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AGENDA de FEBRERO

Febero 2022

1.- Club de Lectura. Día 07 de Febrero.
FECHA:

 07 de Feb. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

04 de Feb. (V)

2.- Visita a la Fundación Masaveu Peterson. Día 11 de Febrero.
FECHA:

 11 de Feb. (V)

HORA:

11:15

LUGAR:

Entrada de la Fundación. C/ Alcalá Galiano, 3

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

07 de Feb. (L)

3.- Visita Museo de la Almudena y Catedral. Día 16 de Febrero.
FECHA:

 16 de Feb. (X)

HORA:

11:00

LUGAR:

Museo de la Catedral, Plaza de la Almudena s/n

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

08 de Feb. (M)

4.- Senderismo. Parque Eugenia de Montijo. Día 18 de Febrero.
FECHA:

 18 de Feb. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Eugenia de Montijo, línea 5, pares.

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 14 de Feb. (L)

5.- ¿Conocemos nuestro teléfono móvil? Día 22 de Febrero.
FECHA inicio:

 22 de Feb. (M)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

14 de Feb. (L)

6.- Encuentros: Cómo descubrir Madrid. Día 23 de Febrero.
FECHA:

 23 de Feb. (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

17 de Feb. (J)

7.-Excursión: Buitrago de Lozoya y Rascafría. Día 24 de Febrero.
FECHA:

 24 de Feb. (J)

HORA:

09:30

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

15 de Feb. (M) 

8.- Club de Música. Día 28 de Febrero.
FECHA:

 28 de Feb. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

21 de Feb. (L)

AVANCE PARA MARZO

1.- ¡Por fin vuelve CARNAVAL! Día 1 de Marzo.
FECHA:

 01 de Mar. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Centro Riojano, C/ Serrano, 25.

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

22 de Mar. (M)

Reuniones de órganos de gestión 
Martes, 08 de febrero: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Marzo de 2022)

Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se comunicarán  con el 
tiempo suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor de la Web.

C. Redacc.
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EDITORIAL

EDITORIAL

LOCURAS CLIMATOLÓGICAS  

S

i hay un mes en el calendario que tenga 
mala fama, por su cambiante climatología, 
ese es el mes de febrero. Y al decir de los 
expertos no es ninguna exageración, se 
lo ha ganado a pulso. Tanto es así que el 

refranero español recoge un sinnúmero de dichos 
sobre el clima de este mes calificándolo, y esta es una 
de las más benévolas, como “febrerillo el loco”. Hemos 
repasado dicho refranero y este mes de febrero gana 
por goleada. 

Ya lo decíamos en el Editorial del año pasado y les 
invitábamos a buscar en Google los refranes de 
los doce meses del año para que ustedes mismos 
pudieran comprobar que febrero era el mes que posee 
más refranes que hablan de su cambiante climatología, 
como así es. 

Ahora hemos seguido donde lo dejamos el año pasado 
y nuestro asombro no alcanza límites al ver que nos 
habíamos quedado cortos, pues no solo es febrero 
el mes que cosecha ese gran número de refranes 
relativos a su casquivana meteorología, es que en 
nuestro bendito calendario casi todos los meses 
pecan de lo mismo y si no me creen, aquí van algunos 
ejemplos de esto que les digo, para que juzguen 
ustedes mismos. 

*Enero treintaiunero, siete capas y un sombrero 
y todavía me hielo. En enero se hiela la ropa en el 
tendedero. 

*Febrero febrerín, el más corto y el mas ruin. 
Febrerillo el loco con sus veintiocho. 

*Marzo, los almendros en flor y los mozos en 
amor. La primavera a veinte de marzo entra, 
aunque llueva o nublado venga. 

*Abril que sale lloviendo, a mayo llega 
riendo. Abril abriluco, tú verás venir al cuco. 

*Mayo arregla-
do, ni frio ni aca-
lorado. Ya viene 
mayo por esas 
cañadas, espi-
gando los trigos 
y granando ceba-
das. 

*Junio soleado y 
brillante, te pone 
de buen talante. 
Agua de junio tem-
prana, grandes 
males subsana. 

*Un ratico al sol y otro 
a la sombra, para pasar el 
julio de la mejor forma. En julio, 
¿dónde anda el mozo? En la 
acequia o en el pozo.

*En agosto y en enero, no tomes el sol 
sin sombrero. Agosto, frio en rostro. Agosto 
seca las fuentes y septiembre se lleva los 
puentes. 

*En septiembre el vendimiador 
corta los racimos de dos en 

dos. Septiembre, con los 
membrillos colorea el campo 

de amarillo. 

*En octubre de hoja 
el campo se cubre. Por 

octubre, sal de casa 
abrigada para que no 
vuelvas constipada. No 
ha de faltar en octubre 
un buen plato de 
legumbre. 

*Noviembre, dichoso 
mes, que entra con Todos los Santos, media con 
San Eugenio y sale con San Andrés. Quince días 
antes de Los Santos y quince días después, 
sementera es. 

*En diciembre sale el sol con 
tardura y poco dura. En diciembre se 
hielan las cañas y se asan las castañas. Amanecer y 
anochecer en diciembre son casi a la vez. 

Bueno, esperamos no haberles aburrido 
demasiado mostrando la riqueza de 
nuestro refranero. 
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H

abía nacido 
en la Guinda-
lera, un barrio 
de Madrid del 
distrito de Salamanca, pero solo en ra-

zón de la ubicación del hospital donde su madre dio 
a luz. Porque la familia, desde hacía muchos años, 
cuando su abuela Cándida, esposa de un alto cargo 
de la Diputación, se asentó en el barrio de Arguelles, 
que entonces, como ahora, era uno de los más distin-
guidos de la capital del reino. 

Bueno, así fue en la realidad pero nuestra protagonista 
bien pudiera haber sido la chica a que hace referencia 
el Chotis “Rosa de Madrid”. Seguro que lo recuerdan, 
ese que cuenta la historia de una modistilla y cuya 
letra va diciendo: 

“Nacida en el Madrid de las Vistillas; 

de Embajadores y de la Cava, 

yo soy la pinturera modistilla, 

que baila el chotis, 
como el que lava. 

Era mi novio mi 
querer, mi vida,

era mi alegría era el 
mundo entero,

era ese novio que 
jamás se olvida,

era mi cariño, mi 
querer sincero.

Me decían al mirarme 
tan dichosa,

es Rosa de Madrid, es Rosa de Madrid,

madrileña, la más barbi primorosa,

la flor de Chamberí, la flor de Chamberí.

La mocita más juncal y más hermosa,

de labios de rubí, de labios de rubí,

la que va por esas calles tan marchosa,

por eso dicen que ella es Rosa de Madrid".

EN PORTADA/ASQLucas

UNA GUAPA Y CASTIZA 
MADRILEÑA

Y allí, en el barrio de Argüelles, transcurrió plácidamente 
su infancia, su niñez, su pubertad y el resto de su vida, 
como ahora veremos. 

Estudió en un prestigioso colegio del mismo barrio 
de Argüelles, de nombre Santo Ángel (alguien puede 
pensar que fue un presagio), emplazado en un solar 
cedido por los entonces Marqueses de Cavalcanti, 
como así reza en una lápida conmemorativa, colocada 
en su fachada. Y la verdad su educación, su trato y sus 
modales eran exquisitos. 

Su abuela tuvo solo dos hijos, Antonia y Pedro, este 
último fallecido con menos de treinta años. Y Antonia, 
que casó con un viajante de comercio, de una de 
las firmas comerciales más importantes de la época 
con implantación, principalmente, en las provincias 

Colegio Santo Ángel
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del norte y del oeste de la península. El marido, de 
nombre José, procedía de tierras extremeñas y 
gracias a su tesón y honradez, sus jefes le dejaron 
hacer, lo que redundó en la creación de la firma de 
confección “PourDame”, que llegó a ser una de las 
más conocidas y prestigiosas de su tiempo y que llenó 
las arcas de la empresa. 

Pero José, además de activo, era creativo, y en aquellos 
tiempos dedicó su atención a los entonces Sindicatos 
Verticales. Allí hizo su labor, ampliamente reconocida y, 
entre otras cosas le ofrecieron un trabajo para su hija, a 
lo que esta accedió encantada. Allí hizo lo que 
entonces se llamaba el “Servicio Social” y 
una vez superado este, con todos los 
reconocimientos, su padre le encontró un 
puesto en una prestigiosa compañía de 
seguros, donde permaneció hasta su 
matrimonio. 

Sí, queridos lectores, en aquellos 
tiempos, las mujeres, cuando se 
casaban, tenían que dejar su em-
pleo ya que se interpretaba que 
ahora tendrían que dedicarse a llevar su casa 
y atender a su marido, y más tarde a sus hijos, y eso 
ya era tarea bastante para ocupar su tiempo lo que le 
impediría, con toda seguridad, tener además un em-
pleo. ¡Qué tiempos aquellos!

Bueno, había una compensación, y es que las chicas 
que tenían que abandonar su trabajo cuando se iban 
a casar, recibían de la empresa una indemnización o 
dote en función de los años trabajados, que les venía 
muy bien para el ajuar, los gastos de la boda y todo 
eso de poner el nuevo hogar. 

Y allí la conocí. Mi padre, Ingeniero Industrial, quería 
que yo siguiera sus pasos y animado por el hecho de 
haber obtenido matrícula de Honor en los dos últimos 
cursos del Bachillerado, me trajo a Madrid, me presentó 
a dos de sus compañeros de promoción, curiosamente 
los dos distinguidos funcionarios de Hacienda, para 

que los visitara regularmente y les informara de mis 
progresos y me dejó instalado en una Residencia de 
Estudiantes en el barrio de Argüelles.  

Entonces en Albero Aguilera y Marqués de Urquijo ha-
bía bulevares, amplia acera central y tranvías a ambos 
lados y en tal acera fue el encuentro. Paseaba ella 
con algunas amigas y solo al verla me pareció encan-
tadora. Ojos grandes, muy expresivos, melena rubia, 
amplia sonrisa, cuerpo bien formado y sobretodo una 
elegancia que traspasaba todo lo imaginable, signo in-

negable de su destacada personalidad.  

Me dirigí a una de sus acompañantes, 
que yo ya conocía, y le pedí que me la 
presentara, lo que así hizo. En aque-

llos tiempos lo normal era pedirle el 
teléfono para llamarla luego o al 
próximo fin de semana, para ver 
si nos encontrábamos de nuevo 
en el mismo sitio o en otro cerca-
no que conociéramos los dos. Y 
así lo hicimos. Me dio su teléfono 

y la llamé, y a la semana siguiente 
quedamos para vernos en el bulevar. Luego fuimos 

juntos a Misa y así seguimos por algún tiempo hasta 
que poco después ella me dijo que su madre quería 
hablar conmigo. 

Accedí, naturalmente, y conocí a Doña Antonia. El en-
cuentro fue breve pero intenso, ella quería saber si yo 
iba en serio y me dijo: Sé que tienes varias hermanas 
y creo que no te gustaría que una de ellas fuera el 
entretenimiento de un estudiante. No quisiera que ese 
fuera tu caso con mi hija. Le contesté que su hija me 
gustaba y que yo iba en serio con ella; pareció con-
vencida y al poco me abrió las puertas de su casa. Yo 
di un paso más y le dije que en las próximas vacacio-
nes les diría a mis padres que tenía novia en Madrid, 
que iba en serio y que se la presentaría cuando ellos 
quisieran. La respuesta por parte de mi familia fue la 
visita de mi tío Paco, hermano de mi madre, que reci-
bimos en casa de mi novia y que pareció convencido 
de lo que ellos deseaban saber: que íbamos en serio y 
que, la de mi novia, era una buena familia. A partir de 
entonces todo se desarrolló con absoluta normalidad. 

Y como es natural, el asunto acabó en boda, aunque 
pasaron algunos años hasta que el estudiante terminó 
su carrera y obtuvo su primer empleo. Pero eso ya es 
otra historia. 

 

Antigua fotografía del 
bulevar de Alberto 

Aguilera
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También debe-
mos descubrir y 
perdernos por 

nuestra ciudad y encontrar nuevos lugares descono-
cidos para nosotros o que habíamos olvidado y que 
en algún momento de nuestra vida nos hicieron muy 
felices y que anotaremos para utilizar esa información 
en otro momento, En la siguiente ocasión que los que-
ramos visitar, el GPS de nuestro teléfono nos ayudará 
y nos permitirá llegar. 

Los crucigramas, los rom-
pecabezas, los pasatiem-
pos… son también buenas 
herramientas para ejercitar 
nuestra mente.

Hay quien en esta etapa 
también le ha sido muy útil, el recordar antiguas re-
cetas para cocinar y hacer estupendos menús apro-
vechando el saber y experiencia de los mayores de 
otros tiempos.

Existen muchas opciones para estimular nuestro ce-
rebro,  podemos hacerlo solos o en compañía, pero 
todas ellas nos proporcionarán beneficios para nues-
tra salud física y mental y nuestro estado de ánimo 
mejorará y además potenciaremos, en nosotros, la 
autoconfianza, la ilusión y el 
aprendizaje.

E

l aislamiento generado por la etapa 
de pandemia que hemos tenido nos 
ha obligado  a cambiar muchas de 
las actividades que veníamos reali-
zando. Hemos tenido que acostumbrar-

nos a trabajar con nosotros mismos o con familiares 
y amigos que forman parte de nuestro “grupo fami-
liar”, por ello ha habido que hacer un esfuerzo para 
ejercitar las habilidades cognitivas que cada uno de 
nosotros tenemos, aunque nos fueran desconocidas.

Vamos a destacar algunas de ellas, a modo de 
ejemplo, que nos pueden ser útiles:

Los juegos de mesa que promueven la socialización, 
y nos pueden ayudar a relacionarnos con los demás 
de forma activa y evitar que estemos siempre delante 
de una “pantalla”. Como sugerencia, se pueden citar 
juegos tradicionales de la baraja española como el 
tute, el cintillo, el chinchón, la brisca, las siete y media, 
el mus… eso sí evitando las apuestas de cantidades 
importantes de dinero.

Los beneficios que 
los juegos de car-
tas nos aportan, 
pueden ser el ejer-
citar la atención, la 
observación, la me-
moria y el tener que 
construir una estra-
tegia para resolver 
los problemas que 

cada partida del juego nos plantea. 

La lectura debe ser nuestra 
gran aliada. Nos puede ayu-
dar a ejercitar la comprensión 
de lo que leemos y el ana-
lizar mejor los conteni-
dos el subrayado 
de párrafos, el 
tomar notas de lo 
que nos interese recor-
dar o el comparar textos 
de diferentes autores 
que hemos leído. Todo esto nos ayudará a disfrutar 
mucho más de nuestras lecturas.

Es bueno estar al día y usar las nuevas 
herramientas informáticas y de comuni-
cación que se han incorporado a nues-
tra sociedad y debemos esforzarnos por 
estar actualizados, pero sin llegar a 
centrarnos solo en el uso de estas 
herramientas. 

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

La estimulación cognitiva
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IN MEMORIAM

MARÍA ISABEL 
GARCÍA PASTOR

El pasado 21 de diciembre falleció María Isabel García Pastor, esposa 
de nuestro Presidente Ángel S. Quesada, al que acompañamos en 
estos tristes momentos y le damos nuestro más sentido pésame en 

nombre de todos los compañeros de esta Hermandad.

Cuando se jubiló después de muchos años trabajando para el Estado, se incorporó a nuestra Hermandad 
y desde entonces, nuestro querido José María ha sido un gran colaborador, promoviendo entre otras 
actividades, la organización del Congreso Nacional de Funcionarios Jubilados, celebrado en Valencia en 
el año 2011, al que asistieron muchos de nuestros compañeros de toda España. Estos últimos años, a 
pesar de su delicado estado de salud, seguía colaborando con nuestra Hermandad hasta días antes de 
su muerte.

Nuestro más sentido pésame a Dora, su esposa, a la familia y a los compañeros de Valencia que 
han sido sus grandes amigos y un gran apoyo para nuestro querido compañero.

IN MEMORIAN
Ha fallecido nuestro compañero, 

JOSÉ MARÍA GRAU CATALÁ, 
Delegado de esta Hermandad en Valencia 

desde hace años. 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

La próxima sesión, en modalidad virtual, tendrá 
lugar el próximo día 7 de Febrero a las 11:30 h. 
Comentaremos una serie de cuentos de auto-

res rusos. Concretamente "La dama de espadas", de 
Pushkin, "La nariz", de Gogol, "Taman", de Lermon-
tov, "Cantores rusos", de Turgeniev, "El zurdo", de 

Leskov, "Una mujer 
insustancial", de 
Chejov y "Nace un 
hombre", de Gorky, 
completando así un 
breve panorama de 
la literatura rusa, tras 
las dos últimas se-
siones dedicadas a 
Dostoyevski y Tols-
toi, respectivamente. 
También seguiremos 
con la lectura del Qui-
jote, en esta ocasión 
de los capítulos XXIII 
a XXVII de la Primera 
Parte.

Ayuntamiento de Madrid, se asienta sobre el pedestal 
que antiguamente ocupaba la estatua del navegante 
genovés y permanecerá allí,  esperemos que durante 
algún tiempo.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:     11 de febrero a las 11:15 h.

Lugar:             Entrada de la Fundación, C/ Alcalá  
            Galiano, 3.

Inscripción:   7 de febrero por teléfono a nuestras  
            oficinas (915835026).

Cupo:             11 personas, si hay gente en lista de    
            espera se reservará otro día para ir. La  
            exposición es gratuita.

VISITA GUIADA, MUSEO DE 
LA ALMUDENA Y CATEDRAL

Realizaremos una visita guiada el día 16 de febrero 
a La Catedral de la Almudena  donde el recorrido 
incluirá: la Sala Capitular, la Sacristía (ambos es-

pacios están decorados por los mosaicos realizados por 
el sacerdote Marko Rupnik), el Museo, la subida a la Cú-
pula (donde podrán disfrutar de las visitas panorámicas) 
y al final, llegan al interior de la Catedral, aunque ésta 
última no se explica ya que no está permitido, el resto sí.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:    16 de febrero a las 11:00 horas.

Lugar:            Museo de la Catedral, Plaza de la    
           Almudena s/n.

Inscripción:   8 de febrero, martes por teléfono a
              nuestras oficinas de 9 a 14 horas      
            (915835026).           

Precio:           5 €

VISITA A LA FUNDACION  
MASAVEU PETERSON

E l día 11 de febrero a las 11:30 h visitaremos 
esta Fundación en la que nos guiarán por una 
exposición que nos ha parecido interesante.

El autor  Jaume Plensa, nacido en Barcelona 
en 1955, estudió en la Llotja y en Bellas Artes Sant 
Jordi. Desde 1980, año de su primera exposición en 
Barcelona, ha vivido y trabajado en Alemania, Bélgica, 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Actualmente re-
side de nuevo en su ciudad natal. Plensa es un artista 
de materiales, sensaciones e ideas, y sus referencias 
abarcan tanto la literatura y la poesía como la música 
y el pensamiento.

Todos los madrileños podemos admirar una de sus 
obras “Julia”, una  escultura de doce metros, llegó en 
diciembre de 2018 a la Plaza de Colón. La obra del 
famoso escultor, con el patrocinio de la Fundación 
María Cristina Masaveu Peterson y la colaboración del 

Museo de la Catedral de la Almudena
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO 
(Acción social)  
Parque Eugenia de Montijo I y II

Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

E l parque Eugenia de Montijo está estructurado 
en dos zonas separadas por la calle Monseñor 
Óscar Romero. Una de las áreas es limítrofe 

con Nuestra Señora de la Luz y la otra se encuentra 
junto a la Avenida de los Poblados y la desaparecida 
cárcel de Carabanchel.

La primera zona verde ha sido remodelada debido 
al proyecto de construcción de una carretera que lo 
iba a atravesar. Esta área tiene dos niveles unidos 
por grandes praderas. El superior dispone de zonas 
terrizas y praderas, mientras que el inferior, además de 
zona terriza con masas arbustivas, está dotado de una 
zona de juegos infantiles y de elementos deportivos.

La segunda zona, con forma alargada, está formada 
por praderas con arbolado y por grandes zonas 
estanciales terrizas. La jardinería también está 
integrada por árboles en terrizo y macizos arbustivos 
y de flor. Sus paseos son pavimentados y terrizos. 
Este sector está dotado de varias pistas deportivas, 
zonas de juegos infantiles y de mayores. Destaca una 
zona baja con restos de la antigua finca de Eugenia de 
Montijo en la que hay un pequeño estanque rodeado 
de majestuosos cipreses catalogados.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:  14 de Febrero, lunes. Por teléfono a  
   nuestras oficinas. 

FECHA:   18 de Febrero, viernes.

HORA:    11:00 horas. 

ENCUENTRO:   Salida del metro Eugenia de Montijo,  
    línea 5 pares.

ENCUENTROS
(Acción social)
Cómo descubrir Madrid

Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

L os últimos años han conseguido que 
descubramos mejor nuestra ciudad. El caminar 
por Madrid nos ha ayudado a descubrir zonas 

que nos pasaban desapercibidas.

El propósito de este ENCUENTRO es conocer las 
nuevas zonas que hemos descubierto y traer en 
el teléfono, algunas fotos que todo el grupo pueda 
compartir. 

Antes de finalizar el ENCUENTRO nos desplazaremos 
a una cafetería próxima para tomar café o merendar, 
según los gustos de cada uno.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN:  17 de febrero, jueves.

FECHA:   23 de febrero miércoles.

HORA:     17:30 horas 

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

DURACIÓN:     Entre una y dos horas aproximada.



CLUB DE MUSICA
Paloma Palacios

Amigos “musiqueros”:

T ras un paréntesis más o menos corto, 
recuperamos nuestras audiciones. Seguiremos 
el programa iniciado, sin duda. Pero quizás 

antes de reanudarlo sea conveniente echar una 
ojeada a temas ya explicados anteriormente. Así que 
os propongo una revisión. ¿Y si hacemos una sesión 
de música a la carta?

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:   28 de febrero a las 17:30 h

Lugar:          Sala 0.15, oficinas centrales. Avda.  
          Alberto Alcocer, 2

Inscripción:  21 de febrero, lunes. 

¿CONOCEMOS NUESTRO 
MÓVIL Y TABLET? 
Elena Romero 

N os reuniremos el día 22 de este mes de febrero 
a las 11:30 h, con todas las precauciones 
posibles. 

Esta vez quiero hablaros un poco de las Tablet.

Además comentaremos qué podemos hacer con 
la aplicación de WhatsApp. ¿Qué es? ¿Qué otras 
opciones tenemos? La última media hora la dejaremos 
para preguntas. 

El día de la inscripción será el día 14.

 VIAJES Y EXCURSIONES
BUITRAGO DE LOZOYA Y RASCAFRÍA

E l día 24 de febrero nos acercaremos hasta 
dos poblaciones de la Comunidad de Madrid: 
Buitrago de Lozoya, su recinto amurallado es 

el conjunto fortificado mejor conservado de nuestra 
Comunidad, construido en los siglos XI y XII y rodeado 
por el rio que da nombre a la población. Visitaremos el 
pequeño museo de Picasso-Colección Eugenio Arias.

Rascafría es un municipio del Parque Nacional del 
Guadarrama, intentaremos ver todo lo que nos de 
tiempo, sobre todo el Monasterio del Paular.

El almuerzo está sin determinar, pero seguro que lo 
haremos en un buen restaurante de la zona.

Saldremos a las 9:30 h de la puerta del Ministerio 
Avda. Alberto Alcocer, 2.

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día y hora:   24 de febrero a las 9:30 h

Lugar:           Puerta del Ministerio, Avda. Alberto  
                      Alcocer, 2

Inscripción: 15 de febrero, martes. Por teléfono a
           nuestras oficinas de 9 a14 h

Precio:          Socios: 60 € No socios: 70 €

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB
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Monasterio del Paular, Rascafría

Museo Picasso en Buitrago de Lozoya
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CARNAVALCARNAVAL

CARNAVAL

or fin podemos decir “VUELVE 
EL CARNAVAL” y para ello nos 
gustaría invitaros a todos a una 
merienda en la que pasemos 
todos juntos un rato inolvidable.

El día 1 de marzo, por supuesto 
con todas las recomendaciones 

aceptadas de las autoridades sobre la persistente 
Covid 19 nos reuniremos en el Centro Riojano, a las 
17:30 h.

Allí pasaremos una divertida tarde, en la que habrá 
música, tertulias, merienda y sobre todo risas, 
deseando que los socios nuevos nos acompañen. 
Como os indicamos es martes de carnaval y los más 
atrevidos iremos disfrazados y se dará un premio 
al disfraz más ingenioso. Pero no os preocupéis 
tendremos  mascarillas y ANTIFACES para todos.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:    1 de marzo, martes a las 17:30 h.

Lugar:            Centro Riojano, C/ Serrano, 25.

Inscripción:  22 de febrero, martes por teléfono a  
           nuestra oficinas. Precio: Gratuito.

POR FIN VUELVE EL 

P

CARNAVAL
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Elena Romero

E

l sábado 12 de este mes, si el 
coronavirus no nos obliga a una 
gala virtual, se celebrará la 36 
edición de los premios Goya, 
culminando la celebración del 

Año de Berlanga con el que La Academia 
del Cine ha conmemorado el centenario 
de su nacimiento, uno de los referentes 
más importantes del cine español.

Mariano Barroso, presidente de la Aca-
demia, refiriéndose a la Gala, ha hecho el siguiente 
comentario: “esperamos que este sea el año del re-
encuentro y se celebre con todas las precauciones 
del mundo” y yo añado:” y que sea con alfombra roja, 
bambalinas, presentadores y espectáculo, con todo y 
con todos”. Esta vez será en Valencia, en el Palacio de 
las Artes Reina Sofía, siendo presentada por Antonio 
Banderas y María Casado, aunque hasta última hora 
no se sabrá a ciencia cierta. 

Como años anteriores el único Goya que conocemos 
es el de Honor, que será entregado a José Sacristán 
por su extraordinaria trayectoria.

Han sido 160 películas las que han competido a estos 
premios pero, como siempre, han sido pocas las nomi-
nadas, sobresaliendo entre todas con 20 nominacio-
nes (La cifra más alta en la historia de estos premios y 
será la representante del cine español en Los Oscar) 
El buen patrón, con Javier Barden, nominado a mejor 
actor, y dirigida por Fernando León de Aranoa. La he 
visto y os la recomiendo. Otras nominadas son:

XXXVI  EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS GOYA

MAIXABEL.- con 14 nominaciones, diri-
gida por Itciar Bollaín e interpretada por 
Blanca Portillo, siendo ambas nominadas 
como mejor actriz y mejor dirección. No la 
he visto, el tema me parece muy crudo.

MADRES PARALELAS.- El nuevo trabajo 
de Almodóvar que acumula 8 nominacio-
nes y que se me antoja va a suponer un 
pequeño fracaso para el director.

MEDITERRÁNEO.- con 7 nominaciones, una de ellas 
a mejor película.

LIBERTAD.- dirigida por otra mujer Clara Roquet, con 
6 nominaciones, entre ellas a la mejor dirección novel, 
y por último,

LAS LEYES DE LA FRONTERA.- Dirigida por Daniel 
Monzón y 6 nominaciones.

Un buen programa de TVE para una tarde-noche de 
invierno.



Febrero 2022 / SUMA Y SIGUE 13 

RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE DEL RETIRO

E

l 17 de diciembre, como desde hace años 
venimos haciéndo, el viernes tuvimos 
SENDERISMO, actividad de ACCIÓN 
SOCIAL que viene realizándose desde 
hace mucho tiempo, cuando María Alfonso 

y María Aguilera consideraron que era importante que 
en la Hermandad se organizara una actividad mensual 
al aire libre que permitiera, a la vez que realizar un 
paseo por Madrid, compartir una distendida charla 
durante el paseo y también al final del mismo tomando 
el “aperitivo”. Actualmente Laura Cárcamo y Carmen 
Ríos, dignas sucesoras de nuestras compañeras, han 
tomado el testigo y todos los meses son ellas las que 
programan y organizan esta actividad. 

El encuentro era en la Puerta del Retiro que está junto 
a la Puerta de Alcalá, un bonito sitio para quedar.

Una vez formado el grupo iniciamos el camino hacia 
el estanque donde muchas personas practican el 
deporte del remo en las barcas, da gusto ver remar a 
la gente en las tradicionales barcas de madera.

Caminando por los laberínticos paseos contemplamos 
los dos ríos que desembocan en el estanque y nos 
paramos a admirar las muchas estatuas dispersas por 
el parque. Llegamos hasta el Palacio de Cristal, uno 
de los mejores ejemplos de arquitectura de hierro que 
tiene Madrid y que es, nada menos, que patrimonio de 
la humanidad. 

Continuamos el paseo hasta la hermosa fuente del 
Ángel caído, magnífica obra del arquitecto Ricardo 
Bellver, que últimamente es muy visitada y despierta 
mucha curiosidad por ser uno de los pocos monumentos 
dedicado al demonio que hay en el mundo y también 
por ubicarse, según dicen, en la altitud topográfica 
-666 metros- sobre el nivel del mar, que coincide con 
el número de Lucifer. Los expertos consultados nos 
han dicho que la altitud media de la capital española 
está cerca de ese fatídico número y por tanto hay 
muchas zonas que están en esa altitud. Yo creo que 
es poco probable que en los tiempos que se construyó 
el monumento tuvieran en cuenta la altitud y puede 
ser fruto de la casualidad su actual ubicación. Hoy se 
conoce esta zona como la Glorieta del Ángel Caído.

Para concluir la caminata volvimos hacia el estanque 
para tomar el aperitivo en uno de los muchos bares 
de la zona que siempre está muy concurrida por los 
visitantes del Retiro. Nos acomodamos en varias 
mesas, respetando las normas sanitarias que nos 
impone la actual situación de pandemia, y tras la tertulia 
y el reponer fuerzas nos despedimos y quedamos en 
vernos en el próximo SENDERISMO.
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
 
ROMANCE DE LAS OCHO HERMANAS 
Francisco Villaespesa Martín 

(Poeta almeriense) 

¡Cantares de Andalucía…! 
Qué bien rima la guitarra 
las sonrisas de Sevilla 
los suspiros de Granada 
con el silencio de Córdoba 
y la alegría de Málaga.

Almería, sus amores 
sueña al pie de su Alcazaba. 
Jaén se adormece a la sombra 
de un olivo y de una parra. 

Huelva, la heroica, la altiva, 
Adelantada de España,  
sueña con un Nuevo Mundo 
en el seno de otras aguas. 

Y Cádiz, la danzarina, 
baila desnuda en la playa, 
¡más blanca en sus desnudeces, 
que las espumas más blancas!  

(1)  El 28 de Febrero se celebra el Día de Andalucía. 

REFLEXIONES (2) 

E

n el año 2013 comenzó en Japón una tera-
pia denominada “ruikatsu”, que se traduce 
como “buscando lágrimas”. Japón es por mo-
tivos culturales e históricos uno de los países 

con menor educación en el campo afectivo. No se les 
permite expresar emociones socialmente. Esta técni-
ca les ayuda a liberar tensiones, emociones reprimi-
das y recuperar el equilibrio. 

Se trata de una terapia de grupo basada en el llanto; 
evitan hacerlo a solas por la semblanza con los 
estados depresivos donde uno se encierra para llorar 
y desahogarse. El primer ruikatsu fue organizado por 
un antiguo pescador japonés, Hiroki Terai, en el año 
2013. 

El proceso es el siguiente: Se proyectan en una sala, 
con un público de unas veinte o treinta personas, 
videos, anuncios o cortometrajes con una elevada 
carga de emotividad hasta que se consigue que 
las personas rompan a llorar. La duración es de 
aproximadamente cuarenta minutos. El resultado es 
que las personas salen despejadas, aliviadas, y con 
una franca mejoría en su estado de ánimo. 

El investigador William Frey estudió hace unos años 
el componente bioquímico de la lágrima tras llorar 
de forma intensa por angustia o tristeza excesiva; 
encontró niveles elevados de cortisol. Esta es la 
razón por la cual, tras un ejercicio de llanto uno se 
siente liberado, descarga tensiones y desasosiegos al 
deshacerse de cantidades importantes de cortisol. 

(2)  Del libro de la psiquiatra Doctora Marian 
Rojas Estapé “Como hacer que te pasen cosas 

buenas”. 

Francisco Villaespesa

Ruikatsu
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INVENTOS 

Dónde y cuando nació la música es un 
misterio, pero se cree que es tan antigua como el 
hombre. No hay huella en el registro arqueológico, 
pues inicialmente no se utilizaban instrumentos 
musicales, sino la voz y la percusión corporal (palmas, 
chasquidos, rodillas, pies…).  

El hombre primitivo encontraba música en 
la naturaleza y en su propia voz. Así aprendió a valerse 
de rudimentarios objetos (huesos, cañas, troncos, con-
chas) para producir nuevos sonidos. A través de su voz 
se comunicaban, hacían rituales con cantos y danzas 
que ofrecían a los dioses para obtener buenas cose-
chas, buen clima, fertilidad, etc., y también como diver-
sión, sencillamente para disfrutar del baile y la música. 

El instrumento musical más antiguo del mundo es una 
flauta encontrada en Alemania. Fue creada a partir de 
huesos de buitre leonado y tiene 35.000 años. La flauta, 
que mide 21,8 centímetros de largo, cuenta con cinco 
orificios para los dedos y dos hendiduras en el extremo 
superior donde probablemente los músicos soplaban. 

EL     ESVÁN
  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  

SUCEDIÓ

Jardín del Ateneo barcelonés. En una de sus 
tertulias uno de los participantes, muy conocido por su 
acre ingenio, está hablando de su reciente matrimonio; 
su esposa es muy fea pero muy rica. Un amigo le dice: 

“Pero, ¿cómo puedes estar en la cama con una mujer 
tan fea?”.

“Como las águilas imperiales: los cuerpos unidos y las 
caras separadas”. 

Sigue el mismo tema. Otro amigo le reprocha haberse 
casado por el interés, a lo que contesta: 

“¡Que me he casado por dinero!  ¡Casado por dinero!  
Quien se ha casado por dinero es mi mujer, que si no 
lo llega a tener,… no se casa. 

FRASES
 QUE HACEN

 PENSAR

Al celebrarse este mes de febrero la festividad de San 
Valentín, Patrón de los Enamorados, la temática de la 
sección ha de ser, como es obvio, sobre el sentimiento 
más hermoso: el amor. 

*Si el corazón se aburre de querer, ¿para 
qué sirve? (Mario Benedetti)

*El amor nunca tiene razones, y la falta de amor 
tampoco, todo son milagros. (Eugene O´Neill)

*Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor 
nos salve de la vida. (Pablo Neruda) 
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
RIAMOS QUE ES MUY SANO (3)

L

a concesión del Premio Nobel de Literatura 
a Mr. Winston Churchill, llenó de perplejidad 
a los más duchos especialistas en premios 
y concursos. Durante unos días el mundo 

cultural anduvo trastornado: ¿por qué extraña regla de 
tres se le concedía a un político el máximo galardón 
literario? Se dieron muchas explicaciones: hubo quien 
volvió a repetir eso de que la política es más sucia que 
un partido de futbol de tercera división; hubo quien trató 
de relacionar el signo de la victoria y el puro habano 
con el corte de la péñola (pluma de ave para escribir). 

Sin embargo, nadie dio en el blanco: la prueba está 
en el hecho de que, después de un millar de artículos 
sobre el tema, el público, la afición, siguió pensando 
que en el Nobel de ese año había habido un tongo 
más gordo que en un partido de pelota vasca.

Hoy este asunto está aclarado; en algunos periódicos 
ha venido una noticia pequeñita pero sabrosísima: 
Winston Churchill adeuda al Estado sueco 3.066 
coronas, importe de los derechos de autor, devengados 
por la venta de sus obras en la nación sueca. La 
noticia agrega que se le ha reclamado a Mr. Churchill 
ese débito en numerosas ocasiones y que el Míster se 
ha hecho el sueco galantemente. 

COSAS DE NIÑOS
☻Un día su madre se estaba maquillando y le 
preguntó Julia, de 3 años: “Mamá, ¿qué estás 
haciendo?”. “Me maquillo”, le contestó la madre. Y 
Julia dijo: “¿Para ir a trabajar como los payasos?”

☻ Aitor, de 3 años, viendo una 
película vio a un hombre ne-
gro y a otro blanco juntos y le 
preguntó a su madre: “¿Por 
qué eze hombre ez azí?”. 
Su madre contesta: “Por-
que ese hombre es negro”. 
Y Aitor siguió: “¿Y el otro?”. 
Su madre responde: “El otro 
es blanco, como tú”. Y el 
niño dijo: “Yo no zoy blan-
co, zoy rozita”. 

☻ Álvaro, de 5 años, estaba con su 
tío y el niño le dijo que le iba 
a hacer un truco de ma-
gia; su tío, para hacerle 
rabiar, le dijo que no 
se creía que pudiera 
hacer magia. En-
tonces el niño se 
fue enfadado a su 
habitación y cerró la 
puerta, pero de pronto sa-
lió y dijo: “¿Para qué he venido 
a este mundo si nadie me cree? " 
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COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid
  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly

¿Muchacha de Figueras?
E

l Avant de larga 
distancia ha salido 
de Valencia a 
las 9,15 horas y 
llegará a Girona a 

las 13,23; es una lástima que 
no me quede tiempo para dar 
una vuelta por la ciudad pues 
en apenas una hora he de 
coger el regional que me lleva 
a Figueras. Hace años que 
quiero visitar el Museo Teatro, 
en concreto me interesa ver in 
situ «muchacha de Figueras». 

En el Museo Reina Sofía 
surgió mi obsesión por ese 
cuadro. Acababa de llegar de 
Venecia donde había visitado 
en el Palacio Ducal el inmenso 
«Paraíso» de Tintoretto (7X22 
metros) y al contemplar en el 
museo madrileño el cuadro de 
Dalí quedé asombrada de su 
pequeño formato, apenas 20 
cm por cada lado: cómo en un 
espacio tan pequeño, a través 
de intercalar sucesivos planos, había logrado esa 
profundidad. 

Pero no fue eso lo que más me impresionó, sino 
los elementos que figuran en la obra; he buscado 
en diversos documentos la iglesia que aparece a la 
izquierda y no he conseguido saber de qué edificio se 
trata, no sé ni cuándo ni en dónde leí que si miras 
mucho las cosas empezarás a dudar de ellas y eso es 
lo que me sucedió.

Empecé a dudar de que la figura femenina fuese Anna 
María, su hermana, pues siempre la representa con 
el cabello largo acabado en una especie de tirabuzón 
y esta lucía un corte a la moda propio de una chica 
moderna y desenfadada. Tampoco es lógico su 
vestimenta veraniega en un otoño cercano al invierno 
como nos indican los árboles ya sin hojas. Después 
seguí dudando sobre el paisaje, la iglesia de San 
Pedro no es la representada ni las ermitas cercanas 
poseen esos contrafuertes. 

Este es el motivo de mi viaje: quiero subir a la terraza 
del número 10 de la calle Monturiol y contemplar el 
paisaje que Dalí pintó en su diminuta tabla, comprobar 
si el rótulo que anuncia la conocida marca de 
automóviles sigue allí, si es que alguna vez estuvo, 
quiero saber de una vez por todas si verdaderamente 
copió la realidad o simplemente plasmó un sueño. 

Museo Teatro Dalí, 
Figueras

Salvador Dalí y su hermana Anna María

Iglesia de Sant Pere en la ciudad natal de Dalí
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NUESTRA HISTORIA INTERMINABLE 
CON MARRUECOS

E

l conflicto con Marruecos se inició hacía 
1859. La guerra se desencadenó por un 
asunto banal: en el campo neutral de Ceuta 
había un monolito y algunas pequeñas 
construcciones en desuso. Al derribarlo 

una kabila mora se pidieron explicaciones, pero estas 
nunca llegaron, lo que dio lugar a que se desatara la 
llamada “Guerra Bonita” (como si hubiera alguna que 
pudiera llamarse de tal modo). El general Prim plantó 
cara a los moros y obtuvo una victoria incontestable, 
captada por Fortuny en cuadros memorables, llenos 
de luz y movimiento.

La paz duró poco tiempo. En 1893 se reinició la lucha. 
Los españoles construían un fuerte en Melilla; al trabajar 
en la fortificación invadieron un cementerio musulmán 
en el que estaba la tumba de un santón venerado 
por los musulmanes. Inmediatamente atacaron a los 
españoles. La contienda fue violentísima, con muchas 

bajas, entre ellas el general Margallo, jefe de la 
guarnición. Duró poco tiempo pero las negociaciones 
fueron interminables. Y fueron de mal en peor cuando 
el general Miguel Fuertes, exasperado, propinó 
una bofetada al embajador marroquí, Sidi–Hach-el-
Kerim-Brischa. El general Martínez Campos trató de 
componer acuerdos amistosos sin demasiado éxito.

La reina Mª Cristina, para desagraviar al reino de 
Marruecos, accedió a condonarle las deudas de la 
guerra: 13 millones de pesetas, ¡lo que hay que hacer 
por la paz!

Pero la tensión era continua en aquella zona africana 
y las agresiones constantes. 

En 1909 un destacamento español ceutí derribó 
a cañonazos la llamada casa del Moro Valiente. La 
reacción fue inmediata. Bandas armadas marroquíes 

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

Dentro de la edad contemporánea española existe una constante: MARRUECOS. 
Son nuestros vecinos con los que llevamos casi dos siglos de tira y afloja…

La batalla de Tetuán de Fortuny
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atacaron a los obreros españoles que trabajaban 
construyendo el ferrocarril. Y de nuevo el fantasma de 
la guerra.

Se alista un ejército español que debe partir de 
Barcelona con destino a Marruecos, base de un grave 
motín. Los soldados no querían ir a morir por algo que 
les era ajeno; además, a la guerra sólo iban los pobres 
porque los que podían pagar compraban con dinero su 
exención. El pueblo estaba harto de llevar luto por sus 
hijos. Es la base de la Semana Trágica.            

COLABORACIONES

►

Se produce la huelga general que impidió zarpar a los 
barcos. Los enfrentamientos comportaron destrozos y 
muertos (al menos 80) y cerca de un millar de heridos; 
112 edificios fueron destruidos. Triste resultado de las 
refriegas entre el ejército y los que se oponían a la 
guerra, pero el conflicto continuó.

En tierra africana hubo sangrientos combates. El del 
barranco del Lobo perduró en la memoria popular. 
Recuerdo saltar a dubles a la comba cuando era 
pequeña, cantando:

En el barranco del Lobo 
Hay una fuente que mana
Sangre de los españoles

Que murieron por España.
¡Pobrecitas madres como llorarán

Al ver que sus hijos a la guerra van!

En el último reparto colonial la franja costera de Rif 
y la Yebala habían correspondido a España. Era 
una zona de difícil orografía y sus gentes se oponían 
violentamente a la presencia española que los 
generales Berenguer y Silvestre trataban de imponer 
sin demasiado éxito, ante la resistencia de Abd-El-
Krim,  jefe de los rebeldes.

Como anécdota se comentó el telegrama de felicitación 
que cursó Alfonso XIII al general Silvestre ante el 
avance español hasta Anual: “Olé tus coj nes!”. Todos 
sabremos introducir la vocal que falta.

Entrada del Moro Valiente en Ceuta.1910
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Pero en 1921 Silvestre se vio incapaz de resistir el 
ataque rifeño. El 22 de Julio se produjo tal desorden 
en la huida del campamento de Annual, que el número 
de bajas españolas, entre ellas el propio general 
Silvestre, fue aterrador. 

Su sucesor, el general Navarro, no pudo conseguir 
ningún buen resultado; el Desastre de Annual pasó 
a ser frase de uso común para describir cualquier 
funesto desenlace.

La guerra estuvo prácticamente ganada con el desem-
barco de Alhucemas en 1925. En un trágico vaivén se 
suceden avances y derrotas. Consecuencia: España 
se arruinó, el ejército quedó desprestigiado así como la 
monarquía y lo que es peor,  más de cien mil hombres 
perecieron en estas contiendas. De allí nació una ge-
neración de militares, “los africanistas”, que con Franco 
(también africanista) lideraron la sublevación de 1936.

¿Y qué ocurrió con los rifeños? Comprendieron 
que la presencia de los españoles podía resultarles 
favorable; algunos se emplearon como soldados en 
servicios civiles o trapicheando con cualquier tipo de 
mercancías, como el tabaco de contrabando. Al llegar 
el 17 de Julio de 1936 las guarniciones españolas de 
África mandadas por los “africanistas” se sublevaron 
contra la Republica: comenzaba la Guerra Civil.

Luis Orgaz formó unidades marroquíes que participa-
ron con gran fiereza en los combates. Tras la victoria, 
Franco concedió a los moros supervivientes una pen-
sión militar y les pagó un viaje a la Meca, la ilusión de 

todo musulmán en la vida. Parte de ellos se convirtie-
ron en su guardia personal: la “Guardia Mora”, tan vis-
tosa en los desfiles y paradas. Y al militar que más se 
significó en la guerra, El Mizzian, le dio el generalato.

Pero seguían y siguieron apareciendo problemas: el 
asunto de Sidi Ifni, el tema del Sahara Occidental, 
la Marcha Verde, el contencioso de la isla Perejil, el 
gaseoducto argelino-marroquí… 

Quizás sea ya el momento de que marroquíes y 
españoles miremos nuestra historia común para 
aplicar el proverbio: “La historia maestra de vida”.

PARA SABER MÁS: 

- Vernet J. “Lo que Europa debe al Islam”       
Ed. El Acantilado.

- Carandell,L. “Diez siglos, diez historias”

“España Diversa” 1.982. Ed. Maeba

Desastre de Annual

La Guardia Mora de Franco



Febrero 2022 / SUMA Y SIGUE 21 

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

¿Te animas a continuar nuestro viaje? ¡Estupendo! Vamos a encontrar nuevos 
compositores  que nos acompañarán con su amena conversación.

UN VIAJE MUSICAL POR RUSIA (II)  

D ejamos nuestro itinerario con la 
muerte del padre de la música rusa: 
Mikhail Glinka. Muy interesado en 
los elementos autóctonos y folklóri-
cos del imperio, que integra en sus 

composiciones incluyéndolos en la escena operística 
y concertistica. Dejó entusiastas seguidores que con-
tinuaron su legado buscando posibilidades dramáticas 
y musicales genuinamente rusas: Continuaron y cul-
minaron la innovación musical rusa iniciada por él.

El primero de sus seguidores fue Alexander 
Dargomizhsky (1813-1869), amigo y colaborador del 
escritor y poeta Pushkin (1799-1837). Con libreto 
de este compuso la ópera “Russalka” de resultado 
desastroso el día del estreno, pero mejor valorada 
más adelante. 

Ambos son pioneros del teatro musical literario, género 
dominante en Europa en el siglo XIX. En su ópera “El 
Convidado de Piedra” se pone en escena, por primera 
vez en Rusia, una obra teatral sin que el texto, tam-
bién de Pushkin, se convirtiera previamente en libreto. 
Enorme atrevimiento, inconcebible en aquel entonces.

Organizaba en su mansión de San Petersburgo  vela-
das musicales y literarias. Allí acudían jóvenes patrio-
tas de formación casi siempre autodidacta. Su motor 
espiritual y portavoz literario era Wladimir Stassof. No 
sólo formuló el programa artístico y literario, preco-
nizando el redescubrimiento de la historia, el folklore 
y las tradiciones nacionales sino que dio nombre al 
grupo utilizando la ironía: primero fueron “El Podero-
so Montoncito”, crítico riguroso con el gusto literario y 
musical imperante en el momento; poco después los 
músicos se unieron bajo la denominación “El Grupo de 
los Cinco”, integrado por personalidades muy diferen-
tes. Veamos quién fue cada uno de ellos.

Alexander Dargomizhsky Alexander Pushkin Wladimir Stassof, crítico musical y literario
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Con el ingeniero mi-
litar Cesar Cui (1835-
1918) y dirigidos por el 
venerado maestro Bala-
kirev (1837-1910) estos 
jóvenes compartían un 
rasgo importante: abo-
minaban  del libreto de 
ópera cursi “El Organillo 
de Italia”; buscaban fór-
mulas musicales rusas enalteciendo los valores pa-
trios y – sobre todo- despreciando a occidente y sus 
compositores (Wagner inclusive así como Tchaikovsky 
al que consideraban occidentalista ruso) y a los profe-
sores del Conservatorio.

El Grupo de los Cinco estaba integrado además de 
por los ya mencionados Mili Balakirev y Cesar Cui, 
por Alexander Borodin (1833-1887) y Nicolai Rimsky-
Korsakov (1844-1908).

Alexander Borodin, hijo ilegítimo de un príncipe,  era un 
compositor aficionado; en su actividad como profesor 
de química alcanzó prestigio internacional. Su carácter 
abierto y simpático  le granjeó fama de bromista. 

No fue un gran orquestador (algunas de sus obras 
fueron concluidas o reorquestadas por Rimsky); utilizó 
elementos estilísticos del folklore nacional en el marco 
histórico ruso. Compuso tres sinfonías, más de 20 
obras de cámara, el poema sinfónico “En las Estepas 
del Asia Central” y la famosa ópera “El Príncipe 
Igor”, inacabada, concluida por Rimsky-Korsakov 
y el compositor de San Petersburgo Glasunov; el 
argumento recoge la lucha de Rusia dirigida por Igor 
contra el pueblo estepario Polovtsiano en el año 

1187. Refleja musicalmente ambos pueblos: melodías 
y cantos populares de la liturgia ortodoxa rusa 
enfrentados a elementos del folk árabe, persa y turco 
con ritmos orientales para el pueblo asiático invasor.

Las danzas y coros de esta ópera pronto pasaron a 
ser pieza orquestal independiente y siguen interpre-
tándose así desde el estreno en 1890. El compositor 
falleció en una fiesta de disfraces; su fama de bromis-
ta le acompañó hasta el último momento ya que los 
asistentes al sarao creyeron que su desmayo tras una 
cortina era una de sus habituales bromas.

Por si les puede interesar en su amplia discografía 
hay una grabación de esta ópera muy interesante de 
la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por Carlo 
María Giulini.

Quizás el más ruso de todo el grupo sea Modest 
Mussorgsky (1839-1881). Su vida debía estar inclinada 
hacía la carrera militar pero tras su encuentro con 
Balakirev y Dargomizhsky  decidió estudiar música con 
el primero. Nunca consiguió un profundo conocimiento 
de las normas de composición y orquestación. 
Procedía de una familia adinerada aunque su padre 
perdió gran parte de su fortuna con la liberación de los 

►
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siervos en 1861, así que Modest se conformó con 
el exiguo sueldo de funcionario  de la Administración.

Se entregó a la composición y al estudio de la historia 
y tradiciones de su país. Su salud fue decayendo, 
aquejado por frecuentes depresiones. Su dependencia  
del alcohol le llevó a morir en un hospital. 

Dejó un amplio legado aunque algunas de sus 
obras quedaron inconclusas como las óperas “El 
Casamiento” “Boris Gudonov”, “Salambó” “Mlada”, en 
la que colaboraron Cui, Borodin, y Rimsky. Escribió 
el poema sinfónico “Una Noche en el Monte Pelado”, 
más de 60 canciones para coro y varias composiciones  
para piano. “Cuadros de una Exposición” es la más 
conocida y fue orquestada, entre otros, por Rimsky 
aunque la que mayor aceptación ha obtenido fue la de      
Maurice Ravel de la que hay numerosos registros: 
quizás uno de los más interesantes sea el de Sergiu 
Celibidache con la Filarmónica de Múnich.

El oficial de Marina Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-
1908) siguió la tradición familiar hasta que en 1861 
el encuentro con Balakirev y su círculo cambió su 
trayectoria. Desde niño era muy aficionado a la 
música, tomó lecciones de piano y aprendió algo de 
teoría; dejó su destino en la Armada, estudió a fondo y 
se convirtió en músico profesional. 

Modest Mussorgsky

Llegó a ser profesor de Composición del Conserva-
torio, inspector de las Bandas Navales y director de 
la Escuela Libre de Música, sucediendo a Balakirev. 
Escribió un Tratado de Orquestación aún  en vigor y 
colaboró con otros compositores  del grupo orquestan-
do o concluyendo sus obras.

Su producción es amplísima: 15 óperas entre ellas 
“Iván el Terrible” “La Doncella de Nieve” “Mozart y 
Salieri”; tres sinfonías , oberturas de conciertos sobre 
temas rusos, música de Cámara, la suite sinfónica 
“Sheherezade”, “Capricho Español”; en la gran “Gran 
Pascua Rusa” , donde mezcla voces en oración y cam-
panas;  piezas para piano y dos amplias colecciones 
de canciones folklóricas. Se ha grabado su producción 
con frecuencia y pueden escucharse espléndidas ver-
siones, como la del director Neeme Jarvi de “La Gran 
Pascua Rusa” (Opus36) que resulta impresionante 
aunque técnicas más modernas de grabación han pre-
sentado mejores técnicas de registro. 

En fin, este panorama se va extendiendo demasiado. 
Quizás en otro momento continuemos nuestro viaje 
echando una ojeada a los músicos “Occidentalistas” ru-
sos con Tchaikovsky a la cabeza. Muchas gracias por 
vuestra paciencia y hasta una próxima visita musical.

PARA SABER MÁS:

- Adorno Th.W.: Filosofía de la Nueva Músi-
ca – Tubigen- 1949

- Azcárate Ristori, J.M. Et Al: Historia del 
Arte – Ed Anaya - 1986

- Honegger, M: Grandes Compositores de la 
Música- Ed Espasa Calpe - 1994

- Varios: Enciclopedia de la Música 
Hutchinson Ed. D. Cummins - 1997

  -     Historia de la Música- Editorial Edaf - 1974
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Sonata a Kreutzer

Lev  Tolstói

Lev Nikoláievich Tolstói nació en 1828, en la 
finca que poseía su familia en Yásnaia Poliana, 
en la región de de Tula (Rusia). Fue el cuarto de 
los cinco hijos de una familia aristocrática rusa y 
contemporánea de Fedor Dostoievski, del que el 
año pasado celebramos su bicentenario y al que 
dedicamos nuestro comentario anterior. Ambos 
son los dos novelistas rusos de mayor relieve. De 
hecho, Tolstói fue propuesto para el Premio Nobel 
de Literatura en varias ocasiones, así como para el 
Nóbel de la Paz, aunque nunca se los concedieron. 
En 1844, comenzó a estudiar Derecho y Lenguas 
Orientales en la Universidad de Kazán, pero pronto 
abandonó sus estudios. (Sigo para esta breve 
biografía la que aparece en Wikipedia, uno de los 
documentos que nos ha sido proporcionado).
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A

cosado por 
deudas con-
traídas en el 
juego (como 
en el caso de 

Dostoievski), su hermano 
Nikolái, teniente de artille-
ría, lo convence para ir con 
él a la Guerra de Crimea. 

Junto a este cruzan las fuentes termales de Goriache-
vodsk, donde Tolstói conoce a la cosaca Márenka, idilio 
que aparece en su novela “Los cosacos” (1863). En 
una de las campañas de la Guerra de Crimea, Tolstói 
ingresa en la brigada de artillería como suboficial. 
Tiempo después consigue permiso para una cura 
reumática en Piatigorsk, donde, aburrido, se dedica a 
la escritura. En julio de 1852, termina “Infancia”; más 
tarde, en 1854, escribiría “Adolescencia” y en 1856 
“Juventud” (todas autobiográficas).

La ficción de Tolstói incluye muchos cuentos y varias 
novelas, siendo sus obras más famosas “Guerra y 
paz” (1865-69) y “Ana Karénina” (1875-77) y Resu-
rrección (1899). También escribió obras de teatro y 
numerosos ensayos filosóficos.

Ya con 40 años, tuvieron gran influencia en él las ense-
ñanzas del Sermón de la Montaña e hicieron de él un 
anarquista cristiano y pacifista. Sus obras “Una con-
fesión” (1882), “Cual es mi fe” (1884) y “El reino de 
Dios está en vosotros” (1894), son un buen indicador. 
Tuvo gran impacto en personajes como Gandhi, con 
quien mantuvo un breve intercambio epistolar, y, más 
tarde, en Martín Lutero King. Su actividad epistolar fue 
intensa (32, de 90, volúmenes de sus obras completas), 
estando entre sus destinatarios George Bernard Shaw 
y Rainer Maria Rilke.

Tolstói, tras ver la contradicción de su vida con su 
ideología, decidió dejar los lujos y mezclarse con 
los campesinos de Yásnaia Poliana, donde vivía. 
No obstante, siguió viviendo con su familia, aunque 
con frecuencia solo llegaba a dormir, gastando la 
mayor parte del día en el oficio de zapatero y en la 
escuela del pueblo. Murió en 1910, a la edad de 82 
años. Su muerte llegó tras separarse de su esposa. 
Tolstói había intentado renunciar a sus propiedades en 
favor de los pobres, aunque su familia, en especial su 
esposa, Sofía Behrs, lo impidió. Sofía copiaba a limpio 
los escritos de Tolstoi y se involucró en la publicación 
de La sonata a Kreutzer, aunque le molestaba la 
parte autobiográfica de la misma, hasta el punto que 
ella misma escribió una contranovela.

Murió en una estación ferroviaria (Astapovo, hoy 
llamada Lev Tolstoi en su honor). La policía restringió 
el acceso a su funeral, pero miles de personas se 
unieron a la procesión, muchas de ellas sin conocer 
los logros que, como autor, había alcanzado. Sus 
restos mortales yacen en su casa en Yásnaia Poliana.

Pero centrémonos ya en La sonata a Kreutzer 
(1889). En un largo viaje en tren, uno de los pasajeros, 
Pozdnychev, expone al narrador, con gran detalle, 
cómo ve las relaciones entre hombre y mujer, incluído 
el matrimonio. El libro, de apenas 120 páginas, es un 
largo soliloquio de este, quien “… mientras duró su 
narración, no se interrumpió ni un momento, ni aun 
en las ocasiones en que entraban nuevos viajeros. En 
tanto que habló, cambió muchas veces su rostro de 
expresión, pero de una manera tan completa, que cada 
vez parecía un hombre distinto.” (Cap. II). La mujer, 
según su criterio, está educada para ser objeto de placer 
del hombre y este, aún en el caso de que renuncie, 
una vez casado, a tener relaciones con otras mujeres, 
considera a aquella como una posesión. Las relaciones 
sexuales, placenteras para ellos -y tal vez para ellas, 
aunque él no lo puede saber- continúan incluso después 
del embarazo y son siempre vergonzosas. A todo esto 
se añade el sentimiento de los celos. “¡Dios mío! ¡Qué 
sufrimientos! Aparte de que éstos son comunes a todos 
los maridos que viven como yo vivía con mi mujer; esto 
es, sin apelar al adulterio.” (Cap. XIV).  Y luego, los hijos 
y la preocupación por su salud. 

Recomendable leer una edición que incluya el 
Postfacio del propio Tolstoi, donde explica sus puntos 
de vista. Alguien del Club de Lectura definió la novela 
más bien como un ensayo y otra como un “tratado 
del maltratador”. Es, en todo caso, un alegato contra 
los usos y costumbres arraigados en la sociedad y 
bastante utópico. Pese a tratarse de un libro breve, a 
mí se me ha hecho largo, tal vez por su estructura en 
forma de soliloquio, aunque mayoritariamente se ha 
valorado mucho el que haya sido seleccionado.

Por otra parte, seguimos con nuestra lectura “paralela” 
del Quijote, como siempre interesante. Este mes 
hemos visto los capítulos 18 al 22. El primero, trata 
de la aventura de los “ejércitos” de ovejas y carneros, 
así como de la eficaz defensa que hacen los cabreros 
de sus rebaños al verse atacados por Don Quijote. En 
el 19, Don Quijote se enfrenta a unos encamisados 
que trasladan un cuerpo muerto desde Baeza a 
Segovia. Interesante la reflexión de Don Quijote tras 
ser excomulgado. En este capítulo Sancho califica 
a Don Quijote como el Caballero de la Triste Figura, 
nombre que agrada a éste. El 20 trata del tremendo 
ruido que los atemoriza y el miedo que pasa Sancho 
durante la noche, tanto que se descompone (“más 
que nunca hueles, y no a ámbar”), resultando que el 
ruido procedía de unos batanes. En el 21 Don Quijote 
se apodera por la fuerza del “yelmo de Mambrino” y 
después, ante la sugerencia de Sancho de buscar un 
señor al que servir, que les dé ocasión de ganar fama y 
remuneración, Don Quijote fantasea durante un buen 
rato. En el 22 libera a unos condenados por la justicia 
que, encadenados, eran conducidos a galeras, entre 
los que iba Ginés de Pasamonte, que en la segunda 
parte volverá a aparecer.
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IFIGENIA, EN EL PALACIO REAL
(CANTATA COMPUESTA POR MARIA ROSA COCCIA DEDICADA A LA PRINCESA  DE 
ASTURIAS, MARIA LUISA DE PARMA)

E

ste es el mito básico, pero después los 
autores han ido dando finales menos 
cruentos al relato, como es el caso de la 
maravillosa Cantata dedicada a la Princesa 
de Asturias compuesta por la compositora 

italiana María Rosa Coccia, en el año 1779. En 
esta versión Ifigenia, adorada por Aquiles, se salva 
del terrible castigo y se casa con su amado ante la 
felicidad de Agamenón y Clitemnestra.

Pero traigo a la revista el tema del mito de  Ifigenia y 
de esta Cantata para llamar la atención sobre varias 
cuestiones interesantes que me ha suscitado la 
representación de la misma en el programan navideño 
de Patrimonio Nacional.

Lo primero es destacar que conocemos esta obra por-
que Patrimonio Nacional, en su encomiable labor de 
investigación, ha rescatado de la Real Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid la partitura manuscrita de la 
Cantata y, en colaboración con la Orquesta Barroca de 
la Universidad de Salamanca, ha hecho posible la in-
terpretación de una serie de números de la misma y la 
ha programado para estas navidades en la  Capilla del 
Palacio Real y en otros Reales Sitios, con entrada libre.

El segundo aspecto a subrayar es que se trata de una 
composición realizada por una mujer y que pone de 

manifiesto la nula difusión que se daba a las composi-
ciones musicales clásicas realizadas por mujeres. Por 
lo que se sabe, Coccia, nacida en 1759 en Roma, fue 
un prodigio: a los 12 años compuso seis sonatas, a los 
15 aprobó el examen para Maestra di Cappella, inclu-
so fue admitida en la Academia Filarmónica de Bolo-
nia. Pero era una niña y por tanto su prodigioso talento 
le sirvió de poco. Compuso más de treinta obras, tra-
bajó de maestra de música toda su vida, pero tuvo que 
ocuparse de sus padres y murió pobre y olvidada en 
1833, sin que sus obras hayan sido escuchadas desde 
entonces.

Por lo que se refiere a la obra que ahora ha salido a 
la luz (y que si tienen oportunidad no dejen de oírla 
porque es una joya por su extensión, personajes, 
números musicales etc.), sería lo que conocemos 
como ópera, pero dado que las compositoras mujeres 
tenían vedada la representación en los teatros, le 
ponían a sus composiciones operísticas el nombre 
de Cantatas para poder interpretarlas fuera de ellos, 
en los salones de las mujeres cultas y amantes de 
la buena música o en iglesias y oratorios y así poder 
mostrar sus creaciones y llegar al público.

Ifigenia, hija menor de Agamenón y 
Clitemnestra, según la mitología griega, 
fue sacrificada a la diosa Artemisa como 
castigo a su padre, Agamenón, que 
alardeaba de ser mejor cazador que la 
diosa.
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►
Y ya se habrán dado cuenta de quién es la 

persona a la que la compositora dedica su obra: 
Cantata dedicada a la Princesa de Asturias María 
Luisa de Parma (1779). María Luisa, como sabéis, 
fue a partir de 1788 la reina consorte de España por 
su matrimonio con Carlos IV. Inmortalizada por Goya 
en más de una pintura, se la considera la última reina 
del Antiguo Régimen. No sabemos las razones de 
esta dedicatoria, quizás fue un encargo de la propia 
princesa, como apoyo a la jovencísima compositora, o 
simplemente una dedicatoria por simpatía o admiración 
de la compositora a la princesa. Como bien sabéis, 
la después reina consorte ha pasado a la historia por 
ser una mujer con una fuerte personalidad, una gran 
influencia sobre su marido, el reconocido débil rey, y 
con capacidad por tanto de intervenir en los asuntos 
de estado. Por todo ello fue objeto de fuertes ataques 
políticos que se plasmaron en la forma más baja y 
vulgar de atacar a una persona pues, fueran ciertos 
o no, se centraban en la vida sexual de la reina, con 
murmuraciones de alcoba que la relacionaban con el 
todopoderoso Godoy, todo ello expresado y trasmitido 
en chabacanas chanzas y letrillas dignas del twitter 
actual.

Por último, quiero mencionar a la maravillosa Orquesta 
Barroca de la Universidad de Salamanca, que yo no 
había oído, y que tras su fundación en el año 1990 es 
una formación pionera en España en la interpretación 
de música histórica y más en concreto de música 
Barroca. En esta ocasión la Orquesta, dirigida por el 
maestro Alfredo Bernardini, experto en música del siglo 
XVIII, hizo una soberbia interpretación de la Cantata 
de Coccia, acompañado por las voces de las sopranos 
María Hinojosa Montenegro y Jone Martínez.

La Familia de Carlos IV, Goya: la reina María Luisa 
en el centro

Vista de la Capilla durante el concierto

El órgano de la Capilla del Palacio Real

Capilla del Palacio Real llena de gente Sopranos Mª  Hinojosa Montenegro y Jone Martínez
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COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid

LA BOHÈME DE PUCCINI 
Nieve y frio en el Real por Navidad

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire 
On est heureux 
La bohème, la bohème 
Nous ne mangions qu´un jour sur deux

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire 
Tu es jolie 
La bohème, la bohème 
Et nous avions tous du génie

La bohème, la bohème 
Ça voulait dire 
On a vingt ans 
La bohème, la bohème 
Et nous vivions de l›air du temps

La bohème, la bohème 
On était jeunes 
On était fous 
La bohème, la bohème 
Ça ne veut plus rien dire du tout

E

stos versos no son del libreto de la ópera 
La Bohème, es la letra de la famosa can-
ción de Charles Aznavour que, me parece, 
la forma más sintética de entender el espíri-
tu de la ópera de Puccini: la descripción de 

la belleza de una juventud artista e intelectual, pobre y 
hambrienta pero creativa, feliz y despreocupada que, 
de repente, se da de bruces con la dura realidad, con 
las consecuencias que tiene la falta de medios mate-
riales, con la enfermedad, con la muerte, en resumen, 
con la madurez.

El término “bohemio”, que todavía utilizamos hoy, se 
acuñó en Francia en el siglo XIX y se refería a un tipo 
de jóvenes intelectuales y artistas, que renegaban de 
la forma de vida burguesa adoptando una estética y 
unos comportamientos distintos, buscando “epatar” a 
la sociedad biempensante de la época.

La trama teatral se inicia una fría Nochebuena en una 
desolada buhardilla del barrio latino de Paris, que com-
parten cuatro jóvenes bohemios -Rodolfo, el escritor; 
Marcello, el pintor; Shaunard, el músico, y Colline, el 
filósofo- que no tienen para pagar el alquiler, pero no 
importa porque chantajean al casero; que no tienen 
leña para la estufa, pero no importa porque queman 
sus manuscritos; que no han comido ese día ni tienen 
nada para cenar, pero que no importa porque son fe-
lice. Y son felices precisamente porque son jóvenes, 
porque están locos, porque son todos unos genios, 
porque el futuro será maravilloso, porque van a triun-
far, …porque tienen veinte años.

Y  aparece Mimí, la vecina bordadora, también joven y 
pobre y bella, de la que Rodolfo se enamora al instante. 
Y todos juntos van a cenar al Café Momus, sin saber 
cómo van a pagar, y al final hacen un “simpa”,  esca-
pando todos corriendo junto con Musetta, la amante de 



Febrero 2022 / SUMA Y SIGUE 29 

Marcello, el pintor, dejando la cuenta a Alcindoro, el 
acompañante de ésta, un rico burgués “comme il faut”.

Apenas dos meses después en un inhóspito paraje 
de la afueras de París, Mimí llama a la taberna donde 
viven, de su pintura y sus clases de baile, Musetta y 
Marcello, y se queja de lo difícil de la vida y de los ce-
los de Rodolfo. Marcello le dice que Rodolfo está allí 
y Mimí se esconde y Rodolfo le cuenta a Marcello que 
sí, que ella es una coqueta pero que la quiere y que 
tendrá que dejarla porque está muy enferma y él no 
puede darle los cuidados que necesita: Mimí en su es-
tado no puede seguir viviendo en la misera buhardilla. 

Es primavera y están otra vez los cuatro amigos en la 
pobre buhardilla, riéndose y haciendo chanzas para 
olvidar sus carencias, cuando llega Musetta y con ella 
una débil y enferma Mimí que se ha encontrado en la 
calle. Rodolfo amorosamente la ayuda a acostarse y la 
arropa con lo poco que tienen. Y aunque Mimí no era 
una de ellos, solo era artista de la aguja, todos se vuel-

COLABORACIONES

►

can en su apoyo como lo que son, jóvenes desprendi-
dos y solidarios: Musetta empeña sus pendientes para 
llamar a un médico y comprar medicinas y un man-
guito que caliente sus frías manos y Colline vende su 
abrigo, el único y más preciado bien que posee. Pero 
ya es tarde para que médicos o medicinas venzan a la 
tisis. Mimí se pone el manguito que tanto había anhe-
lado, parece adormecerse, y se va dulcemente ante la 
desesperación de Rodolfo. 
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En cuanto a la música poco se puede decir de una 
obra tan conocida, y tan hermosa, cuyas principales 
arias han sido interpretadas por los más grandes can-
tantes de ópera. Recordemos el aria para tenor “Che 
gélida manina” en la que Rodolfo, cuando conoce a 
Mimí  en la buhardilla, le dice, Que manita helada si 
me dejas calentar.  Y después le cuenta su vida: soy 
un poeta, escribo, y soy feliz en mi pobreza porque por 
sueños y quimeras y por castillos en el aire tengo el 
alma millonaria, y Mimí le responde con «Sì, mi chia-
mano Mimì» («Sí, me llaman Mimì aunque mi nombre 
es Lucia») y le dice que borda bonitas flores en lana o 
seda,  y ambos caen rendidamente enamorados. 

En contraposición tenemos el famoso vals que Musetta, 
a lo Marilyn Monroe, con un llamativo vestido rojo, canta 
en el café para llamar la atención de Marcello: Cuando 
me voy solita por la calle la gente se detiene a mirar y 
toda mi belleza a admirar… y tú, que me conoces me 
recuerdas y te consumes….y tu angustia no quieres re-
conocer…¡ pero yo sé que te sientes morir!.

La interpretación tanto de la orquesta como del coro 
del Real fue impecable así como las voces, destacan-
do los protagonistas, Mimí, Rodolfo y Musetta.

Y por lo que se refiere a la puesta en escena del Real, 
del famoso Richard Jones, es minimalista y, no sé si 
buscado o no, transmite frio mucho frio. Nieva en la 
diminuta buhardilla, nieva en el descampado, y la bu-
hardilla en primavera no es más cálida. Solo el segun-
do acto de la cena de Nochebuena, con una versión 
original de las calles de Paris, representadas por unas 
galerías móviles, y la cena en el bullicioso café con la 
exuberante Musetta, da un toque alegre y colorido a la 
representación que, por lo demás, es en blanco y negro.

COLABORACIONES

Además en esta ocasión, el blanco y negro de la es-
cenografía que subraya aún más el escalofrío que 
produce el ineluctable fin de Mimi por la tuberculosis, 
quizá haya tenido un efecto todavía más emotivo de lo 
habitual sobre una audiencia que, al igual que el coro y 
la orquesta, iba provisto de la preceptiva mascarilla en 
esta sexta e inesperada ola de la pandemia.

►
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COLABORACIONES/Maribel M. Escribano. Madrid

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA EN 
MADRID DE
CARI MUÑOZ

La Sala de Exposiciones de la Junta 
Municipal de Tetuan en Madrid acogió 
el VI Salón de Arte Realista que 
organiza la Asociación Española de 
Pintores y Escultores, para el que 
se habían seleccionado un total de 
45 obras, de entre más del centenar 
presentadas, y en la que participaban 
reconocidos autores de esta disciplina.

Cari Muñoz fue una de las ele-
gidas para integrar la exposición y poste-
riormente galardonada con una mención 
de honor. Los impulsos emocionales de 
Cari son el hilo conductor de la expresión 
en sus obras y el color como inspiración, 
realizado con una técnica en la que es una 
auténtica  maestra, las tintas al alcohol en 
papel Nara, que configuran la base de su 
obra.

El tema del cuadro que ha presentado 
contiene su vivencia al pie de la Alhambra 
que se diluye en una explosión de color 
que emociona. Su pintura ha sido muy vi-
sitada. 

Estuvimos acompañando a Cari en repre-
sentación de la Hermandad de Madrid, 
Ángel, Carmen, Magdalena y yo, momen-
tos muy felices y con gran orgullo de los 
compañeros que consiguen darnos tantas 
alegrías.
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ALHAMBRA EN FLOR, OBRA DE CARIDAD MUÑOZ

CARI MUÑOZ ALHAMBRA EN FLOR
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E

l Jueves 16 de diciembre nos reunimos 28 
socios y amigos para la Comida de Navidad 
de 2021 en El Cántaro, un agradable Mesón 
que ya conocíamos de años anteriores por 
lo bien que se come, el buen servicio y la 

animación.  Sentimos que fuéramos tan pocos, pero 
era comprensible, pues en esas fechas la variante 
Omicron estaba haciendo estragos y es normal que 
la gente tuviera miedo. Ocupamos 4 mesas pues 
había que guardar las distancias y ser precavidos. La 
comida fue buenísima, como siempre, y nos animamos 
mucho, brindamos por los presentes y los ausentes 
que echábamos mucho de menos.

Aprovechamos la comida para dar las medallas de la 
Hermandad del año 2021 y que este año fueron tres.  
La primera para Fina Quijada, Vocal de la Junta, 
que la recibió de manos de nuestro Presidente Juan 
Ignacio Fauró, que dijo que se la merecía por su 
actividad y compromiso con la Hermandad, su trabajo 
y su disposición a ayudar a los demás. Ella la recibió 
con alegría. 

La segunda fue para Ana Rosa, antigua compañera 
nuestra que la recibió de Maribel Aizpúrua, con la que 
había compartido muchos años y que dijo que Ana se 
la merecía por su profesionalidad en todos los pues-
tos que ocupó, su buen carácter y siempre dispuesta 
a ayudar a todo el mundo, no sólo a los compañeros 
sino a los contribuyentes. También hizo alusión a su 
amiga Aurora, profesora, y que ambas formaron un 
pequeño coro de funcionarios, que actuábamos cuan-

do podíamos y que nos hizo pasar muy buenos ratos. 
También recordamos que ellas y otros compañeros hi-
cieron una Residencia para Mayores, pionera en Má-
laga, por todas sus prestaciones. Ella dijo que no se la 
merecía pero estaba muy contenta.

COLABORACIONES/Maribel Aizpurua. Málaga

COMIDA DE NAVIDAD  2021
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La tercera fue para Carlos Gutiérrez de Pablo, 
Arquitecto de la Delegación de Hacienda y compañero, 
y que no pudo ir a la comida por no dejar a su madre 
sóla en estas circunstancias. Carlos, además de ser 
una buenísima persona, trabajador y competente, 
se conoce perfectamente el edificio de la antigua 
Delegación de Hacienda, hoy Museo de Málaga, 
por haber hecho su Tésis Doctoral sobre el mismo. 
Sentimos que no pudiera acompañarnos.

Después de la comida y las Medallas cantamos 
villancicos. Terminamos bailando con la música tan 
marchosa que pusieron.

Esperamos que a la próxima comida pueda venir más 
gente porque la pandemia se haya acabado.

     

►
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Exposiciones en el Retiro Madrileño:

KIDLAT TAHIMIK Y VIVIEN SUTER
En uno de esos típicos y preciosos días otoñales de octubre, paseando por en el Retiro madrileño, 
me encontré con dos exposiciones. Una, la de Kilat Tahimik, la estaban montando en el Palacio de 
Cristal y me pareció muy extraña y curiosa; saqué un par de fotos de la persona que me parecía 
por su actitud que debía ser el autor, y pensé que cuando volviera no podía perdérmela y así fué 
cuando volví a Navidad. La otra, de la artista Vivian Suteren, se expone en el Palacio de Velazquez.

COLABORACIONES/Maribel Aizpurua. Málaga

E

l autor es Eric Oteyza de Guía, nacido en 
Filipinas en 1942, cambió su nombre por 
el de Kilat Tahimik, que en tagalo signifi-
ca “relámpago silencioso” y la Exposición: 
“Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dá-

maso. 500 años de conquistadores RockStar”,  que 
está hasta el 6 de marzo de 2022. Me pareció sor-
prendente, ingeniosa y diferente a todo lo que hemos 
visto. Tahimik estudió Económicas y Empresariales 
en Filipinas y EEUU. Trabajando como tal en Francia, 
pero decepcionado por el capitalismo se hace escritor,  
director de cine, actuando también como actor y guio-
nista y ha recibido numerosos premios en festivales in-
ternacionales de cine. Como artista hace grandes ins-
talaciones plásticas, en las que hay escultura, pintura, 
cerámica, fotografía, artesanía, cestería (mimbre, jun-
co, papiro, palma, yuca, etc.). Usa diferentes materia-
les, madera, piedra, tela, cristal, plantas (hojas secas, 
troncos), utiliza materiales de deshecho, y recicla. Con 
él colaboran artistas indígenas que trabajan con sus 
manos la madera y la ensamblan sin utilizar clavos. 

La exposición consta de tres partes: a la derecha la 
primera, es la llegada de Magallanes a Filipinas en 
1521 y su muerte a manos de los nativos; estos hechos 
de fibras naturales y el navegante de metal reciclado. 
También reivindica el papel de Enrique de Malaca, 
nacido en el archipiélago malayo en 1495 y esclavo de 
Magallanes, como intérprete y sus conocimientos de 
astrología, poniéndolo a su lado en la proa del enorme 
galeón. 

El segundo conjunto, al fondo, expone cómo era la 
vida y cultura del archipiélago filipino cuando dependía 
de España, mostrando la flora y la fauna y a José Rizal 
vestido con un taparrabos, el héroe precursor de la 
independencia filipina y crítico de la colonización. 

El tercer conjunto, a la izquierda, representa los cho-
ques culturales actuales como una guerra entre los 
indígenas y los iconos americanos, representados 

KILAT TAHIMIK

Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 
500 años de conquistadores RockStar
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por Marilyn Monroe, Mickey Mouse, el ferrocarril, 
el automóvil, los rascacielos, las armas, los cohetes, 
etc. Una crítica contra América y Hollywood. También 
encontramos suspendidos en el techo al Capitán Amé-
rica, a Spiderman o a la mujer Maravilla, subidos en 
cohetes batiéndose contra dioses protectores filipinos 
en viejas barcas. En el centro hay un anillo celestial de 
deidades indígenas contemplando las luchas cultura-
les. También se hace alusión al covid y a la muerte. 

Si vais con niños os sugiero que leais primero de qué 
va la exposición: en Internet teneis mucha información 
y luego en la propia exposición, para que vayan 
descubriendo como un juego dónde están las dos 
Marilyn, los personajes de las películas, las armas, los 
cohetes, etc. Yo la he visto un par de veces y cuando 
vuelva a Madrid, quiero repetir.

H

asta el 2 de mayo de 2022 en el Pala-
cio de Velázquez podremos disfrutar de 
la Exposición de Vivian Suter, artista 
de origen suizo que nace en Buenos Ai-
res en 1949. Vivió en Basilea de 1962 a 

1982 hasta que se estableció en plena selva guate-
malteca, en Panajachel, junto al lago Atitlán. 

Su obra está relacionada con el entorno natural. Son 
lienzos coloristas, sin enmarcar, y están relacionados 
con el paisaje tropical que rodea su taller. Hubo dos 
tormentas tropicales en 2005 y en 2010 y muchos de 
sus lienzos quedaron anegados por el fango parcial-
mente, dejándolos así como testigos de la influencia 
de la naturaleza en sus obras y también algunos micro 
organismos. Se exponen unas 500 pinturas colgadas 
sin bastidor, creando una sensación surrealista de 
gran colorido, ya que es difícil verlas individualmen-
te y dependiendo de su ubicación unas respectos de 
otras, como formando un escenario textil. También tie-
ne algunas grandes obras realizadas en papel de los 
años 80. El Palacio de Velázquez de estilo ecléctico, 
construido entre 1881 y 1883 con motivo de la Exposi-
ción Nacional de Minería, donde están expuestos los 
lienzos es el marco ideal. 

Recomiendo ambas exposiciones y pasear por el 
Retiro que está precioso en cualquier época del año.

EXPLOSIÓN DE COLOR DE VIVIAN SUTER

►

COLABORACIONES
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COLABORACIONES/Mª Luisa Tejerina. Sevilla

Comida Navidad 2021            

E

l día 11 de diciembre nos reunimos para 
celebrar la Navidad. Cómo aún no habían 
saltado las alarmas sobre la nueva ola del 
Covid, se apuntaron 75 compañeros, pero, 
poco a poco, a medida que las noticias iban 

apareciendo en los medios de comunicación y a pesar 
de las ganas que teníamos todos de pasar un rato 
juntos, algunos compañeros se fueron dando de baja. 
Es comprensible, aunque al final fuimos 57: no estuvo 
mal, para cómo estaban las cosas. Todos vacunados 
ya con la tercera dosis y con nuestras mascarillas, 
nos olvidamos de preocupaciones y la alegría de 

vernos superó el miedo; eso sí, ni besos ni abrazos, 
pero mucho cariño .De nuevo se puso de manifiesto 
la amistad que se ha forjado a través de los años que 
lleva funcionando la Hermandad en Sevilla.

La comida se celebró en el Real Círculo de Labradores 
y Ganaderos de Sevilla, un marco incomparable por la 
belleza de su edificio, con un amplio salón de techos 
altos y grandes ventanales.

Nos despedimos deseándonos todos una FELIZ 
NAVIDAD y un FELIZ AÑO 2022,  con la esperanza 
de que pase pronto esta nueva ola de contagios y que 
podamos volver a nuestra vida normal.

Amigas entrañables Comida de Navidad de Sevilla
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Compañeros de por vida

La pareja perfecta

Entrañables grupos de amigos

Otra mesa divirtiéndose

Grupo de socios

Disfrutando de la amistad

Nuestra Presidenta con unas amigas

Parte de la Junta directiva

COLABORACIONES
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COLABORACIONES/Juan Antonio García. Valladolid 

ZEUS SE HACE HUMANO

Ya hemos comentado en otra 

ocasión que Zeus (Júpiter) 

fue creado por el hombre a su 

imagen, con todos los vicios 

humanos, destacando el relativo 

a las relaciones amorosas. Para 

conseguir su deseo se sirvió, 

como estratagema más frecuente, 

transformarse en otro personaje, 

animal o incluso en objeto precioso.

En esta ocasión vamos a exponer la 

metamorfosis de Zeus en Anfitrión y 

en pastor.

Anfitrión.- Comenta Hesíodo en el Escudo que 
Alcmena aventajaba en aspecto y estatura a todas las 
delicadas mujeres de su estirpe. Ninguna rivalizaba 
con ella en inteligencia. De su rostro y de sus oscuros 
párpados fluía tal belleza cual de la diosa Afrodita.

Ante estas cualidades no es extraño que Zeus desease 
unirse amorosamente a una mujer de hermosa cintura.

Alcmena estaba casada con Anfitrión, pero no podían 
hacer vida conyugal hasta que Anfitrión vengase 
la muerte de los hermanos de su esposa. Con esta 
finalidad marcha a guerrear contra los asesinos, los 
piratas teleboas. El premio sería poseer a Alcmena.

Anfitrión vuelve victorioso. Pero alguien se le anticipó. 
Zeus,  transformado en Anfitrión, accede al lecho de la 
virtuosa Alcmena sin que esta perciba el engaño. La 
unión duró tres noches, pues Zeus prohibió a Helios 
(Sol) salir durante tres días. Los dioses se permiten  
detener o alargar el tiempo a su antojo. 

El comediógrafo satírico Luciano nos cuenta la orden 
de Zeus a través del dios Hermes (Mercurio):

Hermes.- Zeus te ordena, Helios, que hoy no salgas, 
ni mañana ni pasado, sino que permanezcas en casa 
para que todo este tiempo pueda ser noche prolongada.

ALCMENA Y ANFITRION
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Helios.- Es extraña la orden que traes ¿Ha decidido 
que la noche dure tres veces más que el día?

Hermes.- No es una orden para siempre. Pero hoy 
tiene necesidad de una noche más larga de lo normal.

Helios.- ¿Desde dónde te ha enviado a comunicarme 
esta decisión?

Hermes.- Desde la casa de Anfitrión, con cuya esposa 
está haciendo el amor, porque está enamorado de ella.

Helios.- ¿Y no tiene bastante con una sola noche?

Hermes.- No, porque de esa unión ha de nacer un 
dios muy importante y valeroso y no es posible que en 
una sola noche se pueda concebir una divinidad de tal 
género. 

Helios.- Pues que tenga buena suerte para elaborarlo. 

Hermes.- Yo me voy ahora a casa de Selene (Luna) 
y de Hipnos (Sueño) para comunicarles también la 
orden de Zeus: a ella para que camine despacio y al 
Sueño que no suelte a los hombres para que no se 
den cuenta de que la noche resulta más larga.

Cuando Anfitrión regresa a su hogar esperando un 
caluroso recibimiento se encuentra con una total 

indiferencia, puesto que su esposa cree haber pasado 
con él las tres últimas noches.

La situación y malentendidos entre los esposos fueron 
graciosos y divertidos. Así nos lo cuenta Plauto (S.II 
a.C.) en la comedia que precisamente lleva el título de 
“Anfitrión”.

Desde la obra de Plauto, el tema del dios, que adopta 
la apariencia de un mortal, para seducir a una mujer, 
ha inspirado numerosas variantes. Entre ellas destaca 
“Anfitrión” de Molière, que recientemente se está 
representando en escenarios españoles.

Cuando Alcmena dio a luz nacieron dos niños, hermoso 
y fuerte Heracles (Hércules), el hijo de Zeus; el otro, 
Ificles, no lo era tanto porque su padre, Anfitrión, era 
mortal.

El término “anfitrión” ha pasado, en el lenguaje 
corriente, a designar a la persona que recibe invitados 
a su mesa o en su casa. Incluso las nuevas tecnologías 
lo han adoptado para indicar al hospedador que nos 
permite entrar en una reunión telemática.

Pastor.- La metamorfosis de Zeus en pastor, para 
seducir a Mnemosine, titánide hija de Gea (Tierra) y 
Urano, solo se encuentra en Ovidio (Met. VI, 113). 
Para Hesíodo Mnemosine es la quinta espesa del 
dios. La relación la describe así en el proemio de la 
Teogonía, al hablar de las Musas: 

ANFORA S.IV AC, ZEUS VISITA A ALCMENA

►

COLABORACIONES



Febrero 2022 / SUMA Y SIGUE 41 

COLABORACIONES

►
“A ellas las engendró, uniéndose a Zeus, Mnemosi-

ne, que reina en las colinas del Eleuter. Con ella nueve 
noches se unió el prudente Zeus subiendo a su sagrado 
lecho, lejos de los inmortales. Cuando era ya el tiempo 
debido y las estaciones volvieron, al pasar de los me-
ses, esta dio a luz nueve muchachas de disposición se-
mejante, que solo se ocupan del canto, las Musas, las 
nueve hijas del gran Zeus: Clío, Euterpe, Talía, Melpó-
mene, Terpsícore, Erato, Polimpia, Urania  y Calíope”.

Todas ellas, en conjunto, y también cada una en 
particular, patrocinan y favorecen las actividades 
artísticas, especulativas y espirituales en general. 
Todas escuchan cuando se pronuncia el nombre de 
una, y a lo largo de casi toda al Antigüedad se entendió 
que cualquiera de ellas podía patrocinar la música, el 
teatro, la lírica, la historia, etc.

La distribución, más o menos fija, de las actividades 
entre las Musas se encuentra en la Antigüedad con 
bastante divergencia entre los diversos textos, pero es 
en el Renacimiento cuando se atribuye definitivamente 
su especialidad:

Clío canta el pasado de los hombres y de las ciudades, 
es la Musa de la Historia.

Euterpe fascina con el hechizo de la Música a hombres 
y animales. 

Talía, que se burla de todas las cosas, es la Musa de 
la Comedia.

Melpómene habla del sufrimiento y de la muerte, 
temas fundamentales de la Tragedia.

Terpsícore se consagra a los ritmos y a la Danza.

Erato expresa en la Elegía las alegrías y las penas del 
amor.

Polimpia inspira a los poetas que se acompañan de la 
lira y preside la Poesía lírica.

Urania, Musa de la Astronomía, canta la armonía de 
los astros.

Calíope proporciona el ritmo a los versos y a las frases 
cadenciosas de la prosa, simboliza la Oratoria. Es la 
primera de todas en dignidad.

De las Musas y del flechador Apolo proceden los 
cantores y los citaristas que hay sobre la tierra. ¡Feliz 
aquel a quien las Musas aman!: dulce de su boca 
mana la voz (H. Homérico XXV).

“VILLA DE LAS MUSAS”, ARELLANO, NAVARRA
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COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

P

or fin el día 15 de diciembre 
pudimos celebrar la comida de 
Navidad con la asistencia de 
ventiseis socios.

Se celebró en el Hotel OLIVIA 
BALMES, el salón era solo para nosotros 
y podíamos abrir una puerta grande que 
daba a una terraza exterior. Además, se 
nos pidió a todos el pasaporte covid.

Como ya teníamos por costumbre en 
las comidas de Navidad anteriores a la 
pandemia, se realizó una especie de 
tómbola y a cada uno de los asistentes les 
tocó un regalito.
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Q

uisiera comentar la impresión que me 
produjo el encuentro que tuvimos el 
pasado 13 de diciembre cuando nos 
reunimos, en número considerable, para 
celebrar nuestra comida de Hermandad.

El amanecer de aquel día, soleado y de temperatura 
agradable, presagiaba una buena jornada. La ilusión 
por que se celebrará fue el motivo para que la Junta 
Directiva tomara la decisión, dentro de los inconve-
nientes que la pandemia ocasiona en cada momento.

Con los recelos propios por la situación, consideramos 
que esta fue acertada y lo demuestra la respuesta 

que la convocatoria tuvo. El deseo de reunirnos, de 
vernos de nuevo, el bajo número de contagios y la 
vacunación, fueron el motivo del éxito.

Llegada la hora de la cita, a eso de las catorce 
horas, comenzamos a entrar al lugar elegido, el hotel 
Andalucía Center. En aquel recibidor, a pesar de las 
mascarillas, la alegría afloraba y se reflejaba en la viveza 
de los ojos, en los abrazos y en los efusivos saludos. 
Allí se notaba que la necesidad de comunicarnos, 
de reunirnos, de conversar, de interesarnos por 
nuestros problemas etc. nos había sacado de nuestras 
casas. Ya en la terraza del Centro, formamos grupos 
alrededor de unas elegantes mesas y con vistas a 

Comida de Navidad en Granada

¡Por fin nos juntamos!
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nuestra maravillosa Granada, nos quitamos las 
mascarillas y así pudimos vernos los rostros, al tiempo 
que empezamos a degustar la variedad de aperitivos 
que nos habían preparado y que después de tanta 
ausencia de estos ratos, sabían a gloria.

Las risas y los comentarios entre los distintos grupos, 
iluminaban más la mañana, aunque la ausencia, 
de los que no pudieron venir, se notaban en las 
conversaciones.

Los que no pudieron asistir manifestaron, de distintas 
maneras, lo mucho que se habían acordado de 
nosotros. Ellos también tenían ganas de evadirse 
de esta vida de anacoreta que llevamos dos años 
practicando.

Tras esos entrantes en la soleada terraza pasamos 
al comedor, espacioso, iluminado y con las mesas 
bien distribuidas, en grupos de siete personas, donde 
la distancia entre unos y otros era considerable. La 
seguridad, en estos tiempos, ante todo.

El menú estuvo bien, con la característica de nuestras 
comidas, elegir entre carne y pescado. Buen servicio, 
buenos vinos y estupendo postre al que cerró el 
habitual brindis con cava, amenizado y dirigido por 
nuestra compañera Mª Victoria Muñoz que, con su 
simpatía y dotes de buena maestra, siempre levanta 
el ánimo de los comensales.

Como cierre final tuvimos dos horas de barra libre, así 
nos tomamos el característico "pelotazo” sentados en 
nuestras mesas.

Con el ánimo subido por la comida, la cervecita, el 
vinillo y el pelotazo, hubo quien se levantó a echar un 
baile (con mascarilla puesta), al compás de la música 
de nuestros años de juventud.

El final, como suele ser, vuelta a la mascarilla y des-
pedida entre abrazos y buenos propósitos, destacan-
do la intención de juntarnos, si es posible, con algún 
viajecillo para poder disfrutar de nuestra amistad, co-
nocer sitios interesantes y disfrutar de la gastronomía 

►

de lugares diferentes. Gracias a todos los que asis-
tisteis y a quienes no lo pudisteis hacer, pensad que 
estuvisteis en el recuerdo.
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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: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

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.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

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 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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