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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

? TEREsa TiTos GaRzón
TEREsa TiTos GaRzón.  Nació 
en  Granada el 4 de enero de 1852. 
Religiosa y fundadora de la  Con-
gregación de Santo Domingo y de 
varios colegios en la Provincia de 
Granada.

Sus padres fueron Fernando Titos 
e Isidora Garzón y gozaban de una 
buena posición social. Fue bautizada 
al día siguiente de su nacimiento 
con el nombre de Teresa Aquilina 
de la Santísima Trinidad. Al morir 
su madre, sus hermanas mayores 
se casaron (ella era la pequeña de 
la familia), y ella se quedó a vivir 
con su padre ya que éste estaba 
muy enfermo.

A los 20 años (1871), al morir su padre, Teresa entró en el Beaterio 
de Santo Domingo, donde se hizo dominica. A los 31 años (1882) fue 
nombrada superiora y dedicó todas sus energías a enseñar la humildad 
y perseguir, si era posible, la máxima perfección.

La pasión de Teresa por la educación le mueve a formar y educar 
a los más pobres y desfavorecidos, especialmente a la mujer.

 Paseándose por las calles de Granada, y del barrio del Realejo en 
particular, descubrió la gran injusticia que sufrían las niñas y mu-
chachas de dicha ciudad (en aquel tiempo solo los varones tenían 
derecho a ir a la escuela) y creó un colegio llamado Santo Domingo 
de Guzmán,  en honor del fundador de la orden dominica, que tardó 
varios años en construirse (su construcción finalizó en 1907), donde 
todas las chicas recibieran una educación gratuita.

La Madre Teresa transmitió lo extraordinario de Dios en lo ordinario 
de la vida. Teresa murió el 14 de febrero de 1915. Sus últimas palabras 
fueron: “Dejadme mo-
rir en la cruz. Qué lo-
cos somos si no somos 
santos. Aprovechaos, 
hijas, y no desperdiciéis 
el tiempo”.  

Dejó escrito un 
ideario para marcar 
los objetivos morales 
y pedagógicos de sus 
colegios 

El Ayuntamiento 
de Granada le ha de-
dicado una plaza en 
la ciudad. 



e n e r o

Edita: 
Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  
Miguel Guirao Pérez

Presidente: 
Rosa Onieva López

Depósito Legal: 
GR-1128-2008
CIF: G18487199 

Maquetación e impresión: 
TADIGRA. (Granada)

1

 
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 
 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

                            
 
 
 
 
 
 

        WWW.OFECUM.ES                                
 

 
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) 

 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

  

                            
 
 
 
 
 
 

        WWW.OFECUM.ES                                
 

 
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) 

 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

  

                            
 
 
 
 
 
 

        WWW.OFECUM.ES                                
 

www.ofecum.es      

Síguenos en:

Nuevo año de ilusióN

ÍNDICE

Instituciones colaboradoras 
con Ofecum ....................... 2

Nuevos socios .................... 3

Planning ............................ 4

Informaciones ................... 5

Noticias de Ofecum ............ 8

Actividades de Ofecum .... 19

Colaboraciones ................ 24

Pasatiempos .................... 39

Organigrama ................... 41

La LLEgaDa DE uN NuEvo año es ilusionante para la mayoría de las personas; 
creemos que el nuevo año nos va a fortalecer en el cumplimiento de nuestros 
propósitos. Si nos referimos a OFECUM, se ha de poner de manifiesto que a 
nuestra Asociación siempre le ha preocupado la “soledad no deseada” de 
muchas personas mayores y, particularmente, de las personas que viven solas. 

Por esta razón, se acordó presentar el Proyecto “oFECuM frente a la sole-
dad no deseada, a través de la cultura y la sociabilidad” a la Convocatoria 
de ámbito nacional “Interculturalidad y Acción Social 2021” de la Fundación 
La Caixa, con el único objetivo de OCUPARNOS de este tema y, en la medida 
de nuestras posibilidades en cuanto a recursos humanos, ayudar a minimizar 
esta situación a las personas que la padecen, facilitando herramientas que les 
permitan disfrutar de momentos que les hagan sentirse más conectadas con 
la sociedad; en definitiva, ayudarles a que se sientan un poquito más felices.

Este Proyecto nos Ha SIDo aPRoBaDo. Es de gran envergadura y  alto calado 
social. Tenemos por delante todo el año 2022 para desarrollarlo, y vamos a poner 
en ello todo nuestro interés y nuestra mayor ilusión. Su objetivo fundamental 
es luchar contra la soledad no deseada, y su campo de acción está delimitado 
a los habitantes de los Barrios de Realejo y Barranco del Abogado, así como a 
nuestros socios y socias. No queremos que nadie de nuestro entorno se sienta 
solo. OFECUM ofrece sus actividades y las acciones de acompañamiento de 
su Grupo de Apoyo Social (GAS) a todo el que nos lo solicite. Los trámites se 
harán con la mayor confidencialidad.

Y, para que todo funcione debidamente, necesitamos un voluntariado 
dispuesto a entregar su tiempo y sus conocimientos a los demás. Vamos a 
necesitar muchas manos para realizar labores muy diferentes. Por eso, todo 
el que se sienta solidario con el objetivo de este proyecto, rogamos se dirija 
a Dori Hernández, Vocal de Voluntariado, Mª Jesús Rodríguez, Coordinadora 
del GAS, o María Cruz García, Vicepresidenta, para incorporarse al equipo de 
trabajo. Les quedaremos muy agradecidos
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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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Editorial: LÍNEA 2   Covid 19, (Aquí habría que poner punto) Covid 19. Un..... 
 
2º PÁRRAFO   “Más Intergeneracionalidad, menos edadismo” (sigue En estos actos) 
creo que se refiere al acto anterior que es uno solo. Por eso debería ir en singular. En 
este acto. 
 
Página 2 
a) Poner dentro del recuadro de la Junta de Andalucía y en la última fila: 
 -Consejería de Salud y Familias 
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colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
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cultural, la memoria de la 
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www.ofecum.es
                ¡Visítenos!
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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

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44
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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 
 2258    Julio Moreno Navarro
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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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ProGramacioN 
de viaJes 2022

ENERo
22 ENERo - SENDERo aDaPTaDo PoR La CoSTa 
TRoPICaL 

Pensando en alejarnos un poco del frío, en el mes 
de enero, ya alejándonos un poco de la Navidad, 

realizaremos un sendero totalmente adaptado por la 
Costa Tropical. Partiremos de Granada en dirección 
a la Costa, donde comenzaremos nuestro sendero. 
Almuerzo en Restaurante cerca del mar y regreso 
a Granada después del Almuerzo 

 

FEBRERo
4 aL 6 FEBRERo - PINSaPaR DE gRaZaLEMa Y 
PuEBLoS BLaNCoS

Realizaremos este espectacular viaje para co-
nocer el increíble PINSAPAR DE GRAZALEMA como 
objetivo principal, realizando un sendero adaptado 

¡Hola a todos! Tal y como nos estáis solicitando, hemos preparado una programación anual de 
viajes de oFECuM.
Como sabéis, aún tenemos que ser muy cautos con la pandemia, por lo que hemos decidido 
seguir apostando por viajes dentro del territorio nacional, según evolucione la pandemia ire-
mos introduciendo nuevos viajes. Podéis observar que hemos combinado viajes culturales con 
viajes de naturaleza, y algunos se harán conjuntamente de cultura y naturaleza. Mantendremos 
nuestro programa de senderos de un día, realizaremos viajes de fin de semana y grandes viajes 
por el territorio nacional. además, realizaremos escapadas culturales a exposiciones itinerantes 
y a museos durante todo el año 2022.
Sin más, deseamos que os guste y esperamos que nos acompañéis en nuestros viajes… 
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a todos para poder contemplar este entorno tan 
maravilloso. Conoceremos los pueblos blancos 
como Grazalema, Arcos de la Frontera y Vejer, así 
como la ciudad de Jerez y Setenil de las Bodegas 
entre otros municipios. 

  
MaRZo 
12 aL 19 DE MaRZo - LaS MÉDuLaS Y CaPITaLES 
DE CaSTILLa 

Viaje totalmente cultural, sin actividades de 
senderismo, para conocer a fondo CASTILLA Y LEÓN 
y el impresionante entorno paisajístico de LAS MÉ-
DULAS. Considerada la mayor mina de oro a cielo 
abierto de todo el Imperio Romano, el trabajo de 
ingeniería que se realizó en ella para extraer el oro 
alteró considerablemente el medio ambiente de la 
zona, dando como resultado un inusual paisaje de 
arenas rojizas cubierto de castaños y robles.

La seña de identidad de Castilla y León son 
sus 300 castillos y fortalezas que se levantan en el 

horizonte de sus tierras. Son restos de la cultura, la 
arquitectura y el poder de otras épocas históricas y 
que en la actualidad podemos admirar. Algunos de 
los más bellos castillos son el Alcázar de Segovia, el 
Castillo de Arévalo, el Castillo de Coca en Segovia o 
el Castillo de la Mota en Medina del Campo.
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Castilla y León cuenta con ocho puntos decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Descubre Ávila, Segovia, Salamanca, la Catedral 
de Burgos, el Camino de Santiago, Las Médulas, el 
yacimiento arqueológico de Atapuerca o la estación 
rupestre de Siega Verde. Además, cuenta con más 
de 800 bienes declarados Bienes de Interés Cultural 
repartidos por toda su geografía.
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Castilla y León es pura cultura, y eso se pone 
de manifiesto en los casi 400 museos existentes. 
El panorama museístico es muy completo y abarca 
museos de titularidad privada y pública ubicados en 
edificios históricos y modernos. Uno de los museos 
más visitados en la comunidad está en el Alcázar 
de Segovia, toda una belleza de fortaleza alzada 
sobre una roca, un castillo medieval de ensueño.

En Castilla y León hay un extenso repertorio 
de  arquitectura religiosa. Las  catedrales  son un 
símbolo del esplendor de una época, son auténticas 
maravillas de la arquitectura. Conocer las catedrales 
de Castilla y León es hacer un viaje por la historia 
del arte. Hay muestras del gótico, del románico y 
del renacentista. Todas y cada una de ellas guardan 
una historia llena de belleza y encanto.

aBRIL
30 aBRIL - gEoDa DE PuLPÍ Y CaSTILLo DE SaN 
JuaN DE LoS TERRERoS

El día 30 de abril repetiremos esta experiencia 
tan demandada, por lo que tendremos la oportu-
nidad de poder volver a visitar LA GEODA DE PULPI 
y su MINA RICA, junto con el Castillo de San Juan 
de los Terreros.

 

El origen de esta impresionante geoda puede 
explicarse en dos fases, referidas básicamente a 
la formación del hueco y al depósito mineral en 
el interior de éste. El hueco en la roca se produjo 
por karstificación de las dolomías que forman la 
Sierra del Aguilón, acompañada de inyecciones 
hidrotermales volcánicas. El depósito mineral en 
la geoda podría explicarse mediante un modelo 
mixto kárstico-hidrotermal.

JuNIo 
03 aL 12 DE JuNIo - gaLICIa CuLTuRaL aL 
CoMPLETo 

agoSTo
28 aL 04 - SENDERISMo Y CuLTuRa EN PaÍS 
vaSCo Y CaNTaBRIa 

oCTuBRE 
01 - SIERRa DE CaZoRLa 

Y ESTo ES ToDo PoR aHoRa… ESPEREMoS QuE 
La PaNDEMIa NoS DEJE ILuSIoNaRNoS CoN 
gRaNDES vIaJES FuERa DE ESPaÑa
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Noticias de ofecum

rumbo a cabo Norte 
Junio de 2018 

Xii coNcurso iNterGeNeracioNal de 
relato corto “miGuel Guirao” 2021
3º Premio:  “Carta a CovID de otro virus”
Lema: Reproche viral
autora:  omaira Margarita Trujillo Padilla

¡HoLa, CovID! Soy un virus parecido a ti físicamen-
te, pero tengo otras funciones. Los humanos me 
han catalogado como beneficioso para la salud. Te 
escribo estas líneas para expresarte mis pensamien-
tos. Desde hace un año eres el ente más maldecido, 
vituperado y aborrecido por la humanidad; te han 
señalado y acusado de asesino, de no tener senti-
mientos ni compasión. Dudan (tienen varias teorías) 
de cómo comenzó tu existencia en la tierra. Ellos, 
humanos engreídos, se creen los más importantes 
del Universo porque tienen la falsa idea de que son 
los únicos seres pensantes del espacio sideral. No 
piensan, ni tienen consciencia, que sin nosotros y 
sin las bacterias, no podrían vivir.

Según algunos científicos, probablemente tu 
origen es animal porque han descubierto un posible 
origen ancestral. Tu pariente más cercano se supone 
que fue el virus Bat-coV-RATG13, descubierto en 
un murciélago de herradura en Yunnan (China), y 
fuiste evolucionando a través de hospedadores 
intermediarios, como los visones de   una granja 
en Dinamarca, que serán exterminados, y de un 
animalito bello y gracioso llamado pangolín.

Otra de las teorías es que fuiste creado y trans-
formado en asesino por un pequeño y selecto 
grupo de perversos científicos que han querido 
manipularte, convertirte en una gran maquinaria 
de guerra para acabar con la sobrepoblación, sobre 
todo con los más débiles.

Sea cual sea el origen de tu nacimiento, los hu-
manos no deben expresarse con tanto encono de ti, 
COVID. Ellos no tienen moral para maldecirte a cada 
minuto, a cada   hora… Eso no está bien, porque el 
mayor asesino de la humanidad ha sido siempre 
el propio hombre, que por su descomunal ego 
siempre ha fabricado una excusa para exterminar 
a los otros a través de los siglos. Alevosamente, ha 
empalado, torturado, desmembrado, desollado, 
quemado y violado a mujeres, hombres y niños sin 

ninguna piedad. Así es, COVID, ten la conciencia 
tranquila, porque el verdadero asesino, genocida, 
exterminador, y que se hace ahora la víctima, es el 
propio hombre.

Si aceptáramos como válida la teoría científica, 
tendríamos que considerar que  tu creador, después 
de darte la vida, te abandonó a tu suerte echán-
dote la culpa de todos los males de esta corrupta 
humanidad, y abominando de ti. ¡Te usó como 
conejillo de indias!

Te agradezco muchísimo, COVID, tu respeto 
hacia los animales y las plantas, que algunos 
ejemplares de nuestra especie no tienen. Más aún, 
has obrado el grandioso milagro de que muchos 
de ellos hayan tratado de recuperar sus espacios 
ancestrales, arrebatados por la codicia y expansión 
de los terroríficos seres humanos.

Todos los días, al despertar, me encomiendo a 
ti, pido fervorosamente tu protección, respaldada 
por un gigantesco coro celestial que retumba y 
resuena por todos los laberintos insospechados 
del Universo. Has conseguido toda mi admiración 
porque, a pesar de que te has llevado por los cachos 
a quien has querido, lograste lo que ninguno de 
nosotros ha podido: paralizaste a la humanidad pro-
hibiendo los viajes alrededor del mundo, dejaste a 
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sus impactantes templos, grandiosos monumentos, 
asombrosos museos y ciudades hermosas sin un 
alma que los contemple; el silencio y la soledad se 
apoderó de todo. Esto, que a simple vista puede 
parecer un desastre total, ha producido al menos 
un efecto positivo: ya no hay turistas desgastando 
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A ti también te debemos la purificación del 
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sin sus prácticas religiosas presenciales.

¡Ah! ¡Y te cuento! Has provocado una carrera 
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vacuna que pueda exterminarte. Todos quieren ser 

los héroes, van contra reloj a ver quién se lleva los 
honores. Nunca se había visto una predisposición 
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COVID, tengo que ser sincero contigo, te has 
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¡Ah!, pero has dado un buen susto a toda esa 
cantidad de deshumanos que habitan este mundo 
generando pesares y tristezas por donde pasan, 
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sar mucho tiempo juntos, sin espacios propios. 



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

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

Noticias de ofecum

También tengo que destacar que  muchos niños 
han podido disfrutar del amor y respeto mutuo 
entre sus padres.

Para estos niños COVID, su primera impresión del 
entorno es ver a sus padres y familiares cercanos 
con mascarillas, sin poder contemplar sus rostros 
completos. Y cuando salen al exterior de sus casas 
ven: mascarillas para niños decoradas con dibujos 
animados, las de los jóvenes con símbolos de rebel-
día, y las de los adultos con un sinfín de imágenes 
para escoger entre estilo e ideología, que se han 
convertido en lienzo perfecto para expresar sus 
pensamientos políticos y sociales. “Las mascarillas 
tienen mucha más carga política que ninguna otra 
prenda".

Todo un negocio redondo que ha enriquecido, 
de la noche a la mañana, a todo aquel que se ha 
puesto las pilas para aprovechar cualquier oportu-
nidad comercial. Las mascarillas se han convertido 
en el nuevo producto estrella de tiendas y farmacias;  
ahora muchos negocios las reclaman para potenciar 
sus ventas. Todos ellos, en cierta forma, en el fondo 

de sus corazones, a pesar de tantas muertes, te están 
agradecidos, COVID, por haberlos enriquecido de 
una manera rápida y legal.

Muchas veces pienso, y se lo exteriorizo así a 
mis allegados, que tú eres el virus inteligente que 
va a destruir a la humanidad en el siglo XXI, en 
el 2070, vaticinado por Mery Shelley en su libro 
“El Último Hombre”, escrito 200 años atrás. ¿Se 
hará realidad ese vaticinio? Bueno, por lo menos 
quedará una persona que comenzará una nueva 
raza humana, no sabemos si mejor o peor. Pienso 
que deberá ser una mujer, para poder reproducir 
la especie. Pero ¿cómo lo hará? ¿Será posible que, 
como hacen algunos animales y plantas, se pueda 
reproducir sola?

Esperemos que los avances de la tecnología, 
que evoluciona a pasos agigantados, nos dé una 
respuesta positiva para mantener a la raza humana 
disfrutando de este maravilloso paraíso terrenal. 
Eso sí, respetando a la espléndida naturaleza, el 
mayor laboratorio que nos proporciona a todos lo 
que necesitamos.

¡Ah, otra cosa! Los humanos no aprenden, 
después que las mascarillas los han protegido por 
un tiempo de ti, las tiran en cualquier lugar sin im-
portarles la descomunal contaminación que están 
provocando en todo el planeta. Son millones de 
mascarillas lanzadas a los océanos, lechos de ríos, 
campos, montañas, vertederos, calles y wáteres. La 
inconsciencia e irresponsabilidad de los humanos 
es absoluta, campea a sus anchas.

¡Ay, COVID!, creo que dentro de muy poco tiempo 
el planeta entero va a estar cubierto de un manto 
multicolor hecho de puras mascarillas. Lo siento por 
ti, COVID, y por todos nosotros, que vamos a morir 
de hambre porque ya no existirá ningún humano 
que pueda alimentaros.



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

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

Noticias de ofecum

11

iii coNcurso iNterGeNeracioNal 
de PoesÍa “miGuel Guirao” 2021
3º Premio: “Mar de mi esperanza”
Lema: Ibn al-Nithab
autor: Juan antonio Montoro Pérez

¡Ay, mar de mi esperanza…!

Eres tan ocultamente soñado, 
nostalgia pura y sangrante
de todos mis amores pasados, 
presagio de hondas añoranzas,
y tú, tan eternamente callado…

Por ti y tu canto, piélago salado,
abandono la tibieza de mi hogar,  
por ti y tu promesa, abandono  
un cálido y dulce amor
y tú, tan eternamente callado…

mar de mi esperanza
¡Dime algo, promete, jura!
Que, bajo tu amparo, mi destino  
será apacible, sereno, claro…  
Aleja de mí borrascas y rayos, 
espumantes escollos, cantos
de engañosas sirenas y tronantes  
y celosos Bóreas vengativos.

Aunque yo sé bien que algo  
dramático me tienes reservado,  
pues nunca dejas escapar de tu seno  
a los que ilusoriamente te amaron,  
y a fuer de buen amante te digo 
que en esta vida, que es singladura eterna, a 
amar nadie me ha ganado.
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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 
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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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Noticias breves

conferencias 

teatro
oFECuM TEaTRo sigue llevando su última obra 
“100 metros cuadrados” a distintos escenarios 
de nuestra geografía, sigue cosechando éxitos y, lo 
que es más importante, colaborando en acciones 
de voluntariado allá donde solicitan su presencia. 

El día 11 de noviembre actuaron  en el Teatro de 
la Fundación Bankia Caja Granada a beneficio de la 
Asociación Síndrome Down, y el día 27 del mismo 
mes en la Casa de la Cultura de Albolote, a beneficio 
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Miércoles 26 de enero 2022, a las 19:00 horas 
 
Título: "Cecilia Madrazo, pianista y colec-
cionista textil"

Ponente: ana María Pérez Martín
Licenciada en Geografía e Historia y Psico-
pedagogía. Realizó su investigación para el 
doctorado, en la recuperación histórica de 
las mujeres de Granada

Mª Dolores Vico, Coordinadora de Con-
ferencias, nos comunica que se admiten 
propuestas de temas y ponentes que sean 
de interés general. Las podemos dejar en la 
Secretaría de la Sede para que se las hagan 
llegar, y se tendrán en cuenta según el orden 
de llegada.

Plataformas de voluNtariado 
La PLaTaFoRMa DE voLuNTaRIaDo DE gRa-
NaDa celebra este año su 30 aniversario con 
diversos actos. A algunos ha podido acudir OFECUM 
y queremos informar de ellos. 

El día 27 de noviembre, en el Encuentro Pro-
vincial de voluntariado  “30 años fortaleciendo el 
Voluntariado en Granada” que se celebró en el Cuarto 
Real de Santo Domingo, nuestro socio y voluntario 
Antonio Rojas participó en la Mesa “La fortaleza de 
tu acción”, y algunas voluntarias del Grupo de Apoyo 
Social (GAS) estuvimos presentes en el acto. 

El día 1 de diciembre, reivindicando la labor 
de las personas voluntarias, la Plataforma de Vo-
luntariado de Granada leyó el Manifiesto “Día 
Internacional del voluntariado” y presentó su 
Campaña D.I.V. “Tu fortaleza” en el salón de actos 
del Edificio Almanjáyar.

Y el día 10, los voluntarios de las entidades 
miembro de la Plataforma pudimos participar en el 
15º Congreso andaluz de voluntariado (online), 
organizado por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, con el lema “El Volunta-
riado: Agente de Transformación”. Lo abrieron la 
Consejera Dª Rocío Ruiz Domínguez y el cantante 
Manuel Lombo (voluntario de vocación). Recogemos 
algunos de sus comentarios:

– “Cuando experimentas el voluntariado es cuando 
te implicas verdaderamente”.

– “Cuando tomas contacto es realmente gratifi-
cante, es un regalo”  

– “Cualquier acción que se pueda ofrecer es valiosa”
– “Actualmente hay 400.000 personas voluntarias 

en Andalucía, que han dedicado 2 millones de 
horas a los demás”
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Gala voluntariado

“Ha SIDo MuY EMoTIvo ToDo. Me ha alegra-
do mucho que se haya reconocido a 3 grandes 
voluntarios de OFECUM su labor a lo largo de más 
de 20 años” (C.V.)

asociación

“BuEN aMBIENTE. Muchas actividades. Cuota 
muy asequible. Seguir aprendiendo y siendo útil” 
(P.C. en Google My Business)

teatro

“ES uNa oBRa MuY BuENa, dura y emotiva, 
pero presentada con humor. Los actores han estado 
fantásticos, parecen profesionales. Enhorabuena al 
grupo de teatro de OFECUM” (M.C.) 

“¡Qué buen rato he pasado! Por el tema que trata 
la obra pensé que iba a pasar un mal rato, pero no, 
ha sido al revés. Aunque te hace pensar, te ayuda 
a enfrentarte a los problemas con positividad. Me 
he alegrado mucho de venir” (P.M.)

viaje a lanzarote

“Ha SIDo uN vIaJE DIFERENTE. Hemos sido una 
piña. Bonitos paisajes, buena comida y muy buen 
ambiente” (R. O.)

visita abadía del sacromonte

“vISITaR La aBaDÍa DEL SaCRoMoNTE era una 
asignatura pendiente, me ha encantado, seguro 
que repito“(M.S.)

”Ya tuve ocasión de conocer la Abadía, pero en 
esta ocasión he quedado muy sorprendido con el 
“tour premium”, y nuestra guía Elisa Linares genial” 
(D.H.)

ecos
sin porqués
Poesía

Quizás sea muy simple,
aunque hayan muchos porqués inextricables.
El hombre, entelerido, 
enroscado en una manta de cartón,
respira y duerme su dolor.
Tal vez, el umbral llegó al calor de la insensibilidad
y no pensaba.
allí estaba, 
tendido en el soportal de la libertad y la justicia.
Los viandantes pasábamos protegidos
por la indiferencia justificada de nuestro pensamiento.
Principiaba la noche y las estrellas presagiaban
escarcha y mucho hielo.
La luz de las farolas, de los escaparates, 
la visibilidad del mundo prometía un calor dulce y seguro.
Qué pensaste tú, qué pensé yo.

Quizás nunca fue niño.
Tal vez, las circunstancias de la vida le abocaron
a un bosque de enramadas y heridas,
de lobos insaciables que te arrebatan el pan y la vida.
Sería el desamor o esa soledad inesperada que te traiciona
lo que le enredó en el abandono, en el desaliento
o en la desesperanza.
Pensé en los hilos invisibles de la infancia,
esa levedad o mente o muralla que te envuelve,
que te atenaza.
También le increpé: qué hiciste tú para cortar de raíz
tu mañana.
Hay tantos porqués que nunca se acaban.

                                         Bernardo Federico Delgado Noguera
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SoN LaS 8:30 H del día 4 de 
diciembre.

Saludos, bullicio y alegría 
a raudales… reencuentro de 
amigos. 

Parte de esa gran familia que 
es OFECUM se dispone a coger 
el autobús con destino a Órgiva 
para hacer un sendero precioso, 
donde unos centenarios oli-
vos nos reciben con sus ramas 
desplegadas como queriendo 
abrazarnos. Ancestrales, de pro-
funda belleza, majestuosos y 
acogedores son los adjetivos que 
mejor podrían definirlos.

Se trata de una ruta circular, 
de dificultad baja, que nos guía a 
través de varias fincas que cuen-
tan con antiquísimos olivos, cuyo 
origen se remonta al periodo 
nazarí alpujarreño.

Iniciada la ruta nos sale al paso 
el río guadalfeo. Discurrimos por 
su margen derecha, que nos va 
indicando el camino. Imposible 
perderse.

Si los olivos nos reciben, él 
nos conduce, y con sus cristalinas 

ruta senderista: "camino de los olivos centenarios"

aguas y su murmullo sugerente 
nos abre las puertas a un paisaje 
precioso. 

Todo un disfrute para los 
sentidos. 

No quiero dejar de mencionar 
dos personajes más que hacen 
posible un día tan entrañable:

Sergio que, como siempre, lo 
tiene todo previsto y controlado. 
Y ¡cómo no!, el grupo…  “Todos 
para uno y uno para todos”.

Aquellos que quisimos visita-
mos ̈ El aula Cervantina¨, situada 
en el centro del pueblo y que 

alberga ejemplares del Quijote 
traducidos a más de 80 idiomas 
diferentes.

Tiempo libre y rumbo a Lan-
jarón, donde nos esperaba un 
buen “vinillo” para acompañar, 
como no podía ser de otra mane-
ra, un exquisito plato alpujarreño.

Magnífico día, y vuelta a 
Granada, deseando la llegada 
del próximo encuentro.

¡Gracias a todos los que hi-
cisteis posible este día!  
        

Marisa Navarro
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QuIERo DESCRIBIR este viaje 
de una manera diferente a otras 
que he hecho anteriormente,  
porque este viaje ha sido dife-
rente en muchos aspectos, al 
menos para mí.

La logística ha sido la misma: 
autobús, maletas, tarjetas de em-
barque, avión, etc, etc. Pero las 
personas llevábamos un espíritu 
muy diferente.

En esta ocasión, varias per-
sonas viajaban por primera vez 
con OFECUM, solas, llenas de 
incertidumbre, con miedo de no 
sentirse incluidas en el grupo, 
pero valientes como las que más, 
personas que han calado en el 
corazón de muchos de nosotros.

Y siento mucha alegría, pues 
creo que desde el primer momen-
to hubo una conexión especial 
entre todo el grupo. Tanto los que 
iban con sus parejas o amigos, 
como los que nos apuntamos 
solos, hicimos piña. Se sintió el 

viajes

Lanzaroteviaje a

ESPÍRITU de OFECUM de una 
forma muy especial.

Quizás las expectativas de la 
primera excursión, a arrecife, 
estaban muy altas. Este muni-
cipio, situado en el este de la 
isla de Lanzarote, de la cual es 
capital, es pequeño y tiene poco 
interés cultural, pero allí pudimos 
disfrutar de unas vistas al mar y 

una puesta de sol espectacula-
res, con las que nos llenamos de 
mucha energía positiva.

La isla de Lanzarote, perte-
neciente a la provincia de Las 
Palmas, es muy pequeña, aproxi-
madamente 60 km de longitud 
por 25 km de anchura, se recorre 
fácilmente, y toda la isla en sí es 
un espectáculo. Está plagada 
de coladas, que hoy en día en-
tendemos mucho mejor por lo 
que estamos viendo en la Palma. 
Coladas donde no hay vida, no 
hay nada, pero sus habitantes se 
sienten orgullosos de ellas, y de lo 
poco que han podido hacer con 
ese “malpaís”, que ellos llaman 
a los ríos de lava. Han aprove-
chado las zonas más accesibles 
para plantar viñedos y hacer su 
propio vino con denominación 
de origen. Han sabido convertir 
su desgracia en algo único, a 
través de la cultura traspasada de 
abuelos a padres y a hijos. Este 
pueblo tiene muchas razones 
para sentirse orgulloso. 
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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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Pero sigamos, al día siguiente 
hicimos una excursión al norte 
de la isla para poder contemplar 
la obra de César Manrique. Este 
artista lanzaroteño se propuso 
transformar su isla en un lugar 
fascinante, no quería que se 
destruyese el paisaje natural 
sino que se realzase, y realizó 
obras arquitectónicas que fue-
ron pioneras, consiguiendo un 
urbanismo sostenible.

A lo largo de toda la isla se 
pueden contemplar sus escultu-
ras móviles, de gran belleza, que 
se mueven de forma diferente 
según la dirección del viento.

El Taro de Tahiche era su 
casa, está construida sobre una 
colada lávica producto de las 
erupciones que se produjeron 
en la isla entre 1730 y 1736. Hoy 
es sede de la actual Fundación 
César Manrique, donde se puede 
apreciar toda la obra del artista, 
así como la de otros artistas de 
su generación. 

El Auditorio de Los Jameos 
del agua se realizó sobre una 

idea de César Manrique en 1968. 
Está ubicado en el interior de un 
jameo, que es un tubo volcánico 
generado por el flujo de lava, al 
que se le ha desprendido la parte 
superior. 

Al día siguiente pusimos rum-
bo a la Isla de La graciosa, isla 
muy pequeñita pero con un gran 
encanto. Allí estás rodeado de 
naturaleza en estado puro, las 
calles son de arena, no hay asfal-
to, y las casas son todas de una 
única planta. Es un pueblo con 
mucho encanto, donde pudimos 
disfrutar de un gran paseo por sus 
playas vírgenes y de una comida 
maravillosa. Pescado de la zona, 
recién cogido del mar, hecho 
en la brasa simplemente. ¡Qué 
sabor! Y, cómo no, acompañado 
con papas arrugás y mojo picón.

Al día siguiente, un barco para 
llevarnos a Fuerteventura. De 
esta isla lo más destacable e im-
presionante es el Parque Natural 
Dunas de Corralejo, un pequeño 
desierto de finísima arena blanca, 
que transcurre paralelo a la costa 

a lo largo de 10 km, y con 2’5 km 
de ancho. 

Y llegó el día último para ver 
el sur de Lanzarote, donde está 
situado el Parque Nacional de 
Timanfaya, espacio protegido. 
El nombre del parque se lo dio 
el famoso volcán que allá por el 
año 1730 entró en erupción, la 
cual duró seis años y destruyó 
media isla. Dicen los canarios 
que esta no es tierra muerta, 
sino recién nacida, ya que está 
siendo colonizada por el mundo 
vegetal. Es muy impactante ver 
las tonalidades negras y rojizas 
de la lava, la arena y los “lapillis” 
(pequeños fragmentos de lava). 

Esa misma tarde, vuelta para 
Granada, con la alegría de haber 
compartido unos días tan buenos 
con personas maravillosas. Esta 
fue la frase que más se oyó en el 
bus de vuelta a casa: 

HEMOS SIDO COMO UNA 
FAMILIA, ¡¡MUCHAS GRACIAS 
OFECUM!!

Rosa M. Onieva López
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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 
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SIEMPRE ME Ha DESPERTaDo mucha inquietud 
visitar la Abadía del Sacromonte; así que cuando 
desde OFECUM se programa la visita para el 9 de 
diciembre, tenía claro que no podía dejar escapar 
esta ocasión.

 Tuvimos la suerte de realizar una visita espe-
cializada por el interior de la “desconocida” Abadía, 
gran centro académico y de peregrinación durante 
los siglos XVII y XVIII.

Varias personas del grupo la habían visto alguna 
vez, pero nunca habían podido acceder a espacios 
que se salieran del tour general. Fue todo un des-
cubrimiento para ellos. Esto fue posible gracias a 
las últimas restauraciones que se están llevando a 
cabo y a nuestra guía Elisa Linares (www.guiasdear-
te.com), historiadora de arte, guía oficial y experta 
en visitas especializadas en Granada. Ella nos fue 
explicando el origen de la Abadía, relacionado con 
la asombrosa historia de los libros plúmbeos, la 
expulsión de los moriscos y el hallazgo de las reli-
quias de San Cecilio, Patrón de Granada, y demás 
compañeros mártires. Fuimos recorriendo las Santas 
Cuevas, la Colegiata de la Asunción, el museo donde 
se encuentran piezas de enorme valor artístico, y 
luego accedimos a los espacios exclusivos: la sala 

                        visita espacios exclusivos 

en la abadía del sacromonte

de visitas de la antigua casa de canónigos, 
plan de coro, coro, las cuatro crujías altas 
del claustro, el colegio viejo a través del 
famoso patio de la estrella y el comedor 
de los colegiales, hasta acceder a la zona 
más nueva, neoclásica del s. XIX, por unas 
escaleras monumentales de mármol blanco, 
y la maravillosa capilla neogótica de San 
Dionisio Areopagita, donde actualmente 
se pueden celebrar bodas, conciertos, etc. 

Fue una visita muy completa en la que 
pudimos aprender una parte de la historia 
algo olvidada de nuestra ciudad, además de 
conocer las obras de arte del mejor barroco 
granadino que allí se custodian. Un tour 
premium que nos gustaría volver a repetir.

Dori Hernández Villaplana
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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. 
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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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El ajEdrEz Está dE moda. 
Ha ayudado a esta popularidad 
la serie “Gambito de Dama”. Ha 
aumentado el número de juga-
dores de ajedrez en diferentes 
webs, en las que se ofrece jugar 
online gratis: Lichess, Playchess, 
Chess24, Chess, Ajedrezonline, y 
otras. También hay aplicaciones 
para el móvil: Magnus, Lichess, 
etc. Además, se puede jugar 
por video conferencia, así lo he 
estado haciendo con mi nieto 
durante la pandemia.

Del mismo modo ha aumenta-
do el número de jóvenes que se 
ha apuntado a clubes de ajedrez 
para aprender y competir en este 
deporte. Puede que en ello ha-
yan influido algunos personajes 
mediáticos como: Juan Manuel 
Muñoz, “el cabrero granadino de 
Deifontes”, maestro de ajedrez; 

                Ajedrez e 
intergeneracionalidad 

con Ofecum  
Luisón, el maestro granadino del 
ajedrez y del disfraz en Twitch 
(actor, mago y profesor) y Luis 
Fernández Siles -y sus más de 
treinta personajes- que es una 
de las caras más conocidas del 
ajedrez en español, con miles de 
seguidores en todo el mundo. 
Ahora, el rey Enigma del ajedrez 
reta, en la calle, a jugar con él y a 
quien le gane le ofrece 100 euros.

Gracias al Programa para 
la Innovación Educativa “au-
ladjaque”, de la Consejería 
de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, el ajedrez 
está entrando en las clases de 
los centros de infantil, primaria 
y secundaria. En el curso actual 
(el 5º consecutivo) participan 
532 Centros Educativos, 8.166 
profesores y 126.347 alumnos/as. 
Un gran éxito gracias a la impor-

tantísima labor de sus docentes 
coordinadores. En Granada son 
64 centros, 994 profesores y 
11.372 alumnos y alumnas los 
implicados. Con este programa, 
el uso educativo del ajedrez hace 
que el alumnado pueda desarro-
llar sus habilidades cognitivas y 
socio-afectivas, ya que su práctica 
favorece, entre otras capacida-
des: la memoria, concentración, 
toma de decisiones, reflexión, 
visión espacial o el razonamiento 
lógico-matemático.

 El Equipo de Coordinación 
Pedagógica (ECP) de AulaDjaque, 
liderado por Manuel Azuaga 
Herrera, siempre está innovan-
do y proponiendo actividades 
e iniciativas. En dicho equipo 
colaboro como asesor.

Hay un tema que emerge y 
que tiene una gran importancia: 

Taller de Ajedrez
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el ajedrez y la intergenera-
cionalidad. Mariano Sánchez 
Martínez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad de Granada y 
profesor del Departamento de 
Sociología, dice: “Para que una 
sociedad exista, se necesita una 
conexión entre las sucesivas 
generaciones”. 

oFECuM (Oferta Cultural de 
Universitarios Mayores), en 2001 
decidió adoptar la intergenera-
cionalidad como principio trans-
versal a todas sus actuaciones, 
convirtiéndose en uno de sus 
fines fundamentales (según sus 
Estatutos), fomentando así la so-
lidaridad intergeneracional, es 
decir, el apoyo entre las distintas 
generaciones para sensibilizar 
a la sociedad de la importancia 
de mantener unas relaciones 
beneficiosas entre ellas. OFECUM 
quiere ser un ejemplo de buenas 
prácticas en este ámbito, ya que: 
1. El edadismo existe y es muy 

dañino.
2. La discriminación por edad 

es inaceptable.
3. Un adecuado contacto inter-

generacional disminuye el 
edadismo. En nuestra socie-
dad, que acusa un evidente 
envejecimiento demográfico, 

aumentar las oportunidades 
para un buen contacto inter-
generacional es una necesi-
dad imperiosa.
Por ello, OFECUM tiene un 

Área Joven en la que ofrece a 
jóvenes americanos de español, 
así como a estudiantes de la UGR 
y de otros Centros, la posibilidad 
de participar en sus proyectos y 
actividades, lo que supone un 
enriquecimiento mutuo. 

Y entre sus actividades inter-
generacionales (como Concursos 
Intergeneracionales de Acuarela, 
Fotografía, Poesía, y Relatos cor-
tos), el voluntariado de OFECUM 
tiene experiencia de varios años 
en llevar el Ajedrez a varios Cen-
tros Educativos, como CEIP Gó-
mez Moreno, CEIP Inmaculada del 
Triunfo, etc., que están incluidos 
en AulaDjaque.  Este Programa 
Intergeneracional considera que 
OFECUM es un ejemplo a seguir. 

Promover el juego del aje-
drez en niños, niñas y personas 
mayores, es una valiosa herra-
mienta para el desarrollo y la 
estimulación. Además, es una 
herramienta de vinculación ya 
que permite que jueguen entre 
sí personas muy diversas, tanto 
en términos de género, como de 
edad o condición social.

También OFECUM ha dado 
apoyo específico a Comunida-
des de Aprendizaje en varios 
Centros de Granada capital. Una 
Comunidad de Aprendizaje es 
un proyecto de transformación 
social y cultural de un centro 
educativo y su entorno, encami-
nado a la mejora de los resultados 
escolares y de la convivencia, y a 
lograr el éxito educativo de todo 
su alumnado. Aquí se han incor-
porado actividades de ajedrez.

Igualmente, OFECUM tiene en 
su sede un Taller de Ajedrez, y ha 
colaborado con el ajedrez en la 
calle en las distintas ediciones de 
“Vive tu Calle” del Realejo.

Actualmente hay un proyecto 
de partidas de ajedrez en OFE-
CUM: a) Mayores y universitarios, 
b) Abuelos y nietos. Y un grupo 
de voluntarios de OFECUM y de 
la Facultad de Trabajo Social, en 
colaboración con AVOPRI (Asocia-
ción de Voluntarios de Prisiones), 
van a enseñar a jugar al ajedrez 
y realizar partidas en el Centro 
Penitenciario de Albolote y el 
Centro de Inserción Social (CIS).

Animaros a participar en el 
taller de ajedrez de OFECUM.

Miguel Ángel 
Delgado Noguera
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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 escrituracreativa Coordina: 
LuISa ToRRES RuIZ

Como ya se informó en la Revista anterior, en la planificación, desarrollo y contenido del 
curso se dedicará, en cada Taller,  una parte a conceptos teóricos y otra parte a la lectura de 
un microrrelato, relato, narración… aportados por las integrantes del Taller, sobre temas 
previamente determinados.

Los temas sobre los cuales se ha trabajado en el primer trimestre han sido La vIDa, La 
ESPaÑa vaCIaDa Y La DIgNIDaD. a continuación se dan a conocer tres microrrelatos 
relacionadas con estos temas

SoBRE La vIDa

TÍTuLo: La vIDa                     
auToRa: aNa MaRÍa 
MoLINa HERRERa

MoMENToS BuENoS… mo-
mentos malos… vivencias ex-
trañas, comunes, fortaleza, de-
bilidad, extrañez.

Como en la vida misma, hay 
veces que hay que detener los 
buenos momentos, vivirlos in-
tensamente y disfrutarlos, ya que 
los malos tiempos, los malos mo-
mentos, vendrán y también habrá 
que vivirlos, aprendiendo de ellos 
y aprendiendo a controlarlos.

Esfuerzo… Cariño… Alegría… 
Tristezas… Dolor… COMO LA 
VIDA MISMA.

TITuLo: uN REgaLo
auToRa:  DoLoRES SoLa RECHE

Una noche calurosa de julio 
me hicieron un extraordinario 
regalo; a los que me lo hicieron 
les doy las gracias, porque es 
el regalo más preciado que he 
recibido jamás.

Con este regalo, que siem-
pre me acompaña, he querido, 
amado, llorado, reído, sufrido, 
disfrutado, acompañado, soñado, 
cuidado…

Yo también lo he regalado 
en dos ocasiones y, con todo mi 

corazón, deseo que les dure mu-
chísimo, que nadie se lo arrebate 
de las manos y solo Él, que fue 
cómplice de que lo tuviesen, los 
cuide y proteja de todo lo que 
pueda estropear este regalo 
maravilloso… LA VIDA

SoBRE La ESPaÑa vaCIaDa

TITuLo: TaRaMuNDI
auToRa:  MaRIa LuISa RuIZ 
HERNÁNDEZ

HaCE uNoS CINCo aÑoS reali-
cé un viaje a Asturias, en concreto 
a Taramundi. No puedo decir 
nada más que maravillas de todos 

los pueblos de la zona, con esos 
paisajes tan bonitos.

Durante los cuatro días que 
estuve allí, como yo no soy de 
hacer muchas rutas, me quedé en 
la casita que teníamos alquilada. 
Allí, en la calle, había una señora 
sentada en el poyete, nada más 
y nada menos que con ciento 
cuatro años. Me contaba historias 
que me encantaba escuchar. 

Sobre todo, me encantaba 
disfrutar junto a esa señora de 
su sabiduría acompañada con 
los torreznos que me hacía.

Me decía que aquella aldea era 
un pueblecito en el que familias 
enteras vivían y todos tenían tra-
bajo, algunos en el campo, otros 
en la sidrería, y que ella regentaba 
una pequeña tienda de todo lo 
que se necesitaba.

Cuando hablaba se le ilumina-
ba la cara contándome su historia. 
Eran todos felices y vivían unidos.

Pero empezó a faltar el trabajo, 
sus cinco hijos y nietos se fueron 
a las ciudades y, poco a poco, el 
pueblo se quedó en una pequeña 
aldea. Ella, junto a su hija, fue 
restaurando algunas de las casas 
y se dedicaban al turismo rural.

Hoy en día solo queda un ma-
ravilloso río rodeado de aquellas 
pequeñas casas, y es una pena 
que, como esta familia, haya 
muchas que han desaparecido 
junto a sus pueblos.
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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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El pasado 19 de julio presentamos el Proyecto “OFECUM 
frente a la soledad no deseada, a través de la cultura y la 
sociabilidad” a la Convocatoria de ámbito nacional “Intercul-
turalidad y Acción Social 2021” de la FUNDACIÓN LA CAIXA y 
Ha SIDo aPRoBaDo. Lo podremos desarrollar durante todo 
el año 2022.

También se nos Ha aPRoBaDo la solicitud que presentamos 
el pasado 16 de septiembre en la CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCIA por la Línea 14: “Subvenciones Institucionales para Pro-
gramas y Mantenimiento en el ámbito de las Personas Mayores”. 

¡Estamos de enhorabuena! Las ayudas de las Instituciones 
Públicas y las entidades privadas son fundamentales para que 
OFECUM pueda continuar con su labor en favor del Enveje-
cimiento Activo en la ciudad de Granada, y llevar a cabo los 
Proyectos de Acción Social que emprende.

Y continuando con lo acordado en el Convenio firmado con 
el Excmo. Ayuntamiento de Granada el pasado 18 de febrero de 
2021, ya se ha puesto en marcha para este curso el Programa 
Intergeneracional “oFECuM en los Palacios granadinos” que 
se desarrollará a partir del mes de febrero 2022, realizando 
visitas con el alumnado de distintos Centros Educativos a los 
Palacios Municipales: Carmen de los Mártires, Palacio de los 
Córdova, Museo de Max Moreau (Carmen de los Geranios) y 
Cuarto Real de Santo Domingo. Esta actividad se viene reali-
zando desde el año 2013 y tiene una gran aceptación.

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

          
CONVOCATORIAS,   PROGRAMAS, 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

  Con Apoyo de la:  
“OFECUM ES CALIDAD DE 

VOLUNTARIADO”  

Proyectos ofecum
El pasado 19 de julio presentamos el Proyecto 
“OFECUM frente a la soledad no deseada, a través 
de la cultura y la sociabilidad” a la Convocatoria de 
ámbito nacional “Interculturalidad y Acción Social 
2021” de la FUNDACIÓN LA CAIXA y HA SIDO 
APROBADO. Lo podremos desarrollar durante 
todo el año 2022. 

  

También se nos HA APROBADO la solicitud 
que presentamos el pasado 16 de septiembre en la 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA por la Línea 14: 
“Subvenciones Institucionales para Programas y 
Mantenimiento en el ámbito de las Personas 
Mayores”.  

 

¡Estamos de enhorabuena! Las ayudas de las Instituciones Públicas y las entidades 
privadas son fundamentales para que OFECUM pueda continuar con su labor en favor 
del Envejecimiento Activo en la ciudad de Granada, y llevar a cabo los Proyectos de 
Acción Social que emprende. 

 

Y continuando con lo acordado en el Convenio firmado 
con el Excmo. Ayuntamiento de Granada el pasado 18 de 
febrero de 2021, ya se ha puesto en marcha para este curso 
el Programa Intergeneracional “OFECUM en los 
Palacios Granadinos” que se desarrollará a partir del mes 
de febrero 2022, realizando visitas con el alumnado de 
distintos Centros Educativos a los Palacios Municipales: 
Carmen de los Mártires, Palacio de los Córdova, Museo de 
Max Moreau (Carmen de los Geranios) y Cuarto Real de 
Santo Domingo. Esta actividad se viene realizando desde 
el año 2013 y tiene una gran aceptación.  
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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.

la vida en películas Enrique Fernández Lópiz
Profesor de Psicogerontología. 

Universidad de Granada

Eventos vitales en la vejez: 
“a propósito de Schmidt”

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. 

EN ESTa MagNÍFICa CINTa 
de Alexander Payne de 2002, 
Warren Schmidt (Jack Nicholson) 
es un empleado de una empresa 
de seguros que comienza su 
jubilación sin mucho ánimo, y 
desorientado sobre qué será de 
su vida tras este momento crítico.

Sabemos que la jubilación 
puede resultar difícil. Su tránsito 
recorre cuatro fases: el “pre-reti-
ro”, con expectativas fantasea das; 
período eufórico o de “luna de 
miel”, en que se proyecta hacer 
todo lo que no se hizo antes; 
fase de “desencan to”; posterior 
“reorienta ción”, dentro de un 
mayor criterio de realidad; y, 
finalmente, la “estabili dad”, que 
ajusta los deseos a lo que es 
posible. Todo esto prácticamente 
le va a ocurrir al protagonista, 
pero en forma precipitada y casi 
indigerible.

También, entre los eventos 
vitales que jalonan la vida de 
los mayores está la posibilidad 
de enviudar. Pues para que al 
pobre Warren no le falte de nada, 
al poco de jubilarse, su esposa 

fallece inesperadamente y queda 
viudo. Esta circunstancia lo deja 
solo y sin norte.

Para colmo, el denominado 
“síndrome del nido vacío” (cuan-
do los hijos abandonan el hogar), 
era ya una realidad en su vida. Su 
única hija, con la que mantiene 
una difícil relación, vive en otro 
Estado. Además, Warren no ve 
bien la figura del novio, un mu-
chacho limitado y con escasos 
recursos.

Una feliz idea que se le ocurre 
a nuestro personaje en toda esta 
tormenta es apadrinar un niño 
de seis años de nombre Ngudu 
Ubu, que vive en Tanzania. Es 
un huérfano al que ayuda eco-
nómicamente en sus estudios 
escolares y al que escribe cartas 
en las que le cuenta sus proble-
mas y cuanto le va aconteciendo. 
Las respuestas se las va dando la 
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monjita del colegio donde estu-
dia Ngudu. Este apadrinamiento 
le sirve a modo de terapia, a la vez 
que de satisfacción por ofrecer 
ayuda a un niño necesitado.

En los primeros momentos 
tras la muerte de su esposa, 
momentos de desorganización 
del hogar y caos en su vida, en-
cuentra por azar unas cartas de 
ella por las que se entera que le ha 
sido infiel con uno de sus mejores 
amigos, jubilado también de su 
antigua compañía de seguros. O 
sea, tres golpes a la vez y todos 
muy duros.

Warren había comprado, por 
exigencia de su esposa, una au-
tocaravana con todo lo necesario 
para viajar y habitar en ella en el 
trayecto. Tratando de hacer algo 
o buscar algún sentido a su vida, 
emprende un viaje en busca de 
sus raíces.

En ese viaje llega finalmente 
a Denver, donde vive su hija. El 
encuentro con la familia del no-
vio, una familia extravagante, le 
reafirma aún más en la idea de 
que el pretendiente no es parti-
do para su hija, e intentará que 
rompa el compromiso. Mientras 
tanto, continúa su relación epis-
tolar con el pequeño huérfano 
africano.

Estupenda película de Alexan-
der Payne donde mezcla sabia-
mente secuencias dramáticas 
y negras, con un fino humor. 
Pone el dedo en la llaga de las 
miserias y desdichas de esta 
sociedad competitiva y absurda 
de consumo, pobre moralmente. 
Lo hace retratando a Warren, un 
individuo patético con una vida 
mediocre y sin alicientes interio-
res ni inquietudes espirituales o 
culturales.

El protagonismo recae en un 
enorme Jack Nicholson, que roza 
la perfección en el rol de hombre 
mayor anodino que de pronto 

tiene que soportar todos los ma-
les de la edad al mismo tiempo.

En la trama, Warren realiza dos 
viajes. Uno físico, el que decide 
iniciar con su autocaravana; y 
otro psicológico, que compete a 
su condición de hombre mayor 
solo y retirado. En ambos en-
cuentra frustración, abandono, 
engaño, vergüenza y fracaso. 
Pero al menos toma conciencia 
de que nunca ha hecho nada 
relevante en su vida, ni ha sido 
muy generoso. Solo Ngudu Ubu 
le va a cambiar el sentido y la 
visión de las cosas.

Es un filme inteligente en el 
que se empatiza con el perdedor 
Schmidt, porque de alguna forma 
representa a una gran mayoría de 
jubilados, dentro de un mundo 
que deja pocas opciones creati-
vas, que fagocita a las personas, 
alienta el conformismo e ignora 
o desprecia a quien es distinto o 
tiene sus propias ideas.

Como dijo el psicoanalista 
Erich Fromm, esta sociedad tra-
ta de manera “cosificada” a los 
mayores, en una cultura que 
ha sacralizado el mercado. Los 
mayores viven enajenadamente, 
no se sienten portadores activos 
de sus propias capacidades. Se 
perciben como sujetos empo-
brecidos y fuera de circuito. En la 

película esta enajenación queda 
perfectamente reflejada.

El filme está hecho con un 
material dramático y sombrío 
que, no obstante, adquiere una 
fluidez, una complejidad y una 
gracia loables en manos de un 
director que sabe alternar luces y 
sombras, explotar el lado cómico 
de situaciones fatales, concertar 
la piedad con sorna y la crudeza 
con cierto humor negro. Payne 
transmite estas sensaciones con un 
Nicholson en permanente estado 
de gracia como hombre patético y 
adorable, cercano y conmovedor, 
jocoso y profundamente humano.

Se ve también claramente 
lo que señaló el Dr. Ruiz Ogara, 
quien advirtió que «en el viejo, 
demasiado identificado con las 
pérdi das, se da lo que André 
Green llamó “narcisismo nega-
tivo”, la “anorexia de vivir”; la 
vida ape nas es atractiva y el self 
se siente carente de valor. Todo 
ello hace que en el balance res-
ponsable de la salud entre “movi-
mientos de vida” y “movimientos 
de muerte”, se tienda hacia las 
desorganizacio nes progresivas, y 
se favorezca la eclosión de enfer-
medades que constituyen, desde 
el punto de vista existencial, un 
“plan de muerte”».

Este plan de muerte en los 
mayores está muy determinado 
social y culturalmente, dado 
que, como ocurre en la cinta, la 
persona mayor debe renunciar 
a conseguir gratificaciones fá-
cilmente, y no sabe bien cómo 
desenvolverse en un contexto 
hostil e inhóspito, a una edad 
avanzada y sin retorno.

Película notable que mezcla 
drama y humor con gran destre-
za y un estilo propio. Magnífica 
interpretación de Nicholson en 
un papel que no se olvida. Pelí-
cula sobre la vejez que hace reír 
y emociona.
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oFECuM sigue en el empeño de hacer una revista intergeneracional, ya el año pasado 
con motivo de la Navidad, así lo hicimos, empezando por publicar un cuento de Inés, 
una niña de 9 años y continuando con gente joven que tanta ilusión le hacía publi-
car en nuestra revista. Después de algunos meses sin haber publicado nada en esta 
sección, volvemos a hacerlo otra vez por iniciativa de Inés. ¡Le hizo tanta ilusión que 
su cuento se publicara!, que este año ha pedido hacerlo otra vez. Esperemos que no 
decaiga esta sección. oFECuM quiere ejercer de asociación Intergeneracional, y se 
siente muy orgullosa de ello.

ÉRaSE uNa vEZ uNa NIÑa 
llamada Laura.

Laura vivía en América, en 
Nueva York. Tenía un padre, una 
madre y dos hermanos que eran 
mellizos. Tenía 11 años y estaba 
en 5º de primaria. Laura era mo-
rena, con los ojos azules, canija y 
bajita. Y por eso las niñas de su 
clase se metían con ella.

Era el 22 de diciembre, o sea, 
que en dos días era Noche Buena 
y venía Papá Noel.

A Laura le encantaba la Na-
vidad. Había un grupito de seis 
niñas en su clase que se metían 
mucho con ella, se llamaban: 
María, Cristina, Emma, Samanta, 
Lucía y Nicky. Y, sobre todo, se 
metían con ella cuando se acer-
caba la Navidad. 

Le decían que cómo podía 
creer que Papá Noel era mágico, 
que solo era un hombre viejo con 
barba que tenía mucho dinero y 
daba regalos a la gente. Entonces, 
Laura les dijo que vinieran el vein-
ticuatro de diciembre a su casa 
por la noche. Y llegó el gran día. 
El día en el que les demostraría 
a las niñas de su clase que Papá 
Noel es mágico. 

Laura estaba muy nerviosa, 
¿y si llevaban razón? Las niñas de 

laura y la Navidad
la clase llegaron a media noche 
y esperaron escondidas debajo 
del sofá. Eran las tres de la ma-
ñana cuando vieron un destello 
y apareció.
• ¡Papá Noel! -gritaron las niñas

Papá Noel se dio un susto tan 
grande que se cayó al suelo. 
• ¡Niñas! ¡Qué hacéis aquí! -dijo 

Papá Noel sorprendido y a la 
vez enfadado.

• Yo estaba intentado que se 
dieran cuenta de que tú existes 
y que eres mágico - dijo Laura

• ¡Pues claro que existo! ¿No me 
veis? -exclamó Papá Noel.

• Ya lo habéis visto, ¡iros a vues-
tras casas! -dijo Laura llena de 
satisfacción.

• ¡No tan rápido! Primero ten-
go que borraros la memoria 
porque si no le diréis a todo 
el mundo que me habéis visto 
y eso no puede ser porque se 
rompería la magia -dijo Papá 
Noel nervioso.
Pero era demasiado tarde, 

todas las niñas menos Laura ha-
bían empezado a hacerle fotos y 
ponerlas en Instagram. Ni Papá 
Noel ni Laura sabían qué hacer, 
así que él hizo lo único que podía 
hacer, les disparó con su pistola 
de dardos tranquilizantes a todas, 
menos a Laura.
• Gracias por haberme ayudado 

a salvar la Navidad -le dijo a 
Laura. Ahora te concederé un 
deseo navideño, pero antes 
tendré que borrarles la me-
moria. ¡Wush! 
Ya no se acordaban de nada 

y los móviles no tenían las fotos. 
Laura le pidió a Papá Noel que 
su deseo navideño fuera que 
no se rieran más de ella. Y así 
fue.  FIN.

Inés Landeira López
10 años
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“Cabaña entera. Anfitrión: 
Pablo”. El anuncio y las fotografías 
de la casa situada en la montaña, 
y a pocos kilómetros de Ribade-
sella, le llamó la atención.

Era viernes y Luisa estaba 
tomando un té helado en la 
terraza donde solía quedar con 
las amigas. En mayo, el calor era 
agradable y la calle se convertía 
en el mejor sitio donde pasar la 
tarde. Se había activado con la 
búsqueda de casa, y las cavila-
ciones iban y venían como las 
nubes de algodón se hacen y 
deshacen en primavera.

Sacó el móvil para volver 
a leer el mensaje: “Nos vemos 
a las 18:44. Traed propuestas. 
¡¡Vacaciones!!”

La cabaña hizo volar su ima-
ginación desde el principio. Las 
fotografías no parecían hechas 
por alguien acostumbrado a este 
tipo de publicidad en internet, lo 
que casi agradecía, así evitamos 
sorpresas, pensaba. Se veía una 
casa pequeña, de piedra, al pie de 
una ladera. Parecía una casita de 
las que suelen dibujar los niños. 
En la fachada principal había tres 
ventanas arriba, y abajo la puerta 
y otra ventana más grande. Tenía 
el tejado inclinado a dos aguas y 
una chimenea. Esto fue suficiente 
para que apareciera en ella esa 
capacidad tan suya de soñar: la 
leña cortada y apilada a un lado 
de la casa, los caballos pastan-
do, la tertulia por la noche en la 
puerta...

¡Anfitrión: Pablo!
Dos palabras que eran todo 

un misterio. ¿Aquella era su 
casa? Si lo era, Pablo debía ser 

La cabaña

un anciano. Los muebles que 
mostraban las fotografías eran 
antiguos, las piezas de madera 
con las que estaban hechos 
parecían escogidas. El tablero 
de la mesa se veía de una sola 
pieza, sacado del tronco de un 
árbol que debió tener un diáme-
tro poco común. Un banco con 
el respaldo tallado componía 
la imagen junto a la mesa. El 
aparador, sencillo, servía para 
colocar platos y fuentes.

Aquella obra parecía haber 
salido de unas manos hábiles, tra-
bajada con gusto, sin prisa. Cada 
utensilio había ido adquiriendo 
su lugar y su función, como si 
hubiera sido creado para acoger 
a una mujer toda una vida.

La mano de ella se adivina-
ba en el embozo de la sábana, 
bordado y con una puntilla de 

ganchillo, en los cojines tejidos 
con lana, el baúl donde guardaría 
la ropa…

Pablo también podría ser el 
hijo o nieto del hombre y la mujer 
que a lo largo de su vida hicieron 
de aquella casa su hogar.

Tal vez si lo llamaba con al-
guna excusa, al oír su voz podría 
saber algo más.

Tornó en sí, vio el vaso de té 
vacío. Cogió de nuevo el teléfono, 
19:00 horas. El viento del atarde-
cer se había llevado las nubes.

A Luisa le hubiera gustado ser 
la mujer que vivía en la cabaña, 
la que veía los caballos pastar y 
al marido apilar la leña, y en las 
tardes de invierno tejió los coji-
nes para el banco, la que soñaba 
viendo las nubes pasar.

Ana Bejarano
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Historias y leyendas de Granada

El reto de Tarfe o el
triunfo del ave María

goZoSoS Y SaTISFECHoS se 
encontraban los caballeros cas-
tellanos en la nueva ciudad de 
Santa Fe, comentando la hazaño-
sa empresa realizada por Hernán 
P. del Pulgar, cuando un ruido 
extraño de gente de combate, 
venido de la parte de la vega, 
les hizo a todos distraerse de su 
contento, y fijar su atención en un 
moro que, a caballo y seguido de 
diez almorávides, se presentaba 
ante el campamento cristiano, en 
señal de desafío.

Era este moro Tarfe uno de 
los más esforzados guerreros de 
Boabdil, que siendo el primero en 
apercibirse de la profanación de 
la gran mezquita, fue el que ciego 
de cólera cogió el cartelón donde 
estaba escrito el nombre de María 
y, decidido, marchó al real de 
los cristianos a pedir venganza 
de aquella ofensa realizada por 
Pulgar la noche anterior.

No perdonó un detalle para 
dar al reto, todos los caracteres 
de desafío normal y en campo 
abierto; así es, que tres veces hizo 
tocar la trompeta en señal de 
atención y, luego, respirando ira 
y fiereza mal comprimida, tachó 
a los cristianos de traidores por 
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haber entrado de no-
che en Granada, y a 
esa hora, y fiados en 
la oscuridad, poder 
realizar la empresa 
que llevó a cabo el 
denodado Hernán 
P. del Pulgar. No solo 
se refería el reto al 
caballero autor de 
tal empresa, sino que 
los comprendía a to-
dos, sin excluir al rey. 

Lo  v i o l e nto  e 
inesperado de la 
provocación hizo 
que en silencio se le 
escuchara y todos, 
deseando castigar al 
atrevido muslim, se 
retirasen a sus tien-
das, disponiéndose a 
ver el que saliendo al 
campo hiciese com-
prender a Tarfe, cuán difícil es injuriar al cristiano sin que al momento 
vea el castigo que lleva su atrevida provocación. 

Tarfe, entretanto, volviendo grupas a su caballo de cuya cola pen-
día el cartel con el nombre de María, en señal de refinado desprecio, 
se marchó tranquilo en medio de la vega, en espera de caballeros 

que indudablemente habían de 
aceptar su provocativo reto.

Confiaba seguro que acudiría 
Pulgar o Fernández de Córdoba, 
el conde de Cabra o el Sr. de 
Cartagena, pero nunca pudo 
soñar, cuando más descuidado 
descansaba sobre el verde cés-
ped, que un guerrero novel y sin 
empresa, que apenas contaba 
veinte años, iba a ser el primero 
que acudiese presuroso a rescatar 
a la Virgen Purísima del poder de 
aquel infiel, y a pelear con él en 
campo abierto, cual entonces se 
acostumbraba. 

Mas así fue en efecto: un 
imberbe mancebo, el esforzado 
García Lasso, fue el primero en 
burlar la vigilancia de todos 
y, yéndose al moro, castigó su 
espalda con su lanza, le hizo de-
fenderse y, a pesar de todos sus 
esfuerzos negándose a pelear 
con un niño, este le venció en 
todos los ejercicios del combate, 
y más tarde, cuerpo a cuerpo, 
clavó por entre las aceradas 
mallas de su cota el penetrante 
puñal que para casos extremos 
le acompañaba. Dejó muerto 
en el acto al feroz Tarfe, le cortó 
la cabeza, la colgó al arzón de 
su caballo y, rescatando el Ave 
María, sorprendió a todo el Real 
con su valor. Evitó a Gonzalo de 
Córdoba que realizase una em-
presa más (pues era el asignado 
para combatir con el moro), y 
se hizo acreedor a que el Ave 
María figurase entre los cuar-
teles predilectos de su escudo. 
Para simbolizar este triunfo de la 
Virgen Santísima, los Reyes de 
Castilla y Aragón concedieron 
a la ciudad de Santa Fe sus ar-
mas, en la que figura la cabeza 
de Tarfe clavada en una pica y 
pendiente de su hierro el cartel 
del Ave María.                       

                      
Cuca Espinosa Wait   
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HoY HE DECIDIDo dar un tran-
quilo paseo por el casco antiguo 
e histórico de nuestra ciudad, 
la zona más antigua, donde se 
guardan tantas historias, donde 
quizás se agrupan parte de las pri-
meras construcciones que fueron 
configurando el nacimiento de la 
ciudad. En esa zona la mayoría de 
sus habitantes ya han alcanzado 
el umbral de la ancianidad y, al 
igual que las edificaciones, sus 
vidas están cargadas de historias 
y leyendas que cuentan sin cesar. 

Es muy temprano, un típico día 
otoñal, voy andando a través de 
una alfombra de hojas que en la 
noche se han ido desprendiendo 
de sus árboles. Un día nublado 
con un ligero frescor fácilmente 
combatible con una sencilla 
prenda de abrigo; sobre mi rostro 
voy percibiendo la caricia de una 
fresca brisa; aún no ha hecho acto 
de presencia el frío intenso. Mis 
andares son lentos, voy transi-
tando por sus calles, callejones 
y callejuelas, observando sus 
plazas y plazuelas con gran sabor 
a historia y antigüedad… y ante 
mí se presentan otras viviendas 
que, aún conservando iguales 
características, han sido restau-
radas, rehabilitadas, han recibido 
un barniz de rejuvenecimiento 
y van siendo habitadas por los 
más jóvenes, a quienes les gusta 
la unión de lo antiguo con su 
juventud.

un paseo en una 
mañana nublada

Aunque ya clarea el día, em-
piezo a ver por las calles algunos 
transeúntes andando con paso 
firme y rápido, que se dirigen 
a sus puestos de trabajo. No he 
podido evitar recordar cuando, 
en mi vida laboral, cada día, con 
dos compañeras, nos dirigíamos 
andando al trabajo, y de igual 
manera íbamos a paso firme y 
ligero en animadas charlas. En el 
trayecto hacíamos dos paradas 
de muy corta duración. Una era 
en un bar a tomarnos un café; 
al vernos aparecer con aquellas 
ganas de vivir que se desprendían 
por todos los poros de nuestra 
piel, los rostros de los que dia-
riamente allí se encontraban se 
iluminaban; creo que la alegría 

que llevábamos la irradiábamos y 
se notaba. La siguiente parada era 
a una acogedora iglesia que, en 
aquella hora del día, se encontraba 
en penumbra, y tan solo el Retablo 
se hallaba iluminado en distintas 
tonalidades de morado y malva; 
los cantos gregorianos que en 
aquellos momentos siempre so-
naban, nos producían una bonita 
sensación de paz y relajamiento. 
Entre charlas, café y cantos gre-
gorianos, nos incorporábamos 
a nuestro puesto de trabajo con 
una gran dosis de buen ánimo, 
tan importante para afrontar las 
dificultades que a veces en la 
jornada laboral se presentaban.

Continuando mi paseo, con 
las manos descansando en los 
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bolsillos del abrigo, sin rumbo 
preestablecido y la mirada diri-
gida a todo lo que ante mí iba 
apareciendo, en medio de lo que 
en su día fue una manzana de 
casitas, tan llenas de historia y 
ahora en ruinas, se encontraban 
los pocos muros que amenaza-
ban con rendirse en su incesante 
lucha por mantenerse erguidos; 
en aquellas paredes vi pintado un 
enorme mural, me pareció una 
gran obra de arte y, sin prisa, me 
detuve a observarlo. 

No entiendo de la manifesta-
ción del arte a través de murales, 
del arte callejero; no entiendo 
las técnicas, los materiales utili-
zados, si puede tratarse de aero-
soles, barnices, spray o pinturas 
plásticas, y cómo se realizan. En 
aquellos muros, aquellas paredes, 
como si de un lienzo se tratara, 
el autor fue plasmando lo que 
estaba en su mente, una zona 
ajardinada, una especie de pe-
queño parque, en medio de tan 
sobrias y austeras edificaciones, 
quizás con el fin de dar luminosi-
dad y color a aquel lugar.

No tuve que imaginarlo, me 
introduje en la profundidad del 
parque, lo vi real, con perspectiva. 
En medio de aquella zona antigua 
se hallaba una frondosa zona ajar-
dinada, con diferentes especies 
florales autóctonas de nuestro 
entorno, lo que impedía salirse de 
aquella realidad imaginada. De-
duje que la técnica pudiera ser un 
Trampantojo, esa técnica ideada 
para engañar al ojo, “trampa ante 
el ojo”. Allí no faltaban columpios 
y niños subidos en ellos, se podía 
ver algunos bancos ocupados 
con personajes conversando, 
otros dando un paseo con sus 
mascotas… Probablemente, el 
objetivo era crear la ilusión de 
que el objeto dibujado pudiera 
ser real. El mural que ante mis ojos 
aparecía consiguió condicionar 

mi percepción de la realidad en 
aquel momento.

Recordé aquel pueblecito 
cacereño de nombre Roman-
gordo. A través de los medios 
de comunicación hemos podido 
apreciar el efecto de la pintura de 
Trampantojos en las paredes, en 
los muros de esa localidad que 
ha pasado a formar parte de lo 
que se está llamando la España 
vaciada. Ese pequeño pueblo 
lucha y trata de combatir al gran 
enemigo de la despoblación, a 
través de su pintura de murales 
de Trampantojos, pintando imá-
genes en las fachadas y puertas 
de sus casas a lo largo de todo el 
municipio, recordando tiempos 
pasados, representando antiguos 
edificios -los más característicos 
de aquella zona-, sus principales 
oficios, costumbres y comercios 
ya desaparecidos tal y como eran. 
Esos murales están impregnando 
de realidad a una forma de vida 
que fue y que poco a poco está 
dejando de ser. Esa forma de 
dar vida casi real a través de los 
Trampantojos ha supuesto un 
reclamo para el turismo; quizás 
en un futuro no lejano esa técnica 
pudiera favorecer al comienzo de 
una nueva repoblación…

Tranquilamente seguí con mi 
paseo urbano, y toda mi mente se 
centró en los artistas callejeros, 
esos artistas que manifiestan su 

arte en la calle, lejos de exposicio-
nes en Galerías y aún menos en 
Museos; esos artistas que, desde 
su nacimiento, están dotados con 
un gran talento artístico. También 
ellos tienen su público.

Empezaron a caer unas gotitas 
de agua algo torpes y despis-
tadas, me avisaban que debía 
dar por finalizado mi paseo, 
al no llevar elemento que me 
cubriera de una lluvia que ya 
estaba apareciendo. Y, en mis 
pensamientos, ante todo aquello 
que había observado, imaginado 
y vivido en otro tipo de realidad, 
sin entender de esas magnificas 
técnicas, su resultado fue de 
una gran belleza. Recordé una 
historieta que mi padre siempre 
me contaba cuando lo invadía 
con tantos porqués y tantos no 
entiendo. Él siempre me narraba:

“Un padre y un hijo iban ca-
minando y en su caminar iban 
oyendo el canto de los pájaros, 
fue en aquel momento cuando 
el hijo preguntó al padre ¿Padre, 
te gusta el canto de los pájaros?, 
el padre contestó que Sí. El hijo 
volvió a preguntar ¿Padre, es que 
entiendes el canto de los pájaros? 
Con gran sabiduría, el progenitor 
le contestó: No, no lo entiendo. 
No hace falta entender algo para 
considerarlo bello…”

 Luisa Torres Ruiz
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la importancia del Arte 
en la Humanidad (IX)

el arte románico
EL RoMÁNICo es la evolución 
natural del arte Prerrománico 
desde el siglo X. Fue el primer 
estilo internacional de Europa, 
en un momento que el feu-
dalismo alcanzó su máximo 
desarrollo y en el que la Iglesia 
se destaca en el ámbito de la 
cultura. Debido a las incesantes 
guerras feudales, la hambruna 

 Iglesia de San Martín de Tours, en Frómista (Palencia).

y las epidemias, las ciudades 
se vaciaron y las personas se 
refugiaron en los campos y en 
los bosques; allí ya estaban los 
monjes y comenzaron a cons-
truirse pueblos alrededor de los 
monasterios. 

El Arte Románico nace de 
una actitud implorante ante 
Dios para pedirle misericordia. 

La aparición de esta nueva 
corriente artística se encuen-
tra muy ligada a las reformas 
religiosas que se acababan de 
realizar en el seno de la Iglesia 
Católica, apareciendo las órde-
nes religiosas de Cluny y Cister, 
que durante la Edad Media 
fueron las grandes construc-
toras de monasterios, recintos 
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donde se albergaba todo el 
saber. Durante el románico, los 
conocimientos filosóficos, las 
técnicas de arquitectura, pin-
tura, escultura, etc., eran de la 
exclusividad de los monasterios. 

El Neoplatonismo defendido 
y cristianizado por San Agustín 
de Hipona (354- 430 d.C.) y otros 
teólogos, generó la certeza de 
que el mundo natural es solo 
una apariencia tras la que se 
oculta la verdadera realidad 
transcendente de Dios. En este 
contexto, el arte debe rechazar 
la representación de la natura-
leza tal como se percibe por los 
sentidos, y buscar las verdades 
ocultas que se esconden tras las 
formas físicas. Es una idea del 
arte desarrollado por y para la 
inteligencia humana, no para 
sus sentidos.  No pretende, 
como otros estilos anteriores y 
posteriores, copiar fielmente la 
naturaleza que nos rodea, sino 
conceptuar la belleza de una 
manera abstracta y racional.

La manifestación más impor-
tante del arte románico fue la 
arquitectura religiosa, hecha 
por y para los monjes. Sus ras-
gos más característicos fueron 

Claustro Santo Domingo de Silos.

 Bestiario Iglesia Sta María Villanueva de
Teverga (Asturias), s. XII.          

las coberturas con bóvedas de 
cañón. Eso les permitía jugar 
con la luz interior, la verdadera 
luz de la profundidad del alma. 
En aquella época, la búsqueda 
de la salvación era considerada 
la actividad esencial del hombre 
sobre la tierra.

La estatuaria del primer 
románico reflejaba todavía a los 
demonios que atemorizaban a 
los pecadores con los horrores 
del infierno.

La escultura románica está 
subordinada al orden racional y 
la lógica.  El escultor está obliga-
do a adaptar sus figuras al marco 
arquitectónico que las sopor-
ta, sus figuras deben guardar 
simetría (cuadrados, círculos, 

cruces, etc.), sin importar que 
este “forzamiento” distorsione la 
realidad de animales o personas 
talladas. Es funcional, comunica 
y transmite ideas simbólicas o 
simplemente descriptivas de 
episodios bíblicos.

Quizás el bestiario fantás-
tico tallado en capiteles es el 
motivo escultórico más inte-
resante, y el que mayor efecto 
de intimidación provocaría en 
el hombre medieval. Creado 
por combinación de partes de 
animales diferentes, su estampa, 
en ocasiones atroz, se reforzaba 
mediante luchas con hombres 
indefensos, con el objetivo de 
conmover para regenerar el 
pecado. 

Aunque cualquier símbolo 
tiene dualidad de significado, 
incluso completamente opues-
tos, el románico usó ciertos 
animales con predilección para 
manifestar el bien y otros como 
formas del mal y del diablo.

También destacan los capite-
les de arcadas y arcos torales de 
los ábsides, así como los cane-
cillos que coronan los muros 
y la portada con multitud de 
temas, entre los que destacan 
los de temática  erótica, que 
constituyen el mejor ejemplo 
de motivos  obscenos de este 
periodo en España.

Ábside colegiata San Pedro Cervatos 
(Cantabria) s. XII.
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La pintura románica, al igual que la escultura, se integra 
con la arquitectura y sigue las reglas del “marco arquitec-
tónico y esquema geométrico”. Bebe de muchas fuentes, 
claro, nada surge de repente y de la nada. Ahí están las 
influencias romanas, los mosaicos bizantinos, la miniatura 
carolingia o hispano-mozárabe.  La Iglesia del siglo XI es 
la Iglesia de la Primera Cruzada, la triunfante, y por tanto 
es una Iglesia triunfante también. No existe el individuo, 
el pintor, el artista. Los temas quedan determinados por 
la religión y sus tradiciones, no por la decisión del pintor. 
Además, el Dios del románico es el Señor Todopoderoso y 
Señor del Tiempo. Esta concepción se plasmará en todo, 
la arquitectura, la escultura y, ¡cómo no!, en la pintura. El 
hombre de la época románica es un hombre dependiente 
de lo divino y la pintura también lo será.

No se rige por imitación de la naturaleza sino por una 
conceptualización racional. Esto hace que las figuras 
sean largas, planas y sin perspectivas. Los personajes se 
escalonan y adoptan diferentes tamaños en función de 
su relevancia. Los ojos y las manos adquieren despropor-
cionadas dimensiones, pues son las partes de la anatomía 
humana más expresivas, espiritualmente hablando. Los 
colores empleados son intensos y brillantes: naranja y 
azul. El color negro servía para perfilar las figuras. 

      
 Omaira Trujillo

Frontal de los Apóstoles de la Seo de Urgell, s. XII.

Anunciación. Iglesia de Sant Pere, en Sorpe 
(Lérida), s. XII.



colaboraciones

35

alimeNtos ideales Para la 
salud ósea y articular

DIETÉTICa Y NuTRICIÓN EN EL SIgLo XXI

EL PaSo DEL TIEMPo no solo va 
a generar estragos en el exterior 
de nuestro cuerpo, sino también 
en el interior. A medida que vamos 
envejeciendo, nuestros huesos y 
articulaciones van desgastándose, 
pudiendo llegar a sufrir enfer-
medades como artrosis, artritis, 
osteoporosis... 

Si no realizamos deporte y 
no comemos adecuadamente, 
podremos desarrollar problemas 
como diabetes, obesidad, so-
brepeso, hipertensión, ansiedad,  
déficit nutricionales…

En relación con huesos y ar-
ticulaciones la inactividad física, 
una alimentación inadecuada y el 
sobrepeso que puede alcanzarse, 
van a repercutir negativamente 
sobre ellos.

Por eso recomendamos seguir 
una dieta sana y equilibrada en 
la que se consuman:

3 Proteínas
3 grasas saludables
3 Hidratos de carbono en 

cantidades adecuadas
3 vitaminas 
3 Minerales
3 Nutrientes ideales para 

nuestros huesos y articula-
ciones

Nos encontramos con diversos 
nutrientes que benefician al me-
tabolismo óseo y a la protección 
de los cartílagos, además de otros 
muchos beneficios. Entre ellos se 
encuentran:

vitamina C.- Esta vitamina 
la encontramos en alimentos 
como pimiento, brócoli, kiwi y 
cítricos, entre otros muchos. Es 
ideal para estimular la absorción 
y formación de colágeno. Esto va 
a garantizar que tengamos unos 
huesos sanos y fuertes.

vitamina E.- Gracias a esta 
vitamina vamos a conseguir 
que nuestros cartílagos estén 
protegidos, lo que se consigue  
al incrementar el crecimiento 
de los condrocitos, células que 
forman el cartílago.

Colágeno.- Se puede mejorar 
la formación de colágeno gracias 
a sustancias como:           

3 Selenio
3 Cobre
3 Zinc
3 Magnesio

Fósforo y calcio.- El equili-
brio de estas dos sustancias va 
a beneficiar a nuestra salud en 
general, pues son fundamentales 
para la formación y el manteni-
miento de nuestros dientes y 
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huesos. No obstante, debe existir 
un equilibrio, pues si hay mayor 
concentración de una sustancia 
que de otra se verá disminuida 
la capacidad de absorción.

Magnesio.- Es un mineral 
fundamental para la estructura 
de los huesos. Una carencia de 
este mineral puede ser perjudi-
cial para la salud ósea, pues no 
permitiría la correcta síntesis de 
vitamina D, fundamental para la 
mineralización de nuestros hue-
sos al participar en la absorción 
de calcio.

Silicio.- Fundamental para 
la síntesis de colágeno y de 
elastina, sustancias que fijan el 
magnesio y el calcio en nuestros 
huesos, resultando fundamental 
en nuestro organismo.

alimentos ideales para gozar 
de una mejor salud ósea y 
articular 

Frutos secos y semillas.- 
Aportan una gran variedad de 

nutrientes fundamentales para 
nuestros huesos y articulaciones:

3 Fibra
3 grasas insaturadas
3 Proteínas vegetales.
3 Potasio
3 Calcio
3 Fósforo
3 Magnesio
3 Zinc 
3 Hierro

Los ejemplos más habituales 
de este grupo son las almendras, 
nueces, cacahuetes y pistachos. 
Debe controlarse la cantidad 
ingerida, pues pese a la multitud 
de beneficios su aporte calórico 
es elevado. 

Legumbres.- Si consumimos 
alimentos como garbanzos, len-
tejas o soja aportaremos muchos 
nutrientes diferentes a nuestro 
organismo, como proteína ve-
getal, calcio, magnesio, hierro…

Cereales.- Opta por consumir 
cereales integrales, pues aportan 

mucha fibra y magnesio. Entre 
ellos se encuentran el gofio, 
la avena, el trigo, la quínoa, el 
arroz…

verduras.- Variedades de 
hoja verde como la espinaca 
o el brócoli son de gran ayuda 
para mejorar nuestra salud ósea, 
pues aportan gran cantidad de 
magnesio.

aceites vegetales.- Entre 
ellos destaca el aceite de oliva, 
pues es de gran ayuda para 
nuestro organismo gracias a su 
contenido en antioxidantes (es-
pecialmente si es virgen extra).

¿Qué alimentos debemos 
evitar consumir?

Existen una serie de sustancias 
o alimentos que pueden afectar, 
según el grado de sensibilidad, 
a nuestros huesos y articulacio-
nes. Al ingerirlos o consumirlos, 
se puede generar inflamación o 
dolor óseo/articular en personas 
que tienen dolencias de esta ín-
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dole. Los alimentos y sustancias 
que deberíamos controlar serían 
los siguientes:

Tabaco.- Su consumo puede 
afectar al desarrollo óseo en jóve-
nes y puede aumentar el riesgo 
de osteoporosis en adultos.

alcohol.- Puede aumentar 
la pérdida de calcio mediante 
la orina.

Bebidas gaseosas (como los 
refrescos de cola).- Contienen 
mucho ácido fosfórico, com-
puesto que se cree perjudica la 
absorción del calcio.

Sal (consumida en exceso).- 
Favorece la calciuria o eliminación 
del calcio a través de la orina.

Café (en exceso).- Su conteni-
do en un tipo de cafeína también 
puede aumentar la calciuria.

alimentos que ayudan a me-
jorar el dolor de huesos

El consumo de ciertos alimen-
tos puede ayudar a disminuir 
las molestias óseas como por 
ejemplo:

Pescado.- El consumo de 
pescado azul (atún, sardinas, 
salmón...) puede ayudar a reducir 
y aliviar las molestias óseas. Esto 
se debe a su contenido en ácidos 
grasos de la serie omega-3.

Ácidos grasos saludables.- 
Debe priorizarse el consumo de 
alimentos grasos con gran perfil 
lipídico, entre ellos aguacate, 
nueces y aceite de oliva virgen 
extra.

Verduras y frutas.- Estos ali-
mentos van a aportar gran can-
tidad de antioxidantes, lo que 
resulta beneficioso para com-
batir la inflamación y el dolor de 
nuestro sistema osteoarticular. 

Leche.- Este alimento nos 
ofrece dos sustancias fundamen-
tales, Vitamina D y Calcio, que 
nos ayudarán a evitar que, con 
el paso del tiempo, descienda 

la masa ósea. (En el caso de la 
vitamina D, para contar con su 
aporte, la leche debe tomarse 
entera, porque al ser vitamina 
liposoluble se pierde con el 
desnatado).

Especias.- En relación con los 
huesos, el jengibre y la cúrcuma 
ayudan a disminuir la inflamación 
ósea, resultando grandes aliadas 
para el dolor de nuestros huesos 
y articulaciones.

Té verde.- Se trata de uno de 
los tés más recomendados por sus 
múltiples beneficios, entre ellos 
ser un poderoso antioxidante. 
Esto a nivel óseo resulta benefi-
cioso, pues nos ayuda a bajar la 
inflamación de nuestros huesos. 

Alimentos con vitamina C.- 
Fresas, naranjas, y kiwis, entre 
otros alimentos que nos aportan 
vitamina C, van a ser de gran 
ayuda para evitar la inflamación 
de nuestras articulaciones, pues 
ayudan a la protección del cartí-
lago.

La importancia del agua en 
nuestra salud ósea y articular

Es necesario ingerir la canti-
dad de agua suficiente en nuestro 
día a día para que nuestro orga-
nismo funcione adecuadamente. 
En relación con nuestros huesos 
y articulaciones, el agua es fun-
damental, ya que éstas poseen 
lo que se conoce como líquido 
sinovial, que tiene la función 
de aminorar la fricción que se 
genera con el movimiento en 
nuestras articulaciones. Gracias 
al mismo se consigue una buena 
lubricación articular, algo que 
obtendremos si cubrimos nues-
tras necesidades de agua, por lo 
menos 2 litros al día.

Fuente: Departamento médico de 
Nutricare  
 

María Ruiz Vargas 
         Técnico Especialista en 

Dietética y Nutrición
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INgREDIENTES:

1 Kilo de bacalao fresco o de-
salado
1 kg de patatas
1 cebolla
1 tomate
1 calabacín
1 pimiento verde
5 dientes de ajo
Aceite de oliva virgen extra

MoDo DE HaCERLo:

Empezamos haciendo una 
fritada con la cebolla, calaba-
cín, pimiento, dientes de ajos 

En esta época navideña, que estamos un poquito saturados de carnes, vamos a hacer una 
receta de pescado, no por eso menos sabrosa y digna de una mesa de fiesta.

recetas tradicionales

bacalao al horno

y el tomate. Todo esto picado a 
cuadritos pequeños.

Poner en una sartén la ce-
bolla y los dientes de ajo a 
pochar. Cuando empieza a estar 
pochada, añadir el pimiento; 
cuando este empieza a dorarse, 
se pone el calabacín; y cuando 
esté empezando a ponerse 
transparente, añadir el tomate 
y rehogar hasta que toda la 
verdura esté hecha.

En una fuente de horno, poner 
las patatas cortadas a rodajas de 
aproximadamente ½ centímetro 
de grosor y previamente fritas 
(deben quedar un poquito en-

teras, ya que se terminarán de 
hacer en el horno).

A continuación, se esparce 
sobre las patatas la fritada que 
tendremos reservada y el baca-
lao encima de la fritada con la 
piel hacía arriba. Un chorreón 
de aceite sobre el bacalao y un 
poco de perejil picado. 

Finalmente se hornea unos 15 
minutos a 180 grados (depende 
del grosor del bacalao), y listo 
para servir en la mesa.

¡¡Buen provecho!!
     

 Rosa M. 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

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

39

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

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

RECoRDaNDo a FoRgES

PaLaBRaS Y PENSaMIENToS

•     La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver.              Mark Twain 

• La mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede; la otra mitad no tiene nada que decir, pero 
no calla.  William James

• Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una 
pequeña fortuna.   groucho Marx

• Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar, y viejos autores para 
leer. Francis Bacon

• Quien poco piensa, se equivoca mucho.    Baltasar gracián

CRuCIgRaMa
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RECORDANDO A FORGES 

 

 

CRUCIGRAMA 

 

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

HORIZONTALES 

1 De esta forma se pisa sólo con la punta de los pies. 
2 Capaz de quitarle a alguien una causa material o 
no material. 
3 Danza de sociedad en que las parejas hacen, todas 
al mismo tiempo, distintas figuras. Está en la ruta. 
 
4 Al revés, antes era una cuerda. Símbolo del azufre. 
Nombre de letra. 

5 Siempre quiere ganar al visitante. 
6 Marchar en cierto sentido. Deseo de que ocurra 
cierta cosa.  
7 Juntéis. Rio poéticamente gallego. 
8 En el budismo, bienaventuranza consistente en la 
aniquilación completa del individuo por su 
incorporación a la esencia divina. Empieza en Sevilla 
y termina en París. 
9 Símbolo del ionio. Le metí el miedo en el cuerpo. 
 
VERTICALES 

1 Árbol rosáceo que da las peras. Junté. 
2 Animal fantástico de figura de caballo con un 
cuerno en mitad de la frente. 
3 Hacer alguna operación con un valor poco 
corriente. 
4 Una bola que no es de verdad. Nos vino impuesto 
por la comunidad.  
5 Romanos en número indeterminado. Nos cubre 
después de muertos. 
6 Para Camboya es capital. Letra de baile. Nudo a 
medio hacer. 
7 Liga de Nigromantes Nebulosos. Uvas secadas al 
sol. 
8 Principio atípico. Se hace poniéndose en fila para 
esperar turno. Late. 
9 Tranquilizarse una persona. 
 

PALABRAS Y PENSAMIENTOS 
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 Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar, y viejos autores 

para leer.                   Francis Bacon 
 Quien poco piensa, se equivoca mucho.         Baltasar Gracián 
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6 Marchar en cierto sentido. Deseo de que ocurra 
cierta cosa.  
7 Juntéis. Rio poéticamente gallego. 
8 En el budismo, bienaventuranza consistente en la 
aniquilación completa del individuo por su 
incorporación a la esencia divina. Empieza en Sevilla 
y termina en París. 
9 Símbolo del ionio. Le metí el miedo en el cuerpo. 
 
VERTICALES 

1 Árbol rosáceo que da las peras. Junté. 
2 Animal fantástico de figura de caballo con un 
cuerno en mitad de la frente. 
3 Hacer alguna operación con un valor poco 
corriente. 
4 Una bola que no es de verdad. Nos vino impuesto 
por la comunidad.  
5 Romanos en número indeterminado. Nos cubre 
después de muertos. 
6 Para Camboya es capital. Letra de baile. Nudo a 
medio hacer. 
7 Liga de Nigromantes Nebulosos. Uvas secadas al 
sol. 
8 Principio atípico. Se hace poniéndose en fila para 
esperar turno. Late. 
9 Tranquilizarse una persona. 
 

PALABRAS Y PENSAMIENTOS 

 La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver.             Mark Twain 
 La mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede; la otra mitad no tiene nada que decir, 

pero no calla.                 William James 
 Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una 

pequeña fortuna.                 Groucho Marx 
 Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar, y viejos autores 

para leer.                   Francis Bacon 
 Quien poco piensa, se equivoca mucho.         Baltasar Gracián 

 
 
 

HoRIZoNTaLES
1 De esta forma se pisa sólo con la punta de los pies.
2 Capaz de quitarle a alguien una causa material o no material.
3 Danza de sociedad en la que las parejas hacen, todas al mismo 

tiempo, distintas figuras. Está en la ruta.

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

4 Al revés, antes era una cuerda. Símbolo del azufre. Nombre de 
letra.

5 Siempre quiere ganar al visitante.
6 Marchar en cierto sentido. Deseo de que ocurra cierta cosa. 
7 Juntéis. Rio poéticamente gallego.
8 En el budismo, bienaventuranza consistente en la aniquilación 

completa del individuo por su incorporación a la esencia divina. 
Empieza en Sevilla y termina en París.

9 Símbolo del ionio. Le metí el miedo en el cuerpo.

vERTICaLES
1 Árbol rosáceo que da las peras. Junté.
2 Animal fantástico de figura de caballo con un cuerno en mitad de 

la frente.
3 Hacer alguna operación con un valor poco corriente.
4 Una bola que no es de verdad. Nos vino impuesto por la comuni-

dad. 
5 Romanos en número indeterminado. Nos cubre después de 

muertos.
6 Para Camboya es capital. Letra de baile. Nudo a medio hacer.
7 Liga de Nigromantes Nebulosos. Uvas secadas al sol.
8 Principio atípico. Se hace poniéndose en fila para esperar turno. 

Late.
9 Tranquilizarse una persona.
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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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Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
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Sabías que…. 

La hipengiofobia es el 
miedo persistente, obsesivo, 
irracional y enfermizo ante 
cualquier tipo de responsabilidad. 

 
Sabías que…. 

Cuando la Mona Lisa fue 
robada en el Louvre en 1911, uno 
de los principales sospechosos fue 
Picasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: uno 
4: cuatro 
5: cinco 
8: ocho 
18: dieciocho 
Por lo tanto, el siguiente sería el 21 (veintiuno)... 
 
 
 
 
 
CRUZADA: 
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5: cinco 
8: ocho 
18: dieciocho 
Por lo tanto, el siguiente sería el 21 (veintiuno)... 
 
 
 
 
 
CRUZADA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabías que….

Lionel Royce, un actor judío, 
perdió su trabajo en la Alemania 
nazi. Sin rendirse, se fue a los 
Alpes, se dejó barba y se tiñó 
todo el cabello bañándose en pe-
róxido de hidrógeno. Volvió a los 
escenarios haciéndose pasar por 
un actor procedente del campo, 
y fue alabado por los nazis en su 
carrera por la “superioridad” que 
demostraba con su “sangre aria”.

Sabías que….

En 1959, una bibliotecaria de 
Carolina del Sur llamó a la Policía 
porque un niño negro de 9 años no 
quería marcharse. El niño obtu-
vo después un doctorado en Físi-
ca por el MIT y murió en 1986, 
como uno de los astronautas a 
bordo del transbordador espa-
cial Challenger. La biblioteca que 
en el pasado no le dejaba coger 
libros ostenta ahora su nombre, 
Ronald McNair.

SoLuCIoNES aL MES aNTERIoR:

CRuCIgRaMa JugaNDo CoN PoEMaS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 A P E N D I C E
 2 R A C I O N A D A
 3 R I O S I M U N
 4 E S M I A L A
 5 C A L I F A C L
 6 I N S T I N T O
 7 F O I C I R A
 8 E A C A L L A R
 9 S E B O L O R O

Poema Autor/a

1 Gloria Fuertes

2 Antonio Machado

3 Gabriela Mistral

4 F. García Lorca

5 Miguel Hernández

6 Pablo Neruda

7 Sor Juana Inés de la Cruz

EL 
Bazar 

del 
Chiste

 Si podemos mandar un hombre a la luna, ¿por 
qué no los mandamos a todos? 

 La esposa le dice al esposo:
– Oye, Manolo, ¿nunca se te ha ocurrido comprarme 

flores?
– ¡Para qué! ¡Si todavía estas viva!

 En un juicio dice el fiscal:
– Miren al acusado, su mirada torva, su frente estre-

cha, sus ojos hundidos, su apariencia siniestra...
– Pero bueno, ¿me van a juzgar por asesino o por 

feo?

 Papá, papá. ¿Cuál es la definición de apatía? 
– ¿Y qué más da?

 Mamá, mamá. ¿Cuál es la definición de flatulen-
cia?

–  Esta pregunta me huele mal...

 ¿Cuál es el colmo de un arquitecto?
– Llamarse Armando Casas

 Doctor, doctor, quisiera unas lentillas con vallas
– ¿Con vallas?
– Si, es que tengo los ojos saltones.
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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-
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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 
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Presidenta Rosa María onieva López

Vicepresidenta María cruz García Gómez

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 Encarnación Labella Montes

caminares Mª. José Puertas Horques

Taller Fisioterapia aplicada suzanne Wad Hansen

Taller sevillanas Lourdes Marín Borrás

Biblioteca-Ludoteca antonia Rodríguez calvo

conferencias culturales Mª. Dolores Vico Rodríguez

club de Bicicleta oFEcUM nieves Parada Gemar

Taller Escritura creativa Luisa Torres Ruiz

club de Lectura ofecum Piluca Jiménez Martínez 

coro celsa De La Fuente Fresneda

conversación en Francés Patrick Marsal

Visitas a Palacios Marisa Bueno Torres

Taller de ajedrez antonio Rojas Gil

Taller de Teatro ildefonso Hernández chávez

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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-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 
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