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Nuestra Portada
Mujeres de Granada

La asociación oFEcUM se ha 
creado para compartir experien-
cias a través de la Cultura. Trabaja 
en favor de la calidad de vida de 
todas las personas y generaciones 
para el desarrollo personal, edu-
cativo, socio-cultural, cognitivo y 
emocional. Promueve la realiza-
ción de actos de confraternización 
y hermandad, para integrar a las 
personas en grupos que, con su 
movilización cultural, nos ayude a 
encontrar caminos que refuercen 
y faciliten la participación en la 
sociedad. 
EN oFEcUM TODAS LAS ACTI-
VIDADES VAN ENCAMINADAS A 
PROPICIAR HÁBITOS SALUDABLES 
Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

aDVERTEncias    

1ª. Esta revista está confeccio-
nada por voluntarios de la 
asociación y comprende in-
formación recibida hasta el 
día 18 del mes anterior. Si 
hubiese información poste-
rior de interés, se ofrecerá en 
el tablón de anuncios de las 
oficinas en Callejón de Pava-
neras 3, Local 1. 18009.

2ª. Disponemos de un servicio 
de información mediante 
WhatsApp para los asuntos 
que requieren rapidez y no 
admiten demora, al igual que 
un Magazin Semanal para re-
cordar eventos de la próxima 
semana.

3ª. Para cualquier consulta o 
asunto relacionado con esta 
revista, no dude ponerse en 
contacto con nosotros a tra-
vés de cualquiera de los si-
guientes medios:

Página web: 
www.ofecum.es
Correo electrónico: 
revista@ofecum.es
WhatsApp: 682 051 258
Teléfono: 958 221 736

? Mariluz Escribano Pueo
Mariluz Escribano Pueo (Granada, 19 
de diciembre  de  1935-Ibidem,  20 de 
julio de 2019) fue una poeta y narrado-
ra española. Es considerada la poeta del 
perdón y la memoria. Fue reconocida 
con el Premio Andalucía de la Crítica, 
el Premio de las Letras Andaluzas y la 
Bandera de Andalucía, entre otros.

Pertenecía por edad a la promoción 
literaria del 60, aunque ella siempre se 
sintió una poeta al margen de genera-
ciones y tendencias. 

Su padre, el catedrático de geografía 
Agustín Escribano, director de la Escuela 
Normal de Maestros de Granada, fue 
fusilado el 12 de septiembre del 1936, 
cuando ella solo tenía nueve meses 
de edad.

 Su madre fue Luisa Pueo y Costa, sobrina del político y economista Joa-
quín Costa, una de las figuras principales del regeneracionismo, y también 
profesora de la Escuela Normal de Maestros.  

La escritora pasó su infancia en la ciudad de La Alhambra, una etapa om-
nipresente en su poesía, tal y como ha constatado la crítica e investigadora 
Remedios Sánchez. 

Doctora en Filosofía y Letras y Diplomada en Magisterio, desde los años 
60 estuvo vinculada a los movimientos ciudadanos a través de organiza-
ciones como Mujeres Universitarias o Mujeres por Granada, colectivo que 
fundó y lideró durante varios años. Catedrática de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura de la Universidad de Granada, no empezó a publicar su obra 
literaria hasta iniciados los años 90, una vez que el tiempo y la vida habían 
remansado las heridas profundas de la Guerra Civil. 

No obstante, su trayectoria como escritora en prensa había comenzado 
mucho antes: en 1958 empezó a colabora en el Diario Patria y en los inicios 
de los años 70 pasó a escribir en Ideal, Diario Regional de Andalucía, en el 
que fue colaboradora fija durante más de cuarenta años con unos artículos 
de marcado carácter reivindicativo y lírico. Dirigió la revista EntreRíos desde 
su fundación. 

Igualmente, Mariluz Escribano ha desarrollado una fecunda carrera como 
escritora, tanto en verso como en prosa. 

La calidad de su poesía ha propiciado que haya sido escogida como una 
de las 82 voces femeninas más fundamentales de la poesía en español  na-
cidas entre 1886 y 1960

En 2015 se le concedió la Medalla al Mérito de la Ciudad de Granada por 
su trayectoria de honestidad y compromiso con la ciudad de la Alhambra, 
en la defensa de su historia, su cultura, su patrimonio, su memoria, su pre-
sente y su futuro.

Como culminación a esta carrera tardía pero tan brillante en lo literario, 
le ha sido otorgado el X Premio Elio Antonio de Nebrija de las Letras An-
daluzas, el máximo galardón concedido en nuestra comunidad, que antes 
han ganado otras personalidades de las letras como Antonio Gala, Josefina 
Molina, María Victoria Atencia o Pablo García Baena, entre otros nombres 
capitales de nuestra literatura.
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Síguenos en:

AgrAdecimiento 
A nuestrAs personAs 

voluntAriAs
Cuando noS referimoS a OFECUM, inmediatamente se asocia otra pa-
labra: Voluntariado. No se concibe OFECUM sin la acción voluntaria; ya se ha 
comentado en otras ocasiones: es su esencia. Por ello, es nuestra responsabi-
lidad saber transmitir la importancia de esta acción y, sobre todo, ser capaces 
de motivar y agradecer la labor de las personas que están implicadas, de una 
manera u otra, en tareas de voluntariado.

Las circunstancias sanitarias vividas el año anterior con motivo de la pan-
demia nos impidieron llevar a cabo el Acto que nos permite, públicamente, el 
agradecimiento sincero a estas personas: La Gala de Voluntariado.

Afortunadamente, este año sí la podremos realizar y tendrá lugar el próximo 
3 de noviembre en el salón de actos de la sede de la Fundación Caja Rural de 
Granada.

Somos conscientes de que este Acto no es suficiente para agradecer toda la 
labor que desarrollan o han desarrollado nuestras personas voluntarias, pero 
sí nos permite dar a conocer y dejar constancia de la tarea tan necesaria que 
llevan a cabo.

La situación vivida con la pandemia ha incrementado las desigualdades 
sociales. Son muchas las personas que perciben la soledad de una forma más 
manifiesta y, por ello, desde OFECUM, a través del Grupo de Apoyo Social (GAS), 
debemos ser capaces de disponer de las herramientas necesarias para motivar 
a personas que se quieran implicar en esta tarea.

En OFECUM son muchas las personas que dedican parte de su tiempo, de 
forma absolutamente desinteresada, en beneficio de los demás: monitores de 
los distintos talleres, voluntarias que enseñan Palacios Granadinos, voluntarias 
de Cuentacuentos, de Teatro, Caminares, Tertulias, Biblioteca, Conferencias, 
Revista, actividades en los centros educativos, etc… Actividades todas ellas 
importantes para cumplir los objetivos prioritarios de nuestra Asociación: el 
envejecimiento activo y la intergeneracionalidad.

Desde OFECUM, nuestro más sincero agradecimiento a cada persona que 
ha dedicado parte de su tiempo a tareas de voluntariado.
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- Consejería de Turismo, Regeneración,  
Justicia y Administración Local. 

- Consejería de Educación y Deporte. 
- Consejería de Igualdad,  

Políticas Sociales y Conciliación.
 -Consejería de Salud y Familias (-Escuela Andaluza de 

Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo). 

Avanzamos junt@s

AreA de culturA y memoriA  
HistÓricA y democrÁticA

(Palacio de los Condes de Gabia)

-  OFECUM DIRIGE PRÁCTICAS 
CURRICULARES DE LA UGR.  

-  OFECUM COLABORA CON “UGR SOLIDARIA”.
-  OFECUM PARTICIPA DEL AULA PERMANENTE DE 

FORMACIÓN ABIERTA DE MAYORES (UGR) 
-  OFECUM PARTICIPA CON EL “iMUDS” 

–Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud-

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

– Concejalía de Hacienda, Deporte, Informática 
Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad 
y Accesibilidad.

– Concejalía de Participación Ciudadana, 
 Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, 

Transparencia y Consumo.
– Concejalía de Salud, 
 Educación y Juventud.
– Fundación Granada Educa 
 (FGE).
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
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nuevos socios  

otras colaboraciones con ofecum

indicaciones para enviar 
artículos a la revista de 

1. Los artículos constarán de título, tex-
to y nombre del autor o autora. Si 
deseara permanecer en el anonimato, 
deberá hacerlo constar expresamente.

2. El texto irá escrito en un documento 
Word con letra Times New Roman de 
tamaño 12.

3. Caso de adjuntar fotos que comple-
menten el trabajo, éstas deberán ir 
en archivo jpg, con los mismos títulos 
que el propio artículo.

4. El texto que se envíe deberá ser el 
definitivo y tendrá, salvo excepciones, 
una extensión máxima de 2 páginas. 
No obstante, Ofecum lo revisará y 
podrá realizar las correcciones que 
considere oportunas.

5. Ofecum seleccionará los artículos que 
van a ser publicados, puesto que el 
número de páginas de la revista es 
limitado e invariable.

6. El contenido de los artículos ha de ser 
coherente con los fines y Estatutos de 
Ofecum.

7. El plazo máximo de aceptación de los 
artículos será el día 18 de cada mes 
a las 14 horas. El envío se realizará 
mediante e-mail a la dirección: 

 revista@ofecum.es

Le damoS La bienvenida a las personas que este 
mes se han animado a pertenecer a la familia ofeCum, 
a pesar de los tiempos difíciles que todos estamos vi-
viendo. Esperamos que se sientan acogidos y puedan 
disfrutar de las actividades que se están organizando. 
Gracias por confiar en ofeCum.

núm. de socio nombre y apellidos 
 2222   María José Martínez Pardo
 2223  Andrés Avelino López Cánovas
 2224  Teresa Rodríguez Ferrer
 2225  Isabel Moreno Navarro
 2226  Francisca Rodríguez Ibáñez
 2227  Ignacio Rodríguez Ariza
 2228  Encarnación García Gómez
 2229  María José Mundo Salvador
 2230  María Noguerol Alonso
 2231  Carmen Gómez Navarro
 2232  Encarnación Miralles Zamora
 2233  Ana María Corrales García
 2234  Carmen María López Chirveches
 2235  Teresa Moreu Mesa
 2236  Elisa León Díaz

Día 19 - L.LL. Día 27 - C.M.Día 4 - L.N. Día 11 - C.C.
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sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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eL paSado dÍa 29 de sep-
tiembre se celebró en la Escuela 
Superior de Arquitectura de 
Granada el acto de presentación 
oficial del Proyecto, con la ac-
tuación del Coro de OFECUM, a 
modo de bienvenida. El acto fue 
abierto por el Director del Cen-
tro, D. José María Manzano Ju-
rado, siendo presentado el acto 
por Dª Rosa Mª Onieva López 
(presidenta de OFECUM), parti-
cipando de forma institucional: 
Dª Nuria Gutiérrez Medina - Con-
cejala de Dchos. Sociales, Planes 
de Integración y Transformación 
Social y Mayores, D. Esteban 
Romero Frías – Director de Me-
dialab UGR,  Dª Mercedes Ardoy 
Carrillo – Directora de S. Sociales 
Comunitarios (zona centro). 
En el acto participaron de forma 
presencial o virtual (vídeos) 
como miembros del proyecto: 
D. Fermín Quesada Jiménez 
(médico jubilado del Centro 
Salud Realejo), Dª Mariló Rubios 
Prats (E. social de S. Sociales), 
Dª Ángela Esclápez Rocamora 
(socióloga), Dª Vivian Navarro 
Fallas (socióloga)  y Dª María 
Jesús Rodríguez Fernández 
(coordinadora del Proyecto). 
En primer lugar hay que resaltar 
que este proyecto ha tenido 
un carácter internacional e 
intergeneracional, habiendo 
participado 13 personas ligadas 
a la UGR, Centro de Servicios 
Sociales, Centro de Salud del 
Realejo, y el Grupo de Apoyo 
Social (GAS) de la asociación 

Proyecto “S.O.S. estoy sola/o 
y no quiero que nadie se entere”  

OFECUM como coordinadora 
del Proyecto.

El desarrollo del proyecto 
ha estado afectado con las difi-
cultades que nos ha provocado 
el periodo de confinamiento 
durante la pandemia COVID, con 
limitaciones para relacionarse 
físicamente, debiendo celebrarse 
gran parte de las actividades de 
forma virtual.

Hemos de recordar que este 
proyecto da continuidad a la 
investigación desarrollada sobre 
“La soledad social en personas 
mayores de los barrios Realejo y 
Barranco del Abogado” realizado 
en 2019  por entidades de los 
barrios y a iniciativa de OFECUM 
y cuyos datos más relevantes 
fueron:

65% de soledad media-alta, 
64% mujeres.
55% No les gusta participar en 
actividades de los barrios.

48% A veces o nunca tienen 
con quien hablar.
68% A veces o siempre se sien-
ten solos.
73% A veces o nunca usa orde-
nador. 

obJeTivoS

De carácter General, desarro-
llar un diagnóstico participativo 
de la percepción que tienen las 
personas mayores que viven en 
los barrios Realejo y Barranco del 
Abogado, sobre la soledad, parti-
cipación y necesidades sociales. 
De carácter específico, conocer 
los gustos y preferencias que 
tienen las personas mayores en ac-
tividades de participación social, 
conocer la percepción que tienen 
en torno a la soledad, comprender 
a partir del relato de vivencias sus 
necesidades sociales y conocer su 
percepción en relación con los 
grupos de voluntariado.
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meTodoLoGia 

El trabajo de campo se ha desa-
rrollado en tres escenarios: Grupos 
focales, Encuestas telefónicas y 
presenciales, y Entrevistas en 
profundidad, con la participación 
complementaria de las AA. VV. 
y farmacias de ambos barrios. 
Cuantificando el desarrollo del 
proyecto, hay que señalar que se 
han llevado a cabo 89 Encuestas 
telefónicas y presenciales, 6 Grupos 
Focales – de 2 horas de duración 
cada uno, y 30 Entrevistas indivi-
dualizadas  de 1 hora de duración 
cada una.

ConCLuSioneS 

relaciones sociales:

No todas las personas ma-
yores cuentan con las mismas 
facilidades para establecer nue-
vas relaciones o mantenerlas, o 
por su edad han ido perdiendo 
su grupo de amistades o fami-
liares cercanos. Por lo tanto, 
hay circunstancias, espacios, 
y actividades que favorecen y 
promueven el establecimiento 
de relaciones sociales.

Como gustos o preferencias que 
predominan en las personas ma-
yores de los barrios cabe señalar: 
paseos o excursiones cultura-
les y artísticas, actividades de 
ejercicio físico (baile, gimnasia),  
charlas y conferencias, espacios 
libres (sin tiempo o actividad 
predeterminada)

razones principales que han 
limitado la participación de 
las personas mayores en las  
actividades de los barrios 

Estados de ánimo, limitacio-
nes de salud o movilidad para 
salir de casa, condiciones de las 
calles y aceras, tráfico.

dificultad para integrarse a 
grupos sociales 

El gusto o preferencia por 
la oferta de actividades que se 
ofrecen en los barrios, falta de 
información en relación con las 
actividades que se imparten 
en los barrios, limitación para 
inscribirse de manera digital en 
las actividades que les gustaría 
participar.

percepción general que 
tienen las personas mayores 
del voluntariado que visita 
y acompaña a personas 
mayores

El voluntariado para personas 
mayores es muy valorado y apre-
ciado, pero no tiene  demanda en 
las personas entrevistadas, dado 
que lo vinculan a situaciones 
de falta de compañía en casa o 
contar con quienes compartir, así 
como también asocian el volunta-
riado para ayudar a personas que 
tienen dificultades de movilidad 
o autonomía.

resiliencia y soledad

A las personas mayores que 
han desarrollado actitudes re-
silientes por las circunstancias 
difíciles que les ha tocado vivir, 
la experiencia misma les ha pro-
porcionado recursos y actitudes 
con los que sobrellevan mejor 
las dificultades y la soledad no 
deseada, sin embargo, cuando a 
estas personas mayores resilien-
tes les sobrevienen circunstancias 
graves y las han de abordar en 
soledad, su capacidad resiliente 
se ve mermada, lo cual les afecta 
directamente en su salud física 
y emocional.

Comunicación-brecha digital

El tiempo de confinamiento 
por la pandemia ha puesto 
en evidencia la brecha digital 
en personas mayores que no 
tienen dispositivos o conexión 
wifi, o bien no conocen cómo 
utilizarlos.

En tiempo de pandemia, tanto 
los servicios privados como la 
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rumbo a cabo norte 
Junio de 2018 

administración pública exigen un 
acceso digitalizado, lo que hace 
que algunas personas mayores 
se sientan más vulnerables y con 
mayor dependencia. 

Recomendaciones 

Revisar y reforzar la oferta 
de actividades relacionadas 
principalmente con paseos 
culturales y artísticos, gimnasia, 
baile, charlas y conferencias, 
clubes de lectura, cine clubs y 
uso de tecnologías. 

Establecer alianzas con orga-
nizaciones de los barrios para 
realizar actividades abiertas al 
aire libre, que permitan promo-
cionar las actividades recreativas, 
deportivas y culturales, así como 
la presentación de promotores y 
voluntariado de las organizacio-
nes que ofertan actividades para 
personas mayores.

Establecer mecanismos de 
comunicación locales para man-
tener a las personas mayores 
informadas de las actividades, 
ofertadas y programadas en los 
barrios.

Alternativas para motivar a 
las personas mayores para que 
participen en la oferta de acti-
vidades de los barrios

Crear alianzas con las personas 
que asisten a las actividades de 
participación social de los ba-
rrios para que inviten, motiven 
y acompañen a otras personas 
mayores, a quienes no se les ve 
con frecuencia en la vida social 
de los mismos.

Extender los espacios de so-
cialización con el objetivo de 
que las personas refuercen las 
relaciones sociales con el resto 
de participantes del taller. 

Promover espacios de inte-
gración entre las personas que 

participan de otros talleres con el 
fin de compartir sus experiencias 
y que brinden demostraciones 
de lo aprendido en dichos espa-
cios. Con esto se busca que las 
personas amplíen sus opciones 
de participación a partir de la 
experiencia motivadora de otras 
personas mayores.

Orientar parte del trabajo 
del grupo de apoyo social de 
OFECUM, para acompañar y 
ayudar en la movilización de 
personas que desean participar 
en las actividades programadas 
de los barrios.

resiliencia

Generar iniciativas de acción 
social para fortalecer en habi-
lidades sociales para la vida, 
incluyendo la resiliencia, lo cual 
les permita hacer frente a situa-
ciones difíciles, y de esa manera 
prevenir un impacto negativo en 
su salud física y emocional.

infraestructura física en los 
barrios

Mejorar la seguridad y acce-
sibilidad de los barrios, así como 
las condiciones del pavimento 
de las calles.

Invertir en la infraestructura 
mínima con la que no cuentan 
los barrios (aparatos de gimnasia, 
piscina, centro de día, comedor 
de mayores).

Identificar soluciones que 
aseguren que llega la información 
de los recursos del barrio, por 
ejemplo, máquinas con infor-
mación digital fácil de manejar, 
situadas en lugares estratégicos.  
 
                                          
 

María Jesús Rodríguez 
Fernández

Antonio Rojas Gil
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AsAmbleA generAl 
de lA plAtAformA de 
voluntAriAdo de grAnAdA
eL paSado 21 de SepTiembre, a las 18:00 horas 
comenzó la Asamblea General de la PVG. Allí es-
tuvo representada OFECUM, como miembro de la 
Plataforma, que aglutina un total de 67 entidades 
de voluntariado de Granada. En ella se aprobó la 
Memoria de Actividades 2020, el presupuesto de 
ingresos y gastos 2021, la incorporación de nuevos 
miembros y su adhesión al código ético de la PVE.

cAtA de Aceite en ofecum
eL voLunTariado de Caixabank nos invitó el día 
24 de septiembre a una cata de aceite de oliva, que nos 
hizo llegar hasta nuestra sede. Además de degustar 3 
tipos de aceite de gran calidad, nos retransmitieron 
en directo vía online la cata realizada en Jaén, que fue 
amenizada por dos actores que explicaron de forma 
muy amena el proceso de elaboración del aceite y las 
variedades que se obtienen en la zona.

inAugurAciÓn semAnA de lA 
once en grAnAdA
baJo eL Lema “CononCenos”, la ONCE ha orga-
nizado del 4 al 10 de octubre la Semana de la ONCE 

noticias breves de Granada, en la que se han ofrecido centenares de 
actividades a los ciudadanos para que experimenten 
en primera persona cómo es la vida de las personas 
ciegas y los obstáculos que tienen que vencer en 
su día a día. Al acto de inauguración, celebrado en 
la Plaza del Carmen el día 4 de octubre, asistieron 
Rosa Onieva y Adoración Hernández, Presidenta y 
Vocal de Voluntariado, representando a OFECUM. 

presentAciÓn de lA revistA 
lumbre en lA sede de ofecum
La reviSTa Lumbre presentó en el Salón de Actos 
de la Sede su edición nº14 con bastante éxito. Entre 
sus contenidos hay una buena presencia de OFECUM, 
ya que además de la colaboración de las socias Lola 
González y Chelo Hernández en las secciones “El 
Cine de mi vida” y “libros libres”, respectivamente, 
aparece una entrevista realizada a Rosa Onieva y 
M. Cruz García, Presidenta y Vicepresidenta.



10

3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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conferencias ecos

Conferencia 

24 de noviembre  a las 19:15h

Tema: 
"paciente con muchos síntomas 

sin un diagnóstico claro"

Ponente: 
Juan franCiSCo JimÉneZ aLonSo

Catedrático de Medicina
Jefe del Servicio/Director de la UGC de Medicina 

Interna del Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada, 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

CaTa aCeiTe 

“Qué simpático ha estado el vídeo de presenta-
ción de la cata, y qué rico el aceite. Dadle las gracias 
a Fundación La Caixa por darnos esta oportunidad 
de disfrutarlo en unión de los amigos de OFECUM” 
(J.E.)

Cien meTroS CuadradoS

“¡Qué bien ha estado! La obra es emotiva y 
simpática, y los actores son buenísimos, parecen 
profesionales” (I.S.)

viaJe a aSTuriaS

“Me ha encantado la gastronomía asturiana, y 
he disfrutado mucho de todo el viaje” (E.G.)

“El viaje excelente: me han encantado las rutas 
y la parte cultural. ¡Felicidades!” (P.S.)

viaJe a CaZorLa

“Me ha emocionado ver tantos animales: machos 
monteses, gamos, halcones peregrinos, buitres 
leonados, ciervos...” (M.N.)

“Cazorla estaba preciosa, y la celebración de la 
Feria Medieval fue un plus” (M.C.)

 “Un viaje estupendo, muy bien organizado. Las 
rutas muy interesantes. Ha sido la primera vez que 
hemos viajado con OFECUM y nos hemos sentido 
muy acogidos. Muy buen ambiente. El hotel genial 
y la comida excelente”. (I.D. y N.V.)
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teatro

eL paSado 6 de oCTubre, 
después de una larga espera a 
causa de la pandemia, pudimos 
estrenar la obra de Juan Carlos 
Rubio, “100 metros cuadrados”. 
Queremos reseñar, también en 
esta ocasión, la generosidad 
mostrada por el autor de la obra, 
quien renunció a cobrar los de-
rechos de autor por tratarse del 
estreno de la obra por parte de 
Ofecum Teatro.

En esta obra intervenimos: 
Mila Estepa, en el papel de Lola; 
Inma Gómez, en el rol de Sara; e 
Ildefonso Hernández, que realiza 
el personaje del agente inmobi-

ofeCum TeaTro 
eSTrena en eL 
TeaTro muniCipaL 
iSabeL La 
CaTÓLiCa La obra 
“100 meTroS 
CuadradoS” 

liario, comercial, conductor de 
ambulancia y, por último, portero 
de la finca en la que viven Lola y 
Sara. Además, es el director.

A juzgar por los aplausos y los 
comentarios que muchos de los 
espectadores nos hicieron llegar 
por diferentes medios, parece 

que la obra gustó, y no hemos 
dejado de recibir parabienes por 
nuestra actuación.

Si bien, como sabéis, somos un 
grupo de teatro de aficionados, 
nuestra intención es siempre la 
de realizar una labor digna, ya 
que aficionado no debe ser nunca 
sinónimo de falta de calidad. En 
ello ponemos nuestro mayor 
empeño.    

Si no nos habéis visto y queréis 
hacerlo, os informamos de que 
vamos a representar nuevamente 
“100 m2” el 11 de noviembre, a 
beneficio de Down Granada, en 
el Teatro de Caja Granada - “en el 
cubo”- y el 27 del mismo mes, a 
beneficio de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, en La Casa 
de la Cultura de Albolote.

También hemos sido selec-
cionados para intervenir en la 
XII Muestra G de Getafe (Madrid), 
donde actuaremos el próximo 
día 6 de noviembre.
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VISITA A BAEZA Y ÚBEDA

Con muchísimas ganas de 
repetir la escapada a la Sierra 
de Cazorla, Segura y las Villas 
que ya realizamos en Octubre de 
2020, el pasado día 1 de octubre 
pusimos rumbo a este destino 
para disfrutar de la Naturaleza 
durante tres días.

La mañana del viernes, apro-
vechando la cercanía de Úbeda y 
Baeza, decidimos hacer una visita 
cultural a estas dos maravillosas 
ciudades renacentistas, declara-
das Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2003. Estuvi-
mos acompañados en todo el 
recorrido por unos guías locales 
que nos explicaron su historia con 
todo lujo de detalles. En Baeza 
pudimos conocer su Catedral, 
fuente de Santa María, Plaza del 
Pópulo, Palacio de Jabalquinto, 
Arco de Villalar y Puerta de Jaén, 
entre otros monumentos. En 
el centro histórico de Úbeda 
pudimos visitar el Hospital de 
Santiago, Palacio de los Cobos, 
Palacio de las Cadenas, la Iglesia 
de San Pablo (una auténtica joya), 
con la portada principal de estilo 
románico y el ábside románico 
de la primitiva construcción, y 
la Sacra Capilla del Salvador, 
complejo funerario de puro estilo 
renacentista español, que contie-
ne un impresionante retablo de 
madera de Alonso Berruguete 
que representa la Transfiguración.

Seguimos hasta Burunchel. 
Aquí nos alojamos en el mismo 
hotel que el año pasado. Hemos 
querido repetir por su estupenda 

Viajes Sierra de Cazorla, 
Segura y las Villas

ubicación, la agradable estancia 
que recordábamos y, sobre todo, 
por su personal, que nos volvió a 
sorprender con su gastronomía 
y su simpatía.

Una vez que hubimos descan-
sado, nuestro guía Manu, biólogo 
y gran conocedor de las rutas y 
de la flora y fauna del lugar, nos 
esperaba para empezar nuestra 
primera ruta. Fue pequeña y sen-
cilla, pero muy bonita. Su objetivo 
era ver el atardecer desde un 
punto alto de la Sierra. La puesta 
del sol fue impresionante, y al 
regreso, ya de noche y provistos 
con linternas, pudimos ver el cielo 
estrellado, algo que en la ciudad 
es imposible. Una experiencia 
muy interesante.

SENDERO DE ARROYO RECHI-
TA

El sábado por la mañana, 
después de un buen desayuno, 
hicimos el Sendero de Arroyo 
Rechita. Comenzamos en el Pa-
rador de la Sierra de Cazorla para 
terminar en el Pueblo de La Irue-
la. Al principio subimos por un 
sendero amplio y cómodo, pero 
al llegar a la cima comenzamos 
la bajada por un gran pinar cuyo 
camino era estrecho, pedregoso, 
y con mucha dificultad, pero a la 
vez muy bonito.

Por la tarde se dieron dos op-
ciones, bajar al pueblo de Cazorla 
o hacer el sendero de la Cerrada 
de Utrero.
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ruTa por La Cerrada de 
uTrero

La ruta de la Cerrada de utre-
ro se inició muy cerca de Vadillo 
Castril, en el puente que cruza el 
río. Al principio, el recorrido cursó 
sobre un Guadalquivir enlente-
cido por la presa. A partir de la 
misma, la Cerrada se fue abriendo 
y elevándose sobre el sendero, 
que parecía transcurrir colgado 
sobre el río. En nuestra ladera se 
podía destacar el cornicabra y en 
la ladera de enfrente, un encinar 
bastante denso. En este lugar 
vimos halcón peregrino, buitre 
leonado y cuervos. Nos generó 
mucha expectación verlos. 

Al acabar el sendero nos en-
contramos en un bosque de repo-
blación de pinos donde abunda el 
pino resinero. Destacar que esta 
zona se encuentra en proceso de 
evolución hacia un bosque mix-
to, con presencia de abundante 
vegetación mediterránea, tanto 
arbustiva  (cornicabra, lentisco, 
romero, tomillo, etc…), como 
arbórea (quejigos y encina, fun-
damentalmente). 

Desde ahí descendimos hacia 
la Central Hidroeléctrica del Gua-
dalquivir, primero por un antiguo 
jorro (arrastradero de madera) y 
después por un sendero de re-
ciente creación. Según llegamos 
al pie del monte, en una zona con 
alta humedad en el suelo durante 
todo el año, pudimos observar 
acebos. Para finalizar, destacar 
que este bosque es cada vez 
más pobre en pinos y más rico 
en quejigos y encinas.

viSiTa aL puebLo de Ca-
ZorLa

Quienes no nos encontramos 
con fuerzas para ir por la tarde 
a otro sendero, optamos por ir 
en el bus a Cazorla. Tuvimos 

mucha suerte, porque estaban 
celebrando su II Fiesta del Ade-
lantamiento, en la que recrean 
un escenario histórico situado 
entre 1534 y 1606 en el que se 
produjeron grandes cambios po-
líticos, económicos, urbanísticos 
y sociales. 

Las calles estaban decoradas 
con banderines, había multitud 
de puestos con gastronomía y 
enseres propios de la época, y 
continuamente nos cruzábamos 
con todo tipo de personajes: 
hidalgos, clérigos, militares, arte-
sanos, ganaderos o agricultores 
(hombres y mujeres) y niños. 
Realmente te podías imaginar 
la Cazorla de hace 500 años. 
Tuvimos también ocasión de 
presenciar el Pasacalles, con 
Reyes Gigantes incluidos.

Algunos aprovechamos la 
ocasión para abastecernos de 
productos artesanales típicos 
de la zona de una calidad ex-
traordinaria.

ruTa deL pLieGue deL rÍo 
boroSa

El domingo por la mañana 
hicimos la ruta del pliegue del 
río borosa, afluente del río Gua-

dalquivir, que nace en esta Sierra, 
concretamente en la Laguna de 
Aguas Negras.

La ruta comienza en una pis-
cifactoría de truchas, que se 
nutre de las aguas de este río. 
Los primeros kilómetros se hacen 
por una pista forestal ancha que 
no presenta dificultad. Discurre 
pegada al río, por lo que se 
puede disfrutar constantemente 
del sonido del agua y de una 
inmensa vegetación. Se cruza el 
río varias veces, hasta llegar a la 
Cerrada de elías, uno de los más 
bonitos parajes. Se trata de un 
encañonamiento del río de gran 
riqueza geológica, con un paisaje 
para recrear la vista, y una vege-
tación endémica de esta sierra. 
Pudimos observar la Pinguicula 
Vallisneriifolia, planta carnívora 
que tiene sus hojas recubiertas 
de grasilla para atrapar insectos 
y obtener sus nutrientes. Una vez 
se sale del cañón, se vuelve a la 
pista forestal y a la piscifactoría.

Cansados, pero muy satis-
fechos, volvimos al hotel para 
disfrutar de su buena cocina y 
continuar después nuestro viaje 
de regreso a Granada.

   Rosa, Dori y M. Cruz
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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deSpuÉS de La pubLiCaCiÓn 
del artículo: “Mujeres deportis-
tas olímpicas granadinas”, una 
amiga me escribe diciendo: 
“Enhorabuena, Miguel Ángel, por 
visibilizar a la mujer deportista, 
pero el artículo es injusto con 
otras mujeres olímpicas que 
no se recogen en el mismo”. Le 
respondo que estaba centrado 
en las mujeres granadinas que 
han participado en los Juegos 
Olímpicos (JJ.OO.) de Verano. 
Ciertamente, no dejé constancia 
de que hay mujeres granadinas 
en los Juegos Paralímpicos (JJ.
PP.) y en los Juegos Olímpicos de 
Invierno. Pido disculpas. 

También me escribe Inmacu-
lada González Casado, diploma 
olímpico en Voleibol. (JJ.OO.-
1992), diciéndome lo siguiente: 
“Gracias por el artículo, y una 
puntualización: Yo nací a los 
pies de la Alhambra, Campo del 
Príncipe, antiguo Hospital Militar. 
Soy granadina de pura cepa, y 
de padres y abuelos granadinos 
(Huéneja)”. Le respondí que reco-
gí la información de una fuente 

muJeres deportistAs 
olÍmpicAs grAnAdinAs (2)

oficial que decía que nació en 
Almería. Craso error. 

Realizada la aclaración no 
pedida, pero que es de justicia, 
y más aun siendo del barrio 
del Realejo (donde está nues-
tra sede), continuo con otras 
“Mujeres deportistas olímpicas 
granadinas”

En los Juegos paralímpicos 
de Tokio 2020, celebrados del 24 
de agosto al 5 de septiembre de 
2021, no tuvimos participación 
femenina granadina, habiendo 
sido los juegos con mayor partici-
pación y más paritarios. Pero, si es 
importante destacar las mujeres 

en los JJ.OO. de Verano, tiene una 
especial importancia hacerlo con 
las escasas mujeres paralímpicas. 
Ya dejé constancia de ello en un 
artículo recientemente publica-
do en Ideal señalando que: “Los 
Juegos Paralímpicos reflejan el 
espíritu olímpico y lo mejor del 
ser humano”.

deportistas paralímpicas 
granadinas:

1.- maría belén pérez Sán-
chez (Granada, 5-01-1973). Com-
pitió en ciclismo adaptado, en 
las modalidades de ruta y pista, 

MUJERES DEPORTISTAS OLÍMPICAS GRANADINAS (2)  
 
 
Después de la publicación del artículo: “Mujeres deportistas olímpicas granadinas”, una 
amiga me escribe diciendo: “Enhorabuena, Miguel Ángel, por visibilizar a la mujer 
deportista, pero el artículo es injusto con otras mujeres olímpicas que no se recogen en 
el mismo”. Le respondo que estaba centrado en las mujeres granadinas que han 
participado en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de Verano. Ciertamente, no dejé 
constancia de que hay mujeres granadinas en los Juegos Paralímpicos (JJ.PP.) y en los 
Juegos Olímpicos de Invierno. Pido disculpas.  
También me escribe Inmaculada González Casado, diploma olímpico en Voleibol. 
(JJ.OO.-1992), diciéndome lo siguiente: “Gracias por el artículo, y una puntualización: 
Yo nací a los pies de la Alhambra, Campo del Príncipe, antiguo Hospital Militar. Soy 
granadina de pura cepa, y de padres y abuelos granadinos (Huéneja)”. Le respondí que 
recogí la información de una fuente oficial que decía que nació en Almería. Craso error.  
Realizada la aclaración no pedida, pero que es de justicia, y más aun siendo del barrio 
del Realejo (donde está nuestra sede), continuo con otras “Mujeres deportistas 
olímpicas granadinas” 
En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, celebrados del 24 de agosto al 5 de 
septiembre de 2021, no tuvimos participación femenina granadina, habiendo sido los 
juegos con mayor participación y más paritarios. Pero, si es importante destacar las 
mujeres en los JJ.OO. de Verano, tiene una especial importancia hacerlo con las escasas 
mujeres paralímpicas. Ya dejé constancia de ello en un artículo recientemente publicado 
en Ideal señalando que: “Los Juegos Paralímpicos reflejan el espíritu olímpico y lo 
mejor del ser humano”. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Deportistas paralímpicas granadinas: 
1.- María Belén Pérez Sánchez (Granada, 5-01-1973). Compitió en ciclismo adaptado, 
en las modalidades de ruta y pista, con Ignacio Rodríguez al manillar (piloto). Ella tiene 
una retinosis pigmentaria congénita, motivo que le llevó a afiliarse a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Ganó tres medallas en los Juegos Paralímpicos:  
Medalla de oro en 1992 (Barcelona). Ciclismo Carretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de plata en 1996 (Atlanta). Ciclismo Carretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de bronce en 1996 (Atlanta). Ciclismo Pista: Mixta Persecución en tándem. 

MUJERES DEPORTISTAS OLÍMPICAS GRANADINAS (2)  
 
 
Después de la publicación del artículo: “Mujeres deportistas olímpicas granadinas”, una 
amiga me escribe diciendo: “Enhorabuena, Miguel Ángel, por visibilizar a la mujer 
deportista, pero el artículo es injusto con otras mujeres olímpicas que no se recogen en 
el mismo”. Le respondo que estaba centrado en las mujeres granadinas que han 
participado en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de Verano. Ciertamente, no dejé 
constancia de que hay mujeres granadinas en los Juegos Paralímpicos (JJ.PP.) y en los 
Juegos Olímpicos de Invierno. Pido disculpas.  
También me escribe Inmaculada González Casado, diploma olímpico en Voleibol. 
(JJ.OO.-1992), diciéndome lo siguiente: “Gracias por el artículo, y una puntualización: 
Yo nací a los pies de la Alhambra, Campo del Príncipe, antiguo Hospital Militar. Soy 
granadina de pura cepa, y de padres y abuelos granadinos (Huéneja)”. Le respondí que 
recogí la información de una fuente oficial que decía que nació en Almería. Craso error.  
Realizada la aclaración no pedida, pero que es de justicia, y más aun siendo del barrio 
del Realejo (donde está nuestra sede), continuo con otras “Mujeres deportistas 
olímpicas granadinas” 
En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, celebrados del 24 de agosto al 5 de 
septiembre de 2021, no tuvimos participación femenina granadina, habiendo sido los 
juegos con mayor participación y más paritarios. Pero, si es importante destacar las 
mujeres en los JJ.OO. de Verano, tiene una especial importancia hacerlo con las escasas 
mujeres paralímpicas. Ya dejé constancia de ello en un artículo recientemente publicado 
en Ideal señalando que: “Los Juegos Paralímpicos reflejan el espíritu olímpico y lo 
mejor del ser humano”. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Deportistas paralímpicas granadinas: 
1.- María Belén Pérez Sánchez (Granada, 5-01-1973). Compitió en ciclismo adaptado, 
en las modalidades de ruta y pista, con Ignacio Rodríguez al manillar (piloto). Ella tiene 
una retinosis pigmentaria congénita, motivo que le llevó a afiliarse a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Ganó tres medallas en los Juegos Paralímpicos:  
Medalla de oro en 1992 (Barcelona). Ciclismo Carretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de plata en 1996 (Atlanta). Ciclismo Carretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de bronce en 1996 (Atlanta). Ciclismo Pista: Mixta Persecución en tándem. 

 
2.- Marina Girona Torres (Granada-Zaidín, 8-11-1986). Participó como piloto de una 
persona ciega en los Juegos Paralímpicos de 2008 (Pekín). Deportista convencida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Su participación fue: 
Ciclismo Pista Femenina. Kilómetro en tándem. Puesto 8.  
Ciclismo Pista Femenina. Persecución en tándem. Puesto 8.  
Ciclismo Carretera Femenina. Contrarreloj en tándem. Puesto 5.  
Ciclismo Carretera Femenina. Fondo en tándem. Puesto 7. 
 
El COI ha plasmado su compromiso para que todas las personas tengan acceso al deporte: "La 
práctica del deporte es un derecho humano. Cada individuo tiene la posibilidad de practicar un 
deporte, sin poder ser discriminado. Y en el Espíritu Olímpico, el cual requiere comprensión 
mutua, solidaridad y amistad, cualquier forma de discriminación orientada a un país, raza, 
religión, política o género es incompatible con el Movimiento Olímpico." 
En los Juegos Olímpicos destacan las hazañas de los deportistas relacionados con los valores 
olímpicos, y es frecuente encontrar grandes ejemplos. En mi opinión, en los Juegos 
Paralímpicos estas hazañas están presentes en todas y cada una de las personas que 
participan, y encontramos multitud de historias personales que reflejan lo mejor que puede 
dar la persona humana.  
Los cuatro valores que se destacan en Juegos Paralímpicos son la igualdad, la inspiración, el 
coraje y la determinación. Tenemos el caso de María Teresa Perales Fernández, Premio 
Princesa de Asturias de los Deportes 2021. La nadadora, con 26 medallas cosechadas en cinco 
Juegos Paralímpicos, es un ejemplo de superación y dedicación.     
Los juegos paralímpicos son un ejemplo para toda la sociedad y un altavoz donde se proclama 
que el deporte tiene que ser inclusivo, adaptado y para todas las personas. La Cátedra 
«Fundación Sanitas» de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), se ha posicionado en España 
como la institución de referencia sobre deporte inclusivo, fomentando la iniciación y la 
promoción deportiva en personas con discapacidad a través de contextos inclusivos. En la 
prensa granadina tenemos un ejemplo con la sección de César Guisado, por su atención al 
deporte adaptado. 
El deporte es un derecho para todas las personas, y los juegos olímpicos son un escaparate 
donde se puede ver, y se verán, grandes ejemplos para la humanidad. 
 

 
Miguel Ángel Delgado Noguera 
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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con Ignacio Rodríguez al manillar 
(piloto). Ella tiene una retinosis 
pigmentaria congénita, motivo 
que le llevó a afiliarse a la Or-
ganización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE). 

Ganó tres medallas en los 
Juegos Paralímpicos: 

Medalla de oro en 1992 (Bar-
celona). Ciclismo Carretera: Mixta 
Fondo en tándem. Medalla de pla-
ta en 1996 (Atlanta). Ciclismo Ca-
rretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de bronce en 1996 (At-
lanta). Ciclismo Pista: Mixta Per-
secución en tándem.

2.- marina Girona Torres 
(Granada-Zaidín, 8-11-1986). 
Participó como piloto de una 

persona ciega en los Juegos 
Paralímpicos de 2008 (Pekín). 
Deportista convencida.

Su participación fue:
Ciclismo Pista Femenina. Ki-

lómetro en tándem. Puesto 8. 
Ciclismo Pista Femenina. Per-

secución en tándem. Puesto 8. 
Ciclismo Carretera Femenina. 

Contrarreloj en tándem. Puesto 5. 
Ciclismo Carretera Femenina. 

Fondo en tándem. Puesto 7.
El Coi ha plasmado su com-

promiso para que todas las per-
sonas tengan acceso al deporte: 
"La práctica del deporte es un 
derecho humano. Cada individuo 
tiene la posibilidad de practicar 
un deporte, sin poder ser discri-
minado. Y en el Espíritu Olímpico, 
el cual requiere comprensión 
mutua, solidaridad y amistad, 
cualquier forma de discrimina-
ción orientada a un país, raza, 
religión, política o género es 
incompatible con el Movimiento 
Olímpico."

En los Juegos Olímpicos desta-
can las hazañas de los deportistas 
relacionados con los valores 
olímpicos, y es frecuente encon-
trar grandes ejemplos. En mi opi-
nión, en los Juegos Paralímpicos 
estas hazañas están presentes en 
todas y cada una de las personas 
que participan, y encontramos 
multitud de historias personales 
que reflejan lo mejor que puede 

MUJERES DEPORTISTAS OLÍMPICAS GRANADINAS (2)  
 
 
Después de la publicación del artículo: “Mujeres deportistas olímpicas granadinas”, una 
amiga me escribe diciendo: “Enhorabuena, Miguel Ángel, por visibilizar a la mujer 
deportista, pero el artículo es injusto con otras mujeres olímpicas que no se recogen en 
el mismo”. Le respondo que estaba centrado en las mujeres granadinas que han 
participado en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de Verano. Ciertamente, no dejé 
constancia de que hay mujeres granadinas en los Juegos Paralímpicos (JJ.PP.) y en los 
Juegos Olímpicos de Invierno. Pido disculpas.  
También me escribe Inmaculada González Casado, diploma olímpico en Voleibol. 
(JJ.OO.-1992), diciéndome lo siguiente: “Gracias por el artículo, y una puntualización: 
Yo nací a los pies de la Alhambra, Campo del Príncipe, antiguo Hospital Militar. Soy 
granadina de pura cepa, y de padres y abuelos granadinos (Huéneja)”. Le respondí que 
recogí la información de una fuente oficial que decía que nació en Almería. Craso error.  
Realizada la aclaración no pedida, pero que es de justicia, y más aun siendo del barrio 
del Realejo (donde está nuestra sede), continuo con otras “Mujeres deportistas 
olímpicas granadinas” 
En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, celebrados del 24 de agosto al 5 de 
septiembre de 2021, no tuvimos participación femenina granadina, habiendo sido los 
juegos con mayor participación y más paritarios. Pero, si es importante destacar las 
mujeres en los JJ.OO. de Verano, tiene una especial importancia hacerlo con las escasas 
mujeres paralímpicas. Ya dejé constancia de ello en un artículo recientemente publicado 
en Ideal señalando que: “Los Juegos Paralímpicos reflejan el espíritu olímpico y lo 
mejor del ser humano”. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Deportistas paralímpicas granadinas: 
1.- María Belén Pérez Sánchez (Granada, 5-01-1973). Compitió en ciclismo adaptado, 
en las modalidades de ruta y pista, con Ignacio Rodríguez al manillar (piloto). Ella tiene 
una retinosis pigmentaria congénita, motivo que le llevó a afiliarse a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Ganó tres medallas en los Juegos Paralímpicos:  
Medalla de oro en 1992 (Barcelona). Ciclismo Carretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de plata en 1996 (Atlanta). Ciclismo Carretera: Mixta Fondo en tándem. 
Medalla de bronce en 1996 (Atlanta). Ciclismo Pista: Mixta Persecución en tándem. 

 
2.- Marina Girona Torres (Granada-Zaidín, 8-11-1986). Participó como piloto de una 
persona ciega en los Juegos Paralímpicos de 2008 (Pekín). Deportista convencida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Su participación fue: 
Ciclismo Pista Femenina. Kilómetro en tándem. Puesto 8.  
Ciclismo Pista Femenina. Persecución en tándem. Puesto 8.  
Ciclismo Carretera Femenina. Contrarreloj en tándem. Puesto 5.  
Ciclismo Carretera Femenina. Fondo en tándem. Puesto 7. 
 
El COI ha plasmado su compromiso para que todas las personas tengan acceso al deporte: "La 
práctica del deporte es un derecho humano. Cada individuo tiene la posibilidad de practicar un 
deporte, sin poder ser discriminado. Y en el Espíritu Olímpico, el cual requiere comprensión 
mutua, solidaridad y amistad, cualquier forma de discriminación orientada a un país, raza, 
religión, política o género es incompatible con el Movimiento Olímpico." 
En los Juegos Olímpicos destacan las hazañas de los deportistas relacionados con los valores 
olímpicos, y es frecuente encontrar grandes ejemplos. En mi opinión, en los Juegos 
Paralímpicos estas hazañas están presentes en todas y cada una de las personas que 
participan, y encontramos multitud de historias personales que reflejan lo mejor que puede 
dar la persona humana.  
Los cuatro valores que se destacan en Juegos Paralímpicos son la igualdad, la inspiración, el 
coraje y la determinación. Tenemos el caso de María Teresa Perales Fernández, Premio 
Princesa de Asturias de los Deportes 2021. La nadadora, con 26 medallas cosechadas en cinco 
Juegos Paralímpicos, es un ejemplo de superación y dedicación.     
Los juegos paralímpicos son un ejemplo para toda la sociedad y un altavoz donde se proclama 
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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LoS auGureS Lo HabÍan di-
cho desde mucho tiempo atrás. 
La suerte de Granada estaba 
echada: Se rendía la ciudad sin 
condiciones. Solo confiaban en la 
palabra de Fernando de Aragón, 
el mismo que les engañara en 
tantas otras ocasiones. En palacio 
todo eran órdenes y contraórde-
nes, gritos y carreras. 

La madre de Boabdil, la hechi-
cera y perversa Aixa, se mordía 
las manos de rabia e impotencia. 

– ¿Por qué el incapaz de mi 
hijo no confía en mí y sí en el 
Católico cabestro? 

Convocó a sus magos y los reu-
nió una noche en lugar apartado 
de la ciudad, fuera del recinto 
de la Alhambra. Tras exponer y 
estudiar la situación, les exigió, 
más que pidió, una solución rá-
pida contundente e irreversible. 
¡Les iba la vida en ello, además 
de su oro! 

No perdieron el tiempo, a 
los dos días acudieron todos al 
palacio de Dar-al-Horra donde 
la Reina Madre se retiraba a 
los sótanos de vez en cuando 
a celebrar misteriosos ritos y 
aquelarres. 

Prepararon el  ambiente 
purificándolo con aceites de 
estoraque, mirra e incienso; se 
invocó al Genio de la Alham-

xii ConCurSo inTerGeneraCionaL de reLaTo CorTo “miGueL Guirao” 2021

1° Premio “el conjuro de la reina madre”. autor: Juan antonio montoro pérez (nito)    
Lema: ibn al-nithab

el conjuro de la 
reina madre

bra entre plegarias y extraños 
ritos. Tomaron la pócima de la 
sabiduría y entraron en un lar-
go trance. Fueron despertados 
por un hedor insoportable y un 
frío espantoso. Entre jirones de 
humo acre apareció el Genio y 
las cuatro Gárgolas convocadas: 
Apatio, Melanco, Hipocón y De-
jatio, bailando una extrañísima 
y sensual danza. Cuando los 
aterrados espectadores trata-
ban de huir, el Genio, con voz 
cavernosa, les paró diciendo: 
¡Vuestra plegaria ha sido escu-
chada en el Averno! Granada 
será ya una ciudad imposible e 

inútil para la Corona de Casti-
lla. Y esa será también nuestra 
venganza, pues los cristianos, 
con la Virgen de la Victoria a la 
cabeza, sus santos y sus ritos, 
harán de Granada una ciudad 
impura y cerrada para nuestros 
exorcismos… 

Dicho esto, les señaló un 
precioso códice sobre un atril 
de plata. –Estas son mis ins-
trucciones– les dijo. Y soltando 
terribles aullidos y horrorosos 
pedos, desaparecieron aquellas 
quimeras por chimeneas, venta-
nas y resquicios, transformados 
en volutas de pestilente humo. 

eL Éxodo.  Granada 
Queda SeLLada por 
miL aÑoS 

Nadie durmió esa noche en la 
ciudad de la Alhambra. Hogueras 
y braseros en patios y garitas de 
la guardia trataban de combatir 
el frío que el aguanieve traía a 
Granada. A la madrugada, la hora 
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del éxodo había llegado. Las 
negociaciones no daban para 
más. Las Capitulaciones de los 
Reyes Católicos no tenían nada 
de generosas, y sí mucho de 
derrota. 

– De haberlo sabido -dijo el 
infortunado Boabdil- habríamos 
hecho de Granada otra Numan-
cia. ¡Bien nos la ha jugado ese 
yaur, Ibn al Kalb (hijo de un perro), 
al que Alá confunda su mente! 

– Mira que te lo advertí, hijo 
mío: Al final vamos hacia un 
destino más feo que la misma 
muerte. Pero… ¡Apañados van 
esos hijos de la gran camella…! 

– No te entiendo, madre. 
– ¡Vamos, monta en tu yegua 

ya, es llegado el tiempo! Te lo 
contaré caminando, pero ahora 
tengo que dejarte. Necesito ulti-
mar unos detalles. Nos veremos 
en la ribera del río, junto al Violón, 
para el acto de entrega de llaves 
a esos felones. 

La verdad es que el Acto de la 
Entrega fue rápido, puro formu-
lismo de cara a los embajadores 
y comisionados acreditados de 
las cortes europeas. Realmente 

estaba ya todo hecho y, desde ha-
cía más de dos meses, caravanas 
interminables salían al amanecer 
con rumbo a Las Alpujarras y, 
desde allí, otras continuaban a 
la costa para embarcar al África. 

Hoy, 2 de enero del año 1492 
de la era cristiana, una pequeña 
representación oficial de la Corte 
Nazarí, tras el humillante acto, 
cerraría la retaguardia de esta 
inmensa caravana poniendo tris-
te fin a un capítulo de la Historia 
Nazarita. 

La cortedad del acto no restó 
esplendor y vistosidad a la parada 
por parte de los caballeros gra-
nadinos, que quisieron echar el 
resto. Allí estaban, a un lado de 
la familia real: gomeles, mazas, 
y zegríes, formando orgullosos; 
y al otro: abencerrajes, gazules, 
benegas y alabezes, sus irrecon-
ciliables enemigos, compitiendo 
en caballos, arneses, sedas y 
pendones, sin dignarse mirar 
siquiera al otro campo, donde 
una ordenada tropa castellana 
les esperaba a verlas venir. No 
querían entender que era ese 
mismo ejército cristiano el que 

los echaba, y para siempre, de 
Granada. 

– ¡Malditos chulos, engreídos 
pavos reales! – pensó Boabdil. – 
¡Cómo nos vemos por el odio y 
las rencillas familiares…! 

Flanqueados por estos herma-
nos en el Corán, enemistados a 
muerte, espolearon a sus mon-
turas y se perdieron por la Vega 
en demanda del camino de las 
Alpujarras… 

– ¡Hijo, apartémonos un poco 
de los demás, quiero contarte con 
discreción algo que he hecho y 
que aún no sabes! 

– Por tu cara alegre veo que 
has conseguido capitulaciones 
aparte con Gonzalo de Córdoba, 
¿me equivoco? 

– ¡Te equivocas, como siempre! 
–replicó Aixa– ¡El Gran Capitán, ese 
perro “shaitán”, ni me escuchó!¡Lo 
tiene todo. ¡A qué renunciar a 
nada…! ¡El buen Alá lo confunda 
con un hemar (burro)…! 

– ¡Mamá…! 
– Perdona, querido hijo, pier-

do los nervios… Has de saber que 
he preparado una trampa para 
los que se queden en Granada, 
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ya sean cristianos, judíos o moros 
conversos. Será nuestra venganza 
y, quién sabe si gracias a esto y 
con el tiempo, la ciudad nos será 
devuelta a nosotros, sus legítimos 
dueños. Sabrás, ¡oh, infortunado 
hijo!, que mandé colocar grandes 
piedras especiales en los sitios 
más recónditos y estratégicos de 
cauces, aljibes y acequias subte-
rráneas de la ciudad, es decir, en 
los pasos obligados de las aguas 
que la abastecen. Estas piedras 
están impregnadas para siempre 
de una pócima mágica hecha 
con los más horribles hechizos y 
conjuros que, al contacto con el 
agua, desprenderán unos nocivos 
humos invisibles que ascenderán 
filtrándose a través de rendijas, 
cauchiles, darros y alcantarillas, 
envolviendo a la ciudad como 
un hongo venenoso.

– ¡Madre! ¿No pretenderás ex-
terminar a todos sus habitantes? 
–exclamó el horrorizado Boabdil. 

– ¡Nada temas, capullito! ¡An-
tes lo haría con los parásitos que 
nos acompañan al destierro y que 
son los verdaderos culpables de 
nuestra caída; y a los que, encima, 
tendremos que alimentar toda 
la vida! 

– Este gas, denso e invisible, 
no mataría ni a una mosca. Sólo 

ataca de manera sutil el carácter 
de las gentes, haciéndolas malhu-
moradas, apáticas, insolidarias e 
incapaces de gobernarse. 

– Manda ahora a Granada, 
con cualquier excusa, a Maimum, 
tu esclavo y paje preferido; 
necesitamos comprobar si el 
efecto “follasca de vitriolo” ha 
empezado. 

– ¡Oye, madre!: ¿No le pasará 
nada malo al muchacho, eh? 

– Descuida, hombre. En todo 
caso su efecto se le pasaría en 
dos o tres días respirando el aire 
puro de la Alpujarra. 

– ¡Eh, zagal! –llamó Boabdil 
a Maimum. 

– ¡Manda, mi amo y señor, que 
para eso estamos! –contestó este. 

– Verás, siervo mío, esta ma-
ñana, con las prisas, me dejé en 
el Alcázar mi capa de lanilla, y si 
vamos a estar varios días tirados 
por estos campos… menester 
será que te llegues en un salto 
y… 

– ¡Como un rayo, Estrella de 
los creyentes! ¡Déjame tu yegua 
y estaré de vuelta en una mititilla! 

La Reina Madre, en tanto cabal-
gaba, no cesaba de volverse a mirar 
la ciudad a través de un extraño 
monóculo de cristal de color lila, 
engarzado en montura de plata. 

– ¿Y esos cristales…? –indicó 
el Destronado. 

– Son para hacer visible el 
humo. ¡Mira, ya empieza a surgir! 
¡Toma el anteojo! 

– Es impresionante –dijo 
Boabdil. – Son como cuatro 
hongos rojizos, uno sobre cada 
arrabal, y que al cabo forman uno 
solo que abarca a toda Granada. 
Y… ¿dices, madre, que esa póci-
ma durará hasta…? 

– Las Gárgolas, en el Códice 
que dejaron en el “Altar de la 
Ofrenda Caliente”, prometieron 
una duración de mil años más o 
menos, dependiendo de las llu-
vias y las fuerzas de las corrientes 
de agua. Después, todo volverá 
a ser como antes, y mientras 
espero que a nuestro pueblo se 
le ocurra algo.

 
ConfirmaCiÓn deL 
exorCiSmo. LaS LÁGrimaS 
de boabdiL

 
En esto, vieron galopar como 

un centauro a Maimum que regre-
saba de la misión encomendada 
con el manto del rey. 

– ¡Amos, Amos! ¡Lo que he 
visto…! ¡En palacio no había 
nadie; en tus aposentos sólo es-
taba Jatib el paje probándose tus 
camisas de dormir, ese renegado 
de mierda que es más delicado 
que yo qué sé, ese…! 

– ¡Ya vale, Maimum! ¿Y qué 
más has visto? –cortó el ex-
monarca. 

– ¡Cómo están dejando de 
mierda todo! ¡El caballo resba-
laba entre vómitos y meaos en 
las cuestas! ¡Toda Plaza Nueva es 
un botellón! ¡Qué gentuza más 
malafondinga, qué…! 

– ¡Está bien, gacelilla! Ve al ran-
chero de mi parte y tómate algo.  
Ya sea por el carácter novísimo 
que traía el muchacho o por cierta 
rigidez áspera de facciones que 
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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presentaba, los monarcas cruza-
ron una mirada de inteligencia al 
par que ambos exclamaban: ¡Ya 
está! Retirándose en un aparte, 
Boabdil el Chico sufrió un ata-
que de risa y, con el rostro lleno 
de lágrimas, cayó de la mula 
redondo al suelo, y al tiempo 
que se revolcaba decía: ¡Que 
bruja eres, madre, qué bruja!  
Esas son, y no otras, las lágrimas 
de Boabdil. Y la madre, que al prin-
cipio se había preocupado, le dijo: 
– ¡Cómo te has puesto de ba-
rro la chilaba, peaso Adán…!  
Los cortesanos, que en respetuo-
so orden guardaban la distancia 
de protocolo exigida, interpreta-
ron de distinta forma esta escena.  
Continuó el desterrado pueblo, 
después de un rancho caliente, 
camino del prometido reino 
de las Alpujarras, el cual tenía 
visos de ser otro engaño de los 
Católicos Reyes, pues pueblo más 
pobre, más insumiso y revoltoso 
no lo hay en la faz de la Tierra, ade-
más que era de todos bien cono-
cido el sistema fijo de caudillaje 
a manos de señores del pillaje.  
Ya hacía varias horas que no se 
divisaba la Ciudad de la Alham-
bra. Tan sólo el perfil nevado de 
su Sierra. Entraban en el fértil 
valle del Lecrín. Sus moradores 
les salían al paso en señal de 
pleitesía con grandes cestos de 
naranjas y limones. Un grupo 
de notables del lugar ofrecieron 
a la Corte en fuga la posibili-
dad de acampar unos días, al 
tiempo que le propusieron un 
plan estratégico para cerrar a 
los cristianos el paso y ayuda 
para constituir un reino nuevo.  
– ¿Qué te parece este Caid y su pro-
puesta, madre? –le preguntó Boab-
dil. – ¿Piensas lo mismo que yo…?  
– ¡Aciertas esta vez de ple-
no! ¡Seríamos felicísimos en 
estos valles en tanto nos du-
rara el oro que no han olido!  

– ¡Oye, hijo! Quisiera pedirte que 
mandaras a Maimum, tu paje, otra 
vez a la ciudad. No estoy tranquila.  
– No sé si le sentará bien. ¡Mí-
ralo allá sentado en aquella 
peña, con una apatía que… 
ni me ha comido en todo el 
día…! ¿Estará enfermo, con los 
humos aquellos, mi querubín?  
– ¡Nada temas, te lo garantizo! 
¡Anda, llámalo y ofrécele alguna 
joyita, que lo vuelve loco! 

– ¡Eh, Maimum! ¡A mi lado, 
presto! –le gritó el Rey. 

– ¿Qué quieres a estas horas, 
mi amo y señor? –replicó arras-
trando los pies. 

– ¡Mira qué sartal de aljófares 
para tu cabello! -ofreció amable 
el Destronado. 

– Esta joya, traída para mí 
de la Abisinia, y mi yegua blan-
ca serán tuyos, si te llegas a 

Graná y me traes las babu-
chas de tafilete de plata que 
quedaron olvidadas y seguro 
que en manos del paje Jatib.  
– ¡id vos con los güevos! –excla-
mó desaforadamente el zagal. (*)  
Pasados unos instantes de es-
tupefacción y frío análisis por 
la contestación del paje, ambas 
majestades reales -en excedencia 
forzosa-, empezaron a reír con 
tantas ganas que el Cesante Rey 
volvió a caerse del caballo por se-
gunda vez en el día, revolcándose 
en el suelo y apretándose con 
ambas manos los ijares mientras 
entrecortadamente decía: ¡Qué 
bruja eres, madre, qué bruja…!

(*) No está demostrado que el “Id 
vos” de aquel agrio paje dorado, diera 
origen al topónimo Izbor, nombre 
actual del paraje donde ocurrieron 
los hechos.- (N.A.).
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Actividades de Ofecum

ÁREA DE FORMACIÓN

TALLER DE INICIACIÓN A LA ACUARELA “MIGUEL GUIRAO”

Coordina: SANTIAGO OLIVERAS LOBO 
- MIÉRCOLES en el local habitual de OFECUM. 
- Horario 11.30   - Las salidas se harán en horario diferente, a concretar en clase.

HASTA SIEMPRE, PILAR

Pilar Heras Sarrión, se unió al grupo de OFECUMAQUA allá 
por el año… se nos fue un miércoles día de actividad en el 
TALLER DE ACUARELA .

Una acuarelista que estuvo persiguiendo un sueño de toda 
su vida: pintar a la acuarela, dejando un recuerdo imborrable 
entre los compañeros del Taller, con los que se hizo un hueco 
irrellenable, llevando como equipaje su bondad, su simpatía y 
su romanticismo y su gran calidad como artista.

Disfrutábamos de su compañía en todas las manifestaciones 
del Taller: salidas, talleres, exposiciones, demostraciones… y, 
en ellas tuvo sus momentos más felices, al decir de sus allega-
dos, pues le encantaba ese ‘oficio’ y se relajaba pintando a la 
acuarela, dando rienda suelta a su espíritu.

Meses antes le atrapó una terrible enfermedad, pero hasta entonces, estuvo al lado de sus compañeros ayu-
dando, dando consejos, con su arte de gran calidad y su sensibilidad rayana en lo espiritual, abriendo una 
especie de rendija con la literatura, la fantasía y que expresaba ampliamente con su dulce y magnífico colorido 
que transformaba la visión de las cosas convirtiéndolas en algo irrepetible que admiraba a los visitantes de las 
exposiciones en las que participaba.

Pero siempre … al lado de sus compañeros … gastó su vida con la vida de los demás…, … con la experiencia de 
su vida cargada a cuestas, volvió a recuperar aquellos colores de sus sueños, volvió a emborronar papeles, a 
pedir consejos… de ese grupo de pintores del Taller, y que, además de estar enseñándoles a pintar, les regaló 
su afecto.

Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Pilar.

Sus brazos, 

Suavemente se deslizan 

Avanzan, 

Retroceden…

Envuelven en mil caricias.

La intimidad, 

 La fe,

Y el amor, obtiene. 

Azul del atardecer 

Paz y sosiego, ofrece.

Al amanecer brilla…

Y de perlas embellece, el día a día.

¡PULPO AZUL!

Así te quiero.

¡ROJO NO! Pues… 

De cólera e ira tu rostro

Ignora, silencia, 

iii ConCurSo inTerGeneraCionaL de poeSÍa “miGueL Guirao” 2021
1° Premio: “Hombre pulpo “. autora: Trinidad navajas rodríguez de mondelo.   
Lema: La noche

Hombre pulpo
Culpa y grita.

Látigos son tus brazos, 

Sacuden, golpean,

Y hieren…

¡PULPO ROJO, NO!

Apresúrate, 

Denuncia, cuídate, protégete,

¡HUYE!, pues… 

Puede que, la muerte aceche.
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tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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i ConCurSo inTerGeneraCionaL de aCuareLa “miGueL Guirao” 2021

1° Premio: “estación"  autora: mª. dolores pérez Caba

iii ConCurSo inTerGeneraCionaL de foToGrafÍa “miGueL Guirao” 2021

Modalidad Naturaleza: “Serenidad” autor: José martín ruiz González
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deSpuÉS de LaS vaCaCioneS 
empezamos un nuevo curso en 
OFECUM, y el coro es una de las 
actividades que ya se ha incor-
porado, retomando los ensayos 
presenciales.

En el primer trimestre del 
curso 2020-2021 no pudimos 
reunirnos en la sede para nues-
tros ensayos, por motivos de la 
pandemia, y en enero de este 
año, viendo que era imposible 
el ensayo presencial, nuestro 
director, Pedro Antonio Pérez 
Hinojosa, nos animó a hacerlo a 
través del móvil o el ordenador. 
Mediante un enlace nos conec-
tábamos, por conferencia grupal, 
los lunes y miércoles por la tarde. 
Así continuó ensayando nuestro 
coro hasta el mes de mayo, en el 

coro ofecum

el coro está en marcha

que ya pudimos hacerlo durante 
unos días en nuestra sede.

Ahora, comenzando el curso 
2021-2022, todo vuelve a la 
normalidad, pero con mascarilla. 
No importa, estamos contentas 
de hacer lo que nos gusta, que 
es CANTAR.

El día 29 de septiembre tuvimos 
la ocasión de actuar en el Aula Mag-
na de la Escuela Técnica  Superior 
de Arquitectura de Granada, pre-
sentando algunas de las canciones 
que habíamos estado ensayando 
a pesar de las dificultades. El coro 
fue invitado para abrir el Acto de 
Presentación de los Resultados 
del Proyecto “SOS, estoy sola/o y 
no quiero que nadie se entere” de 
OFECUM, que ha sido liderado por 
su Grupo de Apoyo Social (GAS). 

Estamos contentas (somos 
mayormente mujeres), porque 
somos un grupo con una finali-
dad muy clara: vernos y pasarlo 
bien cantando; tenemos un gran 
director: Pedro; y, además, este 
mes se ha renovado el grupo con 
cuatro compañeras nuevas.

Actualmente estamos ensa-
yando villancicos, preparando las 
actuaciones que habitualmente 
hacemos en época de Navidad: 
en la sede y en varias residencias 
de personas mayores.

A nuestro coro le faltan bajos 
(hombres), por lo que esperamos 
que algunos os animéis a acom-
pañarnos y sigamos cantando, 
no os arrepentiréis.                    

Celsa de la Fuente
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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TALLER DE AJEDREZ 
 
OFECUM, como Asociación Cultural, tiene entre sus objetivos fomentar la 
intergeneracionalidad y el envejecimiento activo, para dar calidad de vida a las 
personas en el marco de una Sociedad para todas las edades. Una de las actividades 
que más fomenta el envejecimiento activo, junto a la actividad física, es el ajedrez.  
Por ello, se reinicia el Taller de Ajedrez en nuestra Sede con clases de aprendizaje para 
las personas que quieran iniciarse, sin considerar limitaciones de edad, discapacidad 
(en su caso), ni conocimiento del ajedrez. 
Al propio tiempo, se propone que la persona que venga al taller pueda participar 
acompañado de su nieta o nieto y aprender juntos. 
Los voluntarios que impartirán las clases son: Antonio Rojas, Miguel Ángel Delgado y 
Tomás Cañete. 
El taller se desarrollará impartiéndose una clase semanal.  
 

 

ofeCum, Como aSoCiaCiÓn 
CuLTuraL, tiene entre sus ob-
jetivos fomentar la intergenera-
cionalidad y el envejecimiento 
activo, para dar calidad de vida a 
las personas en el marco de una 
Sociedad para todas las edades. 
Una de las actividades que más 

tallerer de Ajedrez

fomenta el envejecimiento activo, 
junto a la actividad física, es el 
ajedrez. 

Por ello, se reinicia el Taller 
de Ajedrez en nuestra Sede con 
clases de aprendizaje para las 
personas que quieran iniciarse, 
sin considerar limitaciones 
de edad, discapacidad (en su 
caso), ni conocimiento del 
ajedrez.

Al propio tiempo, se propone 
que la persona que venga al 
taller pueda participar acom-

pañado de su nieta o nieto y 
aprender juntos.

Los voluntarios que impartirán 
las clases son: Antonio Rojas, 
Miguel Ángel Delgado y Tomás 
Cañete.

E l  ta l ler  se  desarrol lará 
impartiéndose una clase se-
manal.
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IIª CAMPAÑA BENÉFICA DE 

NAVIDAD: “NINGÚN NIÑ@ SIN 
JUGUETES”. 

 
¡¡Y LLEGARON LOS REYES MAGOS a 
nuestra Sede gracias a la Carta que les 
escribió OFECUM!! En esta ocasión 
quisieron Sus Majestades 
de nuevo que fueran los 
regalos para la Asociación 
ALFA.(Asoc. Almanjáyar 
en Familia -Zona Norte-).   
…Enhorabuena ALFA. 
 

 
© Sede OFECUM.  

 
 MINISTERIO DE SANIDAD, 

POLÍTICA   SOCIAL E IGUALDAD. 
(INSTITUTO DE MAYORES Y 
SERVICIOS SOCIALES) –IMSERSO-. 
Tramitada en el mes de mayo la 
Convocatoria 2019 en relación a: 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“MANTENIMIENTO, 
FUNCIONAMIENTO  
Y ACTIVIDADES HABITUALES DE LA 
SEDE SOCIAL DE OFECUM”.  El período 
de apoyo económico Institucional que se 
contempla va de Enero 2019 a Diciembre 
2019. (APROBADO). 
 

 CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO.  
(CONCEJALÍA  DE IGUALDAD 2019). 
LÍNEA 4: “MANTENIMIENTO DE 
SEDE Y ACTIVIDADES 
ORDINARIAS DE OFECUM”. El 

período de apoyo 
Institucional que 
contempla va a 
cubrir gastos de 
Enero 2019 a 

Diciembre 2019. (APROBADO). 

 
Un Proyecto  Intergeneracional de  Acción 
Social, Interculturalidad para la Convivencia 
y la Cohesión Social, subvencionado por la 
OBRA SOCIAL “la Caixa” en el apartado 
de Programas de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales.  Ya en marcha hasta 
Diciembre de 2020. 
 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
La Comisión de Seguimiento, garante de 
los resultados de las actividades, ya se ha 
constituido y velará por los compromisos 
adquiridos, con supervisión directa de la 
Junta Directiva. La primera Reunión de 
SUPERVISIÓN fue el pasado 11 de 
Diciembre en donde se repasó el “protocolo 
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Con feCHa 19 de JuLio de 2021 presentamos el Proyecto 
“OFECUM frente a la soledad no deseada, a través de la cultura 
y la sociabilidad” a la Convocatoria “Interculturalidad y Acción 
Social 2021” de la FUNDACIÓN LA CAIXA, en el ámbito Nacional. 
Este Proyecto se desarrollará en el período comprendido entre 
3/11/2021 y 2/11/2022. Actualmente está pendiente de  evaluación. 

eL paSado 16 de SepTiembre de 2021, OFECUM presentó 
una solicitud de Subvención para Mantenimiento de la Sede y 
actividades ordinarias en la CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, por la 
Línea 14: “Subvenciones Institucionales para Programas y Man-
tenimiento en el ámbito de las Personas Mayores”.  Actualmente 
está en estudio. 

eL dÍa 29 de SepTiembre de 2021 presentamos el Proyecto 
“OFECUM frente a la soledad no deseada, a través de la cultura y la 
sociabilidad” a la Convocatoria Territorial de Andalucía de la FUN-
DACIÓN LA CAIXA, en el ámbito de actuación “Personas mayores 
y retos derivados del envejecimiento”, por la línea “Prevención e 
intervención en situaciones de soledad no deseada, aislamiento 
social y digital”. Actualmente está en evaluación.
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EN JUNIO LA SALIDA SERÁ A LAS 10 HORAS 
RUTA Nº32    
Viernes 7. Salida: 10,00 h  desde Jardines del Triunfo 
RECORRIDO: Cuesta del Hospicio, Real de Cartuja, Cuesta de San 
Antonio (Cármenes de Rolando), Calle y Puerta de Fajalauza, Plaza Cruz 
de Piedra, C/ San Luis, Aljibe de la Vieja, Plaza Aliatar, Plaza del 
Salvador, Cuesta de Chapiz, Paseo de Padre Manjón, Carrera del Darro, 
Plaza Nueva. DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y 
bajadas. Distancia aproximada 5 kilómetros. 
RUTA Nº33    
Viernes 14. Salida: 10,00 h  desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, 
C/Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/Pernalero Alto, 
Cuesta del Realejo, Hotel Alhambra Palace, Antequeruela Alta, Paseo de 
los Mártires hasta el Carmen descansando en la Plaza de las Fuentes, 
Regreso por Bosques de la Alhambra, Cuesta de Gomérez a Plaza Nueva. 
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 5 kilómetros. 
 RUTA Nº34    
Viernes 28. Salida: 10,00 h  desde Plaza Nueva 
RECORRIDO: Cuesta de Gomérez, Arco de las Granadas, Subida por 
sendero derecho hacia Carmen de los Catalanes llegando a la explanada 
de Torrebermeja, visitando la parte recién restaurada. Si se dispone de 
tiempo visitaremos los jardines del Parador de San Francisco.   
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 3 kilómetros. 

NOTA: En todos los Caminares y a mitad del recorrido descansaremos unos diez minutos. 
¡FELIZ VERANO! 

 

 “GIMNASIA”  
(PABELLÓN IMUDS)  (Situado cerca del PTS) 

INSTITUTO MIXTO UNIVERSITARIO DE DEPORTE Y SALUD 
Días: martes y jueves. Hora: 10 a 11 / Transportes: Metro o Bus U3 y 4 
 
El próximo día 12 celebraremos la tradicional comida FIN DE 
CURSO, con entrega de diplomas. A la comida asistirán, además de 
la profesora y alumnos, el director del IMUDS, director del 
Practicum y un representante de la asociación de Ofecum. 
 

 
Puerta de Fajalauza  

 
Campo del Príncipe 

 
Puerta de las Granadas 
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Plaza Nueva. DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y 
bajadas. Distancia aproximada 5 kilómetros. 
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Viernes 14. Salida: 10,00 h  desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, 
C/Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/Pernalero Alto, 
Cuesta del Realejo, Hotel Alhambra Palace, Antequeruela Alta, Paseo de 
los Mártires hasta el Carmen descansando en la Plaza de las Fuentes, 
Regreso por Bosques de la Alhambra, Cuesta de Gomérez a Plaza Nueva. 
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
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de Torrebermeja, visitando la parte recién restaurada. Si se dispone de 
tiempo visitaremos los jardines del Parador de San Francisco.   
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 3 kilómetros. 

NOTA: En todos los Caminares y a mitad del recorrido descansaremos unos diez minutos. 
¡FELIZ VERANO! 
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VIERNES 5.- Salida a las 10.30 horas desde la parada de autobús de la 
Avda. del Hospicio (entre la Normal y el Triunfo) para coger la línea N8. 
RECORRIDO: Subida en autobús hasta la parada anterior al Fargue, 
desde donde descenderemos hasta la Abadía del Sacromonte. Descanso 
y descenso por el Camino del Monte, Cuesta del Chapiz, C/ San Juan de 
los Reyes y Placeta de Toqueros. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con bajadas. 
NECESIDAD DE PUNTUALIDAD: El autobús sale a las 10.30 en punto, por 
lo que es conveniente estar en la parada unos 10 minutos antes. 
 
VIERNES 12.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Aljibe de la 
Lluvia. Descenso por el mismo sitio hasta el Hotel Alhambra Palace, 
Cuesta del Realejo y Campo del Príncipe. 
DURACIÓN: Aproximadamente tres horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo. 
 
VIERNES 19.- Salida a las 10.30 desde la Fuente de las Granadas. 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente Verde, Camino 
de la Bicha y continuación del camino hasta Pinos Genil. Cerveza o 
almuerzo (opcional) y regreso en autobús, línea 33, desde la rotonda del 
restaurante los Pinillos. Quien lo desee puede regresar a pie. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente sólo el camino de ida 
desde Granada a Pinos Genil. 
DIFICULTAD: Buen terreno, completamente llano. 
 
 
 
VIERNES 26.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, Callejón 
de la Merced, Baja de San Ildefonso, Real de Cartuja, Paseo de la Cartuja, 
Monasterio de la Cartuja, Campus de la Cartuja hasta el Colegio 
Máximo. Descenso por el Campus de la Cartuja, Real de Cartuja y Acera 
de San Ildefonso.  
DURACIÓN: Aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas. 

 

vierneS 5.- Salida a las 10.30 horas desde la parada de 
autobús de la avda. del Hospicio (entre la normal y el 
Triunfo) para coger la línea n8. 
reCorrido: Subida en autobús hasta la parada anterior al 
Fargue, desde donde descenderemos hasta la abadía del 
Sacromonte. Descanso y descenso por el Camino del Monte, 
Cuesta del Chapiz, C/ San Juan de los Reyes y Placeta de Toqueros.
duraCiÓn: 2 horas y media aproximadamente. 
difiCuLTad: Buen terreno, con bajadas.
neCeSidad de punTuaLidad: El autobús sale a las 10.30 
en punto, por lo que es conveniente estar en la parada unos 
10 minutos antes.

vierneS 12.- Salida a las 10.30 desde plaza nueva. 
reCorrido: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alham-
bra, Avda. Sta. María de la Alhambra, camino del Llano de la 
Perdiz hasta el aljibe de la Lluvia. Descenso por el mismo 
sitio hasta el Hotel Alhambra Palace, Cuesta del Realejo y 
Campo del Príncipe.
duraCiÓn: Aproximadamente tres horas. 
difiCuLTad: Buen terreno con subidas y bajadas. 
aLTernaTiva: Quien lo desee puede subir en el bus de la 
Alhambra y esperar en la parada de las taquillas para unirse 
al resto del grupo.

vierneS 19.- Salida a las 10.30 desde la fuente de las 
Granadas.
reCorrido: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente 
Verde, Camino de la Bicha y continuación del camino hasta 
pinos Genil. Cerveza o almuerzo (opcional) y regreso en au-
tobús, línea 33, desde la rotonda del restaurante los Pinillos. 
Quien lo desee puede regresar a pie.
duraCiÓn: 2 horas y media aproximadamente sólo el camino 
de ida desde Granada a Pinos Genil.
difiCuLTad: Buen terreno, completamente llano.

vierneS 26.- Salida a las 10.30 desde plaza nueva. 
reCorrido: Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, 
Callejón de la Merced, Baja de San Ildefonso, Real de Cartuja, 
Paseo de la Cartuja, Monasterio de la Cartuja, Campus de la 
Cartuja hasta el Colegio máximo. Descenso por el Campus 
de la Cartuja, Real de Cartuja y Acera de San Ildefonso. 
duraCiÓn: Aproximadamente dos horas y media. 
difiCuLTad: Buen terreno con subidas y bajadas.

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA NOVIEMBRE DE 2021 

COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

 

 
 
 
 

VIERNES 5.- Salida a las 10.30 horas desde la parada de autobús de la 
Avda. del Hospicio (entre la Normal y el Triunfo) para coger la línea N8. 
RECORRIDO: Subida en autobús hasta la parada anterior al Fargue, 
desde donde descenderemos hasta la Abadía del Sacromonte. Descanso 
y descenso por el Camino del Monte, Cuesta del Chapiz, C/ San Juan de 
los Reyes y Placeta de Toqueros. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con bajadas. 
NECESIDAD DE PUNTUALIDAD: El autobús sale a las 10.30 en punto, por 
lo que es conveniente estar en la parada unos 10 minutos antes. 
 
VIERNES 12.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Aljibe de la 
Lluvia. Descenso por el mismo sitio hasta el Hotel Alhambra Palace, 
Cuesta del Realejo y Campo del Príncipe. 
DURACIÓN: Aproximadamente tres horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo. 
 
VIERNES 19.- Salida a las 10.30 desde la Fuente de las Granadas. 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente Verde, Camino 
de la Bicha y continuación del camino hasta Pinos Genil. Cerveza o 
almuerzo (opcional) y regreso en autobús, línea 33, desde la rotonda del 
restaurante los Pinillos. Quien lo desee puede regresar a pie. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente sólo el camino de ida 
desde Granada a Pinos Genil. 
DIFICULTAD: Buen terreno, completamente llano. 
 
 
 
VIERNES 26.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, Callejón 
de la Merced, Baja de San Ildefonso, Real de Cartuja, Paseo de la Cartuja, 
Monasterio de la Cartuja, Campus de la Cartuja hasta el Colegio 
Máximo. Descenso por el Campus de la Cartuja, Real de Cartuja y Acera 
de San Ildefonso.  
DURACIÓN: Aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA NOVIEMBRE DE 2021 

COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

 

 
 
 
 

VIERNES 5.- Salida a las 10.30 horas desde la parada de autobús de la 
Avda. del Hospicio (entre la Normal y el Triunfo) para coger la línea N8. 
RECORRIDO: Subida en autobús hasta la parada anterior al Fargue, 
desde donde descenderemos hasta la Abadía del Sacromonte. Descanso 
y descenso por el Camino del Monte, Cuesta del Chapiz, C/ San Juan de 
los Reyes y Placeta de Toqueros. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con bajadas. 
NECESIDAD DE PUNTUALIDAD: El autobús sale a las 10.30 en punto, por 
lo que es conveniente estar en la parada unos 10 minutos antes. 
 
VIERNES 12.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Aljibe de la 
Lluvia. Descenso por el mismo sitio hasta el Hotel Alhambra Palace, 
Cuesta del Realejo y Campo del Príncipe. 
DURACIÓN: Aproximadamente tres horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo. 
 
VIERNES 19.- Salida a las 10.30 desde la Fuente de las Granadas. 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente Verde, Camino 
de la Bicha y continuación del camino hasta Pinos Genil. Cerveza o 
almuerzo (opcional) y regreso en autobús, línea 33, desde la rotonda del 
restaurante los Pinillos. Quien lo desee puede regresar a pie. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente sólo el camino de ida 
desde Granada a Pinos Genil. 
DIFICULTAD: Buen terreno, completamente llano. 
 
 
 
VIERNES 26.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, Callejón 
de la Merced, Baja de San Ildefonso, Real de Cartuja, Paseo de la Cartuja, 
Monasterio de la Cartuja, Campus de la Cartuja hasta el Colegio 
Máximo. Descenso por el Campus de la Cartuja, Real de Cartuja y Acera 
de San Ildefonso.  
DURACIÓN: Aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA NOVIEMBRE DE 2021 

COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

 

 
 
 
 

VIERNES 5.- Salida a las 10.30 horas desde la parada de autobús de la 
Avda. del Hospicio (entre la Normal y el Triunfo) para coger la línea N8. 
RECORRIDO: Subida en autobús hasta la parada anterior al Fargue, 
desde donde descenderemos hasta la Abadía del Sacromonte. Descanso 
y descenso por el Camino del Monte, Cuesta del Chapiz, C/ San Juan de 
los Reyes y Placeta de Toqueros. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con bajadas. 
NECESIDAD DE PUNTUALIDAD: El autobús sale a las 10.30 en punto, por 
lo que es conveniente estar en la parada unos 10 minutos antes. 
 
VIERNES 12.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Aljibe de la 
Lluvia. Descenso por el mismo sitio hasta el Hotel Alhambra Palace, 
Cuesta del Realejo y Campo del Príncipe. 
DURACIÓN: Aproximadamente tres horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo. 
 
VIERNES 19.- Salida a las 10.30 desde la Fuente de las Granadas. 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente Verde, Camino 
de la Bicha y continuación del camino hasta Pinos Genil. Cerveza o 
almuerzo (opcional) y regreso en autobús, línea 33, desde la rotonda del 
restaurante los Pinillos. Quien lo desee puede regresar a pie. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente sólo el camino de ida 
desde Granada a Pinos Genil. 
DIFICULTAD: Buen terreno, completamente llano. 
 
 
 
VIERNES 26.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, Callejón 
de la Merced, Baja de San Ildefonso, Real de Cartuja, Paseo de la Cartuja, 
Monasterio de la Cartuja, Campus de la Cartuja hasta el Colegio 
Máximo. Descenso por el Campus de la Cartuja, Real de Cartuja y Acera 
de San Ildefonso.  
DURACIÓN: Aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas. 

 



Colaboraciones

26

La vida en películas Enrique Fernández Lópiz
Profesor de Psicogerontología. 

Universidad de Granada

Aprender de los mayores:
“Mis tardes 
con Margueritte”

Nombre Sección: LA VIDA EN PELICULAS 
 
 
Enrique Fernández Lópiz 
Profesor Titular de Universidad. Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación 
(Psicogerontología). Universidad de Granada 

 
Acabemos con el ‘viejismo’: las personas 
mayores no son tan frágiles 
 
 
¿Una persona de edad avanzada es frágil? Esta 
palabra, relacionada con la debilidad, hace 
referencia a aquello “quebradizo y que con 
facilidad se hace pedazos” o “caduco y 
perecedero”. Mi parecer, y el de muchos gerontólogos, es que esto no es así. 
 

Prejuicios 

La extendida idea de la fragilidad de los más mayores es una construcción propia de la 
cultura y consecuencia de los prejuicios sociales negativos sobre la vejez. En realidad, 
hablamos de individuos fuertes que pueden tolerar pérdidas y frustraciones que los más 
jóvenes no podrían soportar. Si la fragilidad les afecta no es por su edad, sino por otras 
razones. 

Los mayores se ven afectados por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y 
artrosis, que requieren una atención personalizada. El médico especialista sabe que debe 
tomarse un tiempo razonable para hablar con el paciente y dejar que este cuente sus 
conflictos. Este proceso abarca más que la medicación en sí. 

Los tratamientos deben ser rehabilitadores, con el fin de detener el deterioro funcional y 
así favorecer que estos pacientes afronten con solvencia sus actividades diarias. La 
razón es que cuando la salud se mantiene, la “satisfacción de vida” aumenta de forma 
exponencial. 

Si la geriatría fuera más común, la salud de los mayores mejoraría. Más que con el 
exceso de fármacos, que es lo que hoy ocurre. Además, el deterioro funcional es más 
reversible de lo que se piensa, incluso con medidas sencillas como una buena dieta y 
algo de ejercicio diario, que fortalecen a las personas longevas. 
 

¿Problemas ‘propios de la edad’? 

Otro hándicap son las actitudes negativas que llamamos “viejismo”, ideas que 
discriminan a las personas mayores. Estas creencias están muy extendidas entre muchos 
trabajadores sociales y de sanidad, y provocan que las expectativas hacia estos pacientes 
sean funestas. 

“UnA cAbezA yerMA”, como 
un terreno sin cultivar, es el título 
original en francés de esta película 
que hoy comento: La tête en friche 
(2010) que aquí se llamó Mis tar-
des con Margueritte, del veterano 
director francés Jean Becker.

Alude la cinta a la enorme 
inocencia, producto de traumas 
familiares y de un analfabetismo 
cerril, que exhibe Germain Cha-
zes (Gérard Depardieu), robusto 
vendedor de verduras. Pero hete 
aquí que en un parque del pueblo 
entabla conversación con una 
anciana nonagenaria, Margueritte 
(Gisèle Casadesus), mujer apasio-
nada de la literatura.

Aprender de nuestros 
mayores en un cine 
humanista

Esta obra subraya cómo la 
Edad Tercera es una edad de la 
que aprender, que encierra cono-
cimiento, historia y capacidad de 
consejo para quien esté abierto a 
ello. Y, por supuesto, como en el 
caso de Margueritte, su capacidad 
para hacer que alguien con limita-
ciones y defectos patentes, pueda 
reencauzar su vida y enriquecerla 
con nuevas aportaciones inducidas 
por ella, tal el amor por la lectura.

Esta película está basada en 
la novela homónima de Marie-
Sabine Roger. El personaje mas-
culino, Germain (Depardieu), es 
un hombre maduro y obeso que 
vive en una caravana en el jardín 
de su madre. Su vida transcurre 
entre el café del pueblo y el par-
que. Tiene una bonita novia que 
lo quiere bien. Los demás, amigos 
y conocidos, lo consideran un im-
bécil feliz, hasta que Margueritte 
le descubre el universo de los 
libros. Desde entonces, su relación 
con los demás y consigo mismo 
cambia notablemente.

Su director, Jean Becker, hace 
un cine por regla general muy 
directo, humano, con historias 
sencillas y cotidianas, un cine 
costumbrista pero profundo. 
Relata historias que nos llegan 
al corazón y que empatizan con 
los espectadores, como si fueran 
los protagonistas, por muy dife-
rentes a nosotros que sean los 
personajes.

De los dos actores principa-
les sobresale Gisèle Casadesus, 
que interpreta a la protagonista 
mayor, y el genial Depardieu, 
que llega al espectador, tanto 
por el entrañable personaje que 
encarna, como por su magnífico 
trabajo interpretativo. Y actores 

de reparto que hacen un coro que 
acompaña bien la obra.

relaciones 
intergeneracionales y el 
lenguaje escrito

En su conjunto, la película es 
motivo de reflexión sobre la vida 
de los dos personajes protago-
nistas. Pero, en general, habla 
de lo que se ha dado en llamar 
“relaciones intergeneracionales” 
y los importantes aportes que 
dichas relaciones proporcionan 
a quienes disfrutan de ellas.

Paleto y pueblerino, a Ger-
main se le aparece una fuente 
de conocimiento en la figura de 
Margueritte, y viéndolos juntos 
nos parece que el mundo queda 
suspendido: ambos se cultivan, 
nos alegramos, quedamos pren-
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dados de la pantalla. Muchas 
sensaciones, sobre todo porque 
los resortes de la historia están 
muy bien cuidados e hilvanados.

Su director Becker no reci-
ta ni despliega el tópico de la 
instrucción y el progreso o la 
superación del hombre inculto 
o poco formado. Este filme, más 
bien deja ante nosotros a un per-
sonaje consciente de su cortedad, 
que conoce perfectamente sus 
limitaciones, pero que aprende 
a disfrutar del misterioso mundo 
del lenguaje escrito.

Por medio de Margueritte, 
Germain se motiva a aprender; 
pero en ningún momento la 
historia pretende dar lecciones o 
vencer las fallas del protagonista, 
porque éste las conoce y asume, 
pues su periplo vital ha sido un 
camino entre el desencanto y la 
ilusión.

Esta película es una fábula 
sobre el poder de regeneración 
moral de las palabras. Los dos 
personajes compensan larga-
mente sus carencias y debilidades 
mutuas, alivian sus temores y sus 
aprensiones a través de la con-
versación. Ella explica al hombre 
rústico la belleza formal y las 
metáforas de la novela La peste, 
de Camus, mientras él la divierte 
y entretiene con sus disparates y 
ocurrencias, con la confusión casi 
infantil que le provoca la riqueza 
insospechada del lenguaje.

una vida difícil contada 
sencillamente

Becker plantea además, con 
flashbacks, los pequeños con-
flictos que fueron socavando las 
posibilidades de Germain, y en 
lugar de darse al tremendismo, los 
acoge como una marca más del 
personaje, los deja vagando en su 
mente, y hace que estos trances 
de su duro pasado no resulten 
una coartada para enganchar la 
emoción ni incitar la sensiblería 
del público.

Creo que lo mejor de esta 
película está en que deja atrás 
los finales trillados o tópicos, para 
conseguir contar eficazmente, 
evitando la lágrima fácil, una 
realidad en la que ambos per-
sonajes pueden mantener una 
mutua relación de entendimiento 
y enriquecimiento. Todo lo cual 
conforma la agradable sensación 
de estar visionando una porción 
posible de la naturaleza humana, 
de la vida y sus avatares. Justo lo 

que Margueritte encuentra en los 
libros y le transmite a Germain.

Como declaró el propio Jean 
Becker en una entrevista: “Cuando 
leí el libro en que se basa la pelí-
cula, me conmovió el encuentro 
insólito de este hombre áspero, 
voluminoso y analfabeto, y la 
mujer anciana que súbitamente 
se interesa en él. Ella se pregunta 
por qué es él así, por qué ignora 
tantas cosas, y poco a poco decide 
rescatarlo. Luego sucede algo 
distinto. De una cita a otra, él co-
mienza a sentir que se transforma 
en alguien nuevo. La anciana es 
la primera persona, fuera de su 
amante y joven novia, que no se 
burla de él. Él tiene lagunas enor-
mes, en el saber y en la cultura, y 
esta mujer le brinda muchas cosas. 
Con ella tiene, sobre todo, la im-
presión de ser al fin ‘inteligente’”.

Conclusión

Margueritte despliega y vuelca 
en Germain su saber, su cariño y 
su magisterio. No debemos poner 
límites a nuestra propia capacidad 
por motivo de la edad. Tenemos 
que saber realizar en la vida 
nuestro cometido, pues dentro 
de cada uno de nosotros late un 
enorme potencial de grandeza, 
que tenemos que aprovechar y 
transmitir con alegre disposición 
a los demás.

Tráiler: https://www.youtube.
com/watch?v=5Zk40KvYmDY
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eLena, Lena para famiLia-
reS Y amiGoS, había cumplido 
93 años, siempre había sido muy  
activa, tanto en la vida laboral que 
ejerció como maestra, como en su 
trayectoria personal. En su juven-
tud y madurez había colaborado 
ayudando a los más necesitados. 
De mente abierta e innovadora, 
tuvo grandes inquietudes que 
trató de satisfacer. Sus aficiones 
eran la lectura, la escritura y los 
viajes, aficiones que llenaban 
su vida.

Desde que a los 80 años en-
viudó y se marchó para siempre 
su compañero de viaje, como 
ella solía decir, temía caer en 
una soledad que nunca había 
experimentado, esa soledad que 
desemboca en tristeza, que trae 
consigo el aislamiento, perdiendo 
las ilusiones y apagando la lumi-
nosidad y brillo de las miradas. 
Trataba de dar sentido a su vida 
ocupando el tiempo libre de que 
disponía; hacía toda clase de 
pasatiempos que le  ayudaban 
a rellenar los huecos de tantas 
horas diarias, así como mantener 
el contacto con sus amigas de la 
infancia y juventud, a quienes 
veía cada tarde, reuniéndose 
en una confortable cafetería y 
entablando extensos coloquios. 
Había mucha unión entre ellas, 
olvidando las posibles rencillas 

lena y sus viajes de 
ida y vuelta 

que en algún momento pudieron 
existir.

Próxima a cumplir los noventa 
años empezó a andar con gran 
dificultad, lo que le producía 
mucha inseguridad e impedía 
salir sola a la calle. Fue entonces 
cuando su hija Lenita decidió que 
viviera con ella, para tranquilidad 
de todos. 

Abandonó su hogar, ese ho-
gar que con tanta ilusión había 
formado y tanta felicidad le había 
proporcionado, esos rincones 
que eran guardianes de sus 

secretos, sus conversaciones e 
incluso de sus pensamientos. Le 
resultó muy duro decir adiós a 
una parte de su vida, cerrar otro 
capítulo del libro de su vida. A 
partir de aquel momento fue más 
consciente de su edad y empezó 
a cuestionarse el cortito futuro de 
que disponía; con el espíritu de 
luchadora que le caracterizaba, 
empezó a trazarse un proyecto 
de vida, considerándolo como 
fundamental; de lo contrario 
viviría sin rumbo, sin sentido en 
su vida, lo que podría dar lugar 
a una cadena de frustraciones. 



colaboraciones

29

Fue cuando empezó a idear 
diferentes actividades, mejorar 
sus relaciones sociales, dedicar 
su tiempo en aquello que más 
le agradaba. Como único medio 
para satisfacer sus inquietudes 
solo le quedaba dar un buen uso 
al teléfono, como objeto que le 
vinculaba al mundo exterior.

Así fue como cada día em-
pezó a hablar por teléfono con 
su mejor amiga Eulalia; habían 
sido amigas y  compañeras del 
mismo curso en el colegio; el 
destino hizo que se mantuvieran 
cercanas, dedicándose las dos a 
la enseñanza, e incluso que sus 
hijos, casi de edades similares, 
mantuvieran buenas relaciones. 

Las tardes de los miércoles las 
dedicaba a las vídeo-llamadas 
con el grupo de amigas, trasla-
dando las tertulias de la acoge-
dora cafetería a la ventanilla del 
teléfono. Todo fue iniciativa de 
Lena, que con ayuda de su hija, 
al igual que sus amigas ayuda-
das por sus familiares, fueron 
introduciéndose en ese mundo 
tan desconocido para ellas. De 
principio algunas estaban re-
ticentes, hasta que vieron una 
grata forma de pasar la tarde 
una vez a la semana. En invierno, 
y desde sus hogares, tomaban 
un café o chocolate, según las 
preferencias, que acompañaban 
con un exquisito dulce; y cuando 
el calor hacía acto de presencia, 
con una copita de helado o un 
refresco.

Lenita, junto a su madre, en 
la salita y antes de comenzar las 
tertulias, se asomaba a saludar 
a las amigas y veía en las ven-
tanitas los seis rostros llenos de 
alegría, ilusiones y esperanza en 
el ocaso de sus vidas. Formaban 
en el recuadrito del teléfono 
una amalgama de rostros bien 
cuidados pese a las huellas que 
el paso de los años iba dejando 

en cada uno de ellos. Ya nona-
genarias, aún conservaban brillo 
en las miradas, bonitas sonrisas 
y bellas palabras fluían de los 
labios de aquellas ancianas que 
amenizaban las tardes de cada 
miércoles. Se les oía reír, recordar 
momentos vividos juntas, hablar 
de hijos y nietos… Aquella hija 
disfrutaba con igual intensidad 
que su madre.

Con su amiga Eulalia, y a través 
del manos libres del teléfono, sin 
moverse de su cómodo sillón y 
del lugar más acogedor de su 
hogar, cada mañana empren-
dían un viaje de ida y vuelta por 
diferentes lugares del mundo; 
cada día visitaban uno. Así fue 
como visitaron Viena, Budapest, 
Roma, Venecia, Pisa, Florencia, 
París, Londres, Lisboa, Praga y 
un sinfín de ciudades europeas. 
Una vez a la semana, vistiendo 
sus mejores galas, visitaban el 
Casino de Mónaco y, según el 
plan previsto, dedicaban una 
moderada cantidad de dinero 
para no arriesgar los ahorros de 
toda una vida… y se reían.

Lenita se había introducido 
en aquellos viajes diarios de 
ida y vuelta. Esperaba cada día 
para disfrutar de las risas, las 
conversaciones, de cómo con la 
fantasía e imaginación aquellas 
ancianas alegraban sus vidas. Con 
la cabeza apoyada en el quicio 
de la puerta, evitando hacer el 

mínimo ruido, también vivía cada 
una de las hazañas de aquellas 
dos amigas. A veces le costaba 
un gran esfuerzo contener una 
sonora carcajada, al oír con qué 
naturalidad organizaban cada 
viaje, con cuánta autenticidad 
comentaban las experiencias vivi-
das, sin un atisbo de fingimiento; 
cada viaje de ida y vuelta salido 
de aquellos maravillosos labios 
parecía real.

Quizás lo que nunca llegue a 
saber Lena es que de todos los 
alumnos que tuvo en su etapa 
laboral, la que más interés mos-
traba con sus enseñanzas era su 
propia hija. Lo que nunca sabrá 
Lena es que con su imaginación 
y fantasía le estaba dando a su 
hija una Lección de vida, le es-
taba enseñando cómo a los 93 
años aún era posible tener un 
proyecto de vida, un proyecto de 
futuro, manteniendo despiertas 
las ilusiones.

Lo que nunca llegue a saber 
Lena es que, aunque toda su 
vida se dedicó a la enseñanza, ya 
nonagenaria, y sin documentar ni 
preparar la materia, estaba dando 
cada mañana la asignatura más 
difícil e importante de su vida. 
Lo que no llegue a saber Lena es 
que la mejor Clase magistral la 
estaba dando a su hija cada día 
con sus viajes de ida y vuelta. 

   
Luisa Torres Ruiz



colaboraciones

30

Historias y leyendas de granada

La Cámara de los Leones, 
o la mancha de sangre

aL dÍa SiGuienTe de aquella fiesta regia que había tenido lugar en 
los encantados jardines del Generalife, veíase sombrío y amenazador 
al desventurado monarca granadino, torpemente reclinado en un 
diván de púrpura de los que adornaban la preciosa estancia, llamada 

por entonces Cámara de los Leo-
nes. Cualquier pequeño ruido le 
sobresaltaba, y parecía como que 
los gritos de su conciencia no le 
dejaban aguardar tranquilo el 
desenlace del plan que la noche 
anterior había concebido.

De pronto, la cortina que cu-
bría el arco de entrada se desco-
rre, y por él penetra un hombre 
joven y de aspecto generoso, que 
sereno se adelantó hacía Boabdil 
y, después de prosternarse ante 
él, trató de inquirir la causa de 
aquella cita en la que veía peligros 
sin cuento, pero a la que su lealtad 
de fiel vasallo no le permitía faltar.

Entonces, el monarca, seguro 
de la superioridad en que se ha-
llaba sobre Aben Hamet, seguro 
también de que todas sus dispo-
siciones habían sido cumplidas, 
sentó junto a sí al Abencerraje y, 
bajo el pretexto de examinar el 
temple de sus armas, las tomó 
del modo más natural, dejándo-
las a su lado, y ya sin ellas, y con 
la garantía de su imposibilidad 
de resistir, comenzó, bajo la más 
aparente calma, a contar al cau-
dillo africano una historia terrible 
de amores y de celos, de sorpre-
sas y de venganzas, que siendo 
exactamente el fiel retrato de lo 
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ocurrido la pasada noche junto al Ciprés del Generalife, heló la sangre 
en las venas del infortunado Abencerraje. Pero hubo un momento en 
que se acusó de adulterio a la Sultana, aún bajo el tupido velo de la 
historia de amores que refería Boabdil; y, entonces, Aben Hamet no 
pudo menos de desmentir al rey con altanero acento y proclamar en 
alta voz la pureza de la desgraciada Zoraida. 

No lo creyó así el Monarca granadino. Lo juzgó una estratagema del 
enamorado mancebo y, por eso, arrojando sangre su mirada, mostróle 
un hombre casi desnudo que, con un ancho alfanje en la mano, aguar-
daba las órdenes de Boabdil.

Era ese hombre el verdugo del rey.
Aben Hamet no pudo resistir más. Fue empujado al centro de la 

cámara y, allí, presentándose de pronto los cuatro calumniadores de 
la tribu de los Zegríes que la pasada noche le habían sorprendido en 
los jardines, le sujetaron violentamente. Una puñalada en el corazón 
le privó de la vida, y después un tajo del alfanje del verdugo separó 
aquella cabeza del tronco, para ser colgada de la cadena de oro de que 
pendía la lámpara de pórfido de aquella hermosa estancia.

De allí en adelante, no hubo más que horror y sangre en la Cámara 
de los Leones. Todos los Abencerrajes fueron entrando descuidados, 

y todos fueron sacrificados a la 
celosa venganza del rey Abu 
Abdalá. La Sultana penetró tam-
bién en la cámara, atraída por la 
confusa gritería del palacio, y allí 
percibió una ola de sangre negra 
que circulaba por la habitación, 
y vio que la fuente contenía una 
aterradora pirámide de cabezas 
humanas.

Entonces Zoraida maldijo al 
rey, causa de tantas desventuras, 
reivindicó su honor contra la 
indigna acusación de uno de los 
Zegríes y, apelando al juicio de 
Dios, azotó el rostro de su infame 
acusador, saliendo en brazos 
del Emir Muza Ben Gazan, que 
pudo salvarle de aquel conflicto 
y salvar a Boabdil de la ira de 
los Abencerrajes y del pueblo 
desenfrenado, quien rompiendo 
por todo, comenzó una matanza 
horrorosa de Zegríes y, rescatan-
do el cuerpo de Aben Hamet, 
se lo llevó para darle sepultura 
en la africana tierra, quedando 
solo en Granada la mancha de 
sangre, que en toda ocasión 
mostrará el triste fin de unos 
funestos amores. Texto de Fco. 
P. Villarreal y Valdivia. Transcrito 
e ilustrado por                                                                                       

Cuca Espinosa Wait
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la importancia del Arte 
en la Humanidad (VII)

eL vaLor mÁS SiGnifiCaTivo 
del arte cristiano primitivo es la 
creación del puente entre dos 
decisivas culturas occidentales: 
la clásica y la cristiana. Fue un 
cambio definitivo de una forma 
de expresión artística real a otra 
totalmente diferente, el expresio-
nismo cristiano. 

    Fundada en el año 330, los 
bizantinos llamaron a su capi-
tal Constantinopla (hoy en día 
Estambul). La consideraban “la 
envidia del mundo” porque era la 
ciudad más rica de las conocidas 
y el centro del universo cristiano.

Bizancio gobernaba con certe-
za cósmica, no con vastos ejérci-
tos sino con la imagen de Dios y 
del gobierno. Y el arte bizantino 
puede considerarse una síntesis 
del arte de la Roma Clásica, de 
las creencias cristianas, y de las 
culturas griegas y orientales. Sus 
manifestaciones más brillantes 
son la arquitectura y el mosaico, 
evocadoras de la grandeza del 
Emperador y la Iglesia. 

	 Justiniano destaca como el 
emperador más importante 
en la primera edad de oro 
(siglos VI y VII). Su obra mag-
na fue la basílica de Santa 
Sofía. Sus arquitectos fueron 
Antemio de Tralles e Isidoro 
de Mileto. Su planta es mezcla 
de basilical y cruciforme (cruz 

del Arte paleocristiano al Arte bizantino

griega). Tras la conquista por 
los turcos, en 1453, se convir-
tió en Mezquita.

  La Iglesia de San vítale de 
rávena también es representati-
va de este periodo, tiene muchos 
y bellos mosaicos en su interior. 
En su presbiterio está el “mo-
saico de Justiniano”, de autor 

desconocido. La composición es 
simétrica, con figuras estáticas y 
geométricas. La línea predomina 
sobre el color, la luz no tiene rele-
vancia, los colores son planos, sin 
volumen, y con el fondo dorado 
pretenden indicar que Dios está 
presente. Aunque todas sus figu-
ras (el emperador y su séquito) 
aparecen en un mismo plano, se 
puede apreciar cómo la jerarquía 
social se encuentra reflejada en 
la posición de los pies, porque las 
figuras de mayor rango pisan con 
sus pies a las de rango menor. 

La función de este mosaico 
es religiosa y política, es decir, 
resalta al emperador como la 
divinidad que ostenta el poder 
religioso y político, lo cual se 
conoce como “cesaropapismo”. 
En la colocación de las teselas 
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se distinguen dos métodos: el 
método Opus Vermiculatum, que 
resalta el contorno de las figuras 
con teselas de 4mm, y el Opus 
Tessellatum, que utiliza teselas 
de mayor tamaño para el resto 
de los elementos. 

También realizaron bellos dípti-
cos de marfil, arquetas, y tapas de 
libros sagrados o litúrgicos, como el 
Díptico Consular de la Catedral de 
Oviedo, pieza muy valiosa puesto 
que solo se conservan seis similares 
en todo el mundo. 

	 periodo iconoclasta (siglo 
VIII). En el año 717, con la 
llegada al poder del empe-
rador León III, el “Sirio”, dio 
comienzo la Dinastía Isáurica, 
durante la cual sufrieron un 
duro golpe las artes figurati-
vas cristianas por el furor de 
los emperadores bizantinos 
iconoclastas. Sin embargo, 
esto provocó que se pudieran 
diseminar por Occidente los 
artistas, contribuyendo así a 
la difusión del arte bizantino.

	 periodo macedónico o Se-
gunda edad de oro. Es un 
periodo de restauración inicia-
do por el emperador Basilio I 
(año 867). Además de mosai-
cos y pinturas, se realizaron 
relieves, joyas con camafeos 

y esmaltes. Son de destacar 
los relieves en bronce con 
incrustaciones de plata de las 
puertas de la basílica de San 
marcos de venecia (siglo X 
al XI), y su mejor joya, la pala 
d’oro (siglo XII), el retablo 
del altar mayor, la expresión 
más preciosa y refinada del 
esmalte bizantino. Es un culto 
a la luz, entendida como la 
elevación del hombre hacia 
Dios. Se trata de un gran 
antependio (tapiz de tela pre-
ciosa) en oro, plata, esmaltes 
y piedras preciosas, con unas 
dimensiones de 212x334cm. 
Este altar contiene las reliquias 
del evangelista S. Marcos.
 

El más conocido, y sin duda 
el mejor de los mosaicos bizan-
tinos, es el mosaico deesis de 
la Basílica de Santa Sofía. Su 
cromatismo, así como la suavi-
dad de expresión de las figuras 
de Cristo en majestad, la Virgen 
y San Juan Bautista, imploran 
por la humanidad en el Día del 
Juicio Final. Este tipo de mosaico 
dorado se colocaba en las pa-
redes interiores de los templos 
para que la luz se reflejara en 
ellos, consiguiendo así un sutil 
ambiente sobrenatural.

Cuando esta basílica se con-
virtió en mezquita, tras la con-
quista de Constantinopla por 
los turcos otomanos, muchos 
elementos fueron retirados y los 
mosaicos enlucidos, pero este 
mosaico bizantino no fue des-
truido por contener las figuras 
de los tres únicos personajes del 
Nuevo Testamento reconocidos 
por el Corán: Jesucristo, la Virgen 
María y San Juan Bautista. En 
realidad, esta basílica se consa-
gró al poder imperial más que al 
poder eclesial, por ello la mayor 
parte de la decoración de sus 
tribunas contiene retratos de 
sus emperadores y sus símbolos 
de poder. 

      
 Omaira Trujillo

Pala d’Oro (detalle).

Mosaico Deesis (Suplicio), año 1280 d.C.
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lA AlimentAciÓn en otoÑo

OTOÑO, época del año en la 
que nuestro estado de ánimo 
pasa por cierto decaimiento ya 
que tenemos menos horas de 
luz, llueve más y bajan las tem-
peraturas.

Además, el riesgo de resfriarse 
aumenta pues proporcionamos 
al organismo menor cantidad de 
vitaminas y minerales con fun-
ción antioxidante, lo que puede 
perjudicar al sistema inmune.

Una forma de hacer frente a 
estos cambios es adaptar nues-
tra alimentación, consumiendo 
alimentos de temporada y utili-
zando métodos de cocinado más 
propios de épocas frías. Podemos 
potenciar el consumo de:

FRUTAS DE TEMPORADA: na-
ranjas, limones, kiwis, granadas…
frutas todas ellas cargadas de 
vitamina C, fibra y antioxidantes y 
con un aporte calórico muy bajo.

SETAS: ricas en fibra, fósforo, 
potasio y yodo. Son fuente de 
vitaminas del grupo B, sobre 
todo B2 y B3. Su aporte calórico 
también es bajo.

LEGUMBRES: excelente fuente 
de proteínas de origen vegetal y 
de micronutrientes como potasio, 
magnesio, fósforo, hierro, zinc, y 
vitaminas E y del grupo B. Grupo 

de alimentos muy completos 
nutricionalmente hablando.

FRUTOS SECOS: ofrecen un 
gran aporte de grasas cardiosa-
ludables (ácidos grasos mono 
y poliinsaturados), además de 
ser una buena fuente proteica. 
Contienen fibra, minerales y 
diversos nutrientes con función 
antioxidante como la vitamina E. 
Pero pese a ser muy saludables 
tienen un alto aporte calórico, 
por lo que hay que controlar la 
cantidad ingerida.

Como veis, enfrentarnos al 
tiempo que estamos pasa por 
reforzar nuestras defensas y cu-
brir las necesidades que nuestro 
cuerpo requiere. Seguir una dieta 
adecuada y realizar ejercicio 
físico incidirá positivamente en 
el estado de nuestra salud.

Temporada de 
remoLaCHa

Su ORIGEN viene de la pre-
historia, cuando solo consumían 
la hoja, fueron los romanos los 
primeros en cultivar esta hortaliza 
para consumir su raíz.

Al ser dulce y rica en azúcares 
pensamos que tiene muchas calo-
rías. No es así. Es un alimento muy 

sano con bajo aporte calórico, 
solo 37Kcl/100g.

Destacamos su CONTENIDO 
en ácido fólico, vitamina C y 
potasio. También aporta fósforo, 
magnesio y otras vitaminas del 
grupo B.

Respecto a sus BENEFICIOS 
NUTRICIONALES destacamos:

Antioxidante por su contenido 
en betaina, flavonoide responsa-
ble de su color rojo.

Ayuda a controlar la tensión 
arterial y reduce la absorción del 
colesterol por su alto contenido 
en fibra. 

Es ideal para obtener energía 
antes de hacer deporte por su 
contenido en carbohidratos. Y 
su contenido en hierro ayuda a 
combatir el cansancio.

Protege la vista por su conte-
nido en beta carotenos y otros 
antioxidantes.

Su sabor dulce da mucho 
juego en la cocina. Es habitual 
consumirla cruda en ensaladas, 
para compensar su dulzura se 
le puede añadir manzana, hojas 
verdes y jengibre.

También se puede consumir 
en zumos. Proporciona mucha 
energía, por lo que está muy 
extendida en el deporte profe-

dieTÉTiCa Y nuTriCiÓn en eL SiGLo xxi
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sional. Al zumo de la remolacha 
se le puede añadir agua y zumo 
de naranja, zanahoria o manzana. 
Una pizca de cúrcuma le dará 
un toque.

Hoy sugerimos  Humus de 
remolacha, entrante sano y 
sencillo de preparar.

INGREDIENTES (4 raciones)  
(186 kcal/ración)
•	 200	g	de	garbanzos	cocidos	

y escurridos
•	 1	pizca	comino	 	
•	 100	g	de	remolacha	cocida
•	 1/2	diente	ajo
•	 Zumo	1/2	limón
•	 1	cucharada	Tahini	(pasta	de	

sésamo)
•	 1	pizca	sal
•	 30	ml	de	aceite	de	oliva	 (25	

ml para la mezcla y 5 ml para 
decorar)

PREPARACIÓN

Picar y batir todos los ingre-
dientes hasta conseguir una pasta 
suave y añadir el aceite restante 
por encima.

Temporada de JudiaS 
verdeS

Proceden, según la mayoría de 
los historiadores, del continente 
americano y se incorporan plena-
mente a la alimentación europea 
en el siglo XVI.

Se puede decir que es hor-
taliza por fuera y legumbre por 
dentro. Esta descripción expresa 
una curiosidad sobre este ali-
mento, ya que botánicamente 
se considera legumbre pero se 
come como hortaliza.

Es un alimento muy versátil 
en la cocina y podemos encon-
trarlo en el mercado en múltiples 
formas, frescas, congeladas, en 
conserva…

Incluirlas en tu dieta te apor-
tara múltiples beneficios ya que 
son un alimento muy nutritivo, 
rico en agua (casi el 90% de su 
composición) y con bajo aporte 
calórico.

Presenta un alto contenido en 
VITAMINA C, que contribuye a la 
protección de las células frente 
al daño oxidativo.

Por su aporte en VITAMINAS 
A y C y ZINC, su consumo ayuda 
a mantener en un nivel óptimo 
el sistema inmunológico.

Ofrece un gran aporte de 
YODO, imprescindible para el 
funcionamiento normal de la 
tiroides y para la producción de 
hormonas tiroideas.

Su contenido en BETACARO-
TENOS contribuye al cuidado de 
ojos y piel.

Su alto aporte en FIBRA re-
gulariza el tránsito intestinal, 
combate el estreñimiento y ayuda 
a mantenerse saciados.

Son fuente de FOLATOS, nu-
triente que contribuye a la for-
mación normal de las células 
sanguíneas.

Las temperaturas poco a poco 
van bajando y nos empiezan a 
apetecer platos más calientes, 
por ello, si quieres disfrutar de 
las ventajas nutricionales de este 
alimento, proponemos que las 
consumas por ejemplo en sopa 
de cocido.
fuente: nuTriCare   
                                          

           María Ruíz Vargas
                Técnico Especialista 

en Dietética y Nutrición
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salud y medio Ambiente: 

un mismo dest ino

vivimoS en una cultura am-
bigua en cuanto a la salud se 
refiere. Por una parte, se valora la 
juventud, la apariencia, la belleza 
exterior y el culto al cuerpo. Por 
otra, no se está dispuesto a renun-
ciar a nada, todo se supedita al 
placer inmediato, venga a través 
de la comida, la bebida o el ocio. 
Difícil equilibrio, aunque quizás 
vaya ganando lo positivo, como 
revela el éxito de los gimnasios 
(contrapartida de algunos ex-
cesos), revistas especializadas y 
programas varios a través de los 
medios de comunicación.

La salud humana depende de 
cuatro factores: genética, estilo 

"La salud humana es reflejo de la salud de la Tierra"
Heráclito

de vida, ambiente y calidad de 
los servicios sanitarios. Dado 
que sobre la herencia poco po-
demos influir (por ahora), queda 
en nuestra mano, y es nuestro 
deber y responsabilidad, vivir 
saludablemente y buscar un 
entorno favorable, aspecto difícil 
hoy por cuanto nuestro modo de 
vida genera un medio hostil (a 
través de las emisiones de gases 
invernadero que están dando 
lugar al cambio climático, por 
ejemplo), y las grandes empre-
sas, imbuidas por el capitalismo 
cortoplacista, liberan una gran 
cantidad de subproductos, sin 
la correspondiente evaluación, 

que finalmente llegan a nuestros 
organismos a través del aire, agua 
o alimentos.

La propia existencia de las 
ciudades, en las que pronto estará 
viviendo el 70% de la población 
mundial, añade un factor incierto 
por los impactos ambientales y 
psicosociales que tales entor-
nos generan, en especial si el 
crecimiento es descontrolado y 
abundan las zonas de exclusión.

Sin embargo, el ser humano, 
aunque con una fuerte impronta 
cultural y social, es también na-
turaleza, porque de ella procede-
mos y en ella nos encontramos. 
No hay más que observar la salida 
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masiva en los fines de semana y la 
búsqueda de parques y zonas pe-
riurbanas. Lo natural promueve 
nuestras mejores percepciones: 
paz, equilibrio, serenidad, unidad, 
belleza, misterio. Por ello, se defi-
ne a la naturaleza como maestra, 
pues en su contacto emerge lo 
mejor de nosotros. ¿Y qué es la 
educación –educere– sino sacar 
fuera todo nuestro potencial?

La reciente pandemia nos 
ha mostrado varias enseñanzas. 
La principal es que en las zonas 
deforestadas la probabilidad de 
transmisión de enfermedades, 
sea través de virus, mosquitos o 
arácnidos (garrapatas) es mucho 
mayor. Es decir, el ser humano no 
puede, a su antojo, modificar el 
medio. No puede ordenar que 
se ocupe aquella zona boscosa 
para construir, sembrar o ganar 
tierra para pastos. Debemos en-
contrar el equilibrio óptimo entre 
nuestra presencia y un entorno 
bien conservado, frenando el 
desarrollismo que, a la búsqueda 
de nuevos negocios, no repara 
en ninguna frontera. Aunque 
no es tan seguro que hayamos 
aprendido la lección dentro de un 
sistema codicioso y cortoplacista 
como el actual. Las gentes, por 
lo demás, quieren seguir dis-
poniendo de bienes sin límites, 
llegando a mirar con hostilidad 
a quienes sugieren contención y 
sencillez para asegurar nuestra 
supervivencia.

Nuestra mejor tecnología 
frente a las infecciones es una 
naturaleza robusta. Si minamos 
su “salud”, su equilibrio, estamos 
jugando con fuego. La naturaleza 
no es un bálsamo, sus procesos de 
ajuste (entre placas tectónicas o a 
través de volcanes, por ejemplo), 
nos ponen a temblar, y procesos 
meteorológicos extremos pue-
den resultar devastadores. Estú-
pido comportamiento el de los 

humanos, que, sabiendo de estas 
manifestaciones, las acentuamos 
temerariamente con nuestras 
emisiones e impactos, pensando 
que el que venga detrás ya se 
las arreglará.  Pero el tiempo se 
acorta y las consecuencias ya se 
sufren, especialmente entre las 
poblaciones vulnerables.

Si el estado del medio es 
bueno, mejor nos irá a todos. Y si 
nuestra conciencia es la adecua-
da, mejor le irá a él y mejor a no-
sotros. Los 7 millones de personas 
que mueren prematuramente en 
el mundo como consecuencia de 
la contaminación atmosférica, es 
sólo un síntoma de la insensatez 
humana, que “trabaja” para que 
el medio sea más inhabitable. 
Similares cifras las encontramos 
tras el agua contaminada o los 
alimentos insanos, por no citar 
las muy probables próximas 
pandemias, muy vinculadas a 
la degradación de la naturaleza.

En síntesis, no es posible pen-
sar en la construcción de la salud 
humana –precioso bien– si no la 

acompaña un medio igualmente 
saludable. La apariencia exterior 
solo se sostiene cuando procede 
de la salud interna. Y para que 
todo lo que entre en nuestro 
organismo sea nutritivo, hay que 
lograr un medio favorable, es de-
cir, un nuevo modelo económico 
justo, saludable, equilibrado, en 
donde las personas y el interés 
común estén en el centro.

Y la forma de alumbrarlo es 
con actitudes responsables y 
cuidadosas en lo personal (alimen-
tación sana, ejercicio corporal, 
descanso…) y compromiso social 
que exija un medio limpio y armo-
nioso en el que ni los pulmones 
ni ninguna otra parte de nuestro 
organismo sea el vertedero de 
los productos contaminantes. El 
destino de la humanidad irá unido 
al de la naturaleza, potente vín-
culo que, si lo reforzamos, puede 
dar una esperanzadora visión a 
nuestro futuro.

     
Federico Velázquez 
de Castro González
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Los antiguos historiadores andalusíes denominaban al actual  Montefrío  con 
el nombre de "Montefrid", palabra que, en cierto modo, era idéntica a la romana. 
Montefrid pertenecía a la Cora de Elvira (División territorial). Era una cora de 
gran tamaño, que abarcaba la costa desde Jete y lo que hoy es La Herradura -al 
oeste de al-Munacab (Almuñécar)-, hasta la actual Guardias Viejas, en Almería. 

recetas tradicionales

 ingredientes

¼ pechuga de pollo (preferible-
mente campero)
¼ jamón serrano con su tocino
4 huevos
Perejil, limón, pimienta
200 gramos de pan rallado
1 diente o dos de ajo
Azafrán en hebras
Dos yemas de huevo

modo de hacerlo:

Picar la carne junto con el 
jamón con su  tocino.

Poner en un bol y añadir el 
pan rallado, perejil, ajos, azafrán, 

AlbÓndigAs de montefrÍo

la pimienta, el zumo de medio 
limón y los cuatro huevos batidos. 
(No añadir sal hasta comprobar si 
es suficiente con la que le aporta 
el jamón).

Dejar la masa reposar unas 
horas para que se mezclen bien 
los sabores.

Freír las albóndigas pasán-
dolas previamente por un poco 
de harina. Las albóndigas deben 
quedar doraditas.

En una cazuela poner como 
litro y medio de agua, y hacer un 
caldo con el hueso de la pechu-
ga, el caparazón y un trozo de 
jamón. Dejar hervir como media 
hora y añadir las albóndigas. 

Dejar cocer a fuego lento una 
hora más.

Se cuela el caldo y se reti-
ran los huesos (se tiran). Las 
albóndigas las ponemos en 
una cazuela.

Batir las dos yemas e ir agre-
gándolas al caldo poco a poco 
y sin dejar de mover. Verter el 
caldo sobre las albóndigas, picar 
el jamón y añadir también.

“Fogones Granadinos. Una dieta 
mediterránea” Ediciones Miguel 
Sánchez
  

Rosa Onieva López
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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paLabraS Y penSamienToS

•     La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. rabindranath Tagore 

• La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora. José ortega y Gasset

• El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda sentado en él.      proverbio chino 

• El hombre y la mujer han nacido para amarse, pero no para vivir juntos. Los amantes célebres de la 
historia vivieron siempre separados. noel Clarasó

• Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario.       
arthur Schopenhauer
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CruCiGrama

Pag 39, como no se ve bien el Autodefinido, he decidido quitar el SUDOKU y el AUTODEFINIDO 

BLANCO y poner en su lugar el siguiente Crucigrama: 

 

CRUCIGRAMA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1                

 

 2                
 

 3                
 

 4              

 5              

 6              

 7              

 8              

 9              
 

HORIZONTALES 

1 Vasijas toscas, de cualquier material o forma que sirvan para contener líquidos. 
2 Más indeterminado que aquí. Metal precioso. 
3 Al revés, breve hectólitro. Repetido arrulla a los niños. Interpreta un texto de derecha a izquierda. 
4 Lenguas de víbora. 
5 Tapado por algo, de manera que no se ve. La primera 
6 Acciones por las que se obtiene dinero con frescura. 
7 Letra de imprenta. Voz de mando. Conocía previamente el chaparrón que se le venía encima 
8 Cámara de vapor finlandesa. Al revés, héroe castellano. 
9 Los que están aquí. Yerno de Mahoma. 
 

VERTICALES 

1 Tienen la cabeza desprovista de pelo. Conozco. 
2 Harás una cosa más pequeña. 
3 Símbolo del calcio. Bar musical moderno. Antigua Do. 
4 Es muda en el habla. Descanso entre dos tramos. 
5 Contribuirás con una parte a cierta cosa hecha en común. 
6 Van en consonancia con la ralea. Ignorantes Organizados en Zoológicos. 
7 Cortan con los dientes. Cada una de las curvas formadas por una cosa que vibra. 
8 Divisa desde lo alto. Embrollos de abajo arriba. 
9 Cosa que da gracia o amenidad a una cosa. Elevé, cabeza abajo. 
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tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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El Bazar del Chiste 
 

 

 

 

- Bueno, ahora vamos a contar chistes. 
- Yo me sé uno de Lepe. 
- ¡Por favor! ¡Que yo soy de Lepe! 
- Bueno, lo contaré dos veces. 

Un marido le dice a su mujer: 
- ¿Qué harías si te tocara cien millones en la primitiva? 
- No lo sé cariño, pero seguro que te echaría mucho de menos. 

- ¡Oye papá! ¿Qué es el eco? 
- El único que tiene narices de contestar a tu madre 

- ¿Por qué los peces no tienen Facebook? 
- Porque no le gustan las redes. 

- ¿Cuál es el país más rico del mundo? 
- España, porque todos roban pero todavía queda. 

- Cariño, que bien hueles esta noche, ¿qué te has puesto? 
- Calcetines limpios. 
 
 
 
SOLUCIONES MES ANTERIOR: 
 
SUDOKU        CODIFICADO 
 

8 4 6 7 1 5 2 9 3 
9 1 7 3 8 2 4 6 5 
3 2 5 6 9 4 1 7 8 
7 9 1 4 3 6 5 8 2 
4 6 2 9 5 8 7 3 1 
5 8 3 2 7 1 9 4 6 
2 7 8 5 4 3 6 1 9 
6 3 4 1 2 9 8 5 7 
1 5 9 8 6 7 3 2 4 
 
 
 
 
 

nº autores Títulos obras
1 Caravaggio Conversión de San Pablo
2 Zurbarán Agnus Dei
3 Fº Pacheco El Juicio Final
4 Vermeer La alcahueta
5 Velázquez La cena de Emaús
6 Zurbarán Santa Marina
7 Rembrandt El rapto de Europa

JuGando Con eL barroCo
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secretario José Luis Font nogués

Tesorera Milagros Estepa Giménez

Vocal de Voluntariado adoración Hernández Villaplana

Rincón de las Vivencias Encarnación Espinosa Wait (cuca)

Grupo apoyo social (Gas) Mª. Jesús Rodríguez Fernández

atención a Personas socias Lourdes Marín Borrás

Representación institucional Mª. Dolores Pérez caba

Revista José Martín Ruiz González

Talleres idiomas antonio Rojas Gil

aula nuevas Tecnologías Mª. carmen Fernández iglesias

Taller acuarela santiago oliveras Lobo

caminares Mª. José Puertas Horques

Taller Fisioterapia aplicada suzanne Wad Hansen

Taller sevillanas Lourdes Marín Borrás

Biblioteca antonia Rodríguez calvo

conferencias culturales Mª. Dolores Vico Rodríguez

club de Bicicleta oFEcUM nieves Parada Gemar

Taller Escritura creativa Luisa Torres Ruiz

Taller Lectura comentada Piluca Jiménez Martínez 

coro celsa De La Fuente Fresneda

Área Técnica candela Guirao Piñeyro

Área administrativa Mª carmen Redondo Úbeda

VoLUnTaRios cooRDinaDoREs DE acTiViDaDEs

JUnTa DiREcTiVa

PERsonaL TÉcnico Y aDMinisTRaTiVo
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Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad –INSTITUTO DE MAYORES- 
(IMSERSO) 

 
 
 
 
 

-Consejería de Administración Local y 
 Relaciones Institucionales. 

-Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 

 

 
-Concejalía de Familia, Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades. 
-Concejalía de Relaciones Institucionales y 

Patrimonio. 
-Concejalía de Educación, 

Consumo y Empleo:  
(Fundación Granada Educa 

Y Centros Educativos)   
 

 
 
 
 
 

 
-ÁREA DE CULTURA- 

 (Palacio de los Condes de Gabia) 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL E 
INTERCULTURALIDAD: 

 
“OFECUM Educa en Comunidad –

Comunidades de Aprendizaje-” (2016-2017) 
“Con OFECUM, Mejor Juntos” (2017-2018) 
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