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Agenda

1 06 Feb. Lunes Conferencia, alejandro Dumas, 18 h, Sala a meH, alberto alcocer, 2 13

2 07 Feb. mart. Tertulia en el Club, 17:30 h, Club Costanilla, 14, Planta baja 8
3 13 Feb. Lun. encuentros, 18 h, Sala a, meH, alberto alcocer, 2 12
4 15 Feb. miér. Tarde de Cine 1, 17,30 h, Club Costanilla, 14 1ª planta 6
5 16 Feb. Jue. Comida encuentro Barna, 14 h, Café Viena, Luisa Fernanda, 23 3
6 17 Feb. Vier. Visita imprenta municipal, 11:00 h, Concepción Jerónima, 15 13
7 20 Feb. Lun. Fiesta de Carnaval, 18:00 h, Salones Colón Plaza, Rest. Río Frio 18
8 22 Feb. miér. Tarde de Cine 2, 17,30 h, Club Costanilla, 14 1ª planta 7
9 23 Feb. Jue.. Senderismo, 9:30 h, intercambiador avd. américa 10

10 29 Feb. miér. excursión a Brihuega y Sigüenza, 8:30 h, alberto alcocer, 2 16

  
1 03 Feb. Vier. iNSCRiPCiÓN. Tertulias en el Club. V Sesión 8
2 06 Feb. Lunes iNSCRiPCiÓN. encuentros. año europeo envejecimiento activo 12
3 07 Feb. martes iNSCRiPCiÓN. Comida encuentro con los socios de Barcelona 3
4 7 a 10 Febrero iNSCRiPCiÓN. Fiesta de Carnaval 18
5 08 Feb. miérc. iNSCRiPCiÓN. Tarde de cine 1. música y lagrimas 6
6 09 y 10 Feb. iNSCRiPCiÓN. Visita imprenta municipal 13
7 14 Feb. martes iNSCRiPCiÓN. Tarde de cine 2. Dos pasiones y un amor 7
8 14 y 15 Feb. iNSCRiPCiÓN. excursión a Brihuega y Sigüenza 16
9 20 Feb. Lunes iNSCRiPCiÓN. Senderismo. Laguna del Campillo ii 10

10 21 Feb. martes iNSCRiPCiÓN. Reunión de Bienvenida a Nuevos Socios 9

A) FECHAS DE INSCRIPCIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

Ref. Fecha y día  Actividad Página

  B) FECHAS DE CELEBRACIÓN O INICIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

Ref. Fecha y día  Actividad, hora y lugar de celebración  Página

Avance para el mes de Marzo

1  6 mar. miér. Reunión de Bienvenida a Nuevos Socios 9

RECORDAMOS ADEMÁS:

Reuniones de órganos de gestión 

01/02 miércoles Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. alberto alcocer, 2 

14/02 martes Comisión Permanente, 11 h. alberto alcocer, 2

28/02 martes Consejo asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. a. alcocer, 2

También con profundo pesar hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Amparo Cardo 
Orrios, esposa de Juan manuel martínez Berga quien hasta hace poco fue nuestro Delegado 

en Valencia y que, como sabéis, sufrió un accidente vascular hace unos años. Siempre animosa y entregada 
a su familia la recordaremos por su simpatía y jovialidad. Para Juan manuel, su hija amparo, nietos y demás 
familia, recibid todos, nuestro más sentido pésame. 

     ACTIVIDADES  Febrero-2012

NOTA NECROLÓGICA 

el pasado día 28 de diciembre falleció nuestro Delegado en Zaragoza Santiago Hernández 
Tornos que ocupaba esa responsabilidad desde la creación de la Delegación en esa ciudad. 
Persona afable y entregada hizo una labor encomiable con el aún pequeño grupo de socios en 
ese territorio. a su viuda Pilar Blasco y a toda su familia les expresamos nuestra más profunda 
condolencia por esta irreparable pérdida. 
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Editorial
Febrero 2012

La discriminación por edad

La discriminación por edad 
es de una manera difusa 
un hándicap, importante, en 
nuestro caminar en la socie-
dad. Decimos “somos contri-

buyentes activos”, “física y mentalmen-
te estamos aceptables”, “nuestra es-
peranza de vida superados los 65, es 
larga” pero, -estamos discriminados-. 
el olvido del “viejo” por los ciudadanos es antiguo y 
primitivo. Destruyendo su identidad se termina con 
el mayor. 

La libertad personal viene limitada por con-
dicionamientos de todo tipo, inseguridad, pobreza, 
dependencias y por las discriminaciones a las que 
está sometida la persona. Superando esos límites 
nos sentiremos personas plenamente integradas.

a mantener nuestra identidad, nuestra ansia 
de libertad, nos ayudará la actividad: el envejeci-
miento activo, programando nuestra vida de mane-
ra equilibrada, con todo lo que nos puede aportar el 
asociacionismo, el fomento de las relaciones socia-
les, la información, mejor si es a través de las nue-
vas tecnologías, el voluntariado. en los mayores las 
formas asociativas son imprescindibles. es la mejor 

manera de combatir y superar esa su-
til discriminación por edad a la que nos 
somete la sociedad. 

el año 2012 ha sido declarado 
por la Comisión y el Parlamento euro-
peos como el año del envejecimiento 
activo y de la Solidaridad intergenera-
cional. en nuestra Constitución en su 
artículo 14º, se declara la igualdad de 

todos los españoles ante la ley sin que quepa discri-
minación alguna, -aunque no se mencione expresa-
mente la edad-, por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, etc. y el 9º. 2, encomienda a los poderes pú-
blicos promover las condiciones para que la libertad 
e igualdad sean reales para todos los ciudadanos y 
remover los obstáculos que la impidan.

La lucha activa contra la discriminación 
por edad se está desarrollando en la actualidad, 
denunciando las entidades y organismos 
especializados su existencia. el camino a recorrer 
es largo y esperamos que se consiga avanzar en 
este campo.

La libertad personal no se desarrollara si no 
evitamos las discriminaciones a los mayores y los 
condicionamientos que en ocasiones nos envuelven. 

  
1 03 Feb. Vier. iNSCRiPCiÓN. Tertulias en el Club. V Sesión 8
2 06 Feb. Lunes iNSCRiPCiÓN. encuentros. año europeo envejecimiento activo 12
3 07 Feb. martes iNSCRiPCiÓN. Comida encuentro con los socios de Barcelona 3
4 7 a 10 Febrero iNSCRiPCiÓN. Fiesta de Carnaval 18
5 08 Feb. miérc. iNSCRiPCiÓN. Tarde de cine 1. música y lagrimas 6
6 09 y 10 Feb. iNSCRiPCiÓN. Visita imprenta municipal 13
7 14 Feb. martes iNSCRiPCiÓN. Tarde de cine 2. Dos pasiones y un amor 7
8 14 y 15 Feb. iNSCRiPCiÓN. excursión a Brihuega y Sigüenza 16
9 20 Feb. Lunes iNSCRiPCiÓN. Senderismo. Laguna del Campillo ii 10

10 21 Feb. martes iNSCRiPCiÓN. Reunión de Bienvenida a Nuevos Socios 9

VISITA A MADRID DE LOS SOCIOS DE BARCELONA
Nos complace comunicaros que un grupo de compañeros de la Delegación de la Hermandad en Barcelona 
harán una visita a madrid en este mes de febrero. Según nos dicen quedaron muy complacidos con el viaje a 
Barcelona que desde madrid hicimos el año pasado, concretamente los días 15 y 16 de noviembre y quieren, 
de alguna forma, correspondernos. 

el grupo vendrá a madrid los días 15 y 16 de febrero y aunque ya tienen preparado un programa de visitas 
turísticas muy extenso y aprovecharán además para encontrarse con familiares y amigos, les gustaría reunirse 
con nosotros en la comida del día 16. 

Los datos de este encuentro, para todo aquel que quiera comer con los 
compañeros de Barcelona y pasar un rato agradable con ellos intercambiando 
ideas, opiniones y experiencias son los siguientes:

DATOS DEL ACTO:

Inscripción: 7 de Febrero, martes. Por teléfono a nuestras oficinas
Fecha:  16 de Febrero, jueves
Lugar:   Restaurante Café Viena, C/ Luisa Fernanda, 23.
   metro Ventura Rodríguez, línea 3. Bus, 1, 2 y 71

 Cerca del museo Cerralbo
Hora:              14:00 h.  Precio: 30 €
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En Portada

en el número anterior anunciamos la iniciativa del 
Consejo y del Parlamento europeo de dedicar este 
año 2012 al envejecimiento activo y a la Solidaridad 
intergeneracional. europa es consciente de que 
su población envejece 
y de que es necesario 
actuar para afrontar los 
problemas que esto 
plantea en los países 
de la Ce y los que nos 
traerá en el futuro ya que 
el proceso continuará en 
los años venideros. 

a lo largo de este año la 
Comisión europea apo-
yará los esfuerzos de los 
estados miembros, de 
sus autoridades regiona-
les y locales, de los inter-
locutores sociales y de la 
sociedad civil para pro-
mover el envejecimiento 
activo y al mismo tiempo 
orientará muchos de sus 
programas y políticas a 

establecer el marco adecuado que permita fomentar 
y promocionar todas las iniciativas y colaboraciones 
que se dirijan a apoyar el envejecimiento activo a 
todos los niveles y la Solidaridad intergeneracional. 

Hasta aquí las declaraciones oficiales. Pero en la prác-
tica, para nosotros, mayo-
res de a pie, ¿qué signifi-
cado tiene este año eu-
ropeo del envejecimiento 
activo y de la Solidaridad 
intergeneracional?

Para decirlo de forma 
sencilla esta celebra-
ción es una oportuni-
dad que nos dan a los 
mayores de mejorar 
nuestras condiciones de 
vida, pero cuidado, no 
pensemos que con esto 
se van a resolver todos 
nuestros problemas. Lo 
que pretende europa 
en este 2012 es hacer-
nos ver que el enveje-
cimiento activo es una 
opción útil y que la prác-

A.S.Q.Lucas

aCTiViDaDeS eN eL aÑO euROPeO DeL 
eNVeJeCimieNTO aCTiVO
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En Portada

tica de su particular 
forma de vivir el en-
vejecimiento es fa-
vorable en todos los 

aspectos. actividad física, actividad mental, relación 
social, estos son los tres pilares en los que se basa 
el envejecer de forma saludable y a esto es a lo que 
se nos convoca. Cada uno de nosotros, en su par-
ticular entorno, debe buscar la forma de combinar 
con habilidad las diferentes actividades para lograr 
un equilibrio armónico que le permita afrontar el fu-
turo con salud, con ilusión, con 
alegría, plenamente integrado 
en su entorno familiar y social 
y participando en él de manera 
activa. ¡Casi nada!

muchos de vosotros ya ha-
bréis descubierto ese camino 
pero a otros, tal vez, os falte 
un empujoncillo. Pues bien 
para esto es para lo que llega 
el año europeo del enveje-
cimiento activo. Primero hay 
que decir de qué se trata, ya lo 
hemos dicho, equilibrio armó-
nico entre actividad física, in-
telectual y social. en segundo 
lugar habrá que sensibilizar al 
público objetivo, los mayores, 
para que adopten esta filosofía 
de vida, dando argumentos que les convenzan de su 
bondad y en tercer lugar habrá que ponerla en prác-
tica. ¿Cómo? mediante el desarrollo de políticas de 
fomento de actividades específicas y el compromiso 
de alcanzar objetivos concretos. 

el gobierno central, las Comunidades autónomas, los 
ayuntamientos, las instituciones, las asociaciones de 
mayores y la Sociedad civil deberán orientar muchos 
de sus programas y políticas sociales para apoyar el 
envejecimiento activo en todos los niveles. Sede del Tribunal de Cuentas en Luxemburgo 

Sede del Parlamento Europeo en Bruselas

aún así cabe el que muchos se hagan esta pregunta: 
¿Para qué vale todo esto, cual es la ventaja individual, 
familiar y social del envejecimiento activo? muchos 
de nuestros lectores ya lo saben y otros seguramente 
lo habrán deducido de lo que aquí llevamos dicho. el 
beneficio es clarísimo, a nivel personal, aquellos que 
practican el envejecimiento activo mejoran en salud 
y en calidad de vida lo que a su vez se refleja en los 
ámbitos familiar y social. Por otro lado, mejorado el 
estado de salud, disminuyen los gastos de atenciones 
sociales y sanitarias obteniendo así un ahorro con-

siderable que vine muy bien 
en los tiempos de crisis en los 
que estamos. 

Todo son ventajas, no hay 
excusas, hay que poner ma-
nos a la obra para que este 
año europeo alcance el éxi-
to que todos esperamos y 
que además sea el inicio de 
un cambio de rumbo en las 
políticas públicas de apoyo 
e integración de los mayores 
en la sociedad. Que se aca-
be la discriminación por edad, 
que por fin llegue la hora de 
que los mayores estén pre-
sentes en todos los ámbitos 
de la sociedad, que dejen de 
ser invisibles, que participen 

plenamente como los demás ciudadanos en la cosa 
pública y que intervengan directamente en las deci-
siones políticas que nos afecten. 

Nos daremos por satisfechos si a lo largo de este 
año al menos dejamos sembrada la semilla que nos 
traerá como fruto estos cambios. Lo pedimos y lo 
deseamos fervientemente y para ello contamos con 
todos vosotros. 

Sede del Parlamento 
Europeo en Estrasbrugo
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DATOS DEL ACTO:
Inscripción: 8 de Febrero, miércoles 
   Por teléfono a nuestras oficinas
Fecha:  15 de Febrero, miércoles
Lugar:   Costanilla de los Desamparados,  
   14 – 1ª Pta.
Hora:  17:30 h.            Precio:  1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ........The glenn miller story
Producción: ............aaron Rosenberg 

para universal international.
Año: ........................1954

Director: ..................anthony mann
Guión: .....................Valentine Davies, 

Oscar Brodney
Fotografía: ..............William H. Daniels 

(Technicolor)
Música: ....................Las mejores com-

posiciones originales de glenn miller y su 
orquesta

Intérpretes: ..............James Stewart, 
June allyson, Louis armstrong

Duración: .................112 minutos.

“música y lágrimas” es la biografía 
cinematográfica de glenn miller, el 
famoso trombonista y compositor que 
creó un nuevo movimiento musical y 
sonoro. Podemos escuchar al ver el 

film sus mejores obras como “Serenata a la luz de la luna”, 
“en forma”, “Jarrita marrón” etc.

además las facetas familiares y sentimentales de su 
vida están magníficamente rodadas por la experta mano 
de anthony mann con la extraordinaria colaboración de 
James Stewart y June allyson a la que nunca habíamos 
visto en un papel tan dulce y tierno como el de novia y 
posteriormente esposa del compositor.

La cinta ganó el Oscar al mejor sonido y estuvo nominada 
al mejor guión y a la mejor adaptación musical.

en resumen, una deliciosa y emotiva película de las que no 
importa ver varias veces.

Jorge Baeza

“Música y     
   Lágrimas”

Tarde de Cine 1
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  Tarde de Cine 2

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:    14 de Febrero, martes. 
Por teléfono a nuestras oficinas
Fecha:      22 de Febrero, miércoles
Lugar:       Costanilla de los    
       Desamparados, 14 – 1ª Pta.
Hora:      17:30 h.  Precio:  1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original: ............. Serenade.
Producción: ................ Henry Blanke para  
                                         Warner Bros. Pictures.
Año: ............................ 1956.
Director: ...................... anthony mann.
Guión: ......................... ivan goff, Ben  
 Roberts, John Twist  
 según la novelas de  
 James m. Cain.
Fotografía: .................. J. Peverell marley  
 (Warner Color).
Música: ....................... Nicholas Brodzsky.
Intérpretes: ................. mario Lanza, Joan  
 Fontaine, Sarita  
 montiel, Vincent Price.
Duración: ................... 115 minutos.

James m. Cain, escritor 
estadounidense famoso por 
sus “novelas negras” que 
dieron lugar a películas como 
“el cartero siempre llama dos 

veces” o “Perdición” era hijo de una 
cantante de ópera e hizo patente el 
cariño a su madre escribiendo la obra 
“Serenade” en la que se basa el film “Dos 
pasiones y un amor” que proyectaremos 
este mes.

en la película podremos escuchar la 
potente voz del tenor mario Lanza, 
hoy injustamente olvidado y también 
veremos a nuestra Sara montiel 
(entonces Sarita) en su etapa de estrella 
de Hollywood dirigida por anthony mann 
que poco después sería su marido.

La cinta es un melodrama musical 
rodada en un excelente color que nos 
hará pasar una entretenida tarde de 
cine.

Jorge Baeza

“Dos pasiones y un amor”
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LA TERTULIA del 10 de 
Enero de 2012

La tertulia de hoy se ha centrado en La HOJa 
De RuTa, qué debemos buscar entre todos 
para encontrar la vía común que nos sirva 
para poner en el candelero los asuntos 
que interesan a los FuNCiONaRiOS 

JuBiLaDOS, en los que queremos “influir”. Todos 
hemos dedicado más de 30 años al servicio de esta 
Sociedad como funcionarios y todos, a partir de los 65 
años, tenemos por delante un periodo largo de vida 
activa. Hay campo para actuar.

No errar el tiro y cumplir con nuestro papel. Hemos 
de ser capaces de enfocar las cosas en las que los 
funcionarios jubilados quieran participar. Debemos 
evitar convertirnos en masa manipulable. 

equivocarse, ahí tenemos como ejemplo los 
aeropuertos, construidos para “no vuelos”. es buena 
muestra de cómo se producen las equivocaciones. 
educarnos a nosotros mismos. Ver las cosas de una 
manera OBJeTiVa, sin creer que somos portadores 
de la verdad absoluta.

en esta tertulia se han puesto sobre la mesa, además 
de la presente crisis y los optimismos y pesimismos, 
una serie de SugeReNCiaS:

La primera es la de que nuestra Revista, Página 
Web y blogs deben servirnos para reflejar nuestras 
inquietudes y propuestas para que así vayan 
puliéndose y tomando cuerpo. 

Juan Guía

Tertulias en el Club. V Sesión  

Las crisis exteriores son unas, la crisis nacional es 
otra. Se despilfarra y se tira el dinero. Los sueldos 
de los dirigentes son excesivos, y ante la crisis 
ellos se los han bajado poco. Hemos tenido crisis 
peores. en la ley de Sociedades anónimas no se 
establecen los límites a los cobros de los consejos 
de administración.

Las diferencias entre los españoles, según estén 
empadronados son sensibles en pensiones, servicios 
sociales, impuestos, etc. ¡ay ese artículo 14 de la 
Constitución, el que habla de la igualdad, cada vez 
más lejano su cumplimiento!

La muFaCe, y sus limitaciones actuales. Los sueldos 
en los organismos tutelados por el estado, que debe-
rían estar indiciados y ser fijados fuera del organismo. 

gasto y no gasto, ¿Por qué se gasta? Hemos ido en 
declive. Deberíamos estar dirigidos por los más capa-
citados: “La política de Platón que recoge Ortega”.

Observando el último mes del gobierno en funciones, 
vemos la nula preocupación presupuestaria, una 
ministra viaja por todo el mundo, los ministerios gastan 
y dan subvenciones a tutiplén. Hay que alcanzar que 
los gaSTOS sean iguales a los iNgReSOS. Fuera 
de esto no hay futuro. 

De inmediato comencemos por desarrollar las relacio-
nes con administraciones Públicas, hoy bajo el mis-
mo ministerio que Hacienda, con el imSeRSO, con el 
Consejo estatal de mayores y con quien haga falta.

DATOS DEL ACTO: V SESIÓN 
Inscripción:  3 de Febrero. 
Por teléfono a nuestras oficinas
Día y hora:  7 de Febrero, martes; 17:30 horas
Duración: De una a dos horas 
Lugar: Club de Costanilla, Costanilla de  
  los Desamparados, 14, Pta. Baja
Precio: 1 euro para café 

Seguimos viendo caras nuevas en las tertulias. Sean 
bienvenidos los que se incorporan y deseamos que 
sean el germen de nuevos contertulios. el debate 
está creciendo así como la importancia de los 
temas que se tratan y la valía de las aportaciones 
individuales. Que siga así es lo que queremos y ese 
es el camino para que nuestra opinión llegue a ser 
tenida en cuenta en los centros de gestión de la cosa 
pública. Queremos también que estas reuniones 
refuercen los lazos de amistad entre todos los socios 
y amigos de la Hermandad. 

Secretaría
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  Secretaría

    DATOS DEL ACTO:   Fecha y hora:   06 de marzo a las 17:00 horas. 

          Lugar: Sala a ó B, planta 2ª. ministerio de economía y Hacienda. 

          Inscripción:   21 de Febrero, martes, por teléfono a nuestras oficinas.

En aquellas Delegaciones que así lo dispongan se harán reuniones parecidas.

REUNIÓN DE BIENVENIDA CON LOS NUEVOS SOCIOS

D
e las alegrías que recibimos la que 
más nos satisface es la incorporación 
de nuevos socios. No hay nada 
que se le iguale y este año pasado 
hemos tenido muchos días de 
alegría, tantos como nuevos socios 
se han sumado a la Hermandad. 

Por eso queremos darles la Bienvenida, recibirlos con 
los brazos abiertos y hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para que se encuentren a gusto entre 
nosotros. 

Para empezar celebraremos con todos los socios 
que queráis asistir, nuevos y veteranos, una 
reunión en los primeros días de marzo que ya 

os anunciamos desde ahora. Los nuevos socios 
incorporados desde la última reunión de bienvenida, que se 

celebró el 17 de marzo del año pasado, recibirán además una 
carta de invitación.

      Os recibiremos en el ministerio de economía en la entrada por alberto alcocer, 2. 
empezaremos con una merienda en la Cafetería, nos haremos la foto de familia en el hall principal de la 
planta baja a la entrada del Salón de actos y subiremos luego a la planta segunda donde nos reuniremos 
en una de las salas para hablar un poco de nosotros. Os diremos que hacemos y cuál es nuestra razón de 
ser, las actividades que desarrollamos y las que tenemos en proyecto. 
Luego se abrirá el turno de preguntas para que todos, en especial 
los nuevos, preguntéis cualquier cosa que queráis saber de nuestra 
asociación. 

Queremos conoceros personalmente y que todos participéis en las 
actividades de nuestra organización. Que os sintáis como parte integrante 
de esta y que aportéis vuestras ideas, conocimientos y experiencias 
para modernizar y enriquecer nuestra asociación. Nos gustaría también 
contar con la colaboración de aquellos que lo deseen en el gobierno y 
gestión de nuestro colectivo para que entre todos seamos capaces de 
hacerlo crecer y de mejorarlo en todos los aspectos. 

Nos gustará veros ya que si la Hermandad crece es gracias a 
vosotros, los recién incorporados que aportáis savia nueva, renovadas 
aspiraciones y mucha, mucha actividad. 
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e nuevo a la Laguna del Campillo! en noviembre 
pasado, un grupo de los “senderistas” habituales, 
fuimos a recorrer el entorno de la Laguna, con la 
ilusión de ver su vegetación y contemplar su fauna. 
Las aves de gran vistosidad que viven en todo tipo 
de hábitats, tanto acuático como terrestre.

en nuestra anterior visita, iniciamos el recorrido por 
la Senda Botánica, encajada entre el río Jarama 
y los cortados yesíferos, hasta llegar el Centro 
de educación ambiental y volvimos por el mismo 
lugar. esta vez recorreremos todo el perímetro de 
la Laguna, comenzando por el lado opuesto, hasta 
llegar a una parte estrecha de la Laguna, donde se 
concentran más diversidad de aves y que esperamos 
verlas, ya que según dicen los lugareños: “a partir de 
San Blas (tres de febrero), las cigüeñas verás”… 

así que andaremos aproximadamente 1 km. más (con los 
descansos necesarios), que la vez anterior, con la confian-
za de contemplar las cigüeñas y otras aves en su hábitat.

LAGUNA DEL CAMPILLO II
(Rivas - Vaciamadrid)

S E N D E R I S M O 

     
 María Alfonso

¡D

 Acción Social
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Caseta observatorio de aves

el camino es llano y fácil de recorrer, con bancos 
en el trayecto para descansar y disfrutar de 
hermosas vistas de la Laguna. Os recomiendo 
llevar calzado apropiado y no olvidaros del Bono 
Transporte. Como recordaréis en la estación 
de Puerta de arganda hay que cambiar de tren 
hasta la de Rivas Vaciamadrid. 

al final del senderismo, almorzaremos en el 
mismo restaurante de la vez anterior.

animaros a venir, el paisaje, su fauna y el Cen-
tro de educación ambiental, son dignos de ver.

  Acción Social

Centro de Educación ambiental en la Laguna

INSCRIPCIÓN:  20 de Febrero, lunes. 
Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:  23 de Febrero, Jueves

ENCUENTRO:  entrada (calle) del 
intercambiador de la avenida de américa. 

TRANSPORTE: metro, línea 9. estación 
Rivas Vaciamadrid. 

HORA:   9:30 horas

DURACIÓN: 3,5 h. aproximadamente. 
Con descanso. el trayecto es llano y fácil. 

S E N D E R I S M O 
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AÑO EUROPEO DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

INSCRIPCIÓN:   6 de Febrero, lunes. 

FECHA: 13 de Febrero, lunes

HORA:  18:00, horas. 

LUGAR:  ministerio de economía y                  
                              Hacienda, c/ alberto alcocer, 2, Sala a.

Encuentros

Como ya sabemos por los artículos que se publicaron 
en el número anterior de Suma y Sigue, el Consejo 
de europa dedica este año 2012 al envejecimiento 
activo y a la Solidaridad intergeneracional. 
Se pretende con esto llamar la atención de la 
sociedad sobre los problemas de los mayores, más 
acuciantes si cabe en europa, por su condición de 
continente envejecido. También se pone el énfasis 
en la Solidaridad intergeneracional como una vía 
para dar solución a muchos de los problemas que 
se plantean. 

La tasa de envejecimiento de la población en es-
paña es una de las más altas y por ello es preciso 
analizar la situación actual y la previsible evolución 
en el futuro para prepararnos ante los retos a los 
que tendremos que enfrenarnos. Las pensiones, el 
sistema de salud, la ayuda a la dependencia, son 
algunos de los temas en permanente debate. Y so-
brevolando ahora sobre todo ello, la crisis económi-
ca, que limita los recursos que pueden ponerse en 
juego para hacer frente a estas necesidades. 

No hay una solución mágica, no se puede resolver 
todo, pero sí hay muchas cosas que se pueden 
hacer. Y para ello hay que utilizar la observación, el 
análisis y la experiencia. el envejecimiento activo es 
una vía y, en los últimos años, se ha revelado como 
una de las más útiles y eficaces para hacer frente 
a muchos de estos problemas. adoptar modelos de 
vida, pautas de comportamiento, actitudes positivas, 
todas ellas definidas y enmarcadas en el ámbito 
del envejecimiento activo puede ser muy útil para 
mejorar la calidad de vida de los mayores y, al propio 
tiempo, conseguir un alivio en el ingente capítulo de 
gastos que la sociedad dedica a los mayores. 

el debate está abierto, a lo largo del año oiremos 
muchas veces hablar del envejecimiento activo 
y de la Solidaridad intergeneracional. este 
encuentro puede ser un punto de partida para 
saber y debatir un poco más de todo esto.

Para que nos hable de todo ello, contamos con 
nuestro Presidente Ángel Quesada, que al decir 
de muchos, es una de las personas más ilustrada 
en eso del envejecimiento activo. 

esperamos vuestra asistencia, ya que es un tema 
de gran actualidad y de extraordinario interés para 
todos nosotros. 

     
 María Alfonso

 Acción Social
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1.- CONFERENCIA 

 ALEJANDRO DUMAS, gran novelista y 
mejor “novelero”

ACTIVIDADES del Mes de Febrero
Isabel Martínez

Sí, porque la vida de alejandro Dumas es una romántica novela de-
cimonónica repleta de aventuras, amores, amoríos, viajes y sucesos. 
gran novelista y dramatur-
go francés del siglo XiX. 
Vital e imaginativo, escri-
bió más de 220 obras, casi 
todo novelas y también 
biografías y teatro. autor 
entre otros de títulos tan 
conocidos como Los tres 
mosqueteros y el Conde de 
montecristo.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 6 de Febrero, lunes, a las 18:00 horas

LUGAR:   Sala a. ministerio de economía y Hacienda alberto alcocer, 2 

   metro Cuzco, línea 10. autobuses, 11, y 40

INSCRIPCIÓN:  Fue los días 30 y 31 de enero. Llamar por si aún queda sitio en la Sala

2.- VISITA: IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO

La primera imprenta municipal de madrid se remonta 
al año 1853 en el asilo municipal de San Bernardino, 
trasladada posteriormente a la Casa de la Panadería 
en la Plaza mayor y a la Casa de Cisneros en la calle 
Sacramento. Pero su actividad aumenta tanto y es 
tan satisfactoria que se decide levantar un edificio 
propio, éste que vamos a ver, proyectado y construi-
do entre 1931-33, uno de los escasos ejemplos de 
arquitectura industrial, dentro de la corriente estética 
art Decó, en el centro de la ciudad.

Cerrado durante años, restaurado recientemente, se 
ha conservado la fachada y cambiado totalmente el 

interior, una amplísima nave muy bien iluminada en 
la que se recrea la historia de la imprenta manual, 
la tipografía, creada en la alemania del siglo XV por 
Johannes gutemberg, letras metálicas, tinta, papel 
o pergamino y una fuerte prensa para hacer copias, 
un hecho fundamental para la humanidad en todos 
sus aspectos culturales, religiosos, políticos y 
sociales.

Y así va a funcionar, con pocas variaciones hasta el 
siglo XiX en que aparece la imprenta mecánica de 
Koenig en 1814. De ahí en adelante, en constante 
progresión, varias máquinas modernas.

    Cultura
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ACTIVIDADES del Mes de Febrero

Todo este interesante proceso, junto con las 
artes del libro, la encuadernación artística, 
“ars ligatoria”, instrumentos especiales, etc., lo 
veremos durante una hora aproximadamente, 
guiados por personal de la casa.

Y aún habrá tiempo a la salida, para el que así 
lo desee, dar una vuelta por la castiza calle 
Toledo viendo la Colegiata, las más antiguas 
“zapatillerías, tallas de la 16 a la 48”, de madrid 
y hasta comprar alguna especialidad de la 
más surtida tienda de “chuches”, Caramelos 
Paco.

DaTOS DeL aCTO

DÍA Y HORA: 17 de Febrero, viernes, a las 11:00 horas

LUGAR:   imprenta municipal, Concepción Jerónima, 15 

   metro Tirso de molina, línea 1. autobuses: 3, 6, 15, 18

VISITA:  guiaDa.  gratuita gRuPO: 20 personas.

INSCRIPCIÓN:  9 y 10 de Febrero, por teléfono a nuestras oficinas. 

           RECOMENDAMOS:   

“La Orden del Toisón de Oro y 
sus Soberanos”

Fundación Carlos de Amberes 

Felipe, el Bueno, 
duque de Borgoña, 
enamoradísimo de 
su esposa isabel 
de Portugal, decide 
crear en su honor una 
orden de caballería 
que enaltezca honor, 
esfuerzo y lealtad, 
así nace la simbólica 
Orden del Toisón 
de Oro, largo collar 
dorado “como la rubia 
trenza de isabel”, 
pedernal chispeante, 

como la divisa del Duque, y un colgante vellocino de 
oro símbolo de esfuerzo y valor como el demostrado 
por el legendario Jasón cuando en la nave argos, con 
cincuenta compañeros, los argonautas, fue hasta La 

Cólquida y después de mil penalidades se apoderó 
del Vellocino para devolvérselo a su Rey.

Los rigurosos estatutos de la Orden 
establecen que no será hereditaria, su base, los 
ideales medievales de valor y lealtad que la Casa de 
Borgoña quería revivir y cuyos duques ostentarían 
la jefatura, y así fue hasta que por el matrimonio 
de maximiliano de austria con maría de Borgoña la 
jefatura pasó a la Casa de austria viviendo su época 
de mayor esplendor con Carlos V, el personaje más 
poderoso de europa. Tras la guerra de Sucesión, 
la soberanía pasa a la Casa de Borbón y a partir de 
1712 dividida en dos ramas: española y austriaca.

La exposición de la Fundación Carlos de 
amberes muestra la rama española desde sus 
orígenes hasta hoy, con la jefatura de Juan Carlos 
i, a través de espléndidos retratos realizados por los 
mejores pintores, Velázquez, goya y Rubens, entre 
otros; además de armaduras, tapices, joyas, etc.

        Cultura

Isabel Martínez
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Destacan piezas de gran valor 
pertenecientes a la Casa Real española 
que no se muestran al público salvo en 
raras ocasiones: el retrato “a la borgoño-
na” creado por VaN DeR WeYDeN, para 
el Duque de Borgoña. La Orden se ex-
tendería por toda europa, y así lo vemos 

en el retrato de Carlos V, rey de españa, de gaSPaR 
De CRaYeR o con valiosas armaduras como la del 
infante Felipe, de PaNTOJa De La CRuZ, minuciosas 
pinceladas doradas sobre el acero, el apuesto y ele-
gante Don Juan de austria, de SaNCHeZ COeLLO, 
o Felipe ii en San Quintín, de aNTONiO mORO. Nada 
que ver con el enlutado y triste, Toisón y rosario en la 
mano, de SOFONiSBa aNguiSOLa.

La Orden ejercía un riguroso ceremonial en los 
Capítulos o reuniones de todos los caballeros vistien-
do rituales mantos rojo, blanco y negro, el del sobe-
rano adornado con armiño, lo vemos en el retrato de 
Carlos iii, de CaRReÑO y en el espectacular Fernan-
do Vii, de ViCeNTe LÓPeZ. Y los de gOYa, que re-
trata a Carlos iii y Carlos iV, luciendo sus collares.

aunque era obligatorio ser católico esto se 
rompe por primera vez con el Duque de Wellington, 
por deseo de Fernando Vii, agradecido por su ayuda 
en la guerra de la independencia, gran retrato y 
magnífico joyel de oro y piedras preciosas. Y por 
cesión especial de la duquesa de alba, admisión de 
Jacobo Fitz-Stuart, firmado por ingres.

La historia de los Soberanos de la Orden 
del Toisón tuvo su último episodio importante el 14 
de mayo de 1977 cuando el Conde de Barcelona 
renunció a sus derechos dinásticos en favor de su 
hijo Juan Carlos de Borbón, actual Jefe Soberano.

Y como final se puede contemplar un video 
con algunos Toisones concedidos en los últimos 
años, entre ellos a adolfo Suarez, primer presidente 
demócrata. en resumen una muy interesante 
exposición con magníficos retratos de excelentes 

Carlos IV, de Francisco de Goya, 1789. Colección 
Altadis

    La Orden del Toisón de Oro y sus Soberanos

Códice de Trajes. Hacia 1547. Biblioteca Nacional

Carlos V, armado, Juan Pantoja de la Cruz, 1605. Museo 
Nacional del Prado. 

pintores, códices, armaduras y joyas, testimonio del 
histórico ritual de la Orden del Toisón.

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES, Claudio 
Coello, 99. Hasta el 26 de febrero. Horario: de 
martes a sábado: de 11 a 20.30 horas. Domingos: 
de 11 a 15 horas. Los martes la entrada es 
gratuita, el resto de los días: 3€. 

     Cultura
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BRIHUEGA Y 
SIGÜENZA     

L a alcarria, tan 
cercana a ma-
drid, famosa por 
su miel y, quizá, 
por el libro “Via-

je a La alcarria”, de Camilo 
José Cela, es poco conocida 
y menos apreciada por mu-
chos madrileños que ignoran 
su frondosa vegetación y su ri-
queza histórica y monumental.

Brihuega, el jardín de la alca-
rria, es una notable villa alca-
rreña en la que visitaremos la 
iglesia de San Felipe, Siglo 
Xiii, transición románico-góti-
co, el Castillo de la Peña Ber-
meja en cuyo recinto se en-
cuentra la iglesia de Sta. maría 
de la Peña, patrona de la Villa, 
preciosa leyenda, y el Convento Franciscano, la Plaza 
del Coso y sus cuevas moras, auténtico laberinto sub-

        Viajes y Excursiones

Iglesia de Santa María de la Peña 
(Brihuega)

Plaza del Coso de Brihuega 

Interior del Castillo-Parador de Sigüenza

Miércoles 29 de Febrero

terráneo, y la Puerta de Cazagón, protagonista de los 
sucesos de la guerra de Sucesión, de la que también 

hablaremos.

De Brihuega nos tras-
ladaremos a Sigüen-
za, la ciudad obispal, 
donde visitaremos el 
antiguo castillo, hoy 
confortable Parador 
de Turismo, inten-
tando escuchar en 
su patio el fantasmal 
lamento de la cauti-
va reina Blanca de 
Borbón. Comeremos 
en uno de los más 
típicos restaurantes 
de la villa,  donde de-
gustaremos alguno 
de los platos que han 
dado fama a la alca-
rria.
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         Viajes y Excursiones

Castillo de Peña Bermeja 
(Brihuega)

Catedral de Sigüenza

Tras el almuerzo, llegaremos a la Catedral, mole 
pétrea que esconde bellezas tan importantes como: 
Capilla del Doncel, singular Sacristía de las Cabe-
zas, magnífica sillería de coro y Capilla de Santa Li-
brada, entre otras.

Concluida la visita, regreso directo a madrid.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 
Fecha:   29 de Febrero, miércoles 

Inscripción: 14 y 15 de Febrero, martes y miércoles.

Itinerario:  madrid, Brihuega, Sigüenza, madrid.

  Recorrido: 90 + 47 + 136 = 273 Km aproximadamente.

  Todo el recorrido se hará en autocar, cómodo y moderno.

Salida:   ministerio de economía y Hacienda, alberto alcocer, 2; 8:30 horas. 

Precio:  Socios: 46 euros. No socios: 50 euros. 

el precio incluye: autobús, las visitas indicadas en el itinerario con las entradas a los monumentos 
indicados. almuerzo, incluyendo bebidas y café. Seguro de viaje.

NOTA: esta excursión está organizada por la propia Hermandad contando con la valiosa colaboración 
de la Comisión de Viajes. 

…Brihuega se muestra al viajero 
como mujer que se sabe hermosa, 
enseñando sus encantos externos 

de modo que ninguno pase 
desapercibido; sólo merecedoras de 

que se las contemple desde lejos y en 
su conjunto; Brihuega por dentro, es 

tan sugestiva o más que contemplada 
desde las alturas alcarreñas o desde 

el riente valle del Tajuña, colgada 
como un nido a mitad de la abrupta 

ladera…

“Viaje a la Alcarria”, Camilo José Cela
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PONTE LA MÁSCARA

        Fiesta de Carnaval Elena Romero

¿Cómo es posible que una fiesta que, según dicen, 
tiene su origen en las civilizaciones egipcia y sumeria, 
hace más de cinco mil años, haya llegado hasta 
nuestros días? Dejando a un lado las explicaciones 
doctas yo tengo una mucho más simple: porque al 
ser humano, a todo hombre o mujer, antes y ahora, 
nos gusta pasarlo bien y divertirnos. 

Pues eso es precisamente lo que queremos y 
para ello organizamos nuestra particular “Fiesta de 
Carnaval”. 

el lugar, los Salones Colón Plaza del restaurante 
Riofrío, donde habitualmente celebramos las 
comidas de hermandad; el día, el lunes de carnaval; 
la hora, las seis de la tarde. Habrá música, baile, 
merienda, rifas y otras sorpresas. 

Solamente os pedimos una pequeña cosa: venir dis-
frazados, bueno para los más vergonzosos/as solo 
les hace falta un gorro, un antifaz, poca cosa, pero, 
para el que se atreva les damos unas sugerencias: 
el siglo XiX, “la época romántica” gustavo adolfo 
Bécquer, mariano José de Larra, y para las mujeres, 
el polisón, los encajes, los escotes, etc. etc.; lo que 
os resulte más fácil: payasito, andaluza, mora. Y si 
no hay traje completo, no importa, somos tolerantes, 

Sí, si, ponte la máscara, el antifaz, el gorro, 
lo que tu quieras, te esperamos el día 20 de 

Febrero a las 18 h. en el restaurante RIOFRIO, 
salones Colón Plaza, C/Marques de la 

Ensenada,Madrid.

Queremos celebrar todos juntos nada más y nada 
menos que el “lunes de carnaval”. 

bastará una sola prenda, un complemento, un toca-
do, un lazo, un adorno, cualquier cosa que nos sepa-
re poco o mucho de lo que llevamos todos los días. 
La elección queda abierta a vuestra imaginación y 
de esto no nos falta a las mujeres.

¡ah, y lo más importante, no olvidéis venir con el ánimo 
sereno y el espíritu dispuesto a toda diversión! 

Lo pasaremos bien, os lo prometemos. 

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA: 20 de Febrero, lunes; 18:00 h.

LUGAR: Restaurante Riofrío. Salones Colón 
Plaza. entrada por C/ marqués de la ensenada, 12

PRECIO: Socios: 14 euros. No socios: 15 euros

GRUPO: 90 personas.

INSCRIPCIÓN: Del 7 al 10 de Febrero. 
Por teléfono a nuestras oficinas. 
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COMIDA DE NAVIDAD

   DelegacionesMálaga

Miguel Lara

Diciembre suele constituirse en el mes más 
entrañable del año. Navidad puede traducirse como 
tregua en la rutina, recuerdo de vivencias imborrables, 
reencuentro con los nuestros (familiares y amigos), 
ansia de felicidad.

una muestra de ello la disfrutamos en esta comida 
de hermandad. La celebramos en el hotel de La 
Viñuela”, a la orilla del pantano, un precioso día 
presidido por el sol de la axarquía. La gran asistencia 
anunciaba una jornada jovial, alegre. Y, en efecto, 
así fue.

Distribuidos en redondas mesas para diez 
comensales, buena comida, acompañada de sus 
correspondientes licores, postres exquisitos y buen 
café, pudimos charlar, desearnos felices fiestas, 
contar anécdotas y chistes (estos más o menos 
subidos de tono), en suma, pasarlo de maravilla. Por 
unas horas olvidamos reumas, jaquecas, vértigos 
y otros muchos achaques de que presumimos los 
jubilados.

Pasando por diversos corrillos pudieron escucharse 
amenas conversaciones y comentarios, unos 
relativos a los últimos viajes (Valencia y montefrío-
alcalá la Real) y otros, mucho más sabrosos, 
relacionados con el acertado lote de regalos elegido 
por nuestro entrañable delegado Cristóbal Cabello 
para finalizar el año.

así alguien elogiaba lo acertado de la neverita: 
cuando vayas a la playa, a más de la cervecita, queda 
hueco para el teléfono móvil y tras la musiquita, 
recibirás noticias frescas. Pero más interesante 
aún es la complementariedad de los otros dos 
utensilios recibidos. el pastillero, indispensable para 
mayores, viene equipado de una cuchilla guillotina. 
Para quienes no tengan que tomar medias dosis, 
la verdad, tiene pocas aplicaciones, quizá como 
afilalápices para los nietos. Sin embargo para, es mi 
caso, quienes tomamos medias raciones de pastillas 
o grageas, nos viene la guadaña que ni pintada. 
Pero hay aún más. en la primera ocasión que la 
usé, saltaron las dos mitades y no había forma de 
encontrarlas. De pronto se encendió una lucecita 
y me vino una gran idea: estrenar el tercer objeto, 
la linterna. Le acoplé su correspondiente pila, la 
encendí y, en un periquete, mitad por aquí, mitad por 
allá. ¡eureka! 

Y para finalizar el año y comenzar con brío el bisiesto 
2012, si bien hay quien sostiene que es mal asunto 
tener nuestra edad, es más importante mantener la 
fuerza (especialmente intelectual) y dar de lado al 
desencanto. aunque nos consideremos “inactuales” 
para antiguos quehaceres laborales, hay que 
mantener el entusiasmo. Superemos así nuestra 
posible pereza, hagamos el bien a quienes nos 
rodean. así, creo y deseo, seremos un poco mejores 
y más felices.
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Delegaciones Granada

       

Como ya es tradicional, 
de nuevo un año más 
nuestra asociación, 
nos reunió para la 
comida navideña de 
la Hermandad, el día 
15 de diciembre en el 
Hotel alhamar, ubicado 
en la misma calle que 
le da nombre. También 
nombre emblemático 
en granada ya que nos 
recuerda al fundador 
de la dinastía epónima 
de los nazaríes y el 
pasado “Reino Nazarí” 
de nuestra ciudad. 

Donde pasamos unas 
horas muy agradables 
en un ambiente festivo, 
charlando y cambiando 
impresiones entre los asistentes, reforzando así no 
solo la convivencia, sino la amistad; aparte de un 
buen servicio, nos deleitamos con exquisitos platos 
que fueron del gusto de todos:

La Delegada, Mª Teresa, bien acompañada

a la llegada, nos daba la bienvenida nuestra presi-
denta mª Teresa, que también aprovechó después 
de los postres, el momento para en breves palabras, 
agradecernos la asistencia y felicitarnos con antela-

ción las Navidades y año 2012:

“Aunque la esencia de hermandad 
no se pierde, siempre tenemos el 
compromiso del verdadero objeto 
de esta entidad, para lo cual nece-
sitamos el apoyo y colaboración de 
los socios como en esta ocasión, 
por lo que agradecemos vuestra 
presencia. 

También deciros que no solamente 
en las fiestas que se avecinan sino 
a lo largo de todo el año próximo, 
Dios nos de salud y felicidad a 
todos y llene nuestros corazones de 
amor, alegría y esperanza, son los 

COMIDA NAVIDEÑA DE LA HERMANDAD DE 

GRANADA
 Conchi Jiménez

Charlando durante el aperitivo
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   Delegaciones

sinceros deseos de esta directiva para todos 
vosotros, ¡Felicidades!

Y si Él quiere hasta la próxima celebración de 
hermandad.” 

estas palabras nos sirven a los presentes para 
agradecerle a ella su espíritu de dedicación y 
entrega demostrado en tal fin.

Con la alegría y bullicio que estos eventos 
terminan y con el deseo de repetir en la 
siguiente convivencia, se despiden algunos 
socios, y otros quedamos ya a nivel particular 
en otro local para tomar algo y seguir la tarde-
noche con el mismo clima anterior. Menú

-Copa de bienvenida y canapés variados

******

-Crema de Bogavante con Vieira 
Confitada al Aroma de Romero

-Crêpe de Pescado y Gambas Sobre Salsa 
de Marisco Con Guarnición de Arroz y 

Verduras

-Lomo de Ibérico en Libro con Relleno 
de Queso y Berenjenas con Salsa de 

Champiñón

******

-Tronquito de Navidad con Fruta de Época 
y Cristal de Caramelo

****

Bebidas

*******

-Vino  Tinto D.O. Rioja

-Vino Blanco D.O. Rueda

- Agua Mineral Lanjarón

-Refrescos

-Cava Freixenet

Granada



- �� -Febrero 2012

S
u

m
a 

Y 
S

ig
u

e
 –

 N
º 2

53

Delegaciones Valencia

José María Grau entrega la Medalla de la Hermandad a Marisol, Vda. de Julio Esparza, anterior Secretario en Valencia. 

Rafael Muñoz

COMIDA DE NAVIDAD
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   DelegacionesValencia Valencia

miércoles, 21 de diciembre de 2011. a las dos y 
cuarto de la tarde nos reunimos en el Hotel Reina 
Victoria para celebrar la Comida de Navidad de 
todos los años. es un acto de confraternización en el 
que todos procuramos estar presentes para ver a los 
compañeros que, por una u otra causa, acuden al 
Club de manera menos continuada que el resto: de 
esta forma aprovechamos para cambiar 
impresiones diciéndonos lo guapos que 
continuamos estando y lo “macizotes” 
que nos conservamos. Y, realmente, es 
así en, digamos, la mayoría de los casos; 
pero casi todos nos apuntamos como 
incluidos entre los mencionados. ¡Y es 
que el halago, halaga!

Las viandas hacen su aparición tras un, 
afortunadamente, pequeño incidente en 
el que una de las personas asistentes 
sufrió un mareo sin consecuencias. ¡Son 
cosas nuestras! 

al llegar a este momento, todas las aguas 
vuelven a su cauce y cada cual se aplica a 
dar buena cuenta de su suculenta ración 
y, casi unánimemente se escucha: ¡qué 
cosa más rica! Y los comentarios son 
de halago para el Chef, aunque también 
participan los camareros que durante 
todo el tiempo se lucieron, ya que no hubo 
esperas innecesarias entre plato y plato, 
así como la bebida fue siempre servida 
a tiempo. el solomillo era extraordinario, 

con la guarnición de 
verduras en su punto 
justo. Y el helado que nos 
sirvieron de postre, fue una 
acertadísima combinación. 
¡Todo, sencillamente 
delicioso!

Tras los postres y cafés 
correspondientes, nuestro 
Delegado, D. José maría 
grau, hizo entrega de la 
medalla de la Hermandad, 
concedida en 2009 a 
nuestro Secretario general, 
D. Julio esparza Vicente, 
a su viuda, marisol, gran 
persona y buenísima amiga 
de toda la Hermandad, que 
no pudo evitar su emoción, 

a pesar de su entereza natural.

Y, tras una cordialísima sobremesa, nos retiramos 
deseándonos una muy FeLiZ NaViDaD Y Que eL 
aÑO PRÓXimO Sea muY BueNO PaRa TODOS.
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Delegaciones Sevilla

Visita de los Jubilados de Hacienda de Sevilla 
a las ruinas de Itálica 

¿Quién no ha leído alguna vez los famosos versos: 
“estos, Fabio, ay dolor, …fueron un tiempo itálica 
famosa…”

a muy pocos kilómetros de Sevilla, duermen 
las ruinas de itálica. Fundada en 216 a.C. por 
Publio Cornelio escipión, el africano, poco a 
poco se fue convirtiendo en la ciudad en que 
habitaban los romanos ricos, mientras que en 
Híspalis (Sevilla), vivía la plebe.

Pues el día 29 de diciembre, nos dimos 
cita los jubilados de Hacienda para hacer 
una visita guiada, llamada “Los sentidos de 
itálica”, a dichas ruinas. ese día amaneció 
con un sol de diciembre de esos que hacen 
alegrarte de vivir aquí en invierno. un 
autobús contratado nos llevó a 41 felices 
expedicionarios a las ruinas. una dinámica 
guía, auxi, nos fue contando la historia 
de la legendaria ciudad, y nos pidió que 

Por Maribel Achútegui Viada

“Los sentidos de Itálica”

fuéramos convirtiéndonos mentalmente en antiguos 
moradores, repartiendo algunos “papeles” o roles 
entre algunos de nosotros. 

La vicetesorera vestida con la túnica llamada “pala”
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   DelegacionesSevilla Sevilla

Fuimos andando por “el Cardo” (vía principal), donde 
imaginamos las aceras porticadas, las tiendas, las 
casas. Bajo las calles, las cloacas, con tuberías 
de plomo. (alguien hizo notar que después de los 
romanos, hubo un retroceso, y durante siglos las 
aguas fecales corrían por el centro de las calles). 

Vimos las casas con sus peristilos, sus maravillosos 
mosaicos…y comenzamos a usar el:

-“Sentido del tacto”:- Tocando todos las suaves telas 
de las togas. uno de nosotros hacía el papel de un 
“Patricio,” y al vestirlo su “esclavo” con la toga, apren-
dimos como se usaba ésta y los privilegios de la clase 
alta. La que ocupaba el papel de su esposa, (nuestra 
vice-tesorera) se vistió con la túnica llamada “pala”.

al pié de la estatua de Trajano, emperador nacido en 
itálica y venerado como dios, ejercitamos el

-“Sentido del oído”:- Con la lectura, por otro de nues-
tros “actores” de un 
discurso explican-
do las fases de la 
carrera política de 
un patricio romano.

Tras ver la “casa 
de Neptuno”, cuyos 
mosaicos repre-
sentan la fauna ma-
rina, y las termas, 
donde se bañaban 
en agua caliente 
primero, templada 
después, y fría al 
final, y donde eran 
ungidos con acei-
tes, descubrimos el

-“Sentido del olfato”-, 
porque al igual que 
los romanos, nos 

“ungieron” con aceites de azahar y de romero.

La última parada fue en una panadería, de la que 
se conserva el horno, donde se pesaron, con una 
“romana” almendras iguales de las que allí se ven-
dían y que nos sirvieron un “Plebeyo” y una “Liber-
ta” (otros dos roles, que asumieron nuestro dele-
gado y nuestra tesorera) con lo que usamos el

-“Sentido del gusto”-

Y para usar el

-“Sentido de la vista”-, que ya llevábamos 
utilizando, pero que allí se nos alegró al máximo, 
llegamos al espectacular anfiteatro, donde en 
aquellos años se celebraban luchas de gladiadores, 
de animales, y conocimos las costumbres de aquellos 
juegos.

Con esto acabó la visita. Nuestro grupo estaba muy 
satisfecho…y yo más, porque ¿me dejáis que peque 
un poquito de orgullo y os cuente en secreto de todas 
estas visitas, que llevan haciéndose en itálica durante 
aproximadamente seis años?: la directora y guionista 
es maribel Rodríguez achútegui…(sí, mi hija).

Y como ya era hora de comer, el bus nos llevó  a la 
“Venta de Curro”, muy cerquita, donde dimos cuenta 
de una opípara comida a base de chacinas serranas, 
arroz caldoso con perdiz y pescaíto frito.

Y para terminar, una agradable sorpresa. Se 
encendieron luces, brotó la música, primero de 
sevillanas, después de bailes de salón, y los 
asistentes nos empleamos a fondo, con tanto 
entusiasmo que al volver al autobús, algunos iban 
todavía bailando…

Fue…como un fin de año anticipado. 

Viviendas romanas

Estatua de Trajano

Anfiteatro
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Reseñas

El último senderismo

volvimos a Madrid Rio,

y partimos de Legazpi,

para seguir recorriendo

las reformas de este tramo.

El día estaba frío

pero la temida lluvia,

como siempre, nuestras “meigas”,

la tuvieron retenida.

Llegamos a los dos puentes,

llamados “puentes gemelos”,

los dos muy bien decorados,

con figuras muy dinámicas,

que parecen estar vivas

¡tan llenas de movimiento!

En la Casa del Reloj

había un Nacimiento

y todos fuimos a verlo,

después de nuestro paseo.

Me gustó mucho, mucho,

no le faltaba detalle,

de Nazaret a Belén

todo estaba allí plasmado.

Con la boda de la Virgen,

las casas bien ambientadas

los aperos de trabajo,

las montañas, el castillo,

el río con su cascada.

Y el portal en una esquina

con el Niño entre las pajas,

esperando a los tres Reyes

que de muy lejos llegaban. 

María Aguilera 

MADRID  -  R ÍO ,  LOS 
PUENTES GEMELOS

S e n d e r i s m o
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    Reseñas

UNA VISITA A LA RESIDENCIA PADRE 
ELADIO

María Aguilera 

el pasado nueve de enero, como en otras 
ocasiones, fuimos a la residencia del 
Padre eladio, donde viven cinco amigas 
de la Hermandad: Nati, elena, África y 
las dos maría Luisas.

Como siempre por estas fechas, les 
llevamos un pequeño presente de la 
Hermandad, como regalo de Reyes; y 

como novedad, diré que nos acompañaron Concha y Pilar: 
dos adquisiciones de voluntariado que resultarán, sin duda, 
muy valiosas para la Vocalía de acción Social.

La hora y pico que estuvimos con ellas transcurrió en alegre 
conversación con participación de todas, 
a excepción de Nati, que por sus dificul-
tades hay que forzarla a hablar, y esa 
será la tarea de Concha y Pilar, que se 
han comprometido a visitarla una vez a 
la semana para que practique la conver-
sación.

Ya casi cuando íbamos a irnos llegó 
mi inesperado regalo de Reyes: ¡Nati 
puede abandonar su silla de ruedas! Y 
con ayuda caminar despacito algunos 

minutos. La 
rehabilitación que ahora reci-
be está dando sus frutos. a ello 
contribuirán también nuestras 
voluntarias.

Prometiendo volver, nos despe-
dimos dejándoles nuestro cariño 
y la alegría de nuestra visita.
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LA FUENTE DE LAS 
MUJERES. Radu Mihaileanu

Vértigo Films

 Jubicine ASQLucas

Que las mujeres hagan huelga de sexo para 
protestar ante sus más que frecuentes ce-
rriles maridos y obligarles a que hagan o 
dejen de hacer tal o cual cosa, no es nada 

nuevo. Ya lo expuso aristófanes en el siglo V a. C. en 
su “Lisístrata” y más recientemente en Colombia un 
grupo de mujeres se declararon en “huelga de piernas 
cruzadas” para que sus maridos presionaran para que 
se construyera una carretera que salvaría vidas y co-
nectaría el pueblo con la civilización. 

ahora nos llega el film del rumano Radu mi-
haileanu “La fuente de las mujeres” para mostrarnos 
una versión más actual y en forma de cuento, o más 
bien de fábula, denunciar la situación de las mujeres 
en los países árabes.

el cuento llega desde un país del norte de Áfri-
ca. es la historia de unas mujeres que cansadas del 
sometimiento que sufren en un mundo de hombres 
deciden hacer “huelga de amor” 
para que ellos les ayuden a traer 
el agua desde el manantial. Radu, 
que además de director es guio-
nista y productor de la película, 
juega con las palabras agua y 
amor, manantial y corazón para 
refrescar a los estrictos intérpre-
tes del Corán el sentido original 
de las leyes del Profeta y ensalzar 
la figura de la mujer. 

en el film hay danzas po-
pulares y rituales que nos acer-
can a una forma de vida inexpli-
cable para los occidentales y tie-
ne además frases bellísimas: “la 
mujer es un pájaro que anuncia el 

amanecer” o esa otra escena en las que las mujeres 
protestan en la fuente con sus pancartas y uno que 
pasa pregunta: “que dice ahí” y otro le contesta, “ahí 
dice que «Vuestros corazones están tan secos como 
este pozo»”.

Lástima que el tema principal, la situación de 
la mujer en los países árabes, se toque de manera 
superficial, dulcificando el drama, pero aún así se 
agradece la denuncia de la lucha por la igualdad de 
la mujer. “La fuente de las mujeres” es una película 
costumbrista que plantea más de un interrogante por 
la diferente forma que los dos mundos, el oriental y 
el occidental, tienen de ver las cosas. 
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   Jubilibro

EL JARDÍN 
OLVIDADO 

Mercedes Cubillo

Kate Morton     
Editorial Alfaguara

me ha apasionado, uno de los fenómenos 
editoriales del pasado año 2011, llegán-
dose a posicionar en algunas librerías en 
el número uno de libros más vendidos. 

una novela profundamente conmovedora que nos 
devuelve el placer por la lectura que nos hicieron 
sentir los grandes clásicos.

en vísperas de la Primera guerra mundial, 
una niña es abandonada en un barco con 
destino a australia. una misteriosa mujer 
llamada la autora ha prometido cuidar de 
ella, pero la autora desaparece sin dejar 
rastro…

un terrible secreto sale a la luz…

en la noche de su veintiún cumpleaños, 
Nell O’Connor descubre que es adoptada, 
lo que cambiará su vida para siempre. 
Décadas más tarde, se embarca en 
la búsqueda de la verdad de sus 
antepasados que la lleva a la ventosa 
costa de Cornualles.

una misteriosa herencia que llega en el 
siglo XXi…

a la muerte de Nell, su nieta Casandra 
recibe una inesperada herencia: una 
cabaña y su olvidado jardín en las tierras 
de Cornualles que es conocido por la gente 
por los secretos que estos esconden. aquí 
es donde Casandra descubrirá finalmente 
la verdad sobre la familia y resolverá el 
misterio, que se remonta un siglo, de una 
niña desaparecida.

Si quieres seguir al grupo en Facebook 
 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / e l -
j a rd%C3%aDn-o l v i dado -de -Ka te -mor ton /
147473601956418?v=app_112078882147346 
 
Primer capitulo
 
http://www.alfaguara.com/uploads/ficheros/libro/
primeras-paginas/201005/primeras-paginas-jardin-
olvidado.pdf 
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por Saly 

El Desván
   MIS  POEMAS  FAVORITOS

LA QUE COMPRENDE

Alfonsina Storni (1)

Con la cabeza negra caída hacia delante

está la mujer bella, la de mediana edad, 

postrada de rodillas, y un Cristo agonizante

desde su duro leño la mira con piedad.

En los ojos, la carga de una enorme tristeza,

en el seno, la carga del hijo por nacer, 

al pie del blanco Cristo que está sangrando reza:

-¡Señor, el hijo mío, que no nazca mujer!

(1) Poetisa argentina.

GASTRONOMÍA

EL CROISSANT

en el año 1683 el ejército otomano 
puso cerco a Viena. a pesar de sus 
repetidos asaltos, no había conse-
guido quebrantar la resistencia de los 
vieneses; los turcos decidieron enton-
ces tomarlos por sorpresa. idearon 
socavar el terreno, a fin de que una trinchera o corredor pasara por 
debajo de las murallas hasta desembocar en el centro de la ciudad.

Para no ser descubiertos trabajaban sólo por la noche, pero 
no se percataron de que los panaderos también trabajaban de 
noche. estos dieron la voz de alarma, y los vieneses pudieron 
echar por tierra los planes otomanos. en recompensa, el 
emperador de austria concedió honores y privilegios a los 
panaderos que, a su vez, para mostrar su gratitud, inventaron 
dos panes: uno, al que pusieron el nombre de “emperador”, 
y otro al que llamaron “croissant”, es decir, “media luna”, en 
recuerdo del emblema de los turcos.

Pero el secreto del croissant lo tienen los franceses; en el 
desayuno francés son indispensables estos  deliciosos bollos 
recién horneados y crujientes.

COSAS DE NIÑOS

mi nieto David, de muy pequeñito era 
un forofo del futbol; apenas sabía hablar 
y ya conocía los nombres de los gran-
des jugadores y coleccionaba de ellos 
todos los cromos (1). un día, con poco 
más de 3 años su madre le estaba dan-
do de comer y de pronto, con su media 
lengüecilla pero un tono rotundo y firme, 
suelta esto: ¡“Lo que más 
me gusta en el mundo es 
españa, el Real madrid… 
y las patatas fritas!”.

(1) ahora, con 8 años, 
ha cambiado su afición 
al balón por muñecos de 
monstruos -mientras más 
feos, mejor- y espadas y 
escudos (todo muy me-
dieval, como verán), dis-
puesto a cargarse a todos 
los enemigos del mundo.

(Aportado por Saly).
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El Desván
SIGNIFICADO DE 

LOS NOMBRES

L
Laura = laurel
Lázaro = Dios es mi ayuda
Leandro = hombre del pueblo
Leonardo = León fuerte
Leonor = Dios es mi luz
Leopoldo = valiente en el ejército
Lino = tejedor de lino
Lope = lobo
Lorenzo = de Loreto
Lucía = luminosa
Luciano = brillante
Lucrecia = afortunada
Luís = famoso en la guerra

  (continuará)

SUCEDIÓ
La vida 
en la Cor-
te durante 
la regen-
cia de la 
Reina mª 
C r i s t i n a 
se carac-
terizó por 
una gran 
s e v e r i -
dad en 
las cos-
tumbres. 

además, las damas de honor de la 
reina, eran todas ancianas y, en ge-
neral, típicamente españolas en sus 
muchos prejuicios.

en una ocasión, el embajador del 
Sultán de marruecos fue a palacio 
para ser recibido por la Reina 
Cristina; alguien le preguntó su 
impresión y el embajador comenta: 
“el palacio, magnífico; la reina, de 
extraordinaria prestancia, pero el 
harén, flojito, flojito…”

  REFLEXIONES  DE  NERUDA

PROHIBIDO:

Llorar sin aprender

Levantarse un día y no saber qué hacer, 
tener miedo a recordar.

No luchar por lo que quieres, no sonreír a 
los problemas.

No convertir en realidad tus sueños, no 
demostrar tu amor.

Hacer que alguien pague tus deudas y tu 
mal humor.

Dejar a tus amigos, llamarles sólo cuando 
los necesites.

No ser tu mismo ante la gente, fingir ante las personas que te 
importan.

Olvidar a la gente que te quiere.

PROHIBIDÍSIMO:

No creer en Dios, Tener miedo a la vida.

No vivir cada día como si fuera el último.

No intentar comprender a las personas.

Pensar que sus vidas valen mas que la tuya.

No entender que cada uno tiene su camino y su dicha.

No tener un momento para los que te necesitan.

No comprender que la vida te da y te quita.

No vivir con actitud positiva, no pensar que podemos ser mejores.

No saber que sin ti el mundo no sería igual.

(Aportación de Maribel Martínez)
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El Desván
RIAMOS QUE ES MUY SANO

Cura timidísimo: en su primera misa 
en el pueblo estaba muy nervioso, y al 
llegar al Prefacio dijo: “Levantemos el 
corazón”

- “Lo tenemos levantado hacia el 
Señor”, responde con gran entusiasmo 
el público.

- “ah, perdón; no lo sabía”. 

• Como es natural, a los 20 años se cree que se sabe todo, y a partir de los 50, se sabe que no se 
sabe casi nada.

• La buena conciencia, sirve de buena almohada.

• Los mayores choques y disgustos provienen de que no suavizamos la voz. (Teresa de Calcuta)

• La vida, cuanto más vacía, más pesa.

• “¿Qué desatino nos lleva a contar las faltas ajenas, cuando tanto tenemos que decir de las 
propias?” (Cervantes)

NUESTRA  SALUD

Pasamos sentados muchas horas, y po-
cas veces reparamos en la postura. Cuan-
do estamos descansando, comiendo o 
trabajando no solemos vigilar cómo nos 
estamos sentan-
do y normalmen-
te nos inclinamos 
hacia delante, sin 
apoyarnos en el 
respaldo y forzan-
do las cervicales. 
además, pocas 
veces hacemos 
estiramientos. el 
resultado es un 
más que proba-
ble problema de 
espalda.

   FRASES QUE HACEN PENSAR

VARIOS 

en el mes de febrero se celebra la 
campaña de manos unidas de ayuda 
a los demás; nosotros, por poco más 
de un euro, podemos comprar el pe-
riódico del día, hacer un recorrido ur-

bano en autobús o beber una caña.

en el Congo, poco más de un euro al día 
es lo que gana un minero por un trabajo de 12 horas; en la 
india, por poco más de un euro una familia de 5 hijos puede 
comer arroz durante una semana; por poco más de un euro 
se abastecen 60 personas de agua potable en Nigeria; por 
poco más de un euro al día se escolarizan 8 “niños de la 
calle” en Honduras.

Reflexionemos un poco sobre ello… y seamos generosos.

UNA HERMOSA LEYENDA 
MEDIEVAL
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   FRASES QUE HACEN PENSAR

E
l otoño estaba ya muy 
avanzado y un juglar llegó 
a una ciudad, cerca de la 
cual había un monasterio 
en lo alto de una montaña. 
este monasterio era famoso 
en todo el país porque en 

su iglesia había una imagen de la Virgen a 
la que los habitantes de aquella región tenían 
una gran devoción. en el monasterio había 
una comunidad de monjes, famosos también 
porque hacía bellas obras de arte. estando en 
la ciudad, el juglar decidió hacer una visita a la 
imagen de la Virgen y de camino ver si podía 
sacar algunas monedas de los numerosos 
peregrinos que subían la montaña. Y tal como 
lo pensó lo hizo.

Cogiendo sus humildes y escasos bártulos 
inició lentamente la subida de la montaña por 
el estrecho y empinado sendero que llegaba 
hasta le monasterio. Pero, cuando ya estaba 
cerca de la cumbre, cayó por un desnivel del 
terreno y se partió una pierna, quedando allí 
inmovilizado. Comenzó a dar voces pidiendo 
ayuda y los monjes, que le oyeron, acudieron 
inmediatamente y, con sumo cuidado, lo 
trasladaron a la enfermería del monasterio, 
donde durante muchos días, le cuidaron y 
curaron su pierna.

Pasaron las semanas y, antes de que el juglar 
estuviese completamente restablecido, cayó 
la primera nevada del invierno, quedando 

Otros

UNA HERMOSA LEYENDA 
MEDIEVAL

Una hErmosa lEyEnda 
mEdiEval
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Otros

el monasterio completamente aislado del resto del 
país, lo que obligó al juglar a quedarse a vivir con 
los monjes hasta la próxima primavera. el juglar se 
hizo muy amigo de los monjes, a los que visitaba 
frecuentemente en sus habitaciones donde cada 
uno de ellos trabajaba en su obra de arte. Los había 
carpinteros, orfebres, pintores, escultores, etc. y 
el juglar contemplaba con admiración lo que iba 
saliendo de las manos de aquellos monjes artistas.

Pasó el invierno y, poco a poco, la nieve había ido 
dejando libre los caminos. existía en ese monasterio 
la costumbre de hacer una fiesta en honor de la Vir-
gen en el primer día de la primavera, en la que cada 

monje ofrecía a la Virgen una 
de las mejores obras de arte 
que había realizado durante el 
invierno. acercándose la fecha 
de dicha fiesta, el juglar, res-
tablecido ya de sus heridas, 
decidió abandonar el monas-
terio, pero no sin presenciar 
la procesión de las ofrendas 
a la Virgen. Se despidió, muy 
agradecido, de sus amigos los 
monjes, pero sin decirles que 
pensaba quedarse en la igle-
sia para ver la procesión de 
las ofrendas. entró en el tem-
plo con su saco lleno de los 
artilugios de sus juegos y con 
su laúd colgado del hombro, 
y se escondió detrás de una 
de las columnas del templo, 
y allí esperó a que llegasen 
los monjes. No pasó mucho 
tiempo antes de que se oye-
sen los cánticos de los monjes 
que venían en procesión por el 
claustro del monasterio y, len-
tamente, fueron entrando en 
la iglesia llevando cada monje 
su obra de arte en las manos. 
Cuando llegaban al altar ma-
yor, hacían una profunda reve-
rencia y dejaban su obra sobre 
el suelo del presbiterio. Luego, 
salían de la iglesia por una de 
las puertas laterales.

el juglar estaba asombrado 
al ver tantas obras de arte de 
aquellos artistas. el último en 
entrar en la iglesia fue el P. Prior, 
quien vio al juglar escondido 
detrás de la columna, e, 

intrigado por la actitud del juglar, en lugar de salir de 
la iglesia se escondió detrás de otra columna para 
ver en qué paraba todo aquello. el juglar, creyendo 
que estaba solo en la iglesia, salió de su escondite, 
y, con sus bártulos a cuestas, se dirigió hacia el altar 
de la Virgen.

allí quedó inmóvil, asombrado al ver tanta belleza 
a los pies de la Virgen. Dirigiéndose a la estatua de 
maría, le dijo ¿”Y yo me voy a marchar de tu iglesia 
sin ofrecerte nada? Pero, ¿qué puedo yo ofrecerte, 
después de que hayas recibido tanta obra de arte?... 
Pues no me iré sin ofrecerte lo poco que sé hacer”. Y, 
abriendo su saco, cogió los bolos que llevaba dentro 

Una hErmosa lEyEnda mEdiEval
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Otros

y se puso a hacer juegos de manos. Luego, sacando 
unas pelotas, hizo lo mismo. Cogiendo su laúd, 
comenzó a entonar canciones con su desafinada 
voz. el P. Prior, desde su escondite, no salía de su 
asombro. el juglar, cada vez con mayor entusiasmo, 
comenzó a dar volteretas y saltos con todas las 
energías de que era capaz, a pesar de la debilidad 
de su pierna. Pasaron los minutos y el juglar, agotado 
por el esfuerzo, tuvo que parar sus saltos y volteretas 
y sentarse en el suelo para recobrar el aliento. Y el 
Prior, vio, sin apenas dar crédito a sus ojos, cómo 
la estatua de la Virgen comenzaba a moverse y 
bajando hasta donde estaba el juglar, se arrodillaba 
junto a él, y con el manto, le secaba el sudor de su 
frente.

MORALEJA: Se puede ser muy bueno pero sin 
humildad, con autocomplacencia. Esto se llama 
“soberbia espiritual”, más o menos inconsciente, 
de los que con sus buenas obras pretenden 
presentar a Dios una factura para convertirle en 
deudor de los hombres.

Evidentemente, el juglar tenía poco que ofrecer, 
pero ese poco era todo, y lo ofreció con humildad 
de corazón y con mucho amor. 

(Este relato ha sido aportado por Saly)

NOTa De agRaDeCimieNTO De SaLY
Para quienes me aportáis de vez en cuando algún regalo –hace unos días me entregaron en la 
Hermandad 2 bolsas- os informo de que los días 3 y 4 de diciembre se celebró en la Residencia 
Condes del Val el mercadillo.

La venta fue ligeramente mayor que el año anterior, quizá porque con la crisis aprovechan los 
precios más bajos para adquirir los regalos, o que la gente es cada vez más generosa.

Lo cierto es que el Voluntariado puede seguir ofreciendo a las señoras una especial cena de Navidad 
–se celebró el día 20 de diciembre- con inclusión de un regalito a cada una de ellas (son 135), y la 
actuación de un grupo artístico, además de otras actividades a lo largo del curso como meriendas, 
salidas, etc. 

Una hErmosa lEyEnda mEdiEval
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ÚLTima HORa: 

Otros
De la amena Charla que Pilar martínez, esposa de Jorge Baeza, nos dio el 

23 de enero sobre alimentación en los mayores, hemos obtenido información 
muy valiosa. en el próximo número incluiremos un resumen de ello pero 

ahora adelantamos la llamada PiRÁmiDe De aLimeNTaCiÓN SaLuDaBLe 
que se reproduce en esta página.

Salud

Grasas (margarina, mantequilla...)
    

    Dulces, bollería

   Carnes grasas,
    embutidos

Vino (opcional)
Carnes magras, huevos, 

pescados, legumbres, 
frutos secos.

3 - 5 raciones
(pertenecientes

aceite de oliva).

Verduras
    +

frutas + 5/día

Pan,
cereales,
Patatas,
pasta,
arroz,

cereales integrales

Leche, yogur, queso

Agua

Verduras y 
hortalizas

Actividad
física

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

Pirámide de la alimentación saludable



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA DE CUBIERTA 






