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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

?
MaRía anTonia VaLLEjo FER-
nánDEz,  apodada  «La caramba» 
nació en Motril (Granada) el   9 de 
marzo de 1751,  fue una actriz cómica 
y cantante española que destacó en el 
género de la tonadilla.   Marcó la moda de 
su época y al final de su vida abandonó 
la farándula y la fama para convertirse 
en una  beata  arrepentida, gesto que 
aumentó la admiración que el pueblo 
de Madrid ya tenía por ella.   

Hija de Bernardo Vallejo y María 
Manuela Fernández, abandonó el hogar 
familiar para dedicarse al mundo del 
espectáculo y en 1776 se trasladó a Ma-
drid. Debutó en la  Pascua  de ese año 
en el Coliseo de la Cruz con la compañía 
de Manuel Martínez.

Uno de sus primeros trabajos im-
portantes lo consiguió como sobresa-

liente  de música (o de ‘cantado’) sustituyendo a María Mayor Ordóñez «La 
Mayora». Intérprete tanto de coplas como de arias italianas, pronto empezó 
a destacar en la puesta en escena de castizos sainetes y tonadillas, comple-
mentos teatrales que ocupaban los intermedios de las representaciones y 
gozaban del fervor popular. Formó pareja en los pasajes cómicos con Miguel 
Garrido, uno de los más singulares graciosos de la época. A su gracia como 
cantante se sumó su seductora ejecución del fandango, aire al que imprimió tal 
personalidad, que puso de moda el concepto de “carambear” como sinónimo 
de “bailar el fandango”. 

«La Caramba» ascendió al título de ‘graciosa’ de música en 1779, en la cúspide 
de su popularidad, desafiando la vigilancia de la censura inquisitorial gracias a 
sus buenas relaciones entre algunos personajes en el poder.   A pesar de ello, 
en 1780 fue denunciada junto a Pablo Esteve (maestro de música) por dos de 
las grandes duquesas de la época: la de Benavente y la de Alba, por ridiculi-
zar a ambas en el contexto de una tonadilla como astutas seductoras en los 
círculos madrileños de nobles y toreros. María Antonia no tuvo ningún pudor 
en ‘colgarle el muerto’ (como único culpable) al compositor, el maestro Esteve, 
que fue a dar con sus huesos en la cárcel del reino.   Otro episodio referido por 
los contemporáneos de la diva fue su supuesto enamoramiento de un joven de 
sangre francesa, Agustín Sauminque Bedó, que aspiraba a hacerla su esposa y 
retirarla de la farándula. El 10 de marzo de 1781 se casaron. El matrimonio fue 
un fiasco, y poco más de un mes después, el 15 de abril «La Caramba» volvió 
a subir al escenario del Teatro del Príncipe, para deleite del pueblo madrileño. 
Como en un proyecto publicitario digno del siglo XXI, la desaparición y el re-
greso de «La Caramba» se convirtieron en temas de tonadillas de éxito: Garrido, 
de luto por «La Caramba», La venida de María Antonia, o aquella otra, quizá la 
más popular, en la que describía a “un señorito muy petimetre”.

Sin conocerse la razón, al año siguiente (1784), María Antonia Vallejo «La 
Caramba», se despidió de los escenarios compartiendo la caída del telón de 
la mano de su habitual compañero en las tablas, el cómico Miguel Garrido. 
Hay confusas noticias de que entró en un convento de Capuchinos de San 
Francisco en el mismo Paseo del Prado de Madrid, que durante años fuera su 
‘pasarela de moda’. Marchitándose en pocos años, murió el 10 de junio de 1787, 
dejando como herederos a su madre y su empresario, el ‘autor’ Manuel Martínez.

MaRía anTonia VaLLEjo  
«La caRaMba»
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RECIéN NaCIDo El año 2022, “Enero, el friolero, entra soplándose los dedos”, 
pero ya ha pasado y le salió un hermano, mes del que dice el refranero español 
“Febrero, febrerín, el más loco y el más ruin”. El sabio refranero parece acertar 
al invitar a abrigarse en el mes de enero, pero nos preguntamos si realmente 
es loco y ruin el mes de febrero, si no será por el antojo de referirse a su menor 
número de días y a ello atribuye su locura.

Lo cierto es que la sucesión de climas y fenómenos atmosféricos la cono-
cemos y siempre deseamos la moderación antes que la catástrofe; pero, a 
pesar de esas cuestiones inevitables, los humanos vamos poniendo hitos en 
el suceder de las cuatro estaciones y a lo largo del granadino mes de febrero 
nos encontramos con dos momentos festivos: la Romería de San Cecilio y la 
Fiesta de San Valentín, a los que hace décadas se añadió el Día de Andalucía 
para cerrar el mes. 

El primer domingo de febrero, la arqueología, la historia y la cultura nos 
llevan al Sacromonte para llegar hasta las Santas Cuevas ya conocidas y utili-
zadas en el siglo I. A la visita a los restos de San Cecilio acompañará la alimen-
tación adecuada de la tortilla del Sacromonte, porque tenemos un acertado 
complemento entre lo sagrado, el culto, el senderismo, el baile tradicional y 
los necesarios manjares.

El amor es protagonista del mes de febrero, así el día 14 hay quien se lo toma 
en serio y hace algún regalo a la persona amada; ese don material es un signo 
porque no se entiende el amor sin la entrega personal en todo. Agradecemos a 
San Valentín que favoreciera a los soldados romanos casarse en las mazmorras 
de las cárceles consolidando para siempre sus amores cuando el cristianismo 
fue prohibido por el emperador Marco Aurelio Claudio o Claudio II el Gótico.

También es un signo la bandera; por orden cronológico de nuestra historia, 
tenemos cerca el Pendón de los Reyes Católicos guardado en Granada, la Ban-
dera de España, nuestra Patria, tan cantada por músicos y poetas, y la Bandera 
de Andalucía, de la que guardamos una reproducción en la sede de OFECUM, 
bajo los sones de la “Suite Iberia” de Albéniz y las rimas de Manuel Machado.

El magnífico psiquiatra Viktor Frankl encuestó a unas ocho mil personas 
acerca de lo que era importante en su vida, el 16% respondió que “ganar mucho 
dinero” y el 78% manifestó que lo primordial era “encontrar sentido y finalidad 
a su vida”. En coherencia con esas ilusiones que parecen universales, o al menos 
mayoritarias, deseamos desde nuestra revista OFECUM, que las fiestas de fe-
brero nos lleven a enraizarnos en nuestra cultura, convivir con mutuo respeto, 
cuidar nuestro amor personal y familiar, celebrar y disfrutar de todo lo bueno 
y amar nuestras coordenadas geográficas e históricas.
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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).

 
 
CORRECCIONES de la Revista Junio 2020 
 
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: 
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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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

Ventana abierta

Refranero español
El invierno no es pasado, mientras abril no 
ha terminado. Aconseja que no nos dejemos 
engañar porque haga días buenos antes del 
mes citado, creyendo que ya se ha marchado 
el frío, porque hasta comienzos de mayo no 
suele hacer buen tiempo.

ajo crudo y vino puro pasan el puerto se-
guro. Pone de manifiesto la necesidad de una 
buena alimentación para poder desempeñar 
eficazmente un trabajo.

al erizo, feo y bobo, Dios lo hizo. Indica que 
ninguna criatura es desdeñable y posee algún 
provecho. Aconseja no despreciar a nadie.

al médico, confesor y letrado, hablarles 
claro. Recomienda decir la verdad a los que 
han de aconsejarnos para que cada uno dé su 
respuesta acertada.

al niño mientras crece; y al enfermo, mien-
tras adolece. Indica que durante estas épo-
cas se les debe prestar especial asistencia. 
 
al que yerra, perdónale una vez, mas no 
después. Aconseja perdonar los errores de los 
demás, pero no cuando estos se hacen crónicos.
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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 
más serena, justa y digna.  
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noticica breves ecos

conferencias 

Fecha: 23 de febrero 2022, a las 19:00 horas.
En la sede de OFECUM. 
 
Título: "Introducción a la Comunicación y Resiliencia".

Ponente: Fermín Quesada Jiménez.
Médico de Familia jubilado. Miembro del Grupo de Comunicación y Salud de España. Ejerció la 
dirección de Centros de Salud y del Distrito Granada Norte.

cine fórum
intergeneracional
El DÍa 17 DE DICIEmbRE visitó 
la sede de OFECUM un grupo 
de alumnos de 2º curso de ESO 
del Colegio Sagrado Corazón. 
Después de enseñarles nuestras 
instalaciones e informarles de 
las actividades que realizamos, 
pudimos ver juntos el corto de 
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conversar animadamente sobre 
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campaña de 
recogida de 
Juguetes y 
material escolar
la Campaña NavIDEña de 
este año, que finalizó el pasa-
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que las anteriores, ha tenido 
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prácticum de mayores
EStoy muy CoNtENta. La monitora nos ofrece una 
atención personalizada y está muy pendiente de todos. 
Es una profesional (V.P.)

caminares
mE ENCaNta paRtICIpaR en los Caminares, además 
de hacer ejercicio, me relaciono y paso unas horas muy 
agradables (D.H.)
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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 
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taller de escrituracreativa Coordina: 
luISa toRRES RuIZ

En la primera quincena del mes de Diciembre se ha seguido trabajando con los temas rela-
cionados con la vIDa y la ESpaña vaCIaDa, incidiendo y perfeccionando las formas de 
narración, haciendo un paralelismo y comparación entre la rápida estructura en la dicción 
reflejada en la narración oral y la más lenta estructura en la narración escrita.

 a continuación se trasladan los relatos de dos de las componentes del taller

SobRE la vIDa

autoRa: DoloRES 
GoNZÁlEZ GaRCÍa
tÍtulo: IluSIÓN 

tE pREGuNtaS Qué ES ESo que hace que vivas de 
forma diferente el día a día. Eso que consigue que todas 
las situaciones negativas que se te presentan en tu coti-
dianidad las soportes de mejor manera.

Estás algo ausente, abstraída en ti misma, pensando 
en esa otra persona que ha robado tu paz. No te importa. 
Ese cavilar te hace sentir bien, alegre, llena de algo que no 
sabes muy bien que es, pero que logra que te sientas viva. 

No quieres ni deseas hacer planes, no tienes edad para 
proyectos a largo plazo, solo deseas vivir este momento 
sin otras preocupaciones futuras. No existe ni pasado 
ni futuro, solo el presente. Y por eso te gustaría tener el 
coraje suficiente para agarrar ese “ahora” fuertemente con 
tus dos manos y decirle: -vamos a vivirlo-. Sin importar 
nada ni nadie.

Parece además que los achaques diarios y enferme-
dades varias quedan aplazados, y la posible muerte 

desbaratada. Solo queda espacio ahora para 
la ilusión. Sí, aquella misma que mientras tú 
cumplías años se había tomado la libertad 
de jubilarse, y que tú decidiste aceptar como 
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algo natural otorgado a la edad. 
Sin embargo, cuando recuperas 
ese anhelo te das cuenta de lo 
absurdo de esas teorías que te 
hicieron creer que existía una 
edad en la que ciertos afectos 
no eran apropiados; y que, a 
base de ser repetidas durante 
décadas, admitiste que debían 
ser aprobadas como irrefutables. 

No obstante, tú ya no quieres 
ni deseas dejar escapar estas 
sensaciones a flor de piel, esos 
latidos de corazón, esas miradas 
que van dirigidas solo a ti y que 
se te incrustan en el alma. Y te 
sigue asombrando, como ser 
humano, tu capacidad para sentir 
sin incomodarte lo que anuncie 
tu carné de identidad. 

Quizás estos sentimientos 
eternos sean los que nos equi-
paran a todos y nos igualan  en 
humanidad, y desde esta pers-
pectiva afirman que el amor no 
tiene edad.

SobRE la ESpaña vaCIaDa

autoRa: maRINa RoSaDo 
HERNÁNDEZ
tÍtulo:  laS alpuJaRRaS.
SuEño DE poEtaS

El éxoDo RuRal oCuRRIDo 
en los años cincuenta, sesenta 
y setenta fue la emigración de 
mis habitantes por factores de 
rechazo hacia mí y de atracción 
a las grandes ciudades, dando 
lugar al empobrecimiento y 
envejecimiento.

La Alpujarra, mi comarca, 
debido a la dificultad de la vida 
en la alta montaña y la falta de 
autoabastecimiento, sucumbió 
a este movimiento. Solo yo, 
Lanjarón, florecía en aquella 
época gracias a los forasteros 
(así llamamos a los turistas) 
que venían a beber mis aguas 
procedentes de Sierra Nevada, 

con efectos curativos, en el ma-
jestuoso Balneario.

Recuerdo en añoranza los 
veranos maravillosos.

Por las mañanas, mis queridos 
forasteros disfrutaban de mis 
piscinas, cortijos y callejuelas 
ofreciéndoles diversión, buena 
fruta, y las algarabías de las voces 
infantiles jugando en los tinaos o 
la de los campesinos que subían 
a las eras con los caballos.

Pero era a la llegada del atar-
decer cuando me transformaba 
en un pueblo mágico. Mi calle 
Real la engalanaba mi gente, que 
se vestía con sus mejores ropas 
para ir a tomar un vaso de agua 
con la cestita de mimbre y un 
riquísimo barquillo de canela. 

En mis venas de asfalto se 
respiraba alegría por las cafeterías 
y bares, además me iluminaban 

las tiendas de artesanía local. Los 
forasteros salían de sus hoteles 
y pensiones para sentarse en las 
terrazas y aceras, y así contemplar 
ese bullicio de personas como 
si fuese una pasarela de moda.

Mi balneario no solo atraía a 
españoles, también a marroquíes 
con sus típicas chilabas dándo-
le, si cabe, más esplendor a esa 
pasarela. Yo estaba en plena 
florescencia, me sentía el rey de 
mi comarca, La Alpujarra.

Esto cambió cuando las playas 
se hicieron protagonistas del 
verano, este turismo señorial 
de mi balneario desapareció y, 
como consecuencia, entré en 
decadencia.

En los últimos años de los 
setenta mi comarca vuelve a 
resurgir de su letargo; gracias al 
emprendimiento de mis habi-
tantes, y la ayuda del ecoturismo 
de Andalucía, conseguimos  un 
desarrollo socio-económico con-
siderable. A esto le unimos mis 
típicas calles estrechas y entre-
lazadas como un laberinto, y la 
estructura de las casas hechas con 
materiales autóctonos integradas 
en plena naturaleza. 

Mis hermanos Pampaneira, 
Bubión y Capileira son declarados 
conjunto Histórico Artístico.

Grandes escritores exaltaron 
la belleza de mi comarca. Yo, 
Lanjarón, tengo en mis fuentes 
placas típicas con poemas de 
Federico García Lorca; Gerald 
Brenan, cuando escribió el libro 
“Al Sur de Granada”, habla de sus 
paseos y caminatas por toda mi 
comarca; Pedro Antonio de Alar-
cón nos comparó con un sueño 
de poetas.

Hoy en día somos un lugar 
ideal para el turismo sostenible.

Mis caminos hacia mi comar-
ca, La Alpujarra, siempre estarán 
abiertos porque la vida se abre 
con valores llenos de ideas.
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rumbo a cabo norte 
Junio de 2018 

El año 2021 FuE DIFÍCIl en al-
gunos momentos para reunirnos, 
sobre todo al principio, pero el 
final de año ha sido ilusionante 
para los componentes del Coro 
de OFECUM, ya que desde sep-
tiembre hemos ensayado en la 
sede, con las medidas de segu-
ridad pertinentes, y eso nos ha 
permitido preparar los villancicos 
navideños con los que despedi-
mos el año.

Así, el día 20 de diciembre 
cantamos en la sede de nuestra 

coro ofecum

el coro comienza el 
nuevo año con ilusión

asociación, con la asistencia de 
compañeros de OFECUM, diez 
villancicos con mucha fuerza y 
ánimo. Y con nuestro director, 
Pedro Antonio Pérez Hinojosa, 
que con su trabajo nos anima 
y enseña, hicimos una gran ac-
tuación de variados villancicos, 
procedentes de otros países y de 
nuestra tierra, Granada.

Gracias a todas las personas 
que asistieron, por sus aplausos y 
su cariño, percibimos que nuestra 
actuación fue del gusto de todos.

Ahora comenzamos otra nue-
va etapa en el Coro, con canciones 
muy variadas y con mucha ilusión. 
Esperamos que os animéis a venir 
a cantar con nosotros, ya que es 
una actividad realmente bonita 
y gratificante, y además, necesi-
tamos tenores y bajos (hombres) 
para completar las distintas voces 
del coro. 

¡Os esperamos!
  

 Celsa de la Fuente
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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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CooRDINaN: maría José puertas Horques y ana Gilabert Fernández

vIERNES 4.- Salida a las 11 horas desde la Explanada de 
Neptuno
RECoRRIDo: c/ Eudoxia Piriz, Parque Tico Medina, c/ Baden 
Powel junto al río Monachil, c/ Colegio de Veterinarios, cauce 
río Monachil, Carretera de la Zubia, c/ La Sultana, paRQuE 
GaRCÍa aRRabal hasta el Serrallo Plaza. Regreso por el mismo 
parque y, quien lo desee, puede tomar el metro para regresar 
en el Paseo de Carlos V, frente al Palacio de los Deportes.
DuRaCIÓN: aproximadamente dos horas y media. 
DIFICultaD: Buen terreno completamente llano. 

vIERNES 11.- Salida desde plaza Nueva a las 11 h
RECoRRIDo: c/ Cárcel Alta, San Gregorio, Cuesta Marañas, c/ 
Cruz de Quirós, mIRaDoR oJo DE GRaNaDa, mIRaDoR DE 
la loNa, Carril de la Lona, Puerta Monaita, Cuesta Alhaca-
ba, c/ Larga de S. Cristóbal, mIRaDoR DE SaN CRIStÓbal, 
c/ Pagés, c/ Agua, Plaza Larga, Arco de las Pesas, Carril de S. 
Cecilio, mIRaDoR DE SaN NIColÁS, Placeta de las Minas, c/ 
María de la Miel, c/ Aljibe del Gato, Cuesta Granados, c/ Aljibe 
de Trillo, Cuesta de S. Gregorio, Placeta Cruz Verde, mIRaDoR 
plaCEta DE CaRvaJalES, c/ San Juan de los Reyes, Placeta 
Toqueros, Peña de la Platería.
DuRaCIÓN: 3 horas. 
DIFICultaD: Buen terreno, con subidas y bajadas.

vIERNES 18.- Salida desde la explanada de Neptuno a 
las 11 h
RECoRRIDo: c/ Arabial,  c/ Méndez Núñez, c/ Gonzalo Gallas, 
Parque Fernández Píñar, Camino de Ronda, Avenida Francisco 
Ayala, Avenida de Maracena, Cerrillo de Maracena, maRaCENa, 
Avenida de Blas Otero, donde tomaremos una cerveza y, quien 
lo desee, puede coger el metro para regresar. 
DuRaCIÓN: Dos horas y media aproximadamente. 
DIFICultaD: Buen terreno, completamente llano. 

vIERNES 25.- Salida desde la fuente de las Granadas a 
las 11 h
RECoRRIDo: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente 
Verde, Paseo Hermanos Costaleros, Puente Placeta de la Ata-
laya, c/ Borreguiles, c/ Guarnón, Avda. de Cervantes, palaCIo 
DE QuINta alEGRE, c/ Sancho Panza, c/ Primavera, Plaza 
de Fontiveros, c/ Andrés Segovia, Paseo de Carlos V, donde 
tomaremos una cerveza y, quién lo desee, puede tomar el 
metro para regresar.
DuRaCIÓN: Dos horas y media aproximadamente. 
DIFICultaD: Terreno llano, con alguna pequeña subida.

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA FEBRERO DE 2022 

Coordinan Mª José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 
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EN la aCtualIDaD, la ciudad de Granada se 
abastece principalmente del agua del río Genil 
(procedente de Sierra Nevada), tomándola del 
embalse de Canales a la altura de Pinos Genil, y 
del río aguas blancas (procedente de la Sierra 
de Huétor y Sierra Nevada), que la toma del 
embalse de Quéntar. También se abastece de las 
aguas subterráneas del acuífero de la Vega. Pue-
de decirse que Sierra Nevada configura tanto el 
sistema de abastecimiento de agua de Granada y 
las poblaciones cercanas, como las dotaciones de 
regadío de la Vega de Granada.

Cuando los árabes llegaron a España, y a Grana-
da, se encontraron con grandes logros técnicos y 

el agua
 en

organizativos de los romanos en almacenamiento, 
conducción y distribución del agua. A esa impronta 
romana (acueductos, puentes, ruedas hidráulicas), 
ellos añadieron numerosas mejoras. Pero, sin duda, 
su aportación más social fue la concepción del agua 
como don divino que debe ser repartido entre los 
que lo necesitan. De ahí el uso público del agua 
en mezquitas y baños públicos, y la introducción 
de un sistema administrativo para el reparto de las 
horas de riego.

El suministro de agua en Granada se efec-
tuaba por medio de las acequias, cuyas aguas 
se tomaban de los manantiales o ríos. Fuera de 
la ciudad las acequias iban descubiertas, pero al 
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entrar en los recintos urbanos discurrían subte-
rráneamente.

Al Albayzín el agua llegaba desde dos puntos: 
El río Darro y Fuente Grande (Alfacar), que recorría 
Víznar, El Fargue, Manflor, Albayzín y Alcazaba. Lue-
go se ramificaba en tubos de cerámica de diversos 
grosores llamados atanores, que llegaban a los 
aljibes públicos y después a los aljibes y tinajas 
privadas. Las casas más importantes y palacios 
contaban con aljibe privado, pero el sistema más 
corriente de almacenamiento de agua doméstico 
eran las tinajas de cerámica que se colocaban 
enterradas o semienterradas en el patio o bajo la 
escalera de las casas. Se solían llenar antes del vera-
no. Las mayores podían contener hasta 3000 litros. 

El término aljibe procede del árabe al-yubb (el 
pozo) y, como las cisternas romanas, su función 
era almacenar el agua de lluvia o de las acequias. 

Los baños proliferaron por todo el territorio de 
Al-Andalus ya que, para los musulmanes andalusíes, 
el agua era importante para su limpieza corporal y 
espiritual, porque era un símbolo de purificación. 
Por ello, el baño público era un edificio cívico y 
religioso. Los habitantes del barrio acudían para 
lavarse, cortarse el cabello, depilarse, recibir masajes, 
y reunirse. Tenían un horario distinto hombres y 
mujeres. También se realizaban allí los preparativos 
de las novias para la boda. 

Los árabes heredaron la tradición de las ter-
mas romanas de Bizancio y Roma como espacio 
público, la función de sus estancias y las cubiertas 
abovedadas, pero redujeron sus dimensiones. Sus 
baños solían tener 3 o 4 salas: zaguán, recibidor 
de toallas y sandalias de madera (algunos), sala 
templada y sala caliente. Para aislarlos del exterior 
se empleaban gruesos muros de argamasa (cal 
grasa con arena y pequeñas piedras), sobre los 
que se levantaban bóvedas de piedra y ladrillo con 
lumbreras octogonales o estrelladas para permitir 

la entrada de la luz, la salida de vapores y aligerar 
el peso de la bóveda. Los muros se revestían de 
estuco y se pintaban. Las conducciones para el 
agua y las salidas de humos se realizaban con 
atanores de cerámica.

El bañuelo se construyó en el siglo XI, en épo-
ca del rey zirí Badis. Se considera uno de los más 
completos de Al-Andalus y el más antiguo de Gra-
nada. Encontramos otros baños en el recinto de la 
Alhambra: baños del polinario en calle Real, y en 
la plaza de armas, a los pies de la Torre de la Vela, 
y restos de otros en: calle del agua, casa de las 
tumbas, y Colegio de las mercedarias.
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De la Granada islámica conocemos 28 aljibes, 23 
en el Albayzín, otros en el Realejo y en La Medina, 
junto a la Catedral. De la época de los Reyes Católicos 
data el aljibe de la alhambra, situado en la plaza 
del Aljibe, entre la Puerta del Vino y la entrada a la 
Alcazaba. Entre los aljibes que hay distribuidos por 
el Albayzín, los de mayor tamaño son:

 -aljibe del Rey.- Situado en la Plaza del Cristo 
de las Azucenas, dentro del recinto de la Alcazaba 
antigua. Consta de 4 naves paralelas cubiertas por 
bóvedas de medio cañón. Es el mayor de los aljibes 
musulmanes de Granada, con más de 300 m3. Era 
el único del que los aguadores podían sacar agua 
para vender. Su boca, situada en ángulo y adosada 
a las tapias del Carmen de su mismo nombre, tie-
ne una sencilla portada con arco de medio punto 
(renovada en 1985). 

-aljibe de la mezquita mayor del albayzín.- 
Situado en el centro del patio de la actual Iglesia 
del Salvador, iglesia mudéjar construida en el siglo 
XVI sobre la antigua Mezquita Mayor del Albayzín. 
También se conserva el aljibe de la mezquita 
mayor de la medina (junto a la actual Catedral y 
Capilla Real), obra zirí del siglo XI, que tiene varias 
naves con bóvedas de aristas.

-aljibe de las tomasas.- Situado en el Callejón 
de las Tomasas, dentro del recinto de la Alcazaba 
antigua. Data del siglo XII. Es de planta casi cuadrada, 
tiene cuatro pilares con bóvedas de medio cañón. 
La solería es de hormigón de cal y su capacidad 
154 m3. Su portada tiene arco de medio punto y 
a su derecha tiene una alcubilla con el mismo tipo 
de arco.

-aljibe de San Nicolás.- Se encuentra en la 
Plaza de San Nicolás. Tiene una nave de planta casi 
cuadrada con bóveda de medio cañón. Su solería 
es de baldosas de barro cocido de 28x28 cm. Su 
capacidad es de 62 m3. Su exterior, de ladrillo, 
tiene aspecto barroco, con un nicho que se cubre 
con arco de medio punto rematado por un frontón 
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curvo. La boca está parcialmente tapada con un 
pilar de dos caños colocado en los años cuarenta. 
Su época de construcción es difícil de calcular. 
Unos autores consideran que pertenecía a una 
mezquita, otros que es de construcción cristiana 
realizada sobre los restos de uno anterior, y otros 
dicen que es moderno.      

-aljibe de trillo.- Situado en la esquina de la 
calle y la cuesta de Trillo. En su interior tiene una 
sola nave dividida en dos tramos, uno con bóveda 
esquifada y otro con bóveda de medio cañón. Tiene 
solería de baldosas de barro y su capacidad es de 
50 m3. Tiene una portada con arco de herradura 
ligeramente apuntado que se apoya en impostas 
de piedra arenisca, y su boca tiene forma de arco 
escarzano (rebajado). Su construcción es del siglo 
XIV.

El estudio de los restos arqueológicos, y de la 
arquitectura utilitaria heredada de la Granada Me-
dieval, nos sirve para conocer los distintos usos del 
agua que se desarrollaban: uso sagrado: Limpieza 
antes de la oración en las casas y abluciones en mez-
quitas. Social: Abastecimiento urbano y doméstico, 
baños públicos y privados, balnearios. agrícola: 
Conducciones y contención de agua para riego 
o canales subterráneos. Industrial: Como fuerza 
motriz para molinos de harina y aceite, fábricas y 
fundiciones. lúdico: Jardines y casas de verano o 
artes decorativas. 

Conociendo la red hidráulica de la Granada 
Medieval, podemos comprender la actual red 
de abastecimientos y saneamientos de aguas 
de Granada. Esta red sigue activa hoy en día para 
riegos, y para el abastecimiento se siguió usando 
hasta la Dictadura de Primo de Rivera. La red actual 
se acometió en el primer tercio del siglo XX, y en la 
década de los 40, con el alcalde Gallego Burín, se 
acometió la construcción de la primera depuradora 
de la Lancha del Genil.

Había trece puentes desde la entrada del Darro 
por el Paseo de los tristes hasta el Genil, 5 de ellos 
construidos en tiempos cristianos y el resto árabes: 
aljibillo, frente a la Cuesta del Chapiz, monte de 
piedad, ante el Carmen de las Chirimías, Cadí, frente 
al Bañuelo, Espinosa y Cabrera, en la Carrera de 
Darro, barberos, en la Plaza de Santa Ana, leña-
dores, ante la Plaza de Cuchilleros, Gallinería y 
San Francisco, ante la calle Sierpe, Carbón, ante el 
Corral del Carbón, Álamo, ante la calle Salamanca, 
paja, en Puerta Real, Castañeda y la virgen.  

El puente sobre el río Genil, en la confluencia 
de los ríos Genil y Darro, parece ser el más anti-

guo de Granada. Se remonta a época romana, fue 
reconstruido en época musulmana con piedra 
de la Malahá (s. XII), y posteriormente ha tenido 
numerosas reformas. El puente de las Chirimías, 
en el Paseo de los Tristes, fue rehecho en 1882. El 
puente verde, frente a la Cuesta de los Molinos, 
se conoce así porque el puente primitivo era de 
madera pintada de este color. El actual es de piedra 
y de un solo arco escarzano, se construyó en 1810 
a instancias del general francés Horacio Sebastiani 
con piedras de la torre de la iglesia de San Jerónimo, 
derribada para este fin.

Hubo almunias reales regadas con aguas del 
Genil como la Huerta aixa, (actual Cuarto Real 
de Santo Domingo), y lugares de esparcimiento y 
recreo como el palacio de Dar-al-arusa, o casa de 
la novia, en la meseta del Cerro del Sol. El alcázar 
del Genil, lugar de descanso para huéspedes ilus-
tres, se llenaba con agua de la Acequia Tarramonta, 
tenía un gran estanque y muchos arrayanes, y se 
llamaba Huerto de la Reina según el relato del 
veneciano Andrea Navagiero, que nos visitó en el 
primer cuarto del siglo XVI. 

La fertilidad de la Vega de Granada ha sido canta-
da desde siempre por todos los poetas, musulmanes 
y cristianos, que se han acercado a nuestra ciudad.

Articulo extraído de una Publicación de la Consejería 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Granada. (2010)



colaboraciones

14

la pRImERa pERSoNa que me 
habló de la Manigua fue Felipe 
Romero, el autor de El segundo 
hijo del mercader de seda. Felipe 
Romero, que vivía con su mujer, 
la pintora Maripi Morales, en Re-
yes Católicos, le gustaba hablar 
mucho de Granada, de su pasado, 
de su gente, de sus tradiciones. 
Era un granadino de esos que 
lo llevas a China, le preguntas 
después qué es lo que más le ha 
gustado del viaje, y contesta que 
la vuelta a Granada.

Felipe Romero empezó siendo 
abogado laboralista y terminó de 
escritor. Me precio de ser uno de 
los descubridores -el verdadero 
descubridor fue Antonio Enri-
que- de su obra El segundo hijo 
del mercader de seda, la novela 
histórica sobre Granada por ex-
celencia. En el año 1995, Antonio 
Enrique y yo formábamos parte 
del jurado del Premio de la Crí-
tica de Andalucía que se iba a 

En la búsqueda de datos para conformar mi particular lista de mujeres de Granada, con 
las que nutrir las portadas de nuestra Revista, me he encontrado con un interesante 
artículo del periodista bailenense andrés Cárdenas, publicado en el diario Granada 
Hoy, edición digital. En él, el autor nos muestra una panoplia de peculiares mujeres 
que han sido inmortalizadas por la pluma de escritores como Cervantes, Camilo José 
Cela y Jose García ladrón de Guevara, que vivieron en el desaparecido barrio grana-
dino de la manigua, y del cual, el autor nos relata los aconteceres de cómo se produjo 
la destrucción del mencionado barrio. Debido a la extensión del artículo, vamos a 
realizar su presentación en 2 partes.

            José Martín

fallar en la ciudad de Arcos de la 
Frontera. Él había leído la novela 
de Felipe Romero y yo no. Antes 
de votar me dijo que la leyera. 
Me pasé gran parte de la noche 
antes de la reunión, en la que se 
iba a elegir la obra ganadora, con 
la luz de mi habitación de hotel 
encendida leyendo las aventu-

ras de alonso de Granada. Me 
atrapó la historia de tal manera 
que me sumé enseguida a la voz 
de Antonio Enrique, que pedía 
a los del jurado una mención 
especial para la obra primeriza 
de Felipe Romero. Así salió en los 
periódicos, pero creo que fue el 
boca a boca lo que hizo que los 

por el territorio de la bizcocha 

y la esquinazos (i)
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granadinos la hicieran pronto su 
novela histórica preferida.

Felipe Romero -grande, bo-
nachón y con sempiterna perilla 
blanca- murió de un infarto fulmi-
nante en agosto de 1998. Maripi 
cubrió tanta ausencia pintando 
esos maravillosos cuadros naif 
que forman parte de la historia 
pictórica de esta ciudad. Hasta 
que también falleció y Granada se 
quedó huérfana de este matrimo-
nio genial. Lo he escrito alguna 
vez: verlos pasear, al escritor y a 
la pintora, era la certeza de que 
este mundo necesitaba de ellos 
para ser más justo.

la piqueta

En una antigua y magnífica 
fotografía de Manuel Torres Molina 
se ve al alcalde Gallego Burín, muy 
trajeado, y con un pico apuntando 
al suelo para comenzar la demoli-
ción del barrio de la Manigua, un 
laberinto de callejuelas y casas 
dedicadas a la prostitución que 
se extendían entre Puerta Real, la 
actual calle Ángel Ganivet y San 
Matías, una zona de gente pobre 
y de pocos recursos. Entre 1919 y 
1940, Granada experimenta un cre-
cimiento demográfico importante 
debido, sobre todo, a la implanta-

fue el conocido por “el de las siete 
ges”. Y es que se llamaba Germán 
García Gil de Gibaja y era natural 
de Gabia la Grande, provincia de 
Granada. Este alcalde enviaba a 
los bomberos de noche para que 
lanzaran agua sobre las casas y 
ayudar así a su hundimiento.

La Manigua debió ser como 
el Barrio Rojo de Ámsterdam 
pero a lo cutre, sin escapara-
tes de por medio. Las putas de 
aquellos años, según Trapiello, 
eran de tres clases: las peripaté-
ticas o viarias, putas de calles y 
tarascas; las de burdel, llevadas 
por un rufián o chulo putas; y 

Fue por él, como digo, por lo 
que supe de la existencia de un 
barrio que se llamaba La Mani-
gua, que estaba muy cerca de 
donde ellos vivían. “Si quieres 
conocer el pasado de Granada 
tienes que saber lo que fue la 
manigua”, me dijo en algunos 
de aquellos momentos en los 
que después de la presentación 
de un libro acabábamos en una 
taberna.

ción de la remolacha azucarera en 
la Vega, la intensificación de los 
transportes y la emigración de los 
pueblos hacia la capital. También 
el turismo empieza a notarse, y 
las autoridades piensan que es 
un mal ejemplo para la sociedad 
que venía  la existencia de un 
barrio lleno de putas. Antes que 
Gallego Burín, según las memorias 
de José Acosta Medina, el alcalde 
que quiso acabar con el barrio 

las tusonas o discretas, dueñas 
de sí, que recibían en sus casas. 
Son muchos los escritores que 
han aludido en sus obras a este 
barrio. Paco Sánchez Montes me 
dice que Cervantes ya aludía a 
él en sus escritos. La Manigua, 
para el autor del Quijote, era el 
prostíbulo de la ciudad, otorgado 
por los Reyes Católicos y regu-
lado por ordenanza de oficio en 
tiempos de Carlos V, para que el 
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“padre de la mancebía” velara por 
la higiene y por el orden en el sitio. 
Cervantes mienta a las prostitutas 
granadinas Pizpita, Mostrenca 
o Repulida. Y muy especial de 
La Méndez, ramera que había 
ejercido en la Corte y pasaba sus 
últimos años en Granada.

En nuestras conversaciones 
en el Puente de Almuñécar, 
Pepe Ladrón de Guevara me 
habló alguna vez de la bizcocha, 
seguramente la prostituta más 
famosa que ha tenido Granada. 
Él había escrito sobre todas ellas 
en un ensayo sobre la vida en este 
famoso barrio. Decía Pepe que 
la Bizcocha era una mujer que 
llegó a convertirse en un mito 
del que todo el mundo hablaba 
pero que poca gente conocía. Era 
muy famosa, no solo en Granada, 
sino en el resto de España. Camilo 
José Cela la menciona en su no-
vela San Camilo 1936, escrita en 
1969. Entre las anécdotas que 
cuenta Paco Gil Craviotto sobre 
la visita que hizo Cela a Granada, 
donde vino a participar en unas 
jornadas de Literatura en la 

Universidad, está que el futuro 
premio Nobel preguntara por 
la salud de la bizcocha.

-Es la única persona que me 
interesa de Granada- dijo Cela, 
que luego escribiría que el lupa-
nar de la meretriz granadina, en 
la calle Jazmín, era el más lujoso 
del país, donde las pupilas vestían 
incluso mantón de Manila.

Uno de los mesones que se 
han abierto recientemente en 
aquella zona lleva su nombre: 
La Bizcocha. Y un restaurante 
recién estrenado hace mención 
al nombre del barrio: Manigua. 
Con esos nombres, como dice 
mi amigo Eduardo, seguro que 
les irá de puta madre. 

Pepe me hablaba también de 
la Esquinazos, una mujer rubia 
e imponente con la que muchos 
granadinos de la postguerra se 
desprendieron de su virginidad. 
La Esquinazos, según recordaban 
dos veteranas prostitutas en un 
reportaje reciente de Ángeles 
Peñalver,  arruinó a hombres 
con posibles  y directores de 
bancos que bebieron los vientos 

Un mesón del barrio tiene el nombre de la famosa prostituta / JUAN ORTIZ.

por ella. Fueron muchos los que 
la quisieron quitar del oficio, 
pero ella nunca se dejó. Estaba 
convencida, como Cesare Pave-
se, de que las putas trabajaban 
a sueldo… “¿pero qué mujer se 
entrega sin haberlo calculado?”.

También estaba la muertos, 
que se llamaba así porque su 
padre trabajaba en una funeraria. 
Morena y muy guapa, era una 
clásica de la prostitución local y 
trataba a los clientes con mucha 
amabilidad. Estuvo ejerciendo 
hasta bien entrados los ochenta y 
tuvo una muerte fatal: un cliente 
la ahogó con una toalla. la mar-
got era francesa. Era muy refinada 
y tenía un máster en prostitución. 
la Chari murió de una manera 
tragicómica: se atragantó con un 
hueso de pollo cuando comía en 
una venta de las afueras. Algunas 
prostitutas de entonces se hacían 
rogar y no comenzaban a trabajar 
hasta que el cliente las invitaba a 
cenar. Aquella noche el cliente ni 
cenó ni folgó. Pobre Chari.

Andrés Cárdenas
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Llegué a tu casa un día, 
no recuerdo cómo fue, 
pero al mirar tu carita 
enamorada quedé.

Durante cuarenta años 
ante tu altar yo recé, 
y si ahora no lo hago 
tú bien sabes el por qué, 
pero a tu coronación  
yo no quisiera faltar.

Bendícenos, madre mía, 
a los que estamos aquí 
y a aquellos que ya se fueron 
pero tú sabes muy bien 
que de verdad te quisieron.

Recuerdo  
cuando llegaba la Semana de Pasión, 
cómo cambia tu carita 
cómo te sube el color, 
y yo al mirarte pensaba 
que ya estabas recordando 
lo que tu hijo sufrió 
al verse envilecido, 
escupido y despreciado, 
y al final te lo entregaban 
en un madero clavado.

Con qué carita lo miras 
con qué pena lo llorabas, 
y puesta al pie de la cruz 
tú sola lo consolabas.

Un pequeño secretillo 
yo te tengo que contar 
aunque tú lo sabes ya, 
porque cuando yo te rezo, 
cuando te invoco o te imploro, 
o cuando te mando un beso, 
yo no te llamo Amargura 
yo a ti te llamo Consuelo 
porque eres la que escuchas 
mis plegarias desde el Cielo.

María Mora

Después de publicar en esta página Intergeneracional dos cuentos escritos 
por una niña de 9 años y varias colaboraciones de jóvenes, este mes publi-
camos un poema de maría mora, amiga de oFECum y vecina del barrio del 
Realejo, de 89 años de edad, que nos lo ha recitado de memoria.

a la Virgen de la amargura
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laS FIEStaS NavIDEñaS han 
llegado a su fin, hoy reanudo mi 
vida habitual con la normalidad 
que me está permitida y, como 
siempre, con la llegada de los 
Reyes Magos que vienen a cerrar 
el paréntesis que con estas fiestas 
se abre en la cotidianidad, hoy 
comienzo con mi escritura. 

Hice el firme propósito de no 
escribir sobre la pandemia, pero 
¿cómo conseguir ese propósito?

Pasados estos días me dispon-
go a hacer un breve recorrido 

de la realidad 

a la magia
por esta tan atípica Navidad. El 
pasado año llegó acompañada 
de estrictas normas en torno a 
las reuniones familiares, aún no 
existían vacunas, había que ser 
prudentes en los acercamientos, 
imprescindible el uso de masca-
rillas, ventilación en los hogares; 
estábamos concienciados a de-
terminados comportamientos, 
por lo que los proyectos que se 
hicieron en torno a estas fiestas 
estaban condicionados a lo que 
durante cerca de un año venía-

mos realizando; todo transcurrió 
según lo previsto. 

Este año ha sido distinto, una 
mayoría de la población vacuna-
da, la incidencia de contagios a 
la baja, empezamos a relajarnos. 
¡Cuánto lo deseábamos! Cuando 
parecía que esta pandemia entra-
ba en un proceso de desaparición, 
dio un giro, fue como si todas las 
esperanzas se desvanecieran. 
Los hogares quedaron vacíos, 
impidiendo acoger y abrazar a 
nuestros seres queridos.
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Nuestras costumbres en estas 
fiestas van asociadas a determi-
nados actos familiares como son 
la llegada de seres queridos, para 
compartir y disfrutar unos días de 
convivencia o las cenas de Noche 
Buena y Noche Vieja. Todas las 
ilusiones se rompieron. Las dos 
cenas más importantes del año 
y, por costumbres mantenidas, 
preparadas a base de manjares 
según cada posibilidad y hábitos, 
con los ingredientes de entusias-
mo, ilusión y cariño con que se 
aderezan para posteriormente 
colocar en la mesa (preparada con 
suma exquisitez a tal efecto), que-
daron desnudas de comensales. 
Como fiel acompañante en estas 
fiestas estaba la actitud positiva, 
esa actitud que como propósito 
de difícil cumplimiento nos viene 
acompañando en esta pandemia 
que ha cambiado nuestra realidad. 

Con la tristeza albergada en 
casi todos los hogares, las fiestas 
iban llegando a su fin, aún queda-
ba la llegada de sus majestades 
los Reyes Magos, con ese manto 
de magia que envuelve y abraza 
a niños, jóvenes, mayores y ancia-
nos en aquellos hogares que se 
les espera, que ayudaría a matizar 
las tan atípicas navidades.

No hay más magia y fantasía 
que la Noche previa a la llegada 
de sus Majestades los Reyes 
Magos y, pensando en esa ma-
gia salvadora de esta Navidad, 
a mi mente llegó la experiencia 
vivida en aquella casita costera 
en la que la Covid visitó a una 
joven familia, y se introdujo en 
los cuerpecitos de los dos niños 
de nueve y siete años, así como 

en los de sus padres. Esa familia 
que, siguiendo las normas y 
actuando con prudencia, no 
pudieron frenar su contagio y 
síntomas, síntomas que en el 
joven matrimonio actuaron con 
más fuerza.

Desde que conservaban re-
cuerdos aquellos niños, la llegada 
de los Reyes Magos era esperada 
en el hogar de sus abuelos, por 
lo que la carta que cada año di-
rigían a Sus Majestades siempre 
reflejaban como lugar de entrega 
de los juguetes el domicilio de 
sus abuelos.

Pasaron unos días inundados 
de tristeza, sin poder salir de su 
hogar, sin que familiar o amigo 
alguno pudiera ayudarles, ya que 
algunos kms les separaban del fa-
miliar más directo. Tanto en hijos 
como padres no faltó esa actitud 
de positividad que está pasando 
a ser oración diaria, sin olvidar la 
realidad. Fueron mejorando poco 
a poco, aunque debían seguir 
confinados. Llegaban a su fin las 
fiestas navideñas, así como las 
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extrañas vacaciones de aquellos 
niños, tan solo quedaba la llegada 
de Sus Majestades. 

Y fue en la víspera del día de 
Reyes, cuando en la cabecita de 
aquellos niños se introdujo la 
gran duda ¿Dónde dejarían los 
Reyes sus juguetes? ¿Sabrían los 
Reyes Magos que debían dejar 
los regalos en su casa? Ante tal 
inseguridad y preocupación 
idearon una estrategia para atraer 
la atención, decidieron trasladar 
las lucecitas que adornaban el 
interior de su casa al centro del 
pequeño jardín, haciéndoles sa-
ber a Sus Majestades, mediante 
ese mensaje, que en aquella 
vivienda se les esperaba.

Llegó la noche más mágica 
del año, aquellos niños se acos-
taron temprano, no sin antes 
asegurarse que las luces del jardín 
permanecían encendidas; más 
que un adorno navideño parecían 
lucecitas verbeneras. Prepararon 
víveres para los Reyes, Pajes y 
Camellos y, muy ordenados, colo-
caron sus zapatos. Aquella noche 
durmieron juntos, sus cuerpeci-
tos permanecieron inmóviles, 
cerraron los ojos con la creencia 
de que el sueño llegaría con más 
rapidez, sueño que aún no tenía 
visos de llegar; sus corazonci-
tos latían más acelerados de lo 
acostumbrado, sus respiraciones 
apenas eran perceptibles, era tal 
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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.

el silencio de aquella habitación 
que se podía percibir la caída 
de una mota de polvo sobre el 
suelo. Sus oídos se quedaron 
en la salita, con el encargo de 
avisarles al primer ruido que los 
pesados pasos de los camellos 
hicieran al acercarse a su hogar… 
Y en aquella situación Morfeo 
los abrazó.

Al clarear el día, fueron des-
pertados por sus padres; perma-
necían en la misma posición que 
al acostarse. Con pasos lentos, 
cortos, y gran incertidumbre, 
fueron bajando a la salita y, a lo 
lejos, en un rincón,  al lado del 
árbol de navidad, se encontraban 
los regalos, una serie de cajitas de 
distintas dimensiones envueltas 
en papel de alegres dibujos.

Y fue así como entre las ilusio-
nes y fantasías de los pequeños, 
la esperanza de los padres, las 
plegarias y buena disposición 
de los abuelos y, sobre todo, 
la magia de Sus Majestades los 
Reyes, todo en unión, hizo que 
aquellos niños despidieran estas 
tristes y atípicas Navidades con 
alegría y grata satisfacción.

Los Reyes Magos, con su gran 
manto, cubrieron de magia aquel 
hogar. 

   
Luisa Torres Ruiz
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la alpuJaRRa es una de las 
comarcas españolas con mayor 
personalidad, y en los últimos 
años ha ido aumentando verti-
ginosamente en interés turístico. 
La belleza, fuerza y contraste de 
su paisaje, sobre todo por los 
cambios de altitud (del Mulhacén 
a la Costa del Sol hay 50 Km), la 
estructura de sus pueblos y la 
amabilidad de sus habitantes, 
junto a un pasado histórico donde 
aún se pueden oír las resonancias 
musulmanas, hacen de esta región 
una zona completísima desde el 
punto de vista turístico. A estos 
factores principales se unen otros 
que le dan un mayor realce, como 
es el caso de la gastronomía, las 
fiestas populares (destacan las 
romerías a la sierra y las fiestas 
de moros y cristianos) y una cli-
matología muy contrastada que 
permite excursiones o deportes 
con un fondo marino o nevado.

Hay varias teorías sobre la 
procedencia del nombre Alpu-
jarra, pero la opinión de muchos 
filólogos se decanta por el signi-
ficado de “alba sierra”. Sobre la 
procedencia de algunos nombres 
de pueblos y lugares de La Alpuja-
rra hay una opinión equivocada al 
pensar que proceden del gallego. 

la alpujarra
Esta idea surgió porque se produjo 
una colonización de campesinos 
de esta región tras la expulsión de 
los moriscos, pero los nombres 
eran previos a dicha emigración.

El accidente más importante 
de la comarca es Sierra Nevada, 
que ofrece el límite norte de la 
región. En ella se encuadran im-
portantes cumbres, destacando el 
Mulhacén, el más alto de la Penín-
sula Ibérica, al que se encarama la 
localidad de Trevélez, y el Veleta, 
al que suben escalonadamente 
Pampaneira, Bubión y Capileira.

Algo que impresiona a todo 
viajero que llega a esta comarca 
es la arquitectura de sus pueblos, 
sobre todo la de los enclavados en 
el Barranco del Poqueira. Son pue-
blos de calles estrechas, torcidas, 
empinadas y adaptadas a posibles 
nevadas. Los tejados planos de 
sus casas, o “terraos”, están hechos 
con losas de piedra dispuestas 
horizontalmente y cubiertas de 
pizarra descompuesta (launa) que 
impermeabiliza. También desta-
can los “tinaos”, terrazas llenas de 
flores, siendo los más famosos los 
de Pampaneira, y sus chimeneas 
de estructura cilíndrica. 

Un elemento a destacar es 
la artesanía alpujarreña, que se 

puede considerar clara heredera 
de su origen morisco. Lo más 
importante, y que conserva ma-
yor tradición, es la confección de 
tejidos. En los últimos años se 
han instalado numerosos talleres 
de artesanía que, además de los 
telares, han relanzado la cerámica 
y la orfebrería. Esto ha hecho que 
numerosos artistas y artesanos, 
junto a músicos, pintores y poetas, 
hayan escogido La Alpujarra como 
lugar de residencia.

Su pasado árabe no solo per-
siste en la artesanía, sino también 
en las costumbres, fiestas y gas-
tronomía. La cocina alpujarreña 
ha conservado elementos mo-
riscos y cristianos. Son muchos y 
suculentos los platos típicos, de 
todos ellos es, quizás, el rey, el 
mundialmente conocido jamón 
de Trevélez, curado al aire de la 
sierra. Destacan también: migas 
camperas, puchero a la gitanilla, 
choto a lo cortijero, sopa alpuja-
rreña, tortilla Sacromonte, gachas 
pimentonas, cordero y el “plato 
alpujarreño” con jamón, huevos 
y papas a lo pobre.

Y todo ello se puede regar con 
buenos caldos: vinos de la costa, 
de la Contraviesa, Albuñol y Al-
bondón. Respecto a la repostería 
destacan: roscos de Pampaneira, 
dulces moriscos, huesos de santo, 
soplillos, buñuelos con chocolate, 
borrachillos y torta de lata.

Del libro “La Alpujarra” de 
José Manuel Real Pascual
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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. 

“aRRuGaS” (2011) es una ad-
mirable película de animación 
dirigida por Ignacio Ferreras, con 
un excelente guion, adaptación 
del cómic de título homónimo 
del historietista valenciano Paco 
Roca.

Cuenta la historia de dos 
personas mayores, Emilio y Mi-
guel, que están internados en 
una residencia de mayores. Allí 
entablan una amistad que evolu-
cionará dando vuelcos desde la 
curiosidad, la desconfianza, la ira, 
hasta la rendición incondicional.

Emilio padece un alzhéimer 
incipiente y cuenta casi de in-
mediato con la ayuda de Miguel, 
su compañero de habitación, y 
también de otros camaradas del 
centro. Todos harán lo imposible 
para que no vaya a la planta de 
los “desahuciados”, lugar donde 
los clasificados como dementes 
van a vivir a un ala del centro, en 
soledad y olvido.

Las aventuras y el disparatado 
plan que traman, tiñen de ternura 
y también de humor su fastidiosa 
y aburrida vida cotidiana. Con 
unas alocadas ideas y el proyec-
to de evadirse, empiezan una 
nueva vida de esperanza, cuyo 
desenlace resulta sorprendente.

La película se adentra, des-
cribe y analiza la realidad de 
las Residencias para mayores 
que existen en nuestro país y 
en general en Europa o países 

de nuestra órbita cultural, sean 
de propiedad pública o privada. 
Muchas de estas instituciones, 
como subraya el filme, son te-
diosas, no hay actividades para 
los residentes, son paternalistas 
y tratan a los mayores como si 
fueran “niños”, y no como sabios 
y respetables ciudadanos.

Los individuos, hasta el últi-
mo suspiro, aspiramos a tener 
nuestra independencia, a ser 
tratados con dignidad y poder 
desarrollarnos personalmente.

Cuando estas aspiraciones son 
imposibles, porque la institución 
residencial cae a plomo sobre sus 
moradores, se da un fenómeno 
que denomino “asilaridad” (por 
comparación con los antiguos 
asilos de ancianos). O sea, Resi-
dencias donde impera la frustra-

ción, la falta de motivación y las 
carencias afectivas, unido a las 
prohibiciones, lo cual produce 
una auténtica asfixia existencial.

Igualmente, en muchos de 
estos establecimientos hay pri-
vaciones y desatención, que pro-
vocan en las personas mayores 
auténticas “regresiones”, o sea, 
retrocesos afectivos, intelectuales 
e incluso motores. Depresión, 
indolencia y comportamientos 
infantiles, fruto de la inactividad 
y el hastío. Los moradores tienen 
el convencimiento de que no 
saldrán de allí, salvo con los pies 
por delante.

Esta película, aunque sin acri-
tud, más bien con un afectuoso 
sentido del humor, trata de todas 
estas cuestiones, razón por la 
cual debería ser visionada por 
los responsables y el personal 
asistencial que trabaja en es-
tos Centros. Un personal muy 
heterogéneo, y en su mayoría 
necesitado de orientación, de 
formación y de autoconciencia 
de cuál es el rol social y afectivo 
que juegan.

Este personal de limpieza, 
comedor, cocina, mantenimien-
to, servicio de habitaciones 
o vigilancia,  suele ser muy 
voluntarioso y de gran calidad 
humana y entrega, pero carecen 
de competencias para el trato 
con los mayores y su cuidado, 
por lo que, en mi opinión, visio-
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nar este filme les puede venir 
muy bien.

Aunque la película aborda un 
tema de salud conmovedor, la de 
un adulto mayor con un inicio 
de alzhéimer, Ferreras consigue 
con habilidad que la demencia 
no degrade la historia, debido al 
fondo de apoyo y aliento con el 
cual otros compañeros del centro 
la ennoblecen.

Además, en el filme está la 
explícita voluntad de soslayar 
lo trágico, gracias a personajes 
como Emilio y su relación con el 
astuto Miguel, un anciano que es 
pura energía, el calmante ante 
el destierro y una especie de 
espejo de la utopía. El director 
del film y el autor del cómic han 
querido moderar la amargura y 
la violencia de la realidad que 
“dibujan”, queriendo evitar un 
final de angustia y soledad.

La adaptación del cómic al 
cine no está exenta de cierta 
poesía implícita, una lírica nos-
tálgica pero bonita. La hoja de 
un árbol pegada a un cristal, la 
saliva que cae de la comisura de 
los labios de un anciano, el raro 
silencio que se produce después 
de un accidente de coche, el per-
turbador ruido cuando se abre 
la puerta del ascensor. Detalles 
que conforman una visión del 
mundo que se atreve a mirar un 
espacio invisible y, en ese lugar, 
es capaz de invocar una belleza 
melancólica.

Ver esta película es ver a nues-
tros abuelos, a nuestros padres 
mayores, a vecinos de avanzada 
edad, y es también la opción 
para imaginarnos nosotros en 
esa situación de inquilinos en 
un geriátrico.

Para empezar, hay que llegar, 
y esto es ya una bendición (no 
un problema como muchos 
quieren ver cuando hablan de 
la vejez); es una fortuna llegar a 

mayor porque eso querrá decir 
que hemos vivido, que no nos 
hemos quedado por el camino. 
Pero alcanzar la edad avanzada 
necesita también de afecto y 
empatía.

Esta película nos puede ayu-
dar a comprender mejor la ve-
jez para atisbar cómo seremos 
cuando lleguemos allí. Quién 
sabe, quizás alguno de nosotros 
o de nuestro entorno, podremos 
vernos impelidos por las razones 
que fueren, a abandonar el hogar 
e ingresar en una Residencia; y 
entonces pasar por el duro trance 
de la “recolocación”, es decir, de 
abandonar la casa familiar para 
habitar en un nuevo espacio, 
con docenas de compañeros no 
buscados ni deseados, en un sitio 
nuevo, con nuestros recuerdos 

que quedan atrás y, en fin, con 
cuantos inconvenientes tiene 
este tránsito que, la mayoría de 
los mayores no elige voluntaria-
mente, sino que se ven empuja-
dos por la necesidad, la familia o 
la indigencia incluso.

Concluyendo, esta película es 
una adaptación fiel de una obra 
cumbre del cómic en lengua 
castellana. Todo un muestrario 
de inolvidables personajes ma-
yores que con ahínco pelean en 
firme contra el destino asilar, y 
lo hacen con sarcasmo, fiereza, 
osadía e inventiva, como armas 
principales. No hay que tener 
reparos porque sea una película 
de dibujos animados, porque 
esta obra es algo más que eso, 
es toda una enseñanza realizada 
con cariño para todos nosotros.
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CREo QuE ES INtERESaNtE, 
y a propósito de este año recién 
estrenado, que reflexionemos 
en lo que significa para  cada 
uno de nosotros ENVEJECER 
AL ESTILO OFECUM. Esta frase/
mensaje de nuestra Asociación 
pienso que cada persona la pue-
de ir llenando de contenido en la 
medida que vamos envejeciendo 
y participando en la variedad de 
propuestas que podemos elegir 
dentro de la oferta variopinta de 
actividades culturales, de ocio y 
participación social que año tras 
año se suceden, como por inercia, 
pero que todos sabemos las dosis 
de imaginación, planificación y 
desarrollo que conllevan, incluido 
el equilibrio inestable y frágil del 
presupuesto económico.

Son muchos los enfoques y 
propuestas sobre envejecimiento 
activo que podemos encontrar en 
planes nacionales y autonómicos, 

Envejecer al estilo
en la literatura médica, socioló-
gica, psicológica y en multitud 
de propuestas de asociaciones 
de mayores.

Este artículo propone hacer 
eco a las recomendaciones de 
la doctora en psicología ana 
Freixas, estudiosa de todos los 
procesos evolutivos de la mujer, 
con múltiples publicaciones 
científicas y divulgativas. 

En su última publicación “yo 
vieja: apuntes de superviven-
cia para seres libres”, escrito 
en clave de humor, plantea, 
tras un cuidadoso análisis de 
la realidad sociopolítica de las 
mujeres mayores, una serie de 
recomendaciones para favorecer 
la visibilidad, una vida mediana-
mente satisfactoria y también su 
implicación en el espacio público. 
Reivindica tres principios funda-
mentales: LIBERTAD, JUSTICIA Y 
DIGNIDAD. Publicado en 2021, 

en plena pandemia del covid-19, 
hace una crítica severa a lo ocurri-
do en las residencias de mayores, 
al edadismo de nuestra cultura. 
“Somos mayores, pero no por eso 
estamos forzosamente seniles ni 
enfermas, ni somos ignorantes, 
únicamente tenemos un montón 
de años, que son nuestro capital”.

El libro pretende ser un canto 
a la vejez confortable y afirmativa. 
Nos invita a ser activas y a la vez 
sentir paz dentro de nosotras, 
para percibir que vivimos una 
vida con sentido, con tiempo pro-
pio para nuestras necesidades, 
para poner orden dentro y fuera.

Es creativa cuando reco-
mienda que nos pongamos en 
modo zen cuando la situación 
sea inevitable, aprende a estar sin 
estar (todo tiene un fin).

Al final de cada capítulo hace 
un listado de recomendaciones 
prácticas.
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En el capítulo “Cómo hacer 
grande el mundo senior”, estas 
son las recomendaciones para 
poner en práctica:

 Considerarlas interlocu-
toras válidas (hacer po -
líticas con ellas y no para 
ellas):escucharlas.

 Tenerlas en cuenta en la pla-
nificación de las políticas y de 
los servicios.

 Consensuar cualquier pro-
puesta con las organizaciones 
de gente mayor.

 Hacerlas visibles en todos los 
documentos institucionales. 
Incluir imágenes de mujeres 
mayores.

 Incentivar la participación de 
las viejas en la vida pública, 
en la toma de decisiones.

 Fomentar el asociacionismo 
que permita la solidaridad, el 
crecimiento personal, la cali-
dad de vida, la interrelación 
y el apoyo.

 Dotar a las organizaciones de 
mujeres de todas las edades, 
de medios, recursos y repre-
sentatividad.

 Fomentar el voluntariado: la 
cooperación, la participación, 
la ciudadanía activa; no la 
beneficencia.

 Generar servicios que pro-
muevan la ciudadanía activa 
y la ocupación de las calles.

 Crear facilidades para que la 
gente mayor pueda salir de 
casa y participar en la cultura 
ciudadana.

 Promover y hacer posible que 
puedan vivir solas en su casa 
con seguridad y confort.

 Poner en valor la recuperación 
de la genealogía, la memoria 
histórica y los linajes femeni-
nos. Generar oportunidades 
de visibilidad y reconocimien-
to para la gran cantidad de 
viejas históricamente silen-
ciadas y silenciosas.

 Introducir el envejecer y la 
vejez en los contenidos es-
colares.

 Abrir un debate social sobre 
el tema de las abuelas cuida-
doras.

 Crear espacios de salud en 
donde se dé un intercambio 
entre profesionales y usuarias 
mayores. Una oportunidad 
de oro para que aprenda la 
clase médica y el personal 
asistencial.

 Diseñar una estética que invite 
a las mujeres posmenopáusi-
cas a la reconciliación orgu-
llosa con la imagen corporal 
mayor.

 Fomentar talleres y activida-
des como medio para vincular 
y empoderar a las mujeres 
mayores.

 Organizar talleres de autoes-
tima. 

 Proponer talleres de sensua-
lidad.

 Fomentar el aprendizaje con-
tinuo.

 Ofrecer oportunidades de ocio 
inteligente.

Sinceramente pienso que 
en la trayectoria de oFECum 
vamos avanzando en la gran 
mayoría de estos principios, 
otros se van forjando poco a 
poco con esfuerzo,  constan-
cia y  creatividad, pero sobre 
todo considero imprescindible 
mantener el foco puesto en 
nuestro entorno sociopolítico, 
garantizar nuestra presencia y 
que nuestras opiniones sean 
tenidas en cuenta en los espa-
cios públicos que compartimos 
con otras entidades con las 
que nos movemos, colabora-
mos y aprendemos. A la vez, 
y no menos importante, está 
nuestro compromiso de cuidar  
las relaciones internas, llenar 
de contenido el principio de 
sororidad, de apoyo mutuo y 
conseguir  que  nadie se quede 
atrás y en soledad no deseada.

María Jesús 
Rodríguez Fernández
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EN El año DE 1539 trabajá-
base en la construcción de la 
gran Basílica metropolitana de 
Granada. Los planos se habían 
trazado, y ante lo que hoy es 
Plaza de las Pasiegas, se ideó la 
construcción de nuestra hermosa 
Catedral, no sin que para ello 
hubiese que destruir la famosa 
Torre Turpiana, de remotísimo 
origen, y otros monumentos de 
época más cercana.

Diego de Siloé era el director 
de tan monumental templo. 
Inmenso era el número de opera-
rios que a sus órdenes trabajaban 
y todo el día lo ocupaba en vigilar 
y dirigir a los unos y a los otros. 
Raro era el día que podía dedicar a 
esculpir en la dura piedra algunas 
de sus magníficas creaciones, que 
son hoy el encanto de cuantos 
visitan nuestra grandiosa Iglesia 
Catedral.

Un día en que estaba absorto 
contemplando la subida de unas 
piedras para la colocación de un 
arco dificilísimo, un hombre que 
toda la mañana había estado va-
gando a su alrededor por aquella 
gran plaza, materialmente trope-
zó con él en su inseguro andar, 

Historias y leyendas de granada

El Santísimo Cristo de la 
puerta de los Colegios
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y el notable escultor granadino 
no pudo menos que preguntarle 
con extrañeza:

–  ¿Qué os ocurre? ¿Qué queréis 
de mí, que todo el día estáis 
a mi lado? 

–  Señor, dijo el interpelado, soy 
escultor; soy pobre; vengo de 
muy lejos y os demando como 
arquitecto de las obras, que 
me deis trabajo en ellas.

– Trabajo: todos piden trabajo…

Y dicho esto, siguió dirigiendo 
la colocación de los sillares.

– Y bien ¿qué resolvéis? Volvió 
a insistir el pobre trabajador.

– ¿Traéis útiles de vuestro oficio? 
Si los traéis, coged una piedra 
y podré ver a lo que alcanza 
vuestro arte.

– ¿Y qué hago? preguntó el 
artista, cogiendo una piedra 
y preparando el cincel para 
comenzar su obra.

– El demonio, contestó Diego de 
Siloé enfurecido y marchán-
dose de aquel sitio.

No desconcertó esto al es-
cultor. Se puso a trabajar con 
afanoso empeño, y cuando pa-
sados ocho días el director volvió 
por aquellos sitios y se le ocurrió 
ver lo que había hecho aquel 
pobre muchacho, a quien tan 
mal tratara, quedó admirado de 
lo perfecto de su obra.

Recordando la última palabra 
del maestro, trazó un diablo 
en la piedra de una manera 
admirable.

Diego de Siloé le felicitó por su 
trabajo. Adivinó en él un artista 
de mérito, y para estimularle le 
prometió que aquella escultura 
sería colocada en la Catedral.

Y así fue en efecto.
Vuelta la piedra al otro lado, 

esculpió en ella Siloé un hermoso 

Ecce-Homo, y fue colocada en la 
puerta llamada de los Colegios, 
que de la Catedral conduce al 
actual Seminario.

La palabra del artista eminen-
te fue cumplida, y el demonio 
hecho por Juan de Maeda (que 
así se llamaba el desconocido 
escultor) ocupó un sitio en el 
interior de la referida puerta de 
la Catedral.

Este escultor siguió trabajan-
do en el templo que se levantaba, 
y fue uno de los discípulos predi-
lectos de Siloé y de los escultores 
de más fama en la renombrada 
escuela granadina. 

Cuca Espinosa Wait
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conoce las calorÍas Que Hacen 
engordar, para eVitarlas

DIEtétICa y NutRICIÓN EN El SIGlo xxI

¿Qué son en realidad las 
calorías?

Las calorías se refieren a la 
cantidad de energía que nos pro-
porciona un alimento específico.

Por consiguiente, el principal 
problema del sobrepeso reside en 
que el aporte calórico realizado 
a través de la alimentación es 
superior al gasto calórico diario. 
Esto último depende de la edad, 
la talla, el sexo, el metabolismo, 
la genética y la actividad fisica.

¿Cuánta energía se requiere 
para digerir los alimentos?

Una vez que los alimentos 
entran en el organismo, el cuerpo 
comienza a gastar energía para 
su digestión, lo que se conoce 
como efecto termogénico de los 
alimentos. La cantidad energética 
requerida para ello depende de 
la temperatura, y otros factores.

En relación a los alimentos, la 
digestión de las proteínas es más 
difícil que la de los carbohidratos 
o las grasas. Del mismo modo 
que los hidratos de carbono de 
un refresco, por ejemplo, no se 
absorben de la misma manera 
que los del pan integral, aún 
cuando la cantidad sea la misma, 
debido al tiempo de digestión 
de cada uno.

Aun teniendo en cuenta la cantidad de calorías consumidas para evitar subir de peso, 
es importante saber que no todas las calorías son iguales, por lo que su efecto sobre 
nuestro organismo no es el mismo. 

Nivel de saciedad por 
alimento

Cuando ingerimos alimentos 
y llegan al estomago, provocan 
una sensación de llenado y nues-
tro cerebro manda una señal 
conocida como saciedad, que 
inhibe el centro del hambre. Esto 
se ve favorecido si masticamos 
despacio (ingerimos menos can-
tidad de alimentos y aportamos 
menos calorías) y si los alimentos 
contienen fibra.

Los alimentos que más sa-
ciedad generan son las proteí-
nas (pues nuestro organismo 
requiere de mayor energía para 
su digestión) así como la verdura, 
pues su aporte de fibra es eleva-
do, lo que contrasta con su bajo 
aporte calórico.

¿Es necesario medir los 
nutrientes o las calorías?

Más allá de medir la cantidad 
de calorías que se consumen, lo 
más adecuado es observar qué 
nutrientes están asociados a 
ellas, pues no todas son iguales 
debido a su diferente tiempo de 
absorción y al efecto que provoca  
en el organismo.

Por tanto, una alimentación 
ideal para un óptimo estado 
de salud, es aquella en la que 

se escogen alimentos de gran 
calidad, sin dar tanta impor-
tancia al aporte calórico de la 
misma (siempre y cuando éste 
sea adecuado).

¿Qué le pasa al cuerpo con 
las calorías consumidas?

La acción que ejercen en 
el cuerpo las calorías consu-
midas, depende del estado 
metabólico de la persona y de 
la calidad de dichas calorías, 
por lo que, para llevar una dieta 
saludable, debe ingerirse prin-
cipalmente frutas, proteínas y 
verduras, evitando azúcares y 
grasas saturadas.

 El metabolismo tiene mu-
cho que ver sobre el efecto de 
las calorías, pues una persona 
delgada consume glucosa y ésta 
es transportada al músculo para 
ser quemada, mientras que, en 



colaboraciones

29

Fuente: Departamento médico de 
Nutricare  
 

María Ruiz Vargas 
         Técnico Especialista en 

Dietética y Nutrición

alguien obeso, un porcentaje 
de la misma se acumula y se 
convierte en grasa.

¿Cómo responde una 
persona a los alimentos?

La respuesta del organismo al 
consumo de un alimento puede 
variar entre una persona u otra, 
es diferente debido a factores 
importantes como:

Microbiota intestinal

Las bacterias que están en el 
intestino de una persona obesa, 
no son las mismas que las que 
presenta una persona delgada, 
por lo que es importante mejorar 
su calidad por medio de una dieta 
sana, rica en legumbres, frutas, 
yogures, verduras y cereales 
integrales.

La respuesta hormonal

La hormona de la saciedad 
es la leptina. Algunas personas 
tienen resistencia a ella, lo que 
les obliga a comer en grandes 
cantidades porque siempre 
tienen hambre, dando paso 
así a la obesidad. La insulina 
es otra hormona relacionada 
con el sobrepeso. La resisten-
cia a ella provoca que la grasa 
se acumule en el cuerpo, algo 
que se combate con ejercicio 
constante y una alimentación 
equilibrada.

La predisposición genética

Ya se conocen genes capaces 
de intervenir en:

- El metabolismo: obteniendo 
más cantidad de energía de los 
alimentos.

- El ensamblaje neuronal y 
hormonal: estimulando más el 
centro del hambre.

una caloría no es igual a otra

Como ya explicamos, las calo-
rías de un alimento no son iguales 
a las de otro, por lo que no se 
absorben de la misma manera. 
Tanto es así, que algunas comidas 
pueden tener pocas calorías, pero 
ser muy ricas nutricionalmente 
hablando.

alimentos de tipo procesado

Son aquellos que contienen 
mucha azúcar y calorías, pero son 
pobres en nutrientes, por lo que 
suelen generar una sensación de 
hambre constante.

alimentos no procesados

Se refiere a los alimentos ricos 
en nutrientes que provocan sa-

ciedad, tales como las carnes, las 
frutas y verduras, los pescados, 
los frutos secos, las legumbres.

Cada nutriente tiene sus 
propias calorías

No todos los alimentos con-
tienen la misma cantidad de 
calorías, pues por ejemplo, no 
son iguales las que contiene el 
plátano que las que contienen 
los frutos secos; incluso dos 
alimentos pueden tener una 
dosis de calorías iguales, pero su 
proceso y tiempo de absorción es 
diferente, de ahí la importancia 
de elegirlos de manera adecuada.

No sólo  las calorías 
producen obesidad

Al contrario de lo que piensan 
muchas personas, las calorías 
no son lo único que genera 
obesidad, por lo que una dieta 
basada sólo en el conteo de ellas 
no es adecuada, pues lo ideal es 
consumir alimentos que sacien 
y nutran el cuerpo sin provocar 
acumulación de grasa.

¿Qué tipo de grasa produce 
obesidad?

Las grasas saturadas y las 
conocidas como trans o hidro-
genadas son las que producen 
obesidad, ya que se acumulan 
en el cuerpo e incrementan el 
colesterol LDL, provocando al-
gunas complicaciones de salud 
considerables, por lo que su 
consumo debe evitarse.
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la importancia del Arte 
en la Humanidad (X)

de los grandes monasterios 
románicos a las elevadas 
catedrales góticas
DENtRo DE la HERENCIa 
medieval la arquitectura ocupa 
un lugar de excepción, pues ella 
resume, de modo muy explícito, 
los dos grandes periodos de la 

cultura europea  entre princi-
pios del siglo XI y finales del XV, 
es decir el mundo románico y el 
largo periodo gótico. Por otra 
parte, el monasterio, en su ver-

sión Benedictina o Cisterciense, 
representó para la arquitectura 
románica lo que la catedral para 
la arquitectura gótica.

El Románico y el Gótico son 
los periodos del arte más popu-
lares, hay hasta asociaciones de 
amigos del románico.

La policromía, el arte del 
color, es el elemento comple-

Basilica de Saint Denis, Paris. Necrópolis de los reyes de Francia.
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mentario de la arquitectura 
románica, sumamente impor-
tante porque le da la vida, es la 
doctrina traducida en imágenes 
coloreadas. Para la arquitectura 
gótica nacida en Francia, los 
grandes vitrales coloreados 
serán su principal elemento 
decorativo, porque eran los 
portadores de la luz divina.

En los siglos XII y XIII se pro-
duce la eclosión del Arte Góti-
co, la continuación del legado 
Románico, utilizando las nuevas 
catedrales como vía de comuni-
cación; su función es netamente 
religiosa. La catedral gótica se 
caracteriza por su transparencia, 
simboliza la Jerusalén Celeste, 
es un espacio místico, quiere 
hacer ver a los feligreses que 
es la casa de Dios, y esto o algo 
parecido es lo que les espera en 
el más allá. Querían hacer algo 
que se saliera de lo cotidiano. 
Y pensaron en no utilizar la luz 
ardiente del sol si no la de una 
claridad mística, ¡colorear de luz 
las catedrales! La luz física fue 
transfigurada por la alquimia 
de los vitrales. 

Y así, de esa manera, crearon 
un espacio mágico. Un buen 
ejemplo de ello es la Catedral 
de Saint Denis (hoy Basílica), la 
primera iglesia gótica. Su cons-
trucción se inició en 1135. En ella 
se aprecia cómo incide la luz con 
asombrosos colores tornasola-
dos como prodigiosas gemas 
que van cambiando según la 
hora del día, si está nublado o 
sale el sol. Todas esas variedades 
lumínicas era lo que se buscaba 
en las catedrales góticas. Parece 
un mundo hecho de fuego y de 
cielo; encendieron con tonos y 
reflejos divinos la atmósfera del 
templo, que se ve etérea, parece 
que no se sostiene, es como una 
caja de colores suspendidos, 
como un crisol. 

La posición y forma del vitral 
tenía su significado. Dentro de 
un mismo rosetón, por ejemplo, 
lo sacro se encontraba arriba 
mientras que lo maldito se 
encontraba abajo. Los cuadra-
dos representaban el mundo 
terrenal y los cuatro elementos, 
y los círculos representaban la 
vida eterna. 

El interior de la catedral re-
presentaba lo celestial. También 
el exterior, tosco y opaco, tenía 
su significado: lo terrenal, con 
gárgolas y quimeras, seres ima-
ginarios de piedra intenciona-
damente grotescos, que servían 
para espantar los demonios, 
atemorizar a los pecadores y 
proteger la catedral de lo malo. 

De esta manera aflora el Arte 
Gótico para definir el estilo na-
cido en Francia como referente 
al ideal político de la monarquía 
francesa.

El término románico se lo pu-
sieron los arqueólogos Charles 
de Gerville (1769-1853) y Arcisse 
de Caumont (1801-1873). Deci-
dieron poner nombre al estilo 
que estaban investigando en 
la incipiente disciplina de la 
historia del arte. Usaron el tér-

mino “románico”, en 1820, como 
concepto que define un estilo 
artístico anterior al gótico y 
posterior a la caída del Imperio 
Romano. El arte románico suce-
día al arte antiguo. Y, como al 
latín vulgarizado se le llamaba 
lengua románica, al arte que 
se corresponde con la misma 
época de su creación, llamarle 
románico era correcto.

Resulta curioso, y los lin-
güistas darán fe de ello, cómo 
de un siglo a otro una misma 
palabra puede encontrarse con 
nuevos significados. Un ejemplo 
destacado es la palabra “gótico”, 
que a lo largo de los siglos pasó 
de referirse a una serie de pue-
blos semi-nómadas de la vieja 
Europa, a señalar una serie de 
movimientos arquitectónicos, 
culturales y sociales que nacie-
ron en la Edad Media y perduran 
hasta la actualidad.

Ya en el Renacimiento, perio-
do en que se volvió la mirada 
hacia Grecia y Roma, Giorgio 
Vasari (1511-1574), le llamó con 
tono peyorativo “arte de godos”, 
o sea, de bárbaros, en una clara 
referencia a los pueblos godos 
que provocaron la caída de 
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Roma, al considerarlo tosco 
e inferior a la construcciones 
del mundo clásico. A Vasari, 
igualmente, se le atribuye el 
haber acuñado el término “Re-
nacimiento”. 

Crítica demoledora de vasari 
al estilo gótico: 

“Los antiguos romanos lle-
garon al culmen del arte, no se 
puede hacer nada mejor que 
aquello,  nosotros los moder-
nos, los del siglo XVI, hemos 
recuperado todo ese mundo 
antiguo. Después de la época 
romana, al no encontrarse ya 
vestigios ni indicios de nada 
bueno, los hombres que llega-
ron después (los medievales), 
toscos y sin educación sobre 
todo en pinceles y escultura, 
incitados por la naturaleza y 
moldeados por el ambiente, se 
entregaron a hacer no según 
las reglas de las artes que no 

conocían, sino según las cuali-
dades de sus propios ingenios. 
De esta manera, salieron de 
sus manos esos fantoches y 
esos ridículos adornos que se 
ven hoy en día en esos viejos 
edi f ic ios  gót icos  con esas 
gárgolas espantosas”        

la bellísima técnica De los 
vitrales Góticos y Su Historia

Los vitrales o vidrieras son 
conjuntos de vidrios transpa-
rentes que se utilizan para com-
poner diseños en ventanas. La 
técnica utilizada es muy parecida 
a la del mosaico, las piezas de 
vidrio se sujetan con tiras de 
plomo y se montan en un bas-
tidor de metal. El efecto de las 
vidrieras depende de la luz que 
dejen pasar a través del cristal 
traslúcido. Alcanzó su máximo 
esplendor entre los años 1130 y 
1330, con la arquitectura gótica 
sobre todo en Francia. 

La técnica de colorear cris-
tales se remonta a Egipto y 
Mesopotamia, por el año 3000 
a.C., y mil años más tarde se 
comenzaron a moldear objetos 
de cristal transparente. 

En el periodo románico se 
comenzó a considerar una for-
ma de arte cuando Constan-
tino permitió a los cristianos 
construir iglesias basadas en 
los modelos bizantinos, y por 
eso vemos patrones lineales 
y frontales, características de 
este arte. Durante los siglos IX 
y X las iglesias aumentan su 
producción de vitrales para las 
ventanas. Las imágenes eran 
realizadas mayormente en cris-
tales rojos y azules rodeados de 
cristal blanco.

Muestras de cierta importan-
cia del arte vitral se remontan 
al siglo XII, y se encuentran en 
Alemania y Francia. 

En el siglo XIII, el vitral queda 
enlazado a la arquitectura, se 

Ventana De La Rosa, Catedral de Saint Denis.
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 Vitral de la Catedral de Chartres.

aumentó el número y tamaño de las ventanas 
y esto contribuyó a su extraordinario desa-
rrollo. El rojo y el azul continúan siendo los 
colores predominantes. Formas geométricas 
le dan forma a la narrativa de eventos bíblicos 
plasmados en secuencias. La “Ventana de la 
Rosa” en la Catedral de Saint Denis y la Catedral 
de Chartres, ambas en Francia, influenciaron 
a toda Europa al presentar formas más com-
plejas de presentar la narrativa bíblica. Los 
bordes decorativos y el follaje se hicieron 
más naturalistas y detallados. 

A principios del siglo XIV se desarrolla la 
técnica con el amarillo de plata, esto es una 
sal metálica que, al ser cocida, adquiere un 
color dorado y hace posible cambiar el color 
de la superficie del cristal, es decir, podía 
presentar dos colores, algo imposible hasta 
ese momento. Durante el periodo gótico el 
arte del vitral experimentó la mayor variedad 
de diseño, estilo, color y sentimiento.

Partiendo de un boceto, el pintor de vidrio 
trazaba con tiza, sobre una tabla blanqueada, 
la estructura de plomo de una o varias piezas 
incluyendo indicaciones de color y cualquier 
otra acerca de aspectos concretos del dibujo. 
Ello permitía al artista artesano elegir los vi-
drios y cortarlos de la forma que cada pieza 
requería. A continuación, estas se ensambla-
ban provisionalmente para ser pintadas con 
un barniz hecho de óxidos metálicos. 

La manera de pintar los vidrios tenía im-
portancia puesto que había que dar forma 
a los rostros, los pliegues, o cualquier otro 
motivo de la escena. Para fijar la pintura al 
vidrio había que meter a continuación la pieza 
en un horno a 600 grados. Tras la cocción, 
se procedía al ensamblaje de los diferentes 
vidrios, al emplome y a la sujeción al panel 
y bastidor metálico. 

En la Catedral de Chartres podemos ver 
algunos aspectos de la historia, pero tam-
bién a los donantes, el gremio de banqueros, 
que aparecen representados en su oficio en 
las pestañas de abajo realizando labores de 
pesaje y cambio de monedas.

El resultado de tanto trabajo es hermoso 
y sorprendente, ¡mágico! 

Omaira Trujillo Detalle de la vidriera de la Historia de José. Chartres.
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paRa El SER HumaNo, conservar la salud ha 
constituido siempre uno de sus principales ob-
jetivos. No digamos en estos tiempos inciertos, 
donde la pandemia nos ha llevado a multiplicar las 
precauciones, con nuestra salud y la de nuestros 
allegados en el punto de mira. Sin embargo, vamos 
vislumbrando que la salud humana está mucho más 
conectada de lo que nos imaginábamos con la salud 
natural, incluyendo el estado de los ecosistemas y 
de las especies que los habitan.

El que algunos virus, como el Ébola, mosquitos 
transmisores o garrapatas, se hayan encontrado 
en zonas recientemente deforestadas, nos habla 
ya de que una naturaleza bien conservada puede 
ser nuestra mejor protección. Y el que en los mer-
cados “húmedos” convivan animales estresados 
en penosas condiciones, supone un grave factor 
de riesgo para que los virus salten entre especies 
y lleguen, finalmente, hasta nosotros.

Sería ya muy miope el que los humanos nos 
mirásemos solo hacia adentro sin considerar lo que 
ocurre en nuestro entorno. Porque la naturaleza es 
más que un decorado, es todo un sistema de com-
plejas interrelaciones que controlan los mecanismos 
vitales impidiendo desórdenes, como el que ciertos 
microorganismos proliferen, siempre que estén 
integrados en el hábitat global. Si, inconsciente o 
deliberadamente, los destruimos, trasladamos el 
peligro a las puertas de nuestra casa, generando 
riegos imprevisibles y desconocidos.

Este comportamiento insensato, fruto de la 
ignorancia o la codicia, se acentúa con el cambio 
climático y sus incertidumbres; una de ellas la fusión 
del suelo helado del hemisferio norte, el perma-
frost, que puede dejar al descubierto una amplia 
cantidad de bacterias y virus. Antes de continuar 
transitando por caminos de riesgo, urge un cambio 
de mentalidad y de hábitos al que todas las insti-
tuciones deben acudir. Tanto las científicas como 
las sanitarias lo recuerdan, y entroncan con lo que 
la educación ambiental viene promoviendo desde 
tiempo atrás: cambiar de valores que sustituyan lo 
superficial y frívolo, asociados con la indiferencia y 
el consumo, por la responsabilidad, el respeto hacia 
la vida, el compromiso con el mundo, la sencillez, la 
solidaridad con los vulnerables…, además de acti-
tudes más profundas como la gratitud, el asombro 
o la unidad con el entorno.

Quizás estas propuestas no figuren en los 
proyectos políticos –aunque todo buen político 
debiera considerarlas–, por lo que corresponde 
a la sociedad civil tomar protagonismo para que 
desde la ciencia, la educación, las asociaciones, los 
medios de comunicación…, se afirme con claridad 
este necesario cambio de paradigma que conduzca 
a sujetos más fraternales en la convivencia y más 
sensibilizados en lo ecológico. Que sepan exigir 
sociedades justas, participativas y transparentes, 
respetuosas con el medio, lo que comenzaría por 
renaturalizar buena parte de los espacios perdidos 
dentro y fuera de los ámbitos urbanos, donde hoy 
vive la mayor parte de la población.

proteger lo que nos protege (el aire, el suelo, 
el clima) debe ser la consigna. Y saber que sólo hay 
una salud, la de todo el planeta. Si algún eslabón 
falla, los demás lo sufriremos. Aprendamos la lección 
y salgamos diferentes, dispuestos a vivir de otra 
manera más integrada, inteligente y agradecida.

Federico Velázquez 
de Castro González

una sola salud, la del 
planeta
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Ingredientes: 

• 1 Pollo campero
• 150 gr de tocino, si es ibérico, 

mejor 
• Dos pimientos verdes
• Dos tomates grandes (que 

sepan y huelan a tomate).                                                        
Si son pequeños, se ponen 
cuatro o cinco.

• Aceite 
• Sal
• Pimienta

modo de hacerlo:

Salpimentar el pollo.
Picar, a cuchillo, el tocino 

en trocitos muy pequeños. Si 
tiene un poquito de jamón no 
pasa nada, pero recordemos 
que el ingrediente principal es 
el tocino.

Poner en una cacerola un 
poquito de aceite (muy poquito, 
pues el tocino va a soltar bastante 
grasa).

Cuando el tocino está casi 
deshecho y doradito,  echamos 
el pollo troceado y le damos 
una vuelta para que suelte el 
agua. No hace falta dorar el 
pollo demasiado, simplemente 
rehogarlo.

Esta receta la conozco desde que tengo uso de razón. La hacía mi madre, la hacía mi abuela, 
y esta me contaba que la hacía su madre y su abuela, así que si miro hacia atrás me remonto 
a mi tatarabuela. Y haciendo cuentas, hace unos 185 años.

Si bien es cierto que esta receta es sencilla, lo importante que tiene son los ingredientes 
auténticos: el pollo del corral que había en casa, el tocino que se quitaba a los jamones 
que salían con demasiado, los tomates que se recogían esa misma mañana de la mata, y 
los pimientos que también venían de la mata, recién cogidos.

Yo sigo haciéndola y procuro que los ingredientes sean los más auténticos posibles.

recetas tradicionales

pollo en salsa de tocino

Picamos los pimientos y to-
mates a cuadritos muy peque-
ños.

Cuando el pollo haya sol-
tado el agua y haya cogido un 
poquito de color, le ponemos 
por encima el pimiento y el 
tomate, y no remover. Solo 
hay que ponerlo a fuego lento 
y tapado, y dejar que el pollo 
se vaya haciendo poco a poco. 
No añadir ni agua ni vino. Sim-

plemente con el jugo que va 
soltando el tomate.

Una vez que el pollo esté 
tierno, si vemos que ha quedado 
demasiado líquido, destapamos 
la cacerola y ponemos fuego 
fuerte hasta consumir el exceso 
de líquido.

Acompañarlo con patatas 
fritas; es el complemento ideal. 

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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gran poeta i 
Pueden disfrazarlo de clavel,
inventarse un perfil de luna mentida,
pero no pueden engañarme.
Conozco la tierra, el trigo, su alegría y su dolor.
El gran poeta nunca trilló el hambre
en las eras del sudor.
Con qué jornaleros habló en las tabernas.
El aguardiente se clava en la garganta
como una moneda sin valor.
Qué opresión le oprimía, decídmelo vosotros,
los que leéis papeles y os ponéis 
el sombrero de la sabiduría.
No me engañáis, todo era el desencuentro
de la muerte y la alegría.

gran poeta ii
El gran poeta está soñando con el torso lúbrico
de un negro.
Está de viaje y no crean que está reivindicando 
el pan
para saciar el hambre de los jornaleros de su pueblo.
Está escribiendo su mejor libro,
su verdad,
el dolor que oculta el clavel y el crisantemo.
Pero no es un genio.
No sabe deshojar las palabras de su pensamiento.
La libertad y la gran democracia no existen,
todo es emoción y dinero.
Ibsen representó cómo se manipula al pueblo.
Así es, así se sigue y se seguirá haciendo.
Ahora te han hecho adalid. 
Solo te creo cuando escribes y estás sufriendo.

                         Bernardo Federico Delgado Noguera
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Voy subiendo lentamente                       
 la cuesta de la Alhacaba, 
voy soñando el Albayzín
y voy soñando que me aguarda.
Sueño tus miradores
y tus calles empedradas,
tus aljibes, tus placetas, 
tus palacios y tu magia.                                      
Dejo al azar mi camino 
¿Qué importa por dónde vaya?
¿Mirador de S. Cristóbal,
o, tal vez, la Puerta Monaita?
Cualquier lugar que yo pase,
me envolverá con su magia.
Sentiré el callado rumor
de tu agua oculta y clara,
que sueña viejos aljibes,
entre caminos de plata.
Sentiré el atardecer,
que el mundo entero envidiara,
iglesias que aún recuerdan
su antigua fe musulmana.
Sentiré el escalofrío
de tu Semana Santa.
La iglesia de San José,
donde el Cristo tiene su casa.
El más hermoso Cristo
que se pasea por Granada.
¿Qué importa el camino?
¿Qué importa por dónde vaya?
Sin duda el Albayzín
me envolverá con su magia.

¿El Arco de las Pesas?
¿O quizás la Plaza Larga?
¿Qué importa el camino?
¿Qué importa por dónde vaya?
¿Qué importa si me perdiera
mientras tus cármenes cantan?
¿Quién perderse no quisiera,
bajo tu luna gitana?
Soñando, siempre soñando,
sueños de azahar y de albahaca.
¡Perderme en el Albayzín,
entre rasgueos de guitarra,
y sentir cómo te mira,
cómo te sueña la Alhambra!
Vagar sin prisa, sin rumbo,
sin que nada me estorbara,
para hundirme en tu pasado,
en tus leyendas y en tu magia.
¿Qué importa el camino?
¿Qué importa por dónde vaya?

María Dolores Aguayo Cobo

¿Qué importa por 
dónde vaya?
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RECoRDaNDo a FoRGES

palabRaS y pENSamIENtoS

•      Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían 
importancia.    anatole France 

• La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 
que pasa. albert Einstein 

• Todo acto de bondad es una demostración de poderío. miguel de unamuno
• Lo que da valor a un placer es usarlo raramente.  Juvenal 
• La edad es una interpretación de la mente sobre la materia. Si no te importa, no importa. 

mark twain

autoDEFINIDo blaNCo
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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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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)... 
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Sabías que….
En 2015, cuando la Reina Isa-
bel II de Inglaterra visitó el 
set de rodaje de “Juego de 
Tronos” rechazó sentarse en el 
Trono de Hierro porque, según 
el protocolo, como reina tiene 
prohibido sentarse en un trono 
extranjero.

SoluCIoNES al mES aNtERIoR:
CRuCIGRama

8 7 6 3 4 2

5
2 8 5 9

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

4 3 6 1 9
8 5 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 p u N t I l l a S
 2 E N E R v a N t E
 3 R I G o D o N R
 4 a C o l S C E
 5 l o C a l p o N
 6 R I o J a l a
 7 u N a I S S a R
 8 N I R N a N a S
 9 I o a S u S t E

Sabías que….
En Islandia existe una tradi-
ción llamada Jólabókaflóðið, 
donde todo el mundo se regala 
libros en Nochebuena y pasan 
la noche leyéndolos y comiendo 
chocolate.

Sabías que….
Cuando eres rechazado por esa 
persona especial, la reacción 
que ocurre en tu cerebro es 
similar al dolor físico.

Sabías que….
El psicólogo László Polgár lan-
zó una interesante teoría: 
cualquier niño se puede con-
vertir en un prodigio en cual-
quier campo si se trabaja con 
ellos desde que son muy pe-
queños. Como experimento 
para demostrarlo, entrenó a 
sus hijas en el arte del aje-
drez desde los cuatro años. 
Las tres niñas se convirtieron 
en prodigios del ajedrez; la 
más joven, Judit, está consi-
derada la mejor jugadora de 
la historia. 

Sabías que….
La mageirocofobia es el miedo 
persistente, anormal e injusti-
ficado a cocinar o preparar ali-
mentos.
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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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1.- Autor          Obra

2.- Autor          Obra

3.- Autor          Obra

4.- Autor          Obra

5.- Autor          Obra

6.- Autor          Obra

JuGaNDo CoN la pINtuRa
asignar a cada cuadro su autor y titulo de la obra

autores títulos obras

P. Cezanne Los Mayos

I. Pinazo Puente de Maincy

C. Monet Vendedor de la flor

C. Pissarro Bote Blanco

J. Sorolla Los tejados rojos

P. Picasso La japonesa
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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 
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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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Igualdad –INSTITUTO DE MAYORES- 
(IMSERSO) 

 
 
 
 
 

-Consejería de Administración Local y 
 Relaciones Institucionales. 

-Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 

 

 
-Concejalía de Familia, Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades. 
-Concejalía de Relaciones Institucionales y 

Patrimonio. 
-Concejalía de Educación, 

Consumo y Empleo:  
(Fundación Granada Educa 

Y Centros Educativos)   
 

 
 
 
 
 

 
-ÁREA DE CULTURA- 

 (Palacio de los Condes de Gabia) 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL E 
INTERCULTURALIDAD: 

 
“OFECUM Educa en Comunidad –

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