025-26).

Precio:   Socios: hab. Doble 599 €
   No socios: 650 €
   Suplemento habitación individual:  
   150 € 

BARBATE

ARCOS DE LA FRONTERA

UBRIQUE

SETENIL 
DE LAS 
BODEGAS

RONDA

ANTEQUERA
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RESEÑA DE SENDERISMO/Acción Social/Magdalena Sánchez

La Dehesa de la Villa

E l 17 de noviembre, viernes, Laura y Mary 
Carmen nos convocaron a un nuevo 
SENDERISMO. La cita fue a la salida 
del metro de Francos Rodríguez. Duran-
te toda la semana llovió, pero amaneció 

un día soleado que nos permitió dar un gran paseo sin 
que la lluvia nos estorbara nuestro camino.

Pasamos junto al IES Virgen de la Paloma, ubicado 
junto a este espacio natural de la Dehesa de la Villa. 
Según alguien del grupo comentó, cuenta con la ma-
yor oferta educativa de la Comunidad de Madrid en 
Formación Profesional.

Como todos los parques y espacios verdes que 
visitamos en nuestro senderismo están próximos a 
estaciones de METRO, lo que facilita a los madrileños 
disfrutar de nuestra naturaleza con mucha comodidad, 
a nuestro grupo de SENDERISMO le permite descubrir 
cada mes una nueva zona de Madrid.

Pasamos por caminos donde pudimos contemplar las 
nuevas plantaciones de numerosas especies de árbo-
les autóctonos que, junto a las especies arbóreas exis-
tentes, van a formar un espléndido bosque que podrán 
disfrutar nuestros nietos. Todavía les queda mucha ta-
rea por hacer, pero la zona tiene un gran futuro.

Terminado nuestro SENDERISMO, “tomamos las 
cañas” en un local próximo al parque y cerca de la 
estación de metro de Francos Rodríguez, donde 

iniciamos la marcha. Después de la tertulia y del 
merecido descanso, nos despedimos hasta el próximo 
SENDERISMO.

 

Fuente en el Cerro 

de las Balas o de los 

Locos

En la Fuente la Tomasa

Ante el IES Virgen 

de la Paloma
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MIS POEMAS FAVORITOS

      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, Vida 
porque nunca me diste, ni esperanza fallida,  

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida,  
porque veo, al final de mi rudo camino,  

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,  
porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas;  

cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno,  
¡más, tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas,  
mas no me prometiste tú solo noches buenas,  
y en cambio tuve algunas santamente serenas. 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz…  
¡Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz! 

¡VIDA, NADA ME DEBES!

¡VIDA, ESTAMOS EN PAZ!

REFLEXIONES

BENDICIONES PARA UN NUEVO AÑO (I)

Que tu espalda soporte el dulce paso de los días 
pasados; que te acompañe todo el año un recuerdo a 
perfume, con que se van marchando desde el frasco 
de esencias las gotas de la vida. 

Que ni un pelo de tu melena se pierda, inútil, sin 
haber recibido su ración de caricias. Que solo el amor 
conserva en cajas de perfume los cabellos. 

Que tus manos se posen mansamente sobre un 
hombro amigo, tiemblen de emoción y permanezcan 
permanentemente abiertas, pequeñamente hundidas 
en el mar infinito de otras manos. 

Que en tus sonrosadas mejillas resplandezca el rostro 
de tu alma al descubierto, proclamando el libre amor al 
viento, que nadie oculte su rostro ni hurte su blancura. 

Que en la espiral de tu ombligo confluyan las energías 
benéficas del cosmos, y sientas en tus propias 
entrañas el palpitar del ser, porque ahí mismo está el 
eje central donde convergen los ríos de este mundo. 

Que tu nariz perciba el secreto olor que hace que las 
cosas sean inconfundiblemente ellas: “huele a madre, 
a cocina de pobre, huele a esquina y a dolor… huele 
a ti misma”.

Que tu cuerpo sienta el pan de Dios: “Esto, esto es mi 
Cuerpo”. Es el cuerpo de Dios, hogaza universal, tu 
sacramento. 

(I) Fragmento de un texto de Joaquín Suarez Bautista. 
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EL ESVÁND  SUCEDIÓ

S e iba a inaugurar en San Juan de 
Aznalfarache, municipio de la provincia de 
Sevilla, en un cerro próximo, el monumento 
al Corazón de Jesús. 

Se quiso organizar un banquete al final de los actos 
religiosos. De Madrid se trasladaron a Sevilla los 
funcionarios de protocolo para establecer el lugar que 
ocuparían los invitados. Se habló de dos presidencias: 
en una, Franco tendría a su lado al Cardenal Segura; 
en otra estaría Doña Carmen Polo. Pero el Cardenal lo 
rechazó: “los estatutos del Sacro Colegio Cardenalicio, 
que he jurado, establecen que los cardenales no 
ceden su puesto más que al rey, reina, jefe de estado 
o príncipe heredero. Y con todos mis respetos para la 
señora de Franco, debo decir que ella no es ni rey, ni 
reina, ni jefe de estado, ni…” 

Los funcionarios veían un problema irresoluble. El 
cardenal Segura dijo: “veo al menos tres soluciones: 
que la señora de Franco no asista al banquete; que 
no asista yo o que el banquete no se celebre”. Parece 
que prevaleció la tercera solución. La anécdota revela 
el carácter del cardenal. 

BUEN PROVECHO 
La ensaladilla rusa de 
Chicote 

sí nos lo explica el mismo Chicote:

“Mi ensaladilla rusa favorita solo tiene 
tres ingredientes fundamentales: patatas, 

gambas y mayonesa casera. Cuezo las gambas 
durante un minuto en agua hirviendo. Luego hiervo las 
patatas enteras con piel junto con las cabezas de las 
gambas. Saco las patatas, las dejo enfriar un poco y 
les quito la piel. Corto las patatas en trozos irregulares 
y agrego las colas de las gambas peladas y la 
mayonesa casera. También queda muy bien con unos 
granos de granada, que le aporta un toque crujiente, 
explosivo y dulce". 

CONSEJOS CASEROS

N o es preciso comerse los yogures para 
notar saludables efectos. Sus propie-
dades son excelentes también para la 
piel, como mascarilla facial terapéutica 

y astringente, o para después de una limpieza de cu-
tis. Los pies también agradecerán una mezcla hecha 
a base de yogur (150 ml.) y una cucharada de vinagre. 
Es estupenda para cuidar las llagas; se aplica durante 
cinco minutos y luego se enjuaga. 

Otra posible aplicación es la de acondicionador para 
el pelo. Si después de lavártelo te frotas con yogur y 
dejas que actúe durante diez minutos, tendrás un pelo 
más brillante y saludable. El yogur (150 ml.) mezclado 
con agua de rosas (dos cucharadas) es una fabulosa 
crema hidratante para después de un baño de sol. 

A



Enero 2023 / SUMA Y SIGUE 15 

COSAS DE ESTUDIANTES 

*Inmunidad: Antes, en Inglaterra todos los hombres 
se morían porque les entraba la viruela, pero un doctor 
descubrió que las vacas tenían unas pompas por donde 
se ordeñan, y que los hombres al sacarles la leche, se 
las pegaban a las manos y no les entraba la viruela y 
cojió la vacuna y se la dio a todos los hombres. 

*Vacunación: Consiste en ponernos microbios 
atontolinados para que no nos dé una enfermedad. 

*En Inglaterra todos cojían la viruela y morían 
o quedaban muy feos, pero Jener cojió las pupas de 
las vacas y se las puso a los hombres y los curó. 

FRASES QUE HACEN PENSAR 
*Cuando un político promete algo, hace como los 
niños: añade mentalmente: “si puedo”. Y tan tranquilo. 
(Gil Bejes Sampao)

*Cuando los políticos no tienen capacidad de gobernar, 
crean comisiones. (Konrad Adenauer) 

*Si no existieran hijos, yernos y cuñados, cuantos 
disgustos se ahorrarían los jefes de Gobierno. (Conde 
de Romanones)

EL   ESVÁND  
CURIOSIDADES 

C ada día vemos escritos en el calendario 
los nombres de los meses del año: Enero, 
Febrero, Marzo…, pero, ¿cuál es su 
origen? Vamos a verlo:

Para empezar diremos que “calendario” es una palabra 
que deriva del latín “calendae”, nombre con el que los 
latinos indicaban el primer día del mes. “Almanaque”, 
en cambio, procede del hispano-árabe “manah”, 
equivalente a parada de un viaje, “signo del zodiaco” 
y finalmente, “calendario”. Las diversas significaciones 
se explican si se supone que el sol se detenía en doce 
lugares durante su viaje anual a través del ciclo. 

Los doce meses del año tienen nombres de origen 
latino: 

Enero deriva de “Januarius”, es decir, mes de Jano, 
viejo dios, tal vez de origen etrusco, símbolo de Sol y 
de la Luna y que tenía dos caras. 

Febrero era el mes de la purificación, “Februues”. 
En su segunda quincena se celebraban las fiestas 
Lupercales con solemnes purificaciones de los vivos y 
conmemoraciones de los difuntos. 

Marzo está dedicado a Marte, el dios de la guerra, el 
antiguo Ares de los griegos, y en la primitiva Roma el 
año empezaba precisamente en este mes. No debe 
olvidarse que, según la tradición, Marte era el padre 
de Rómulo, uno de los fundadores de la ciudad. 

(Continuará en el próximo número de la Revista).



P elícula de 1942, dirigida por Michael 
Curtiz e interpretada magistralmente 
por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, 
Claude Rains, Paul Henreid, Peter 
Lorre… (¿hay quien dé más?).

“¿Las claves de esta mentira gloriosa? Simplemente: 
Lisboa, Casablanca, el Café de Rick, el Loro Azul, 
el piano de Sam, El tiempo pasará, la Belle Aurore, 
París, la Marsellesa, el avión de Lisboa, la gabardina, 
la niebla, la hermosa amistad…” (Jorge Berlanga).

CINE Y POESÍA
COLABORACIONES/Menchi Sanz Peluffo. Madrid

¿La vida en Casablanca? Pues verás…
esperar y esperar lo deseado:

un sello como sea en el visado,
aunque vendas tu alma… y algo más.

Un tal Rick, blanco esmoquin, nos envuelve
en misterios de lucha y de lirismo.  
Su halo de aventura y de cinismo

nos turba, nos seduce, nos revuelve.

La escena magistral de Ilsa en su mesa
junto a Rick, el buen Sam y su canción

nos habla de un París que ya es verdad.

 La fuerza que les da la Marsellesa
alivia su fatal separación.

Y en la niebla… ha nacido una amistad.
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

LA FÁBULA DE ORFEO: 
Y CON ÉL NACIÓ LA ÓPERA

E n el mes de noviembre, y por solo cuatro 
días, se ha podido ver en el Teatro Real 
de Madrid la ópera que, según gran parte 
de los musicólogos, es la primera ópera 
de la historia: L`ORFEO de Monteverdi, 

con libreto de Alessandro Striggio, estrenada en el 
Palacio Ducal de Mantua en los albores del siglo XVII, 
el 24 de febrero de 1607.

En Florencia, en el Renacimiento, se hizo popular el 
denominado teatro de madrigal, en el cual actores de 
mimo interpretaban en el escenario las historias que 
contaban las canciones que los músicos de madrigal 
cantaban. Estas representaciones eran habituales en 
los salones florentinos de los Médecis, la familia más 
rica y poderosa, y alrededor de la cual estaba un gru-
po cultural denominado la Camerata Fiorentina que, 
analizando los teatros griegos y las representaciones 
que en ellos se hacían, se dieron cuenta de que los 
actores hablaban y declamaban desde el escenario y 
que la música y los coros ayudaban a comunicar mejor 
la historia que se pretendía. Y así montan lo que se 
llamaría Opera in música, espectáculos con actores 
declamando/cantando y músicos tocando, lo que hoy 
podríamos llamar proto-ópera.

Parece que el conde de Mantua asistió en Florencia a 
la representación de una de estas obras denominada 
Eurídice y, a su vuelta, encargó a Monteverdi una obra 
similar y así fue como se compuso la Ópera in música, 
o como se denominaría posteriormente simplificando, 
la Ópera, de La Fabula de Orfeo. Monteverdi mejora 

el modelo y hace una verdadera historia, con muchos 
más instrumentos musicales. Y para que el público 
deje de hablar y esté atento al escenario, antes de 
empezar la fábula propiamente dicha, introduce una 
pieza musical, lo que hoy conocemos como Obertura.

L`Orfeo de Monteverdi, 
en versión de Sasha Waltz, 
exquisita joya labrada con 
canto, música y danza, que 
alcanza niveles de belleza 
insuperables. 

Imagen del folleto del Teatro Real
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COLABORACIONES

►
La trama de Orfeo, basada en el mito de Orfeo, 

hijo de Apolo y la musa Calíope, que cuando tocaba 
la lira las bestias se calmaban, está aquí contada en 
cinco actos. En el Acto Primero, Orfeo, el mítico cantor 
de Tracia y su amada, la ninfa Eurídice, rodeados de 
sus amigos, cantan dichosos y cuentan sus amores 
en una idílica campiña. Y aquí tenemos la que se 
considera primera aria, Rosa del ciel, en la que Orfeo 
describe como se enamoró de Eurídice. 

En el segundo la alegría de Orfeo se ve interrumpida 
cuando llega la mensajera que anuncia a Orfeo que su 
amada, mordida por una serpiente, ha muerto. Orfeo 
jura bajar a los infiernos y rescatar a Eurídice de las 
garras de la muerte. Llega Orfeo a la laguna Estigia en 
el Acto tercero, acompañado de la Esperanza, que allí 
debe abandonarlo. Caronte se niega a pasarlo en su 
barca, pero Orfeo con su canto duerme al vigilante y 
consigue cruzar la laguna y llegar a los infiernos. 

El cuarto Acto es la llegada de Orfeo al palacio de 
Plutón, el dios de los infiernos, donde consigue con 
su canto convencer a Proserpina, la esposa del dios 
para que libere a Eurídice y pueda volver con él. El 
dios acepta siempre que Orfeo no la mire hasta que 
abandonen el inframundo. Pero Orfeo, cual mujer de 
Lot, mira a su acompañante y Eurídice regresa a la 
sombra. 

Finalmente, en el quinto Acto Orfeo, de retorno en 
Tracia, y hundido de dolor es rescatado por su padre 
que lo lleva al Olimpo desde donde podrá contemplar 
a su amada.

La música de Monteverdi, que todos podemos 
escuchar, es sin duda una maravilla, pero lo remarcable 
en la representación del Real es la conjunción que la 
coreógrafa y bailarina alemana ha conseguido. 

En un escenario ampliado, cubriendo el foso de la or-
questa, pero minimalista en su decoración, consigue 
que solo con el vestuario, blanco y negro, y la coreo-
grafía, la ópera sea una verdadera obra de arte en la 
que todos los participantes, solistas, bailarines, coros 
y orquesta participan de una forma tan armónica en el 
espectáculo que las danzas del siglo XXI se fusionan 
con la música del siglo XVII en una perfecta armonía.

La magnífica Orquesta Barroca de Friburgo, situada 
sobre el escenario, a ambos lados del mismo, es 
una parte más del elenco actoral hasta el punto 
de ir descalzos como el resto de los bailarines y 
solistas, en una imagen de comunión con la tierra. El 
Vocalconsort Berlin, considerado uno de los mejores 
coros de cámara, se fusiona con los solistas (el 
barítono Georg Nigl es Orfeo; la soprano Julie Roset, 
Euridice/La Música; la mezzosoprano Charlotte 
Hellekant, Mensajera/La Esperanza; el bajo Alex 
Rosen, Caronte, y el bajo barítono Konstantin Wolff, 
Plutón) y con la insuperable coreografía dirigida por 
Sasha, sin que el espectador sepa quién es que.

Y solo con un ligero cambio en el escenario y el sutil 
paso del blanco al negro, el espectador experimenta 
la alegría y el dolor que transmite la obra. Se inicia 
la ópera con el cuerpo de baile moviéndose por el 
escenario cubierto por sedosos y etéreos ropajes 
blancos, y la gran tragedia, la muerte de Eurídice 
se anuncia con un simple velo negro que porta la 
Mensajera. Y ya negro será todo el vestuario que nos 
lleva al ultramundo.

Podría decirse mucho más de este montaje y todo 
positivo, pero solo añadir que en la respiración 
del Teatro Real se percibía el éxito rotundo de la 
representación y que ha sido una pena que solo se 
programaran cuatro sesiones.

La hermosa escenografía que no puede recoger una foto 

Las bailarinas de negro tras la muerte de Eurídice

Orfeo
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

Policías y 
Ladrones
A la vista de esta zarzuela nos planteamos si es 
oportuno componer nuevas zarzuelas en el siglo 
XXI en que vivimos y, si de hacerlo, llegarían al 
público como lo hacían en el pasado 

S i a cualquiera de nosotros le pidieran que 
describiera de forma simple y coloquial 
qué es una zarzuela, supongo que la 
mayoría diríamos algo así como que 
es la dramatización teatral, en parte 

cantada y en parte declamada, de hechos o sucesos 
representativos socialmente y, por tanto, de general 
conocimiento de los espectadores, bien por tratarse 
de hechos históricos conocidos por el pueblo o por ser 
sucesos de actualidad conocidos por todos. 

Con esta definición, ¿tiene sentido componer zarzuelas 
en la actualidad? A buen seguro que esta pregunta se 
la harán muchos de los espectadores que hayan visto 
la obra “Policías y Ladrones”. No soy yo quién para 
responder a esa pregunta, pero sí voy a contarles mi 
impresión de la obra que, en riguroso estreno, se ha 
representado en el Teatro de la Zarzuela en el mes de 
noviembre. 

Policías y Ladrones es una zarzuela en cuatro actos, 
creada por el compositor Tomás Marco y el libretista 
o guionista Álvaro del Amo, a los que el teatro 
lirico madrileño había encargado hace un tiempo 
la composición de una nueva pieza de zarzuela. 
El estreno fue aplazándose, primero por huelga de 
personal y después por la pandemia, y ha llegado al 
escenario este año 2022.

Los autores, contemporáneos y en activo, son 
reputados profesionales en sus respectivos campos, 
en la música y como compositor de múltiples obras 
Tomás Marco y como escritor y guionista, entre otras 

de la película Amantes (dirigida por Vicente Aranda) 
Álvaro del Amo, pero en mi opinión, el resultado no ha 
alcanzado el nivel esperado.

La trama de la zarzuela narra las historias, paralelas y 
convergentes de un corrupto, el Presunto Implicado, y 
el Policía que consigue detenerlo, vinculados desde el 
inicio de la obra por la relación amorosa, iniciada en el 
extranjero, en una beca Erasmus, del hijo del primero 
y la hija del segundo. El Presunto Implicado entra en 
prisión donde el resto de los reos le admiran y le acla-
man como el “mejor” y el más “listo” de todos ellos. El 
Policía, que al inicio es considerado por sus compa-
ñeros como un héroe por haber conseguido esta de-
tención, termina siendo acusado de soborno e ingresa 
también en prisión.  Los jóvenes deciden seguir juntos 
y alejarse de España y de la corrupción familiar. 

Pasado un tiempo y ya fuera de la cárcel, ambos 
protagonistas, uno trabajando como portero en la sede 
de su partido y el otro de detective privado, encargado 

El compositor Tomás Marco y el libretista Álvaro del Amo 

El Presunto Implicado en la cárcel, admirado por el 

resto de presos

El Policía y el Presunto Implicado
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►
de seguir a la esposa del Presunto Implicado que, 

tras abandonar a este y llevarse el dinero, se ha unido a 
un mafioso ruso, se vuelven a encontrar y se muestran 
en sus teléfonos móviles la foto de su nieta común, a 
la que deciden ir a conocer. Por medio entra y sale un 
demonio tentador en forma de Vistosa Señorita, que 
pretende atraerlos al denominado Pueblo Soberano, 
nuevo partido con iguales costumbres corruptas que 
el anterior.

La puesta en escena, a cargo de Carme Portaceli, se 
concreta como podéis ver en las fotos, en una rampa 
y un cilindro que cuando era cárcel semejaba barrotes 
y cuando no puerta giratoria. 

Sin mucho esfuerzo de la imaginación todos 
hemos visto la historia que subyace y que, según 
declaraciones del propio compositor, les sirvió de 
inspiración al estar cada día en todos los periódicos, 
en el momento de la creación de la obra. Es decir que 
podríamos considerarlo un hecho actual, y de general 
preocupación y conocimiento, así como base de 
“memes”, los actuales chistes. Y quizá puede incluso 
defenderse que el caso descrito puede elevarse a 
categoría en la medida que se corresponde con lo 
que podríamos llamar “bombas” que detonaron en el 
panorama político español en la primera quincena del 
siglo XXI. 

Pero creo que eso no es suficiente para ser un buen 
guión de zarzuela o para ser una zarzuela, al menos 
en la forma en que lo hemos visto en el escenario. 
Quizá pudiera ser una obra teatral del momento, pero 
desde luego no se le puede llamar zarzuela porque 
texto y música no “empastaban”, yendo cada una por 
su lado, y por tanto, difícilmente podemos llamarla 
zarzuela.

En el teatro el respetable mostró sus preferencias, 
yéndose público en el descanso y mostrando, algunos 
de los que se quedaron, su desacuerdo, mientras que 
otras voces defendían la necesidad de innovación 
en la lírica y pedían una mayor apertura ante nuevas 
creaciones. Todo ello, hay que decirlo, de forma 
educada y civilizada.

Y esto nos lleva otra vez a la pregunta ¿tiene sentido 
componer hoy nuevas zarzuelas?.

La escenografía 

El Presunto Implicado, su esposa, su hijo y la hija del Policía

Imagen del  la sociedad

Esposa del Presunto Implicado en el Caribe con sus 

“amigas” y con el Ruso Mafioso 
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COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid

"Memorias de 
Leticia Valle", 
DE ROSA CHACEL

Rosa Chacel es una novelista y poeta de la 
generación del 27, que nació en Valladolid en 1898 (de 
lo que estaba “absurdamente” orgullosa) y murió en 
Madrid en 1994, aunque está enterrada en Valladolid, 
en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres. 

No asistió a ninguna escuela. Su madre, que era 
sobrina de José Zorrilla, era maestra y le dio clases en 
casa, en tanto que su padre la inició en el dibujo. En 
1908 la familia se vino a Madrid, al barrio de Maravillas 
(lo que daría pie a que una de sus novelas, publicada 
en 1976, llevase este título) y fue matriculada en la 
Escuela de Artes y Oficios, que quedaba cerca de su 
casa. Más tarde se matricularía en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Fernando para hacer escultura. 
Allí conoció al que más tarde sería su marido, el pintor 
Timoteo Pérez Rubio, con quien se casó en 1921. 
Pronto empezó a frecuentar el Ateneo y comenzó a 
colaborar con la revista vanguardista “Ultra”. También 
hizo amistad con José Ortega y Gasset, al que 
admiraba, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez 
y Valle-Inclán, entre otros. Su marido obtuvo una 
beca para la Academia de España, en Roma, donde 
pasaron varios años. En 1927 volvieron a Madrid 
y empezó a colaborar en la “Revista de Occidente”. 
Ortega le encargó una biografía de Teresa Panza, 
amante de Espronceda, para una colección de “Vidas 
extraordinarias del S.XIX”.

Al estallar la guerra civil colaboró con publicaciones 
de izquierdas, al tiempo que realizaba trabajos como 
enfermera. Por su parte, su marido, a la sazón subdi-
rector del Museo de Arte Moderno, fue uno de los res-
ponsables de la evacuación de los cuadros del Museo 
del Prado. Tras un breve paso por París y Atenas, se 
reúne la familia en Brasil. En 1959 obtiene una beca 
de la Fundación Guggenheim, lo que le hizo despla-
zarse a Nueva York, donde estuvo dos años. En 1960 
publica en Argentina “La Sinrazón”, que muchos con-
sideran su mejor obra, donde había ido a vivir con su 
hijo para que no perdiera el idioma.  

Rosa Chacel con su marido, el pintor Timoteo Pérez 

Rubio, y su hijo Carlos
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►
La novela que hoy comentamos son las reflexiones 

de una niña, Leticia, que, a punto de cumplir doce 
años, escribe sus “Memorias”: “Antes, cuando hablaba 
de mis cosas, era como pidiendo que me defendiesen 
de ellas. Ahora, las peores, ya no me dan miedo: me 
atrevo a repetirlas aquí, las escribiré para que no se 
borren jamás en mi memoria.” (p. 84). La versión que 
he leído es la de Iberoamericana Editorial Vervuert 
(Cátedra Miguel Delibes), que viene precedida de un 
extenso estudio preliminar, debido a Carmen Morán 
Rodríguez, muy recomendable. Entre otras cosas 
escribe: “Leticia es narradora antes que personaje y 
su identidad como personaje depende de su voluntad 
como narradora”. (p. 77)

La novela, de la que se hizo una película con la inter-
vención en el guion de la propia Rosa Chacel, no es 
fácil de leer (así hemos opinado en el Club de Lectura, 
con pocas excepciones), ya que apenas hay acción y 
sí mucha descripción de los sentimientos de la prota-
gonista. Los silencios son tantos o más importantes 
que lo que se cuenta. Leticia, inicialmente vive en Va-
lladolid, pero pronto su padre (un mutilado de la guerra 
de Marruecos) decide trasladarse a Simancas, donde 
transcurre la mayor parte de la novela y donde Leticia 
encuentra a Don Daniel y, su mujer, Doña Luisa.

Se trata, como hemos dicho, de un libro enormemente 
introspectivo y, según apuntan numerosos comenta-
ristas, autobiográfico. Ella no lo reconoce como tal, ya 
que su biografía no coincide con la de Leticia, pero ad-
mite que es un retrato suyo. En la magnífica entrevista 
que le hizo Clara Janés para el ciclo “El intelectual y 
su memoria”, organizado por la Universidad de Gra-
nada (el coordinador del club de lectura nos ha hecho 
llegar, entre otros documentos, este vídeo, que podéis 
encontrar en YouTube), nos dice que Leticia es “una 
niña fabricada” y nos cuenta que su marido y un ami-
go la animaban a leer una obra de Dostoievski en la 
que una niña era seducida por un hombre adulto y que 
ésta, finalmente, se suicidaba. Esto le recordó un caso 
que se contaba por los pueblos de Castilla. Como es-
taba absorta por su trabajo, escribiendo, les dijo que 
ella escribiría otra novela en la que fuese la niña la 

que sedujese a un hombre adulto y éste el que se sui-
cidase. Pasados unos años escribió esta novela. Una 
vez más, el suicidio de Don Daniel queda descrito por 
una leve elipse: “Fue un pequeño estampido, lejano y 
tan breve, que se preguntaba uno si podía tener reali-
dad una cosa tan sin tiempo. (…) Solo pude distinguir 
que entre todas aquellas gentes mi tía Aurelia lloraba, 
pero no lloriqueaba como otras veces: lloraba ahoga-
damente, profundamente. Ya no necesité saber más, 
pero no pude llorar; esperé aún el milagro.” (p. 274-5).

Escultura de Rosa Chacel, Valladolid

En cuanto a Don Quijote hemos 
leído los capítulos XVI al XXI, en los que, al contrario 
de la novela comentada, suceden bastantes cosas. 
Primero se encuentran con un caballero que lleva 
el mismo camino que ellos, quien inicialmente toma 
a Don Quijote por mentecato, si bien luego, a raíz 
de unos comentarios que hace acerca de los hijos 
y de no forzar su voluntad acerca de su elección de 
estudiar una u otra cosa, lo toma por sensato. Pero 
en el camino, sucede la disparatada aventura de 
los leones (a partir de la cual, Don Quijote decide 
cambiar su sobrenombre de “Caballero de la Triste 
Figura” por la de “Caballero de los leones”), con lo que 
nuevamente vuelve a tomarlo por loco. En llegando a 
casa de Don Diego de Miranda, que así se llamaba el 
caballero, hace las presentaciones a su esposa e hijo 
y pide a éste que le dé su opinión acerca de la locura 
o sensatez de Don Quijote. El veredicto del hijo es que 
“es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos”. 

Tras cuatro días en casa de Don Diego, parten de nue-
vo y encuentran a dos campesinos y dos estudiantes 
que les invitan a ver “una de las mejores bodas y más 
ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la 
Mancha”. Estas no son otras que las bodas de Cama-
cho, labrador rico, con la hermosa Quiteria. Magnífi-
cos los razonamientos de Sancho sobre ricos y pobres 
y sobre el poder del dinero. Don Quijote, en cambio, 
toma partido por Basilio, labrador pobre, enamorado y 
amigo tiempo ha de Quiteria. Este consigue que Qui-
teria le conceda su mano tras un ingenioso truco. Ca-
macho, convencido de que todo pudo ser peor, decide 
que siga la fiesta, en tanto que Don Quijote y Sancho 
parten con los desposados, con pesadumbre de éste 
por perderse la comida y las fiestas de Camacho.
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E l título tiene un encanto particular para 
mí, pues me remonta a los tiempos en 
los que junto con algunos de mis herma-
nos cantábamos villancicos en las pa-
rroquias de la muy noble y leal Trujillo. 

Todo ello, al mando del Maestro Molina, insigne orga-
nista, que llegó a suceder a la saga de la familia Reyes 
en el trono de los distintos y hermosos  órganos que 
existían en Trujillo: el de la Parroquia de San Martín, el  
de la Parroquia de San Francisco y el de la Iglesia de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Los tres instrumentos musicales sonaban más que 
bien, especialmente, cuando habían sido sometidos 
a los procesos de conservación y acondicionamiento 
adecuados. Ello tenía lugar cada cierto tiempo y el tra-
bajo correspondiente era realizado por personas es-
pecialistas en la materia, que venían de fuera, tras de 
lo cual, los mismos parecían mejores cuando el Maes-

COLABORACIONES/Nacho González-Haba. Madrid 

¡HA LLEGADO NAVIDAD, 
MUCHO VINO Y MAZAPÁN!

           

Parroquia de S. Martín Parroquia de S. Francisco

Responsables del Coro Santa María con Francisco 

Molina y sus familiares en un homenaje ofrecido en 

2015 al insigne organista de las iglesias de la ciudad 

durante más de 60 años.
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tro se enfrentaba a ellos. En este sentido, debo de-
cir que tuve la suerte de oírle tocar los tres y, lo que es 
mejor, de colaborar con él, cantando, cuando proce-
día. Ello sucedía cuando yo iba a Trujillo a pasar unos 
días, en los cuales debía cantar, sí o sí, pues la gente 
lo solicitaba. Sin ánimos de vanagloriarme, debo decir 
que desde pequeño mostré mi talento y mi voz, can-
tando en todos los coros y sitios en los que se podía. 
Cuando me hice más mayor, sólo cantaba bel canto, 
incluidas las canciones religiosas para tenor como las 
Ave Marías de Shubert y Gounod.  Bajo  este  pano-
rama, cuando iba a Trujillo, repito, y me veía la gente, 
me pedía que cantara. Y lo hacía muy a gusto, a los 
mandos del Maestro y con la música incomparable 
que surgía de los órganos ya relatados. 

No hace falta decir, y con esto concluyo la parte 
musical, que en las fiestas navideñas mis actuaciones 
se centraban en los villancicos populares, como el 
“Noche de paz” o el "Adeste Fideles”, sin olvidar el 
“Cerca de ti Señor”, que interpretaba casi siempre en 
épocas navideñas o adyacentes. Dicho esto, vamos 
a pasar a analizar lo que supone la Navidad en los 
tiempos actuales para la mayoría de los mortales.

Decir que las fiestas navideñas no han cambiado con 
el paso del tiempo es faltar a la verdad, en mi opinión. 
Al hilo de los cambios habidos en el “mundo mundial”, 
se han ido produciendo otros en las costumbres de 
todo tipo, entre ellas las que se refieren a la Navidad,  
siempre teniendo presente que el misterio del Naci-
miento del Niño Dios se ha mantenido al igual que 

en los tiempos pretéritos. Porque se quiera o no, los 
acontecimientos sagrados, al menos los de la religión 
católica, permanecen imperecederos, como siem-
pre, al menos para los creyentes. Otra cosa es que 
la gente no se sienta tan integrada como cuando era 
pequeña; entonces, se quiera o no, existía una mayor 
conciencia popular que hacía sentir lo sagrado de un 
modo muy especial cuando llegaban fiestas navide-
ñas, que se representaban de forma muy agradable y 
que resultaban imprescindibles.

Lo dicho en el párrafo anterior merece una breve 
aclaración para no confundir al público que tenga a 
bien leer este artículo. Y es que, se quiera o no, el 
ambiente religioso de antaño, al menos el que yo 
disfruté cuando era niño, parecía más real, como si se 
contactara con él, de una forma más sencilla. Ahora, 
aunque se mantengan las mismas, o casi,  tradiciones, 
parece como si el pueblo soberano estuviera más 
pendiente del “black Friday” de turno que de la realidad 
y contenido de la Navidad. Una Navidad que, aunque 

►

La Navidad no se trata 
de abrir regalos, se 

trata de abriel nuestro 
corazón
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►
haya gente que la ningunee, en términos religiosos, 

hay que decir que sigue siendo la misma de siempre. 
Y ello a pesar de que a lo largo de la historia se han 
ido produciendo hechos que cualquier parecido con el 
espíritu navideño es pura coincidencia. En todo caso, 
lo que no se puede olvidar es que la Navidad, tal y 
como tuvo lugar en la antigüedad, se mantiene entre la 
mayoría de los católicos. Otra cosa es que los mismos 
hayan cambiado y que algunos de ellos se hayan 
vuelto más pasotas y contemplen a la Navidad como 
una fiesta más.

En nuestra opinión, la situación de hoy día responde 
a la realidad de la sociedad actual, en la que han des-
aparecido bastantes de los símbolos tradicionales de 
signo navideño. Y es que cada día los elementos mun-
danos, de índole diferente, han ido posicionándose en 
nuestra sociedad de manera más que llamativa. Con 
ello, los puramente religiosos parece que han perdi-
do relevancia. Esto, que puede ser considerado como 
cierto, no debe serlo para los que tratamos de mante-
ner nuestra enseña religiosa católica, que todavía so-
mos muchos. Lo que hace falta es que esa postura se 
manifieste de forma clara, sin que se puedan atisbar 
debilidades. Y ello tiene que surgir, prioritaria y mayo-
ritariamente, de las propias familias. Son ellas las que 
deben mantener las esencias del pasado, ayudados 
por los ministros de la Iglesia que, en ocasiones, pare-
cen no estar al nivel exigido en los tiempos presentes.

Entrando de lleno en el mundo actual, en donde 
aparecen especímenes de todo tipo, debemos decir 
que en lo sustancial se mantiene el espíritu navideño, 
en multitud de emblemas y enseñas que nos muestran 
la realidad del mundo actual, el cual no puede 
desentenderse, bajo ninguna filosofía, de lo que es  y 
debe ser la Navidad: un encuentro con el Niño Dios 
que, como cada año, viene a visitarnos, a darnos 
fuerzas y a alegrar unas fechas que deben ser únicas. 
Así parecen entenderlo, todavía, muchas señales que 
se dejan ver a través de la radio, la televisión y la prensa 
de todo tipo. Y aunque ello parezca que ha decaído 
con respecto a años anteriores, hay que decir, con voz 
alta y clara, que las notas sobre la llegada del Niño 
Dios, el 24 de diciembre, siguen y seguirán siendo una 
realidad más a añadir a la de épocas pasadas. 

Otra cosa es que en el ambiente no se vivan como 
antaño los días misteriosos, como debemos conside-
rar a los del Nacimiento del Niño Dios. O si se quiere, 
de manera más clara, que las fiestas religiosas, que el 
encanto religioso que representan, se haya visto mer-
mado. Y ello tanto si se contempla por lo que sucede 
en las familias de tradición religiosa, como por la re-
ducción, a veces absurda, de hechos ligados al  hecho 
natal que nos toca vivir, tanto a nivel familiar como so-
cial todos los diciembres de cada año. Ello, se quiera 
o no, hay que tomarlo así, a beneficio de inventario, 
tratando de que los sucesos en torno al Nacimiento del 
Niño Dios destaquen siempre  sobre los demás. 

El empeño que supone lo expuesto anteriormente, 
yo sé que hoy día ya no es tan fácil de abordar. Y 
es que en nuestra vida, cansina y monótona, parece 
como si no tuviéramos fuerza para hacer sobresalir el 
contenido que representa todo lo relacionado con la 
Navidad. Porque, aunque todo ello  se pueda rellenar 
con hechos materiales, como regalos, turrones o 
champanes, no podemos olvidarnos de la verdadera 
esencia de estas fechas. De modo y manera que, 
como sea, hemos de procurar que nuestros deseos se 
acoplen a los de la propia Iglesia y a los de la tradición 
cristiana, en sus distintas formas. Esta es una tarea 
que dejamos ahí, para que cada uno la medite y 
piense, ya que de la misma habremos de examinarnos 
en un futuro más o menos próximo. 

Por tanto, desde ya, no estará de más elevar nuestro 
espíritu para acoplarlo con el propio de la Navidad. Y 
si para ello es necesario un poco bulla y jaleo, desde 
aquí proponemos la vuelta a los antiguos villancicos, 
que tanto lucían cuando uno era joven. Todavía, me 
acuerdo de uno que compuso el bueno del músico 
trujillano Isidro Ortega, cuya letra era muy bonita y 
que concluía sus estrofas con un añadido más que 
sobresaliente: mucho amor y caridad, que puede 
parecer una redundancia, ya que amor y caridad 
son palabras que significan casi lo mismo. Lo mejor 
de todo este apéndice es que nos permite recordar 
un hecho muy simpático que no siempre caía bien 
entre el gremio clerical. Y es que nosotros, cuando 
lo cantábamos en el coro decíamos “mucho vino y 
mazapán”, que sonaba también muy correcto, y que 
tenía un buen enganche y mejor recepción entre 
los miembros del coro que a esas horas, las de la 
interpretación del villancico, había catado más que 
turrón y figuritas. 
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T ras dos años sin celebrar la comida de 
Navidad, había ganas de reencontrarnos 
en fechas tan entrañables.

Así lo hemos entendido en esta Delega-
ción de Valladolid con la asistencia de 

40 comensales, esto es, dos tercios de los socios. La 
mayoría, como ocurre en estas ocasiones, personal 
femenino. De no ser por la gripe aún hubieran asistido 
otros seis compañeros, pero la celebración de almuer-
zos no puede hacerse todavía por videoconferencia.

Entre las ausencias se notaba la de nuestra vocal 
de Cultura, Marisa, que, sin embargo, ha querido 
participar diseñando una delicada tarjeta de felicitación 
en nombre de la Junta de gobierno.

Sí asistió, como ya es habitual, la Delegada del Minis-
terio, Teresa Villaizán, que pronunció unas cariñosas 
palabras animándonos a seguir con este tipo de ac-
tividades y prometiendo acompañarnos en sucesivas 
celebraciones.

También nuestro Delegado, Bernardo, nos agradeció 
la asistencia, nos animó a recuperar las excursiones de 
antes del Covid y nos deseó unas felices Navidades.

FIESTA DE NAVIDAD 2022
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Terminamos, como de costumbre, cantando 
bajo la dirección de J. M. Covaleda el himno de la 
Hermandad, cuya letra y música, además de estar 
grabada en vídeo, puede verse en el número 327 de 
Suma y Sigue del mes de noviembre de 2018.

Merece destacarse que el precio del menú, 39 euros, 
quedó reducido a 10 para los socios, gracias a la buena 
gestión que está realizando la Junta de gobierno.

COLABORACIONES

►
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CENTENARIO DE LA MUERTE DEL 
VENERABLE DON ANDRÉS MANJÓN

Granada (1923-2023)

L as cinco de la tarde de un día otoñal de 
frío intenso en la ciudad de Granada, 
(1-12-2022), caminaba hacia el eje 
principal que mueve toda la formación 
de la intelectualidad de los futuros 

profesionales de la ciencias y las letras, la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Granada. 

Si en la calle el frío era la tónica que imperaba, en el 
corazón de todas las ramas que constituyen la Uni-
versidad, se palpaba un calor especial, el que daba el 
encuentro de granadinos y foráneos, para descorrer el 
telón de un escenario especial en el que se va a desa-
rrollar, durante todo un curso académico el 2023, toda 
una serie de actos para conmemorar el centenario de 
la muerte de un personaje, nombrado hijo predilecto 
y adoptivo de esta ciudad, que abrió un hito con su 
entrega total y desinteresa para apoyar y redimir a las 
clases más desfavorecidas a través de la educación, 
la palanca capaz de mover el mundo entero. 

En Granada paramos el tiempo en una etérea 
nebulosa del sueño, para poder disfrutar de momentos 
tan solemnes, en esta tarde de un otoño especial 
que llevará el marchamo de la mejor hoja que se 

desprende del árbol de la ciencia y la educación, la 
figura del venerable Andrés Manjón.

Desde las primeras horas del atardecer, cuando el sol 
busca el horizonte rojizo de la despedida, el paraninfo de 
la Universidad de Granada fue engrosando un público 
llegado de todos los ámbitos, donde estuvieron repre-
sentados todos los estamentos, junto a una mesa presi-
dencial de autoridades y representantes de instituciones, 
que fueron interviniendo en el transcurso del acto. 

COLABORACIONES/José Medina Villalba. Granada

D. Andrés Manjón Cartel anunciador del acto

Alcalde de Sargentes y 

esposa y representantes del 

Patronato del Ave María
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De Sargentes de la Lora, el pueblo natal de Don 
Andrés Manjón, vino en representación el alcalde, 
Don Carlos Gallo Sarabia, acompañado de su esposa, 
Doña Ana Campillo Armendaris.

Se dio la apertura del centenario, acompañado con 
un brillante concierto del coro “Amigos del Instituto 
P. Manjón”, con el siguiente repertorio: “Canto de la 
naturaleza”, Johannes Brahms; “Peregrino de la no-
che”, Sergel Jarolf; “El Kasanka”, canto popular ruso; 
“Tú venías”, Javier Busto y Pablo Neruda; “Habanera 
divina”, Massotti Littel, finalizando con el himno-mar-
cha de las Escuelas del Ave María, texto de Tomás 
H. Redondo y música de José Montero Gallegos, di-
rectora, María Eugenia Aivar Molinero, al piano, Juan 
José Arnedo Arnedo. 

Cerrando este solemne y bien realizado evento, 
con el descubrimiento de una placa conmemorativa, 
acompañada por el canto enfervorecido de los 
asistentes, del himno de las Escuelas del Ave María. 

Mi felicitación a la organización en esta apertura 
solemne, así como por todos los actos ya celebrados 
como preludio durante este 2022 y al intenso programa a 
desarrollar durante el 2023, con los eventos en el Teatro 
Isabel la Católica de Granada; congreso Avemariano, 
dirigido al profesorado; exposición sobre Don Andrés 
Manjón y su obra educativa; celebraciones religiosas; 
retransmisión de la Eucaristía por RTVA;  presentación 
del libro “La satisfacción del deber cumplido. 100 años 
sin Andrés Manjón”, y publicaciones diversas. Todo 
esto junto a otras muchas actividades a realizar tales 
como: viaje a Sargentes de la Lora, localidad natal 
de Don Andrés Manjón; peregrinación a Santiago de 

COLABORACIONES

Placa conmemorativa del centenario

Coro “Amigos del Instituto P. Manjón

►

Compostela; emisión 
de sellos de correos 
y billetes de lotería 
de la ONCE; cursos 
sobre Manjón en el 
CEP; conciertos de 
música …

Dejamos a continua-
ción una serie de 
imágenes sobre la 
conmemoración del 
evento sucedido en 
el paraninfo de la Uni-
versidad de Granada.

Representantes de la universidad, patronato, antiguos 

alumnos y alcalde de Sargentes

Alumnos y profesores de las Escuelas del Ave María

Mesa presidencial

José Medina, Mª Victoria 

Muñoz y José Zurita
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COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

VISITA AL MUSEO DEL PERFUME DE BARCELONA

El Museo del Perfume de Barcelona, se inauguró a mediados del año 1963 con el 
propósito de mostrar al público la evolución de los frascos y recipientes para perfumes 

a través de la historia y la geografía. En sus vitrinas se exponen desde recipientes 
egipcios, griegos, etruscos, romanos, árabes y de otras antiguas culturas, pasando 

por los esencieros, perfumadores y frascos para perfumes de todas las épocas, hasta 
las más modernas creaciones de los perfumistas de hoy. El fondo del museo está 

constituido por cinco mil piezas entre frascos antiguos y modernos, aparte de miniaturas, 
catálogos, etiquetas y material publicitario antiguo.

El perfume, en todos los tiempos ha sido 
y es un producto apreciado y valioso, por lo que los 
frascos y demás recipientes que los han contenido 
han destacado, desde siempre, por ser originales en 
sus formas o valiosos en los materiales empleados, 
o ambas cosas a la vez. Los frascos antiguos son 
un fiel reflejo del arte y la cultura de cada uno de los 
pueblos que lo han utilizado y en la época moderna 
se puede seguir a través de sus formas y diseños 
todos los movimientos artísticos que han surgido en 
un momento determinado de la historia.

El museo está dividido en dos partes bien definidas. 
Una parte de vasos, perfumadores, ungüentarios, esen-
cieros y otros recipientes de las culturas antiguas hasta 
la época moderna y una segunda parte donde se mues-
tran los frascos de la perfumería industrializada, o sea 
desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta hoy.

La visita al Museu del Perfum constituye una lección de 
historia del arte y un placer para la vista. Los frascos anti-
guos son un fiel reflejo del arte y la cultura de los pueblos.

Se ha repetido muchas veces que la historia de la 
perfumería es tan antigua como la historia de la 
humanidad. En las civilizaciones más antiguas, en las 
culturas más remotas, encontramos testigos literarios 
o arqueológicos que nos hablan 
de los aromas, los ungüentos y 
los perfumes.

     Egipto              Israel

Egipto

Israel
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Para terminar, se recogen infinidad de frascos y objetos 
relacionados con la actividad industrial del perfume.

Francia pasa a ser el imperio de los perfumes. Con 
la subida al trono de Napoleón, gran aficionado a los 
aromas, comenzó una nueva era para los perfumes.

Una pieza que lla-
ma la atención al 
visitar el museo es 
un estuche de cuero 
de color granate en 
forma de libro con 
dos esencieros y un 
pequeño embudo en 
el interior, llama la 
atención por su pro-
pietaria, María Anto-
nieta, la última reina, a la cual los franceses mandaron 
a la guillotina; de tan ilustre persona vemos el escudo, 
junto al del rey de Francia, grabado en oro.

En el apartado industrial destaca una pieza diseñada 
por Salvador Dalí en 1946: se trata del frasco conocido 
como Le Roi Soleil en que el artista jugó con un frasco 
en el que destaca un voluminoso tapón con forma de 
sol en el que se dibuja un rostro a partir del ordenado 
vuelo de unos pájaros que parecen ser golondrinas.

Hay mucho que ver en el Museu del Perfum. Es 
una verdadera joya, especialmente recomendable 
para aquellos que quieran sorprenderse. Todo un 
descubrimiento.

COLABORACIONES

► La colección del museo empieza mostrando 
la evolución histórica. Las vitrinas iniciales, con 
paletas, alabastrones, aríbalos, píxides, ánforas, 
epikysis, lekanys, leves, guttus, lekythos, askos, hidrias, 
espátulas, pinzas, botellas, ungüentarios, pateras, 
perfumadores, fiolas, balsamarios, cuencos, platos 
para incienso, tarros, urnas, jarritas, perfumadores, 
esencieros… podrían formar parte de cualquier museo 
arqueológico. El museo cuenta con numerosos objetos 
de las culturas egipcia, griega, etrusca, romana, árabe 
y oriental donde el perfume tenía un notable valor.

El museo continúa su colección histórica con una 
serie de objetos también artesanales agrupados 
por materiales, se pueden contemplar interesantes 
trabajos en cerámica y porcelana, vidrio coloreado, 
cristal tallado o soplado y materiales nobles como el 
esmalte, el ópalo y la opalina, la plata, el oro, el marfil, 
el lapislázuli y el nácar.

Grecia Etruria

RenacimientoIslam

Fenicia y Cartago Roma

Frasquitos de ceramica

Perfumería Comercial    

Esenciero 
de María 
Antonieta

Frasco 
diseñado 
por 
Salvador 
Dalí
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

VIAJE A LA ALCARRIA (1ª Parte)

El 2 de noviembre un grupo de 43 amigos 
muy bien acompañados por Jesús Flores, de Viajes 
Halcón, salimos de la estación de Málaga rumbo a lo 
desconocido hacia Madrid, donde nos estaba espe-
rando el autobús conducido por nuestro amigo Adolfo, 
¡que suerte!, pues ya sabíamos lo bien que conducía. 

Llegamos a Guadalajara, al hotel donde paramos  
todo el viaje. Después de comer nos encontramos con 
Manuel, nuestro competente y simpático guía que nos 
acompañó siempre. Guadalajara cobró importancia en 
la  segunda mitad del S. XIV pues se establecieron en 
la ciudad los Mendoza, alcanzando así su esplendor 
en el S. XVI y su decadencia con el traslado de los 
Mendoza a Madrid. 

Empezamos visitando el panteón de la duquesa de 
Sevillano, construido a principios del S. XIX. Destaca 
la decoración exterior de la cúpula realizada con tejas 
de reflejos metálicos en forma de escamas, obra del 
ceramista Daniel Zuloaga. De tipo ecléctico historicis-
ta en el que se mezclan varios estilos, neorrománico-
lombardo en la fachada y en el interior, mosaicos bi-
zantinos y decoración mudéjar. El monumento donde 
está enterrada la duquesa es modernista. 

Visitamos el Convento de San Francisco, del S. 
XIV.  La iglesia es de estilo gótico, con el escudo de 
los Mendoza. En la cripta, el panteón de los Mendoza, 
copia del de los reyes del Escorial, se construyó en 
el S. XVII y es barroco. Los restos de las tumbas de 
los Mendoza, destruidas por los franceses, están en 
Pastrana. Pasamos por la Concatedral de Santa 

Guadalajara, Palacio del Infantado

Guadalajara, panteón de la duquesa de Sevillano
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►

COLABORACIONES

María, construida sobre una antigua mezquita 
desde finales del S. XIII y el S. XVI;  también por la 
capilla de San Luis de Lucena del S. XVI. Visitamos 
el palacio del Marqués de Villamejor, o palacio de 
la Cotilla, del S. XVII. Reformado en el S. XIX, su 
salón chino está decorado con papel pintado a mano 
con escenas de la vida de la China medieval. Un piso 
está destinado a la vida del autor teatral Antonio Buero 
Vallejo, también magnífico dibujante y pintor, muy 
amigo de Miguel Hernández.  

Visitamos la Iglesia de Santiago el Mayor, del 
S. XIV, con mezcla de los estilos mudéjar y gótico 
tardío y el palacio de los duques del Infantado, 
construido entre 1480 y 1483, estilo gótico isabelino 
con elementos renacentistas añadidos en el XVI. Fue 
mandado construir por Iñigo López de Mendoza y Luna 
que derribó algunas casas familiares para edificarlo. 
Importante hasta que los Mendoza se trasladaron 
a Madrid, quedando abandonado. Reconstruido y 
maravilloso contiene el Archivo Histórico y el Museo 
Provincial. La fachada es una joya del gótico civil. El 
patio central de los leoneses es de doble arquería. Las 
famosas parejas de leones son el emblema de Diego 
Hurtado de Mendoza rematado con la corona ducal. 
La galería superior presenta parejas de grifos alados 
enfrentados y encadenados. Todo con los escudos de 
los Mendoza y los Luna.

El día 3 visitamos por la mañana Siguënza. 
Reconquistada en 1124 por Bernardo de Agén, obispo 
de origen aquitano, fue sede gobernada por los 
obispos. En la segunda mitad del S. XV, con el cardenal 
Mendoza, fue la época de esplendor para la ciudad. 
Entramos por la puerta de las Cadenas. Vimos el 
castillo de los Obispos y el palacio fortaleza, erigido 
a principios del S. XII sobre otro anterior musulmán 
del S. VIII. Fue reformado en los Siglos XIX, XV, XVI 
y XVII: sufrió mucho con la invasión francesa, durante 
las guerras carlistas y en la guerra civil. Hoy es parador 
nacional de turismo. 

La Catedral de Santa María  se comenzó a construir 
en el S. XII, es de estilo románico cluniacense y se 
tardaron años en terminarla, pues cada obispo fue 
edificando en el estilo propio de cada época. Tiene 
tres naves y una girola, tres puertas de estilo romá-
nico y en la fachada principal dos torres que le dan 
aspecto de fortaleza. La Torre del Gallo, construida 

hacia 1300,  era una torre atalaya de vigilancia. Tiene 
numerosas y magníficas capillas destacando la capi-
lla de Santa Librada, mártir del S. IV, cuyas reliquias 
fueron traídas desde Aquitania: es como un mausoleo 
renacentista-plateresco. En la parte media del gran re-
tablo y aislada hay una urna de plata con las reliquias 
de la santa. Hay un retablo del S. XVI con escenas de 
la vida de Santa Librada y su martirio. En la misma 
capilla y haciendo esquina se construye el mausoleo 
de D. Fadrique de Portugal, plateresco. Asímismo, la 
capilla del Doncel es una excepcional escultura gó-
tica. En la sacristía hay una bóveda de medio cañón 
cubierta con casetones con más de 300 cabezas de 
personajes de la época: obispos, campesinos, reyes 
y guerreros. En el claustro hay dos series de tapices 
flamencos del S. XVI, “Alegorías de Palas Atenea” e 
“Historia de Rómulo y Remo”.  

Sigüenza, catedral, Puerta del Mercado

Sigüenza, catedral,  fachada Oeste

Sigüenza, catedral

Sigüenza, catedral, el Doncel
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►

COLABORACIONES

Destacan también el Museo Diocesano, que cuen-
ta con magníficos retablos, parte medieval; la judería; 
la plazuela de la cárcel; la iglesia románica del S. XII de 
San Vicente Mártir; la casa del Doncel; el callejón de 
los Infantes; la antigua plaza mayor medieval, que 
conserva el antiguo ayuntamiento; la cárcel, y la plaza 
mayor renacentista Mendoza, donde está el Palacio 
Municipal. 

Por la tarde tuvimos la visita guiada de Atienza.  Nos 
bajamos al pié del castillo Roquero. En la muralla del 
S. XIV hay varios arcos como el de San Juan o de 
Arrebatacapas, que comunica la Plaza del Trigo con 
la Plaza España. La Iglesia de la Trinidad, ahora es 
un museo de arte sacro: entre sus obras está el Cristo 
del Perdón, el retablo de las reliquias (entre ellas 
dos espinas de la corona de Jesús y muchas fotos y 
recuerdos de la caballada). La Iglesia de San Juan 
Evangelista, renacentista, está levantada en el S. XVI 
sobre una anterior románica del S. XII. Visitamos la   
Plaza del Trigo o del Mercado. Las casas reflejan la 
arquitectura típica de las plazas castellanas, fachadas 
enfoscadas de cal con las vigas y pilares vistos de 
madera con soportales con columnas de piedra. La 
Casa del Cordón, del S. XV, antiguo palacio medieval 
del que solo se conserva la fachada, hoy es el centro 
de la cultura tradicional de la provincia.

El día 4 fuimos a Brihuega, muy apreciada por 
la riqueza de sus manantiales y aguas subterráneas 
que abastecen muchas fuentes. Plantas aromáticas, 
espliego tomillo, romero, que alimentan a las abejas 
que proporcionan la miel, pero lo más espectacular 
son los campos de lavanda que florecen en el mes 
de julio, cuando se hace el Festival de la Lavanda, el 

mercado artesanal y otras muchas actividades que 
atraen al turismo. 

Rodeada de murallas, en la ciudad hay que destacar 
la Iglesia de San Felipe, del S. XIII, remodelada en el 
XVI; la puerta de la Cadena; la fuente de los Doce 
Caños, del S. XVI, con agua de manantial; el lavadero 
de “la Blanquina”, inaugurado en 1905 y construido 
sobre uno más antiguo donde las mujeres podían lavar 
de pie y era su punto de reunión; la cárcel, de tiempos 
de Carlos III, estilo neoclásico, hoy oficina de turismo, 
está en la Plaza del Coso, quizás su nombre viene del 
vocablo árabe “zoco” pues desde el S. XIII venían los 
mercaderes, ganaderos, artesanos, judíos, moros y 
cristianos; cuevas de tiempos árabes y el arco de la 
puerta de la Guía en un torreón de la muralla. El casti-
llo de la Piedra Bermeja es del S. XI  y fue cedido a los 
arzobispos de Toledo que lo utilizaron hasta el S. XVI. 
El patio de armas llegó a ser un cementerio municipal. 

Después de comer fuimos a Torija. En el S. XI los tem-
plarios  edificaron una fortificación defensiva antes de 
que la familia Mendoza se instalara en la ciudad en el 
S. XIV y en 1452 Don Iñigo López de Mendoza, mar-
qués de Santillana, conquista el castillo. En 1810,  en 
la guerra de la Independencia, fue volado por las tro-
pas del Empecinado para evitar que los franceses la 
ocuparan. De planta cuadrada y hecho de piedra cali-
za, tiene tres cubos cilíndricos y una elegante torre del 
homenaje. Actualmente es el centro de interpretación 
turística de la provincia de Guadalajara. En la torre hay 
una colección de recuerdos, fotos y objetos persona-
les de Camilo José Cela relacionados con su "Viaje a 
la Alcarria", escrito en 1946. Muy bonita la plaza con la 
torre del reloj y la iglesia al fondo.

Atienza, Plaza del Trigo o del Mercado

Atienza, castillo Roquero

Brihuela, castillo de la Piedra Bermeja

Castillo de Torija
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V CENTENARIO DE NEBRIJA (IV Parte)
Con esta cuarta entrega concluimos el resumen de la Gramática de la lengua castellana de Antonio 
de Nebrija. Obra que en su tiempo pasó un poco desapercibida, pero hoy es reconocida como obra 
fundamental que se adelantó a su tiempo.

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

C omo curiosidad, la Gramática de 
Nebrija apenas ocupa 165 páginas, 
mientras que los cuatro tomos de la 
Gramática de la lengua española de 
la RAE suman alrededor de 4.900.

LIBRO CUARTO: Sintaxis y orden de las 
partes de la oración.

Para Nebrija la sintaxis trata de la concordancia de las 
distintas partes de la oración. 

La primera concordancia se da entre el nombre y el 
adjetivo, en género número y caso, como “hombre 
bueno”. De la misma manera concuerdan los 
pronombres y participios con el nombre sustantivo.

La segunda concordancia es la del nominativo (sujeto) 
con el verbo, en número y persona, como “yo amo”.

La tercera es la del relativo con su antecedente, en 
género, número y persona, como “yo amo a Dios, el 
cual ha merced de mí”; “el cual” tiene el mismo género 
(masculino), el mismo número (singular) y la tercera 
persona como el vocablo “Dios”.

Trata, también, en este libro de los casos que rigen 
los verbos distingue los verbos personales de los 
impersonales. Los personales pueden se transitivos, 
que pasan la acción, esto es, rigen acusativo, como 
“yo amo a Dios”, o absolutos, en los que no pasa la 
acción, como en “yo vivo”.

Los transitivos pueden regir genitivo: “recuérdome 
de ti”; dativo: "sirvo a Dios”; acusativo más dativo: 
“enseño la gramática a los niños”, o acusativo más 
genitivo: “vacío la panera de trigo”. 

Los verbos impersonales son semejantes a la tercera 
persona del singular de los verbos personales, 
ayudándose del pronombre “se”.

Al tratar de los casos que pueden regir los nombres 
sustantivos, cita el genitivo que significa “cuya es la 
cosa” como en “siervo de Dios”. Nebrija comenta el 
error que se comete en nuestra lengua cuando se dice 
“mes de enero”, “ciudad de Sevilla”, porque el mes no 
es de enero, sino que él mismo es enero, ni la ciudad 
es de Sevilla, sino ella es Sevilla.

Dedica varios capítulos a las irregularidades 
que se producen, tanto en las palabras tratadas 
individualmente como conjuntamente en la oración.

Si en la palabra se comete vicio que no se puede 
tolerar se llama “barbarismo”, si la falta se puede 
excusar se llama “metaplasmo”. 

Nebrija impartiendo clase (Biblioteca Nacional)

Colegio de España en Bolonia
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►
Se comete "barbarismo" en la escritura o en 

la pronunciación, añadiendo, quitando o mudando 
alguna letra o sílaba o acento en alguna palabra, como 
diciendo Peidro por Pedro.

El “metaplasmo” es mudanza de la manera 
acostumbrada de hablar en alguna palabra. 
Metaplasmo procede del griego y en nuestra lengua 
quiere decir transformación. Nebrija señala catorce 
especies de metaplasmo: prótesis, aféresis, 
epéntesis, síncopa, paragoge, apócope, éctasis, 
sístole, diéresis, siniéresis, sinalefa, eclisis, 
antítesis, metátesis. A cada una de ellas la define, 
explica su etimología y pone un ejemplo.

Como muestra valgan estas tres: Aféresis, cuando al 
comienzo de la palabra se quita alguna letra o síla-
ba, si decimos “namorado” por enamorado. Aféresis 
en griego quiere decir acortamiento. Sinalefa, cuan-
do una palabra acaba en vocal y la siguiente empieza 
también por vocal, se cuenta una sola sílaba, así de 
vida ufana decimos “vidufana”. Metátesis, cuando se 
trasponen las letras, como los que hablan en girigonza 
y dicen “drepo nivo” por Pedro vino.

Si en la oración la falta no se puede tolerar se comete 
“solecismo” como “el hombre buena corres”, buena no 
concierta con hombre en género, y corres no concierta 
con hombre en persona.

Si el vicio en la oración es tolerable se llama “figura”.  
Nebrija enumera nada menos que 51 figuras, cada una 
con su definición, su etimología y su ejemplo. Como 
muestra recogemos: pleonasmo, hysteron proteron 
y metáfora.

Pleonasmo es cuando en la oración se añade algu-
na palabra del todo superflua: “De sus ojos llorando”, 
porque ninguno llora sino con los ojos. Se llama pleo-
nasmo porque quiere decir superfluidad de palabras.

Casa de Nebrija Salamanca- Inscripción

Hysteron proteron es cuando lo posterior lo decimos 
lo primero, que es lo que quiere decir el nombre de esta 
figura, como “Jesús, hijo de David, hijo de Abraham.

Metáfora es cuando por alguna propiedad semejante 
hacemos mudanza de una cosa a otra, como diciendo 
“es un león”, por decir fuerte. Metáfora quiere decir 
transformación de una cosa en otra.

LIBRO QUINTO: Para los que de extraña 
lengua quieran aprender la castellana.

Por ello hacemos solamente un breve resumen de los 
nueve capítulos de que consta.

Nebrija, siguiendo a Quintiliano, trata de la letra, las 
sílabas y las partes de la oración; continúa con la 
declinación de nombre y del pronombre y sigue con la 
conjugación del verbo con sus formaciones irregulares.

Y como la mayor dificultad de la gramática de una 
lengua está en la conjugación del verbo, Nebrija 
termina describiendo la formación de los distintos 
modos: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo, 
infinitivo, gerundio y participio.

ACABOSE ESTE TRATADO DE GRAMÁTICA

QUE HIZO EL MAESTRO ANTONIO DE LEBRIXA

SOBRE LA LENGUA CASTELLANA, EN EL AÑO

DEL SALVADOR DE MIL CCCCXCII, A

XVIII DE AGOSTO. EMPRESSO EN LA 

MUI NOBLE CIUDAD DE SALAMANCA 
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COLABORACIONES/Trinidad Bertrand. Sevilla

Día 4 de Octubre.- Llegamos por la mañana 
a Colonia, la ciudad más antigua y grande del país 
después de Berlín, Hamburgo y Múnich, es un 
importante centro económico y cultural. Camino del 
centro pasamos bajo un puente único, Hohenzollern, 
para peatones, bicis, patinetes y trenes que pasan 
cada 2 minutos: es el lugar donde los enamorados 
sellan su amor con un candado, lo que a muchos se les 
olvida es quitarlo cuando el amor se acaba. Destruido 
durante la 2ª Guerra mundial y reconstruido en 1948, 
es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, 
con su enorme estructura de hierro reposando sus 
pilares sobre el Rin.

La ciudad de Colonia fue destruida en más del 90% y 
hubo que reconstruirla entera después de la 2ª Guerra 
Mundial. Posee 1 millón de habitantes y su Universidad 
acoge alrededor de 50.000 estudiantes, así como las 
Escuelas Técnicas Superiores, que representan la 
gran importancia educativa y de investigación dentro 
de esta región. 

Llegamos a la plaza llamada Fishmark, mercado de 
pescado, con una fuente en el centro, junto al muelle 
donde lo descargaban y pasaba al edificio de enfrente 
que era la Aduana. Antiguamente se consumía  bási-
camente pescado, proveniente tanto del Rin como del 
mar del Norte. También tenemos al lado la Iglesia de 
San Martín, de estilo románico, con torre de 84 m.

La ciudad se declara colonia romana con el nombre 
de Colonia Claudia Ara Agrappinensium, en alusión a 
la emperatriz Agripina, esposa del emperador Claudio 
y madre de Nerón.

Llegamos al ayuntamiento, el más antiguo de Alema-
nia: es una suma de sucesivos elementos a lo largo 

de su historia, con diferentes estilos arquitectónicos: al 
ayuntamiento histórico se añadió la torre del estilo gó-
tico en S.XV, la logia, el claustro y el atrio en el S.XX. 
En esta plaza alargada, el 2 de Diciembre se inaugura 
uno de los 8 mercadillos navideños. El día 11 del mes 
11, a las 11h, es el pistoletazo de salida del carnaval. 
Desde Noviembre a Febrero se reúnen para organi-
zarlo todo: vienen alrededor de 1 millón de personas 
para vivir el carnaval, se hace homenaje a personajes 
públicos, además de a la Virgen, el alcalde y el bufón.

CRUCERO POR 
EL RIN(3ª Parte)

Catedral de Colonia y el puente Hohenzollern

Casas de colores en Colonia

Ayuntamiento histórico de Colonia

Farina, el lugar del nacimiento del agua de colonia
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Luego nos acercamos a “La plus ancienne maison 
du parfum” (La casa más antigua del perfume): 
FARINA. La colonia, al principio, costaba carísima y 
no estaba al alcance de todos los bolsillos. Napoleón 
Bonaparte, que no tenía ese problema, guardaba 
dentro de su bota un frasco de Farina 1709.

Ha sido ciudad de peregrinaje por conservar las reli-
quias de los tres Reyes Sabios y, por ello, se comen-
zó la construcción de la catedral, católica y de estilo 
gótico, a principios del S.XIII, pero se detuvo hasta el 
S.XIX, cuando Federico Guillermo IV empezó a reto-
mar su construcción. Está muy ennegrecida, debido 
a que está levantada con piedra muy porosa que ab-
sorbe toda la polución y el humo negro de la estación 
de tren que está muy cerca, cuando funcionaban con 
carbón. Durante la 2ª Guerra mundial, se destruyeron   
todos los edificios de alrededor, así como la catedral 
que también se vio afectada, tanto en varias bóvedas 
como en sus  multicolores vidrieras.

El escudo de Colonia se compone de tres coronas (de los 
tres Reyes Magos) y debajo 11 llamas que representan 
las 11.000 vírgenes que, según la leyenda, fueron mar-
tirizadas junto a santa Úrsula, patrona de esta ciudad. 

Una vez que la guía nos había informado sobre la 
catedral, a la que ella no podía tener acceso, nos 
adentramos para admirar libremente esta joya, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1996, quedando impresionados por su altura de 
157 m. y sus bellos vitrales.

En el centro, destaca el altar mayor, con una gran losa 
de mármol negro que lo cubre. Detrás, está situado 
el gran relicario de los Reyes Magos, de madera de 
roble, ricamente decorado con piedras preciosas y 
figuras repujadas de oro y plata. Comprende la historia 
de la salvación en su totalidad.

COLABORACIONES

►

A la izquierda se encuentra el gran órgano de la cate-
dral que sustituye al original destruido y que tuvimos el 
placer de escuchar un ratito con su extraordinario soni-
do de trompetas. A la derecha destaca el retablo de San 
Agilolfo, esculpido en madera y dorado, conservando a 
su izquierda el relicario de dicho santo, también dorado.

A la salida compramos también “Colonia 4711”, 
llamada así en nombre de esta ciudad y cuyo número 
corresponde con el de la casa donde se fabricaba 
originalmente. Algunos compañeros nos quedamos a 
comer en el centro para aprovechar el tiempo libre y 
no tener que regresar al barco. Elegimos una taberna 
típica de Cervezas Kölsch, con su tienda al lado, de 
sus productos originales, y quedamos muy satisfechos 
con la comida y el servicio.

Un grupo de divertidas amigas en el barco

Catedral de Colonia Interior de la catedral
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Nos fuimos rápidamente porque a las 16 h 
zarpábamos rumbo a  Amsterdam y había un paseo. 
Descansamos un rato en la cabina y a continuación 
nos arreglamos un poco mejor para asistir al cóctel de 
despedida en el salón, donde tuvo lugar la presentación 
de toda la tripulación, empezando por nuestro apuesto 
capitán y siguiendo por todos los miembros del 
servicio, nombrando a todos individualmente y con sus 
distintas nacionalidades y puestos de trabajo.

Seguidamente, a las 19:30 h se sirvió la cena de gala 
en el restaurante, con un exquisito menú, que en 
esta ocasión no hemos tenido que elegir, como es 
costumbre a diario.

Después,  algunos de nosotros subimos de nuevo al sa-
lón para tomar una copa y disfrutar de la música en vivo 
de nuestro músico LYUBO, que con su voz y su guitarra 
amenizaba todas las noches de este crucero. Los más 
lanzados (o con menos vergüenza) salimos a la pista 
a marcarnos algunas de las piezas más conocidas por 
nosotros y que nos recordaban nuestros bailes de ju-
ventud, siendo después aplaudidos por la concurrencia.

Día 5 de Octubre.- Llegamos a Amsterdam a la hora 
del desayuno. Salimos del barco caminando desde el 
embarcadero hasta el punto donde quedamos con las 
tres guías (se han hecho tres grupos, uno por cada 
dos mesas del comedor).

En el S.XVII, Amsterdam fue muy rica y poderosa. Se 
fundaron las Compañías de las Indias Orientales y 
Occidentales, siendo la primera la más fructífera.

Comenzamos la andadura partiendo del punto donde 
desembarcaban los barcos que trasladaban a sus 
habitantes desde la otra orilla (¡ya se bajaban montados 
en sus bicicletas para salir disparados a trabajar!). 
Pasamos por delante de la gran Estación Central, 
dejando a la izquierda del puente el Museo Naval, así 
como un bonito edificio con muchas banderas, sede 
de compañías de navegación. También vimos la Torre 
de las Lágrimas, en recuerdo de las mujeres que 
despedían llorando a sus maridos antes de embarcar 
(¡quién sabe si de pena o de alegría…!).

COLABORACIONES

►

Cenando durante la travesía 

También había caballeros 

Brindis con el capitán

Exclusa en un canal de Amsterdam
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COLABORACIONES

►
Esta ciudad está compuesta por 93 islas y la 

recorren 100 Km. de canales, por lo que se la conoce 
como “La Venecia del Norte”. Los canales principales 
se excavaron para albergar a tantos habitantes, dado 
el gran crecimiento económico y la libertad religiosa.

Paseando por la gran Avenida Damrak, donde se 
encuentra la antigua sede de la Bolsa de Valores, 
llegamos a la célebre Plaza Dam, que significa dique. 
Aquí se construyó  el 1º dique sobre el río Amster, de 
ahí procede el nombre de esta ciudad.

El edificio que la domina es el Palacio Real, 
originalmente ayuntamiento: cuando Luis Bonaparte 
llega aquí se enamora de él y fija su residencia aquí, 
convirtiendo esta ciudad en capital. Actualmente se 
utiliza para actividades culturales.

En el lateral izquierdo, observamos el edificio del 
museo de cera de Madame Tussaud, donde se 
representan muchos personajes famosos. Enfrente 
se encuentra la Iglesia Nueva o de Santa Catalina, 
donde se celebran las coronaciones de los monarcas 
holandeses. Y, ya por último, detrás de nosotros 
pudimos ver el monumento de la Liberación Nacional, 
en memoria de las víctimas de la guerra,  no tan bien 
como hubiésemos querido, por estar en restauración.

Palacio Real en Plaza Dam de Amsterdam

Una vez nos dejó la guía, nos acercamos para visitar 
la casa-museo de Rembrandt, deambulando por 
el barrio judío, pero dado la hora que era y ante el 
inminente regreso al barco para comer, tuvimos que 
dejarlo, así como la casa de Ana Frank, lugar muy 
interesante, donde vivió escondida con su familia 
durante la invasión nazi y que conserva su diario.

Después de la cena, nos dieron las instrucciones 
de salida para mañana: A las 3:30 de la madrugada 
(¿pero están puestas las calles a esa hora?). Después 
de algo más de media hora, llegamos al aeropuerto y 
¡no os podéis imaginar cómo estaba de lleno! ¡Y nos 
creíamos los únicos! ¡Dios mío, qué colas!. Mientras 
aprovechamos para “desayunar” el picnik que nos ha-
bían preparado en el barco, aunque con una botella de 
agua, porque las cafeterías estaban todavía cerradas.

Una vez distribuídos en el avión, pudimos dormir un 
ratito hasta llegar a Munich, donde hicimos escala 
y conseguimos tomar un café que nos despabiló un 
poco del madrugón.

Sobre la 1 de la tarde llegamos a Sevilla, tan contentos 
y muy satisfechos por este viaje tan satisfactorio 
para todos. A destacar su comodidad, sin grandes 
recorridos en autobús, sin tener que hacer y deshacer 
maletas cada dos  o tres días, cambiando de hotel, 
(te instalas en la cabina y te despreocupas) y también 
el tema de la gastronomía, abundante y variadísima, 
puede que influída por las distintas nacionalidades de 
cocineros y ayudantes. 

En Resumen: ¡viaje altamente recomendable para 
todo aquel que se anime a experimentarlo!. 

Barrio judío de Amsterdam

Iglesia nueva o de Santa Catalina





DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:c.b.jubiladosGaliciaNorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

Avda. Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 - 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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