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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 LópEz DE MEnDoza y pa-
chEco (Granada, 1496 - Oporto , marzo 
de 1531), más conocida como María Pa-
checo, fue una noble castellana, séptima 
hija de Íñigo López de Mendoza, II conde 
de Tendilla, I marqués de Mondéjar. 
Nació en la Alhambra, donde su padre 
vivía como virrey y capitán general que 
era de Granada desde 1492. 

De niña presenció en 1500 los acon-
tecimientos de la primera sublevación 
morisca, pues estuvo con su madre y 
hermanos pequeños viviendo entre 
ellos en una casa del Albaicín. El 18 de 
agosto de 1511 se casó, también en 
Granada, con Juan de Padilla, un hidal-

go toledano de rango bastante inferior al suyo. En aquella ocasión su padre 
la obligó a renunciar a cualquier pleito por la herencia paterna a cambio de 
una cuantiosa dote de cuatro millones y medio de maravedís. En su tiempo, 
algunos atribuyeron a aquella circunstancia la influencia que ejerció sobre su 
marido para que se uniera al movimiento de las Comunidades. Sin embargo, 
parece que el conde de Tendilla congenió muy bien con su yerno, si se tiene 
en cuenta lo que escribía él mismo, el 11 de abril de 1513, en la Alhambra: “de 
acá no hay más que decir sino que el señor mi hijo Juan de Padilla está aquí, 
que le quiero más que a los otros”. 

María y su marido vivieron durante algún tiempo en la Alhambra. En 1518, 
Juan de Padilla sucede a su padre en el cargo de Capitán de gente de armas, 
y el matrimonio se desplaza a la ciudad de Toledo. 

Tras la muerte de su marido, asumió el mando de la sublevación de las Co-
munidades de Castilla hasta que capituló ante el rey Carlos I de España y V del 
Sacro Imperio Romano Germánico en febrero de 1522. Tras dicho acontecimiento, 
María logró huir disfrazada de aldeana, y con la ayuda de su hermana María de 
Mendoza, condesa de Monteagudo, y la de su tío, el marqués de Villena, pudo 
llegar a Portugal con su hijo de corta edad. Condenada a muerte en rebeldía 
en 1524, María subsistió con dificultades. El rey de Portugal Juan III se negó a 
acatar las peticiones de expulsión que le llegaban desde Castilla. 

Fue educada junto con otros de sus hermanos en el ambiente renacen-
tista culto y tolerante de pequeña corte que había en la casa paterna. María, 
como refiere su capellán Juan de Sosa, fue “muy docta en latín y en griego y 
matemática y muy leída en la Santa Escritura y en todo género de historia, en 
extremo en la poesía”.

Sus contemporáneos hablaron de ella admirativamente como la “leona 
de Castilla”, “brava hembra” y “centella de fuego”, pero también que “era más 
propensa a los excesos que a la moderación”. Antonio Martín Gamero, en 
su Historia de la Ciudad de Toledo, cuenta que “el pueblo la veneraba por ser 
buena esposa, solícita madre y esposa excelente”.

MaRía LópEz DE 
MEnDoza y pachEco
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UN año máS en la andadura de esta Asociación, un año más que hemos 
avanzado a pesar de las dificultades, un año más que hay que dar cuentas de 
todas las actividades realizadas y de la marcha económica de OFECUM.

El próximo día 15 de marzo, OFECUM nos convoca a todos los socios para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria. Es un acto importante al que es bueno 
que asista el mayor número de socios posible, al objeto de que conozcan la 
marcha de la Asociación.  

Es un deber de la Junta Directiva, y a la vez una satisfacción, dar cuenta de 
todo lo que se mueve en OFECUM, y es por eso que desde aquí se hace este 
llamamiento (independientemente de la convocatoria “oficial” que ya se ha 
realizado). Deseamos exponer con detalle cada uno de los temas que incumben 
a todos los socios, y tenemos la esperanza de que los socios también quieran 
participar, preguntar y exponer todo lo que crean necesario y sea beneficioso 
para la Asociación. Estaremos abiertos a acoger todas las ideas, preguntas y 
quejas que puedan dirigirnos.

El próximo año, en febrero de 2023, nuestra Asociación cumplirá 25 años 
y tenemos que celebrarlo por todo lo alto. OFECUM es de todos y todas las 
aportaciones que se vayan haciendo para conseguir que sea un año festivo 
nos serán de gran ayuda.

Además, en ese mismo mes habrá elecciones, puesto que acaba el período 
de gobierno de la actual Junta Directiva, y es deseable que todos los socios 
estén al tanto de los entresijos de la Asociación, con idea de poder formar un 
nuevo equipo que tome el timón de esta aventura llamada OFECUM.

¡EL DÍA 15 OS ESPERAMOS A TODOS EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ONCE!
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Avanzamos junt@s

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

 
 
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: 
 -Consejería de Salud y Familias 
Y dentro de ella: (-Escuela Andaluza de Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo) 
b) Poner el LOGO, como imagen de la Escuela Andaluza de Salud Pública entre los 
colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
Logo) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Página 7: Columna izqda, 1º párrafo: poner coma detrás de “Asociaciones” de 1ª línea 
y de                          ”empresarial” de 3ª línea 

       3º párrafo, 4ª línea: suprimir “asociaciones”  

 
 
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: 
 -Consejería de Salud y Familias 
Y dentro de ella: (-Escuela Andaluza de Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo) 
b) Poner el LOGO, como imagen de la Escuela Andaluza de Salud Pública entre los 
colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
Logo) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Página 7: Columna izqda, 1º párrafo: poner coma detrás de “Asociaciones” de 1ª línea 
y de                          ”empresarial” de 3ª línea 

       3º párrafo, 4ª línea: suprimir “asociaciones”  



3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44
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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 tiempo cura las cosas y trae las rosas: 
Indica que el tiempo se encarga de curar 
las heridas y trae otros tiempos mejores.

a donde el corazón se inclina, el pie 
camina: Indica que buscamos los lugares 
en los que hallamos felicidad.

a la moza lozana, hechos y no pala-
bras: Refrán que pondera la energía 
de las mujeres con mucho carácter que 
prefieren las obras a las palabras.

al arbolito, desde chiquitito: Indica que 
para realizar algún proyecto, el esmero 
y la dedicación deben estar presentes 
desde el comienzo.

Bajando se sube al cielo: Aconseja 
obrar con humildad para obtener la 
recompensa divina.

Cada gallo canta en su gallinero, y el 
que es bueno, en el suyo y en el ajeno: 
Indica metafóricamente que cada uno 
manda en su casa, y el que se distingue 
por sus cualidades es escuchado en 
todas partes.

a pan duro, diente agudo: Denota que 
cuando el esfuerzo es proporcional a la 
dificultad todo se consigue.

abeja y oveja y parte en la Iglesia, 
desea a su hijo la vieja: Se utiliza como 
expresión del deseo de algunas madres 
por conseguir un buen futuro para sus 
hijos.

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

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

Conferencias 

Con fecha 23 de febrero, D Fermín Quesada Jiménez, Médico de Familia jubilado, miembro del 
Grupo de Comunicación y Salud de España, que ejerció la dirección de Centros de Salud y del Dis-
trito Granada Norte, comenzó un Ciclo de Charlas sobre Comunicación,  tema central del Proyecto 
en el que estamos inmersos “oFECUm FRENTE a La SoLEDaD, a TRaVÉS DE La CULTURa Y La 
SoCIaBILIDaD”
Ese día trató de la ComUNICaCIÓN No VERBaL (CNV). Continuando con este Ciclo, durante el 
mes de Marzo impartirá las siguientes charlas:
Día 2.- "SaBER ESCUCHaR, INFoRmaR Y NEGoCIaR"
Día 9.- "SENTIDo DE La CoHERENCIa Y RESILIENCIa"
Otro tema muy importante se abordará en las Conferencias de este mes:
Día 23.- “mUJERES  DEDICaDaS  a  La  CIENCIa  a   Lo  LaRGo  DE  La  HISToRIa. CIENTÍFICaS  
INVISIBLES”
La impartirá D. José manuel Selas Pérez, Catedrático y profesor de Química en el ICE de la UAH y 
en la UGR, miembro numerario de la Reales Sociedades Españolas de Química y de Física, pertenece 
a la Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de Ciencias Experimentales, 
Divulgador Científico y Voluntario Cultural.

Todas ellas serán a las 19 horas en la sede de oFECUm

VISItAS CULtURALES

CoN GRaNaDa GUÍa TURÍSTI-
Ca, el día 26 de enero pudimos 
realizar una visita guiada a la Ca-
tedral de Granada, obra cumbre 
del Renacimiento español, y el día 
2 de febrero visitamos la Capilla 
Real, lugar donde descansan los 
restos de los Reyes Católicos, Juana 
la Loca, Felipe el Hermoso, y el  
Infante Miguel. También disfru-

tamos de su museo, de gran 
valor histórico y artístico, 
ya que contiene objetos de 
uso personal de los Reyes y 
una importante colección de 
tablas flamencas.

La siguiente visita con 
GranAda Guía Turística la 
realizaremos el viernes 25 
de marzo a la alhambra 
Nocturna. 

PRESEntACIÓn 
REVIStA LUMBRE

EL DÍa 26 DE ENERo por la 
tarde, en el salón Miguel Gui-
rao de nuestra Sede, asistimos 
a la presentación del nº 15 
de la Revista Lumbre, con un 
contenido muy interesante, 
como es costumbre en esta 
publicación. Nos acompañó 
la protagonista de su portada 
y de la entrevista central de 
esta edición, la pintora Annia 
Nicolas, afincada desde 1986 
en Granada.

InVItACIÓn
EL VIERNES 28 DE ENERo, 
invitados por el Voluntaria-
do de “La Caixa” de Granada, 
presenciamos los ensayos de 
la Orquesta Ciudad Granada, 
con obras de Sibelius y Shos-
takóvich. Fantástica interpre-
tación con la que pudieron 
disfrutar nuestros sentidos. 
 
COnFEREnCIA
EL mIÉRCoLES 16 DE FEBRE-
Ro, en el Salón Miguel Guirao, 
D. Enrique Fernández Lópiz, 
Doctor en Psicogerontología, 
profesor titular del Departa-
mento de Psicología Evolutiva 
y de la Educación de la Univer-
sidad de Granada, nos habló de 
“La soledad en las personas 
mayores”. Nos facilitó unos 
datos alarmantes de la situación 
actual en España, ya que el 25% 
de las unidades familiares están 
formadas por 1 persona, y el 
30% por 2 personas.
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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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algunas reflexiones

Los años van pasando y  
muchos de nosotros seguimos 
compartiendo parte de nuestro 
tiempo en la Asociación. Nos 
“apuntamos” para participar 
en una o en varias actividades. 
Afortunadamente, el abanico es 
amplio y tenemos donde escoger.

Pienso que es conveniente que 
reflexionemos acerca de cómo 
nos sentimos perteneciendo a 
OFECUM,  que en muchas ocasio-
nes la llamamos cariñosamente 
“familia” y en la que, como si se 
tratara de una familia, vamos 
creciendo, enriqueciéndonos, 
desarrollándonos como personas 
en evolución continua dentro del 
marco que nos ofrece y nos acoge.

os invito a pensar qué 
significado tiene la 
pertenencia a un grupo

Todos los seres humanos sa-
ben, intuitivamente, lo que signi-
fica el sentimiento de pertenecer 
a un grupo, sentirse identificado 
con el resto de sus miembros, 
compartir experiencias, emocio-
nes y metas. La familia, el grupo 
de amigos, el equipo deportivo o 
una asociación, son ejemplos de 
los grupos a los que las personas 
suelen pertenecer.

El sentido de pertenencia es 
definido como «un sentimiento 
de arraigo e identificación de un 
individuo con un grupo o con un 
ambiente determinado». Maslow 

Seguimos creciendo 
en la familia

(1954), psicólogo humanista que 
planteó la Teoría de la Pirámide de 
las Necesidades Humanas, coloca-
ba la necesidad de pertenencia a 
un grupo –necesidad social– en el 
tercer lugar de las necesidades hu-
manas más importantes, después 
de las necesidades fisiológicas y 
las de seguridad y protección.

Una persona sin vínculos, 
sin grupos a los que sentirse 
unido, desemboca en 
tristeza, soledad, ansiedad y 
depresión.

Factores positivos que aporta 
la vinculación a un grupo:

* Nos ayuda al crecimiento 
personal continuo.

* Nos proporciona un ambiente 
de confianza y respeto. Sen-
tirse comprendido y querido 
es fundamental para la salud.

* Nos hace mantener buen 
estado de ánimo, sentirnos 
reconocidos y valorados por 
los demás.

* Nos da la oportunidad de 
participar en ritos, rutinas 
y actividades junto a otras 
personas.

* Nos aporta apoyo y cuidado 
en momentos que pueden ser 
malos para nosotros.

* Nos sentimos unidos a otras 
personas emocionalmente, 
las queremos.

* Compartimos metas.
 

Todos los grupos, sean del ta-
maño que sean, van cambiando, 
adaptándose a las circunstancias 
biopsicosociales, y evolucio-
nando. Se comportan como 
organismos vivos y dinámicos. 
Las asociaciones, como grupo 
humano, también necesitan para 
su supervivencia de participación 



3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

noticias de Ofecum

7

y compromiso de los socios en 
las múltiples necesidades de 
organización y mantenimiento.

Detrás de cada actividad pro-
gramada se necesitan socios y 
voluntarios que aporten ideas, 
vean su viabilidad, sondeen si esa 
actividad responde a sus necesi-
dades e intereses, y cómo captar 
su atención, interés, asistencia, 
participación, etc.

Una tarea en la que raras veces 
pensamos es la obligación de es-
tar al día de la legalidad vigente, 
y para ello, año tras año, también 
requieren las asociaciones de so-
cios voluntarios que se dediquen 
a informarse, interpretarla, trans-
mitirla y hacerla cumplir. Por ej., 
en estos dos años que llevamos 
padeciendo la pandemia de la 
Covid-19 y sus variantes, el Go-
bierno, la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento, la Plataforma del 
Voluntariado, han emitido Leyes 
y normativas que nos incumben, 
y en nuestra Asociación se han 
cumplido, para el bien de todos y 
para la supervivencia de la propia 
Asociación. ¿Hemos sido cons-
cientes del gran esfuerzo que ha 
supuesto para La Junta Directiva 
y para la Asociación? ¿Cuántos 
socios hemos colaborado?

Así podemos realizar un largo 
relato acerca de las personas vo-
luntarias que necesita OFECUM 
para llevar su representación, 
la economía, propuestas y de-
sarrollo de proyectos y subven-
ciones, mantenimiento del local, 
la revista, los talleres: idiomas, 
teatro, ajedrez, sevillanas, es-
critura creativa, club de lectura; 
los viajes, las visitas a palacios, el 
grupo de apoyo social, la fisiote-
rapia aplicada, las conferencias, 
la biblioteca… Remito al lector 
a la última página de nuestra 
revista, en la que figuran todas 
las actividades que actualmente 
venimos realizando.

Que haya una persona 
responsable de cada 
actividad no lleva aparejado 
que sea ella sola la que 
lo desarrolle, opino que 
debemos ser varias, con 
la finalidad de compartir 
tareas y, sobre todo, de 
abrir la posibilidad de otras 
opiniones que, participando, 
enriquezcan y garanticen 
que esa actividad está viva, 
tiene un programa que se 
revisa, se evalúa y se puede 
mejorar sobre la marcha.

Igualmente, la Junta Direc-
tiva está formada por socios 
voluntarios que de manera “casi 
exclusiva” se comprometen por 
tiempo determinado a tutelar y 
dirigir la Asociación. Tarea ardua, 
muy comprometida y que requie-
re gran dosis de generosidad. 
Igualmente opino que están muy 
solos y que en cada una de sus 
funciones serían necesarias una 
o dos personas más.

En definitiva, la asociación se 
mueve, crece, se desarrolla al 
ritmo que nosotros los socios 
y socias, voluntariamente, 
estemos dispuesto-as a 
realizar, y ello implica cierto 
nivel de participación y 
compromiso.

Este año, como cada año, 
La Junta Directiva nos invitará 
a escucharla en los resultados 

del último ejercicio. Entre los 
objetivos de la presentación de 
la Memoria Anual estarán los 
nuevos planteamientos para el 
próximo año, marcarán las líneas 
del futuro y, como siempre, nos 
invitarán a seguir cuidándola, a 
que participemos y a que sinta-
mos como nuestros los resultados 
obtenidos.

Dado que la sociedad está 
cambiando a ritmo acelerado y 
exige adaptarse, también noso-
tros tenemos por delante nuevos 
retos, entre los que podemos 
destacar los siguientes:
1. La pandemias y sus secuelas.
2. Los objetivos de la Agenda 

2030.
3. Los desafíos del envejecimien-

to activo.
4. El trabajo en redes sociales, 

necesario para aunar esfuer-
zos y maximizar los recursos.

5. La digitalización con la brecha 
digital que nos atañe directa-
mente a los mayores.

6. La formación necesaria para 
el paso del voluntariado de 
número al voluntariado de 
calidad.

Como reflexión final, me 
hago y os hago esta pregunta: 
¿Quo vadis, oFECUm?

María Jesús 
Rodríguez Fernández y  

Ana Cantos González, 
alumna de 4ºcurso 

de Trabajo Social
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Rumbo a Cabo norte 
Junio de 2018 

Viajes

aNTES DE mETERmE de lleno 
a comentar lo más relevante, 
desde mi punto de vista, de 
este viaje, quisiera hacer una 
pequeña introducción del mo-
tivo por el que muchos pueblos 
de Cádiz llevan la terminación 
“de la Frontera”. Se les puso esta 
denominación porque hacían 
frontera con el Reino de Granada. 
La Frontera del Reino de Granada 
tuvo una gran importancia mili-
tar, política, económica, religiosa 
y cultural. 

Iniciamos nuestra visita en 
arcos de la Frontera, puerta de 
entrada a los Pueblos Blancos. 
Arcos debe su impronta y actual 
fisionomía a la cultura musulma-
na; su laberinto de callejones 
recuerda la presencia árabe. 
En su casco antiguo, declarado 
Conjunto Histórico, destacan 
monumentos como el castillo 
de los Duques (s. XV), la Puerta 
de Matrera (ss. XI-XIV), la Basílica 
de Santa María y la iglesia de 
San Pedro, entre otros. La visita 
resultó muy agradable y con las 

Crónica del viaje a los
Pueblos Blancos

explicaciones de nuestra guía 
aprendimos a conocer mejor 
este municipio.

A continuación, emprendimos 
la marcha a Jerez de la Fronte-
ra. Llegamos a nuestro hotel y 
nos dirigimos a un bufet muy 
completo y sugerente, al que le 
hicimos todos los honores. Se 
distribuyeron las habitaciones 
y pudimos comprobar, al menos 
en mi opinión, que nuestras ha-

bitaciones eran muy agradables; 
el hotel me gustó mucho.

Por la tarde visitamos Jerez, 
conocida fundamentalmente por 
sus vinos, caballos y flamenco. Su 
casco antiguo ha sido declarado 
Conjunto Histórico-Artístico y, 
a pesar de que nos acompañó 
una lluvia suave durante nues-
tro recorrido, no impidió que 
disfrutásemos del paseo con las 
explicaciones tan interesantes 



3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

noticias de Ofecum

9

que nos aportaba nuestra guía. 
Al finalizar la visita regresamos 
al hotel y, nuevamente, tuvimos 
ocasión de reencontrarnos con 
nuestro atractivo y apetecible 
bufet.

El día 5, sábado, la mayoría del 
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yunar temprano y  emprender la 
marcha hacia el sendero que se 
tenía previsto realizar: Llanos de 
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se descartó.
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rado Conjunto Histórico Artístico 
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El día 6, nuestro último día, 
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Cádiz, donde a través de las 
explicaciones de nuestra guía 
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tos de la ciudad. Destacar que 
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ya que no podíamos marcharnos 
de Cádiz sin visitar una taberna 
emblemática en pleno Barrio 

de la Viña, una de las zonas más 
carnavaleras de Cádiz, que nos 
permitió degustar sus riquísi-
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última visita: Setenil de las Bo-
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España. Sus casas, enclavadas 
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y, desde luego, nada común. Es 
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No puedo finalizar esta cró-
nica sin dar las gracias a mis 
compañeros/as de viaje, que 
son quienes aportan la parte 
afectiva para que el viaje re-
sulte tan grato; dar las gracias 
a Pedro, nuestro chófer, por su 
amabilidad y sentido del humor 
y, como siempre, a Sergio, que 
se preocupa y ocupa de todos/
as nosotros/as.

Espero que pronto tengamos 
ocasión de compartir unos días 
tan agradables como los vividos 
en este viaje.

Dori Hernández Villaplana
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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. 
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vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
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necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
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oFECUm oRGaNIzÓ UN SEN-
DERo el día 22 de enero por la 
Costa de Granada, entre monta-
ñas, playas, maravillosas vistas al 
mar, torres cargadas de historia, 
rutas urbanas, playas naturales y 
buena compañía.

Salimos de Granada Capital 
a las ocho treinta de la mañana, 
cargados de ilusión y dispuestos 
a disfrutar.

El autobús nos dejó en la 
Carretera de Almuñécar a Salo-
breña, a la altura de la playa del 
Curumbico, término municipal 
de Almuñécar, desde donde ini-
ciamos un descenso hacia el mar, 
totalmente natural, para visitar 
por el camino la torre del Diablo 
(antes llamada Torre de Enmedio 
por estar enclavada en el barranco 
de Enmedio), desde la cual, en 
época árabe, controlaban la zona 
costera junto con las demás torres 
atalayas de la zona. Fue restaurada 
en el siglo XVIII.

Continuamos serpenteando 
hacia el mar en un terreno total-
mente natural, disfrutando  de la 
montaña y las maravillosas vistas.

Sendero Costa tropical
Viajes

Desde al l í ,  entre mar y 
montaña, recorrimos las playas 
de Cabria, Calabajío, Pozuelo 
y Tesorillo, disfrutando de la 
magnífica vegetación de pino 
mediterráneo, para recrearnos de 
nuevo en la historia disfrutando 
de la Torre Atalaya de Taramay, 
situada entre las playas de Pozuelo 
y el Tesorillo, también restaurada 
en el siglo XVIII y de la misma 
procedencia que la anterior, que 
aunque se encuentra en terreno 
privado, se ascendió fácilmente, 
admirando la  magnífica zona que 
la rodeaba.

Continuamos el paseo maríti-
mo entre animada charla y la sere-
nidad que aporta el mar, pasando 
también delante de otra torre ata-
laya llamada de Velilla, situada en 
el monte de los Pinos, difícilmente 
visible debido a los altos edificios 
que tiene delante. En relación con 
esta torre, se tiene conocimiento 
que los Fenicios utilizaban la zona 
como lugar de enterramiento de 
sus seres queridos.

Seguimos caminando hacia 
el Peñón del Santo, después de 

ascender por la escalera encon-
tramos una magnifica explanada 
donde disfrutar de vistas de toda 
la zona: el emblemático Castillo 
de San Miguel (antigua fortaleza 
romana), el Parque del Majuelo 
con su bonito jardín botánico y 
yacimientos arqueológicos, zona 
de animales como LORO SEXI, 
y el famoso ACUARIUM; playas, 
negocios de restauración, mag-
níficos cultivos de aguacates y 
chirimoyos, así como el cauce de 
los ríos que desembocan en la 
zona y las montañas del interior.

Cervecita o similar, y conti-
nuación hacia las playas de San 
Cristóbal, Cotobro y Playa del 
Muerto, volviendo al restaurante, 
donde disfrutamos de la comida, 
interactuamos socialmente y nos 
enriquecemos con el contacto y 
la magnífica compañía de todos 
los senderistas.

Agradecida a OFECUM por 
la preparación de este sendero, 
les animo a seguir organizando 
rutas donde podamos seguir 
disfrutando.

Nieves Jiménez Ruiz
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PRoYECTo “oFECUm FRENTE a La SoLEDaD 
No DESEaDa, a TRaVÉS DE La CULTURa Y La 
SoCIaBILIDaD”

Este Pro -
yecto, subven-
cionado por 
la Obra Social 
Fundación “La 
Caixa”, tiene 
como objetivo 

principal mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores de 65 años que se encuentran en situación 
de soledad no deseada y habitan en los barrios del 
Realejo y Barranco del Abogado, así como de las 
personas socias y usuarias de OFECUM y la ONCE 
que se puedan sentir solas.

Varias de las actividades planteadas para conse-
guir este objetivo son: Acompañamiento (presencial 
o mediante llamadas telefónicas), talleres, visitas 
culturales, representaciones teatrales, actividades al 
aire libre, conferencias, charlas-coloquio, talleres TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
para eliminar la brecha digital, mesas redondas, así 
como distintos actos organizados para la socialización.

Ya se han puesto en marcha algunas de ellas y 
la Comisión de Seguimiento, creada al efecto, con-
tinúa preparando otras de las que iremos dando 
información continuada. 

maNTENImIENTo DE La SEDE Y aCTIVIDaDES 
oRDINaRIaS DE oFECUm. 
Convocatoria Pública 2021

D e s d e 
hace varios 
años, el Ins-
tituto de Ma-

yores y Servicios Sociales (IMSERSO), valorando 
la función que OFECUM realiza en la sociedad 
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PROGRAMAS y PROyECtOS DE OFECUM En VIGOR
procurando el Envejecimiento Activo, Saludable y 
Participativo de las personas mayores, viene sub-
vencionando algunos de los gastos que tenemos 
referidos al mantenimiento de la sede y de nuestras 
actividades. En el mes de febrero hemos procedido 
a justificar los gastos correspondientes al año 2021.

CoNCEJaLÍa DE SaLUD, EDUCaCIÓN 
Y JUVENTUD DEL aYUNTamIENTo DE 
GRaNaDa. Curso académico 2021-2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Programa Intergeneracional “oFECUm EN LoS 
PaLaCIoS GRaNaDINoS”

Desde el año 2013, OFECUM colabora con el 
Programa Educativo del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada “CONOCE TU PATRIMONIO MUNICIPAL”, 
acompañando al alumnado de distintos Centros 
Educativos en visitas al Carmen de los Mártires, 
Palacio de los Córdova, Museo de Max Moreau 
(Carmen de los Geranios) y Cuarto Real de Santo 
Domingo. Con fecha 18 de febrero de 2021 se 
firmó el último Convenio de Colaboración entre 
ambas entidades, y el 18 de febrero de 2022 se ha 
prorrogado. En el mismo mes de Febrero nuestras 
voluntarias comenzaron las visitas, que se prolon-
garán hasta  final de curso.

La buena aceptación que tiene esta colaboración 
queda demostrada con el número de solicitudes 
presentadas en este curso: 41 centros educativos 
desean que atendamos a 2.635 alumnos.
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avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
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cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
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Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
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taller de Escritura Creativa Coordina: 
LUISa ToRRES RUIz

Continuando con nuestro trabajo sobre La Narrativa, sus formas, clases… se está trabajan-
do tanto en textos originales como en la adaptación de textos de otros autores, al objeto 
de facilitar la narración a quienes tienen más dificultad. a continuación se trasladan dos 
relatos originales correspondientes a dos integrantes del Taller:

SoBRE La VIDa

aUToRa: CHELo HERNaNDEz
TÍTULo: PREGUNTaS CoN DIFUSaS RESPUES-
TaS 

mE GUSTaRÍa RESPoNDER a la inmensa propuesta 
que Luisi nos ha realizado, como Coordinadora de 
este Taller, para trabajar sobre la vida.

Lo primero que se me ocurre: ¿Eso qué es? Las 
respuestas son tantas y ninguna fácil: tenemos una 
vida biológica, una anímica y una afectiva (con sus 
derivadas). Y TODAS SON IMPORTANTES, fundamen-
tales. Tanto que, si nos falla alguna, funcionamos 
como un pato cojo. Nuestras vidas están sujetas a 
continuas preguntas: estas preguntas no siempre 
son fijas, cambian constantemente y las respuestas 
tampoco son ciertas del todo, dejándonos nuevas 
dudas.

¿Será la vida esa búsqueda incesante a la que 
nos empuja nuestro deseo de ser felices? Me pre-
gunto ¿cómo será la vida de otro ser vivo que sea 
pensante?

aUToRa: maRÍa RUIz VaRGaS
TÍTULo: ÓSCaR

CoRRÍaN LoS añoS 80, maDRID, como casi todas 
las grandes ciudades, estaba dividida en barrios, 
algunos de ellos muy vinculados a la delincuencia.

A estas pandas de chicos se les conocía con el 
nombre de “quinquis”. Vivían en barrios margina-
les donde no había trabajo, no había comida que 
echarse a la boca y, para colmo, circulaba entre 
ellos, a gran velocidad, la temible heroína.

Era una delincuencia desordenada, lo mismo co-
metían un pequeño hurto, que robaban reventando 
pisos a las bravas, echando la puerta abajo. Lo más 
típico, y que ocurría a diario, era la entrada brutal 
a estancos y farmacias; llegaron a ocurrir hechos 
muy graves. Otros métodos muy utilizados eran 
los tirones de bolsos o de joyas, más los asaltos a 
transeúntes en plena calle a punta de navaja.

Hubo delincuentes muy peligrosos, conocidos 
por su nombre de pila o apodo, persecuciones muy 
arriesgadas, tiroteos en plena calle, incluso asaltos 
a policías para quitarles las armas. 

En estas aguas nadaba Óscar, en una carrera sin 
mirar atrás, en busca de un bolso del que tirar para 
seguir corriendo.

Óscar nació en el seno de una familia de clase 
social media-alta, al contrario de la mayoría de los 
quinquis. Su madre falleció, dejando la casa fami-
liar en manos de un padre al que le venía grande 
atender a sus hijos. Al poco tiempo los abandonó 
y siguió su camino sin cargas familiares. Tuvo la 
deferencia de dejarles la casa. Con lo cual, Óscar 
se quedó  desde muy pequeño bajo la tutela de su 
hermano, siete años mayor que él.
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Óscar se crió, pero no se educó. Al colegio no 
acudía, se quedaba en la calle. Allí encontró a su 
familia postiza. Una novia que con 13 años era un 
ángel, a los 18 se prostituía y a los 25 murió por 
sobredosis. De la mano de esta familia empezó a 
extorsionar a otros niños sistemáticamente, con 
lo que hizo de los parques su aula y de los barrios 
su instituto.

Su hermano intentó reconducir la actitud de 
Óscar con broncas, castigos y algún que otro 
bofetón. Cuando descubrió que sus métodos no 
causaban efecto, y que Óscar se escapaba de sus 
alas, se marchó dejándole la casa familiar, situada 
en un céntrico barrio. 

La adolescencia le sorprendió en este despro-
pósito que avanzaba hacia una guerra callejera sin 
sentido. Se unió a una banda y tenían a los barrios 
obreros atemorizados, los niños no podían salir a 
los parques, las personas mayores eran zarandea-
das para robarles los cuatro duros de su pensión, 
los vecinos tenían miedo, y la boca callada por ese 
mismo miedo. 

La casualidad de aquel domingo a media mañana 
hizo que me topara con una  banda de quinquis, 
venían a toda prisa y frenaron nada más verme, 
salieron del coche poniendo una gran navaja en 
mis riñones y despojándome del bolso y el abrigo; 
corriendo se volvieron a escapar de mi mirada y 
no pude saber quién había violado mi espacio, mi 
intimidad, quién me había roto mi entereza y me-
tido ese miedo que se apoderó de mí por mucho, 
mucho tiempo.

Óscar se pasaba temporadas en centros de 
acogida de los que se escapaba. Más tarde, llegó 
a pasar largas temporadas en la cárcel. Y no llegó 
a ser adulto. Una noche de tormenta interior y de 
asalto a una gasolinera, se lo encontró un sereno 
tirado en la calle con un tiro en la espalda. El pe-
riódico dijo, a la mañana siguiente, que murió en 
la puerta de un chalé al que iba a asaltar. 

Todos los que lo conocíamos, sabíamos que 
murió a las puertas de mi casa, llevaba consigo mi 
abrigo y mi bolso. Él me reconoció aquel domingo, 
era mi vecino Óscar.
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Seguimos caminando
aUNQUE LoS CamINaRES es-
tán incluidos entre las actividades 
físicas de OFECUM, para mí han 
significado siempre, ante todo, 
una oportunidad extraordinaria 
para relacionarme con la gente 
que integra esta gran familia, 
conociendo al mismo tiempo 
Granada y sus incomparables 
rincones y haciendo, ya de paso, 
algo de ejercicio.

Desde que entré a formar 
parte de OFECUM, allá por el año 
2013, procuré no faltar a ninguno, 
cuando los organizaban Antonio 
Bujaldón, Manolo Espadafor y 
José Antonio Álvarez, al mismo 
tiempo que quien después lle-
garía a ser mi pareja, nuestro 

entrañable Antonio Montufo, 
iba explicando todo lo que en-
contraba a su paso digno de ser 
explicado por su interés cultural 
o patrimonial.

Conservo un recuerdo muy gra-
to de aquella etapa, que me brindó 
la oportunidad de vivir el ambiente 
de compañerismo sano que se res-
piraba y de conocer lugares que ni 
siquiera sospechaba que pudieran 
existir en Granada, a pesar de ser 
granadina de toda la vida.

Lamentablemente, el inespe-
rado fallecimiento de mi compa-
ñero Antonio Montufo en junio de 
2018 y, posteriormente, la caída 
accidental que sufrió nuestro 
organizador Antonio Bujaldón, y 

que le impidió continuar al frente 
de los Caminares, condujeron, 
tras varios intentos fallidos de 
organizar su relevo, a que final-
mente fuera yo la encargada de 
intentar seguir humildemente 
sus pasos… y en ello estoy, desde 
poco antes del confinamiento 
de 2020.

Durante aquel período de 
confinamiento, hubo épocas 
en las que quedó suspendida 
toda la actividad de OFECUM y 
épocas en las que únicamente 
se autorizaban los Caminares, 
por tratarse de una actividad al 
aire libre, pero por suerte, final-
mente, todo acabó volviendo a 
la normalidad.



Actividades de Ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

15

En la etapa actual prácti-
camente toda la gente se ha 
renovado, y es difícil encontrar 
en los Caminares alguno de los 
socios veteranos que conocí 
cuando ingresé. Sencillamente 
intento transmitir a los nuevos 
todo lo que a mí me transmitie-
ron cuando entré a formar parte 
de OFECUM, que fue mucho. 
Quienes asisten ahora, al igual 
que en mi etapa inicial, suelen 
ser siempre los mismos, pese a 
que unos prefieren los llanos a 
las cuestas de nuestro querido 

Albaicín, y pese a que unos pre-
fieren ir más despacio porque se 
cansan, y otros más deprisa por-
que, de lo contrario, se aburren. 
Como es imposible que llueva a 
gusto de todos, al final acabamos 
adaptándonos y disfrutando del 
paseo, de lo agradable de la com-
pañía y, cómo no, de la merecida 
cervecilla final.

Personalmente, echo mucho 
en falta que alguien se decida a 
prepararse y a dirigirnos alguna 
pequeña explicación sobre los 
lugares de interés cultural que 

vamos recorriendo. A este res-
pecto, soy consciente de que 
mi querido Antonio Montufo 
es y será insustituible, tanto 
por su nivel de conocimientos 
como por la pasión con la que 
vivía todo lo que explicaba, 
pero, salvando las distancias, 
entiendo que los Caminares 
ganarían mucho si alguien se 
animara a ilustrarnos un poco 
sobre la belleza que en muchos 
de ellos tenemos delante de 
nuestros ojos.

También desde estas líneas 
deseo hacer un llamamiento a 
quienes nunca han participado, 
para que los conozcan y por lo 
menos prueben a ver qué tal les 
va. Si, además de gustarles, aca-
ban animándose a explicarnos 
lo que vemos, mi satisfacción 
no podrá ser mayor. Seguro 
que entre la cantidad de socios 
nuevos que se ha incorporado 
a OFECUM, hay alguien con co-
nocimientos que se decide…. Sé 
que hay que preparárselo, pero 
yo tampoco sabía callejear por el 
Albaicín cuando me pusieron al 
frente de los Caminares y, como 
me gustaba, me preparé y acabé 
aprendiendo. Así que ¡ÁNIMO, OS 
ESPERAMOS!

Mª José Puertas
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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.
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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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EN JUNIO LA SALIDA SERÁ A LAS 10 HORAS 
RUTA Nº32    
Viernes 7. Salida: 10,00 h  desde Jardines del Triunfo 
RECORRIDO: Cuesta del Hospicio, Real de Cartuja, Cuesta de San 
Antonio (Cármenes de Rolando), Calle y Puerta de Fajalauza, Plaza Cruz 
de Piedra, C/ San Luis, Aljibe de la Vieja, Plaza Aliatar, Plaza del 
Salvador, Cuesta de Chapiz, Paseo de Padre Manjón, Carrera del Darro, 
Plaza Nueva. DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y 
bajadas. Distancia aproximada 5 kilómetros. 
RUTA Nº33    
Viernes 14. Salida: 10,00 h  desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, 
C/Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/Pernalero Alto, 
Cuesta del Realejo, Hotel Alhambra Palace, Antequeruela Alta, Paseo de 
los Mártires hasta el Carmen descansando en la Plaza de las Fuentes, 
Regreso por Bosques de la Alhambra, Cuesta de Gomérez a Plaza Nueva. 
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 5 kilómetros. 
 RUTA Nº34    
Viernes 28. Salida: 10,00 h  desde Plaza Nueva 
RECORRIDO: Cuesta de Gomérez, Arco de las Granadas, Subida por 
sendero derecho hacia Carmen de los Catalanes llegando a la explanada 
de Torrebermeja, visitando la parte recién restaurada. Si se dispone de 
tiempo visitaremos los jardines del Parador de San Francisco.   
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 3 kilómetros. 

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

 

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

INSTITUTO MIXTO UNIVERSITARIO DE DEPORTE Y SALUD 
Días: martes y jueves. Hora: 10 a 11 / Transportes: Metro o Bus U3 y 4 
 
El próximo día 12 celebraremos la tradicional comida FIN DE 
CURSO, con entrega de diplomas. A la comida asistirán, además de 
la profesora y alumnos, el director del IMUDS, director del 
Practicum y un representante de la asociación de Ofecum. 
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EN JUNIO LA SALIDA SERÁ A LAS 10 HORAS 
RUTA Nº32    
Viernes 7. Salida: 10,00 h  desde Jardines del Triunfo 
RECORRIDO: Cuesta del Hospicio, Real de Cartuja, Cuesta de San 
Antonio (Cármenes de Rolando), Calle y Puerta de Fajalauza, Plaza Cruz 
de Piedra, C/ San Luis, Aljibe de la Vieja, Plaza Aliatar, Plaza del 
Salvador, Cuesta de Chapiz, Paseo de Padre Manjón, Carrera del Darro, 
Plaza Nueva. DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y 
bajadas. Distancia aproximada 5 kilómetros. 
RUTA Nº33    
Viernes 14. Salida: 10,00 h  desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, 
C/Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/Pernalero Alto, 
Cuesta del Realejo, Hotel Alhambra Palace, Antequeruela Alta, Paseo de 
los Mártires hasta el Carmen descansando en la Plaza de las Fuentes, 
Regreso por Bosques de la Alhambra, Cuesta de Gomérez a Plaza Nueva. 
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 5 kilómetros. 
 RUTA Nº34    
Viernes 28. Salida: 10,00 h  desde Plaza Nueva 
RECORRIDO: Cuesta de Gomérez, Arco de las Granadas, Subida por 
sendero derecho hacia Carmen de los Catalanes llegando a la explanada 
de Torrebermeja, visitando la parte recién restaurada. Si se dispone de 
tiempo visitaremos los jardines del Parador de San Francisco.   
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 3 kilómetros. 

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

 

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

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

 
Puerta de Fajalauza  

 
Campo del Príncipe 

 
Puerta de las Granadas 

 

 
 

EN JUNIO LA SALIDA SERÁ A LAS 10 HORAS 
RUTA Nº32    
Viernes 7. Salida: 10,00 h  desde Jardines del Triunfo 
RECORRIDO: Cuesta del Hospicio, Real de Cartuja, Cuesta de San 
Antonio (Cármenes de Rolando), Calle y Puerta de Fajalauza, Plaza Cruz 
de Piedra, C/ San Luis, Aljibe de la Vieja, Plaza Aliatar, Plaza del 
Salvador, Cuesta de Chapiz, Paseo de Padre Manjón, Carrera del Darro, 
Plaza Nueva. DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y 
bajadas. Distancia aproximada 5 kilómetros. 
RUTA Nº33    
Viernes 14. Salida: 10,00 h  desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, 
C/Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/Pernalero Alto, 
Cuesta del Realejo, Hotel Alhambra Palace, Antequeruela Alta, Paseo de 
los Mártires hasta el Carmen descansando en la Plaza de las Fuentes, 
Regreso por Bosques de la Alhambra, Cuesta de Gomérez a Plaza Nueva. 
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 5 kilómetros. 
 RUTA Nº34    
Viernes 28. Salida: 10,00 h  desde Plaza Nueva 
RECORRIDO: Cuesta de Gomérez, Arco de las Granadas, Subida por 
sendero derecho hacia Carmen de los Catalanes llegando a la explanada 
de Torrebermeja, visitando la parte recién restaurada. Si se dispone de 
tiempo visitaremos los jardines del Parador de San Francisco.   
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 3 kilómetros. 

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

 

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

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

 
Puerta de Fajalauza  

 
Campo del Príncipe 

 
Puerta de las Granadas 

 

CooRDINaN: maría José Puertas Horques y ana Gilabert Fernández

VIERNES 4.- Salida a las 11 horas desde la fuente de 
Plaza Nueva. 
RECoRRIDo: c/ Cárcel Alta, Placeta de S. Gregorio, Cuesta 
Marañas, c/ Zenete, c/ Cruz de Quirós, Plaza de S. Miguel 
Bajo, Callejón del Gallo c/ Aljibe de la Gitana, Plaza Larga, 
c/ Panaderos, Plaza de Aliatar, c/ Aljibe de la Vieja, c/ San 
Luis, Vereda de los Pinchos, Verea de En medio, Camino 
del Sacromonte, abadía del Sacromonte. Bajada por el 
Camino del Sacromonte, Cuesta del Chapiz, c/ San Juan 
de los Reyes y Placeta de Toqueros. 
DURaCIÓN: 3 horas aproximadamente.
DIFICULTaD: Terreno con subidas y bajadas.
  
VIERNES 11.- Salida a las 11 horas desde Plaza Nueva. 
RECoRRIDo: Cuesta Gomérez, Almanzora Alta, Mirador 
de la Churra, Paseo central de la Alhambra, las Mimbres, 
Cuesta de los Chinos, Paseo de la Fuente del avellano, 
regreso por el Paseo del Padre Manjón, c/ Candil, c/ San 
Juan de los Reyes y Placeta de Toqueros.
DURaCIÓN: aproximadamente dos horas y media. 
DIFICULTaD: Buen terreno con subidas y bajadas.

VIERNES 18.- Salida desde Plaza Nueva a las 11 ho-
ras. RECoRRIDo: Cuesta Gomérez, Paseo central de la 
Alhambra, aparcamiento del Generalife para continuar 
por el camino del Llano de la Perdiz hasta el Aljibe de 
la Lluvia. Descenso por el Mirador Silla del Moro hasta 
el Cementerio, Paseo de la Sabica, Paseo del Generalife, 
Cuesta del Realejo y Campo del Príncipe. 
DURaCIÓN: 3 horas aproximadamente.
DIFICULTaD: Terreno con subidas y bajadas. Quien lo 
desee puede subir en el microbús de la alhambra 
hasta las taquillas junto a la entrada del Generalife.
 
VIERNES 25.- Salida desde Plaza Nueva a las 11 horas. 
RECoRRIDo: c/ Cárcel Alta, San Gregorio, Cuesta Mara-
ñas, c/ Cruz de Quirós, mIRaDoR oJo DE GRaNaDa, 
mIRaDoR DE La LoNa, Carril de la Lona, Puerta Monai-
ta, Cuesta Alhacaba, 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 NI-
CoLáS, 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 Toque-
ros, Peña de la Platería.DURaCIÓN: 3 horas. 
DIFICULTaD: Buen terreno, con subidas y bajadas.
 

Abadía del Sacromonte.

Fuente del Avellano.

Aljibe de la Lluvia.

Mirador Placeta de Carvajales.
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REBUSCaNDo EN LoS “Pape-
les del Carro de Santiago” me 
encontré con esta historia del 
escritor y maravilloso cuentista 
Julio Alfredo Egea, almeriense 
de nación pero granadino de 
sentimiento, que le gustaba 
subir hasta la placeta de San 
Gregorio, a la taberna “El 22”, 
donde se vendía vino costa con 
altramuces o pajaritos fritos, y 
pasar allí algunas horas con los 
amigos. 

Antonio, el malagueño, dueño 
o empleado de la tasca, genial 
cantaor, nos hacía flotar enarde-
cidos con los sonidos profundos 
de su tierra, relata Julio Alfredo 
Egea; y, a veces, te asomabas a 
la puerta y, en contraste, oías el 
coro celestial de las monjitas de 
la iglesia de enfrente. 

¡Qué bien sonaba el latín al-
baicinero de las monjitas de San 
Gregorio en la alta noche de los 
salmos cantados!

Pero a aquella taberna noso-
tros la llamábamos “la taberna 
del verdugo”, en esos tiempos 
todavía activo e implacable, con 
su cacharrería de matar escondi-
da en un maletín negro. Como 
escapado de otro siglo, desde 
el musgo y las tinieblas de ima-
ginados sótanos de la Audiencia 
próxima, aparecía por allí casi a 
traición.

Llegaba con su sombrero y 
su capa negra, tremendamente 
serio y silencioso. El verdugo de 
Andalucía lo llamaba la gen-

te. Pedía su copa de vino y se 
despoblaban los alrededores, 
Antonio quebraba su cante, 
y empezaba a flotar como un 
aire maldito sobre los espacios 
vacíos del mostrador, y creo que 
no respirábamos hasta que no 
salía, silencioso y lento, hasta 
Dios sabe qué oscuros mundos 
de tragedia. Pasión y muerte, 
todo en uno. 

Julio alfredo Egea

Almería, Chiribel. Miembro de 
la generación de los 50. Poeta y 
narrador. Afortunado escritor que 
pudo “vivir de la pluma toda su 
vida”. Su afición de tiempo libre 
por las letras la sufragaba su 
granja de gallinas.  
  

   NITO

La taberna del 
Verdugo 
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Ajedrez Sulayr: 
dos pasiones (I)

EL aJEDREz Y La moNTaña han estado pre-
sentes, de forma intermitente, en nuestras vidas 
desde pequeños. ¿Qué relación puede existir 
entre jugar al ajedrez y realizar caminatas por 
la montaña, en este caso, por Sierra Nevada? Mi 
hermano Bernardo y yo, entre hermanos, hemos 
disfrutado de ambas pasiones, seguramente de 
forma distinta. 

Cuando me levanto y me asomo al balcón de 
casa veo las montañas de Sierra Nevada de dife-
rentes colores y con diferentes estados de ánimo. 
Un día estaba resolviendo, o intentando resolver, 
un problema diario de ajedrez del periódico IDEAL 
de Granada, cuando me asomé a la terraza y, en 
lugar de ver al Caballo, El Veleta y el Mulhacén, vi 
al caballo, la reina y el rey, como si fuera un tablero 
de ajedrez. 

¿Cuáles serían el resto de las piezas de ese tablero 
imaginario? Las torres no había duda que serían la 
Alcazaba y los alfiles podrían ser otros de los picos 
de Sierra Nevada y, definitivamente, serían el Picón 
de Jérez. Faltaban los peones, y aquí no había duda 
serían el Trevenque. 

Ya teníamos el ajedrez montañero de Sulayr, 
transcripción árabe del latín 'Mons Solaris' o 'So-
lorius', que significa Montaña del Sol.  

Para los menos conocedores de Sierra Nevada, 
pasamos a detallarlos:

El Pico alcazaba, con 3.365 metros, es la sexta 
cumbre más alta de España, por detrás del Teide 
(3.718 m), Mulhacén (3.482 m), Pico de Aneto (3.404 
m), Pico del Veleta (3.396 m), y Pico Posets (3.369 
m). Es la tercera cumbre más alta de Sierra Nevada 
y la más remota de todas ellas, dado que carece de 
cualquier clase de carreteras o pistas forestales que 
faciliten la aproximación ni el acceso a su cima. Lo 
situamos como una Torre o fortaleza de nuestro 
ajedrez.
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El Pico del Caballo, a continuación, con una 
altitud de 3.011 metros, ofrece excelentes vistas 
de las montañas vecinas como: Veleta, Mulhacén y 
Alcazaba. La cresta del Cerro del Caballo continúa 
varios kilómetros casi a la misma altitud hasta la 
montaña Tajos de la Virgen (3.237 m). La cresta del 
Caballo, nuestro Caballo montañero del ajedrez.

 

Aquí están representadas las dos pasiones: la 
montaña y el ajedrez, o el ajedrez y la montaña.

Miguel Ángel 
Delgado Noguera y 

Bernardo F. 
Delgado Noguera

El Picón de Jérez le sigue con 3.090 metros; se 
encuentra muy cerca de la población de Jérez del 
Marquesado y de los picos Mulhacén y Alcazaba. 
Lo colocamos como nuestro alfil montañero.

 

El Pico del Veleta tiene una altitud de 3.396 
metros. Su nombre deriva de la palabra árabe 
‘balata’, que significa ‘cortado, tajo, balate’' y hace 
evidente referencia a los vertiginosos tajos que 
perfilan sus caras norte, este y sur, algunos de los 
cuales se aproximan a los 500 metros de desnivel. 
No obstante, esta montaña es también coloquial-
mente conocida entre los lugareños y montañeros 
que la frecuentan como ‘el picacho’, por su esbelta 
singularidad. Por ello, por su esbelta figura, la con-
sideramos la Reina montañera de nuestro ajedrez. 

lay Hasán, penúltimo rey nazarí de Granada en el 
siglo XV, del que se dice que fue enterrado en esta 
montaña. Será nuestro Rey montañero. El pico más 
alto de la península ibérica.

  

 
El Pico mulhacén está al lado de la Reina, con 

una altitud de 3.482 metros. Su nombre viene de 
Muley Hacén, castellanización del nombre de Mu-

El Trevenque estaría detrás de todos los an-
teriores, ya que tiene una altura de 2.079 metros. 
Montaña situada en la cara noroeste de Sierra Ne-
vada delante de los picos de Sierra Nevada. Será el 
Peón montañero, con sus ocho réplicas.
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Por el territorio de La Bizcocha 

y la Esquinazos (II)

Como CaSo CURIoSo, a una 
de las casas de latrocinio de la 
Manigua iba una señora a la que 
llamaban Doña Bisté, que se 
había quedado viuda. Cuando 
el marido falleció, le dio por ir a 
estas casas a que le hicieran el 
amor de urgencia. Pagaba siem-
pre por el servicio cien pesetas, 
según tiene escrito el periodista 
Alejandro V. García. Era el único 
caso de mujer que pagaba a un 
hombre para que se acostara 
con ella. Ni que decir tiene que 
había cola cuando doña Bisté se 
presentaba en la casa de putas.

En el año 1984 compartí un 
premio literario con José Carlos 
Gallardo, un poeta granadino que 
llevaba muchos años viviendo 
en Buenos Aires. Había venido 
a su Granada natal a recoger el 
premio, que lo concedía la Caja 
General de Ahorros. Él lo había 
ganado en la modalidad de poesía 
y yo en la de libros de viajes. Pues 
bien, recuerdo que en la cena en 
la que nos entregaban el premio, 
me habló de su niñez por el barrio 
de la Manigua. Me contó que él 
había ejercido de lazarillo de un 
ciego llamado Pepe que tocaba 
muy bien la guitarra, y que muchas 
noches lo llevaba al prostíbulo de 
la Bizcocha porque había clientes 
que demandaban los servicios del 
ciego: les gustaba oír el concierto 
de Aranjuez, por ejemplo, duran-
te el trajín amoroso. José Carlos 

murió en 2008 y dejó dicho a la 
familia que la mitad de sus cenizas 
la esparcieran por Buenos Aires y 
la otra mitad por Granada. A ser 
posible por donde estaba el barrio 
de la Manigua.

¿Especulación urbanística? 

Fue, como digo, el alcalde 
Gallego Burín el que quiso acabar 
con el barrio del pecado y de la 
lujuria. En un pleno municipal 
se aprobó la urbanización de 
“un barrio entero, repugnante, 
ocupando el centro de la ciudad”; 
se dijo en el acta. De ahí que se 
procediera a su demolición a 
primeros de junio de 1940.                    

Se acometía así una de las 
grandes reformas urbanas 

de Granada,  que también 
conllevaría el embovedado del 
Darro y la explanada de Puerta 
Real. En la vieja fotografía de la 
que hablaba antes se ve al alcalde 
con el pico emprendiéndola con 
la antigua Casa de Socorro. Para 
ello, antes había que llevar a la 
gente que vivía allí a otras zonas 
de la ciudad, lo que generó no 
pocas protestas vecinales, y 
hasta  una huelga de piernas 
cerradas  de las prostitutas, 
que no querían perder el barrio 
en el que trabajaban. También 
m u c h o s  ve c i n o s  t u v i e ro n 
problemas de reubicación. Pero 
la nota del Ayuntamiento era 
clara, aquello era una “zona 
de juergas y de gentes de vida 
alegre y desvergonzada, de vicio 

Comienzos de las obras en Ángel Ganivet.
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y degeneración. Un lupanar 
que había permitido que la 
ciudad se deshiciera material 
y espiritualmente”. Había una 
cruzada en toda regla contra 
la  Manigua.  Un ar zobispo 
auxiliar, Manuel Hurtado, llegó 
a clamar contra los “lamentables 
espectáculos que ofrecían las 
descocadas mujerzuelas a plena 
luz del día”, por lo que exigían 
urgentemente una intervención 
de las autoridades. El escritor 
inglés Somerset Maugham, 
en un libro en el que pone a 
parir a los granadinos, visita el 
barrio y dice que aquí “muchas 
mujeres dicen la buenaventura, 
danzan para los extranjeros o 
se dedican a menesteres más 
degradantes. No es otra cosa 
que la lucha por el pan de cada 
día. Me preguntaba yo si en 
primavera los jóvenes amarían 
a las doncellas, o si solo se 
acoplarían como las bestias”, 
dice el autor de El velo pintado. 

Pero algunos de los investiga-
dores de la ciudad creyeron que 

más que una reparación de la 
moral, aquello fue una operación 
especulativa. La prostitución 
por aquellos años era legal, y el 
número de prostíbulos era muy 
similar al de iglesias y conventos. 
No había razón para ir contra 
ese oficio.

 Julio Juste escribiría que 
la operación de Gallego Burín, 
con un hábil manejo de los 
instrumentos de intervención 
pública, “saca a subasta pública 
los terrenos expropiados en 
unas condiciones en que un 
solo puñado de capitalistas, en 
muchas casos implicados en el 
propio aparato administrativo, 
tienen acceso a aprovecharse 
de esa hábil conjunción entre 
lo privado y lo público”. En un 
libro reciente sobre Gallego 
Burín, Mateo Revilla dice estar 
convencido de que la apertura de 
la calle Ganivet fue una solución 
urbanística equivocada. “Calle 
Ganivet es una operación que 
niega la historia de la ciudad al 
destruir su tejido y carecer de 

razón funcional o representativa”, 
dice Revilla.

Aunque lo que sí parece cierto 
es que la mayoría de los grana-
dinos creía que aquella reforma 
urbanística era necesaria. De ahí 
que el alcalde enchaquetado 
empezara a demoler el barrio con 
un pico. “Y de pronto, el dédalo de 
callejuelas y casas de prostitución 
de la Manigua quedará reducido a 
escombros, desapareciendo para 
siempre el célebre barrio, cuyas 
madrugadas de burdeles solían 
terminar entre copas de anís 
y una tos tuberculosa, bajo las 
bufandas que aliviaban el mal-
estar y el frío transparente de las 
amanecidas”, escribe Juan Bustos.

En solo tres años el barrio 
desapareció. Franco vino en 
1943 a inaugurar la calle Ángel 
Ganivet. De acuerdo, el barrio 
se fue, pero quedaron las putas 
para garantizar la pervivencia 
de lo que se llama el oficio más 
antiguo del mundo.

Andrés Cárdenas

Séquito de coches por la calle Ángel Ganivet cuando vino Franco a inaugurarla.
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TaNTo EN La úLTIma CUmBRE 
DE GLaSGow como en las an-
teriores, se observa, con pesar, la 
falta de acuerdos vinculantes en 
relación al cambio climático, lo 
que ensombrece las expectativas 
que estas reuniones suscitan. Sin 
embargo, se continúa hablando 
de mantener la subida de la tem-
peratura por debajo de 1,5ºC, lo 

El ferrocarril enfría el clima

que mantiene un halo de espe-
ranza, aunque para lograrlo hay 
que ponerse ya manos a la obra; 
y aquí están obligados todos los 
actores políticos y sociales, cada 
cual con sus responsabilidades 
diferenciadas.

El término clave hoy es des-
carbonizar. Y, efectivamente, 
parece que sin el abandono de 

las fuentes fósiles será difícil con-
seguir el objetivo marcado.  Más, 
al intentar aplicarlo, encontramos 
uno de los problemas principales 
que presenta el cambio climático: 
la multitud de fuentes que emiten 
gases de efecto invernadero. Si 
todos los impactos procedieran 
de una sola todo sería más sen-
cillo, pero se deben abordar las 
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emisiones desde la industria, las 
centrales eléctricas, la agricultura, 
la ganadería, la vivienda, el trans-
porte…, y dentro de él todas las 
modalidades.

El transporte es una actividad 
creciente, consecuencia de la 
globalización, estrechamente 
relacionada con la economía o 
el ocio. Es responsable de una 
proporción considerable de 
estos gases, que puede situarse 
entre el 20 y el 30% del total. 
De ellos, el 76% corresponde 
a la carretera, el 12% al tráfico 
aéreo, el 10% al marítimo y solo 
el 0,3% al ferrocarril. En cuanto 
al transporte por carretera, in-
cluidos los núcleos urbanos, se 
ha puesto gran esperanza en el 
vehículo eléctrico y, ciertamente, 
su implantación (hoy se sitúa 
alrededor del 1% del tráfico glo-
bal) reducirá la contaminación 
atmosférica y acústica; ahora 
bien, si no se cambia el modelo 
de movilidad que prescinda, en 
lo posible, del vehículo privado 
poco conseguiremos, pues la 
presión de los recursos continua-
rá al alza (sobre el litio y otros 
metales) y seguirán siendo los 
dueños de las urbes.

Las ciudades necesitan planes 
de movilidad valientes que intro-
duzcan zonas de bajas emisiones 
(contempladas en la Ley de cam-
bio climático para municipios 
con población superior a 50.000 
habitantes), apoyo al vehículo no 
motorizado, transporte público 
electrificado, intermodalidad 
sencilla…, en aras a colocar a 
las personas (especialmente las 
más vulnerables) en el centro. Y 
para las medias y largas distancias 
el ferrocarril se convierte en la 
mejor opción.

El ferrocarril es la gran alter-
nativa frente al transporte por 
carretera, tanto de pasajeros 
como de mercancías, en el que 

resulta más eficiente y económi-
co. Y también para el avión, sobre 
todo en el ámbito doméstico: 
países como Francia o Alema-
nia han suprimido líneas aéreas 
allá donde existía una buena 
conexión ferroviaria. No hay que 
olvidar que el número de vuelos 
diarios en todo el mundo ha 
llegado a alcanzar los 200.000, 
lo que puede dar una idea de la 
cantidad de energía consumida 
y el número de contaminantes 
–y no solo CO2– emitidos.

Las emisiones procedentes 
del ferrocarril se han reducido un 
25% en los últimos 40 años, y aun 
así no se reconoce plenamente su 
valor. En la Estrategia acordada 
por la Unión Europea en 2018 
titulada “Un planeta limpio para 
todos”, no adquiere aún el prota-
gonismo que le corresponde, y 
que pasa no sólo por promover 
proyectos de alta velocidad, sino 
por el apoyo y la recuperación 
de las líneas convencionales, 
comenzando por las cercanías, 
que vertebran el territorio y unen 
las poblaciones, vitalizándolas y 
evitando la despoblación. En Es-

tados Unidos, Francia o Alemania 
se han rescatado líneas olvidadas, 
y en España esperamos proyectos 
similares, además de avanzar 
hacia la conexión del corredor 
mediterráneo, una reivindicación 
histórica.

El ferrocarril genera más pues-
tos de trabajo que la carretera y su 
utilidad social es incuestionable. 
Promoverlo debería constituir 
un proyecto transversal a todos 
los programas político-sociales, 
que merece reunir el más amplio 
consenso. Quizás fuera conve-
niente crear un observatorio 
específico que siga los pasos 
de su desarrollo y en el que la 
sociedad civil pueda participar e 
intervenir. Además de todas sus 
ventajas, hoy es un instrumento 
clave para “enfriar el clima” y 
acercarnos así al cumplimiento 
de los compromisos internacio-
nales. Por ello, deben abrírsele 
todas las vías, en sentido literal 
y figurado. Ganará el clima, las 
personas y los territorios.

Federico Velázquez 
de Castro González
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EL SoL SaLIÓ Y LoS HaBITaN-
TES del pueblo emprendieron sus 
faenas como un día cualquiera 
de final de primavera. Los movi-
mientos eran lentos a esa hora: el 
desayuno, comprar el pan, abrir 
los negocios, ir al campo a dar 
una vuelta al ganado o camino 
de los bancales con la azada al 
hombro. 

Adele había llegado allí un 
verano, atraída por los pueblos 
blancos colgados en la ladera del 
barranco, un laberinto de calles 
estrechas sin orden aparente, 
donde solo sobresalía el alminar 
de la antigua mezquita. 

Iba a pasar las vacaciones, 
buscando algo diferente a sus ve-
raneos en las Landas. Le gustaba 
hacer excursiones por senderos 
que siguen el recorrido de ace-
quias centenarias, caminos que 
terminan en las altas cumbres 
y de regreso bañarse en ríos de 
aguas heladas. Y, de noche, en los 
bares con los amigos, conversaba 
mientras recorría con la mirada 
las luces perdidas en la oscuridad 
del barranco. 

En Burdeos, Adele se bajó del 
tranvía en la plaza de la catedral. 
Caminando hacia la terraza del bar 
donde había quedado con los ami-

gos, los vio, habían acudido todos, 
y se emocionó. Conocían la noticia, 
pero tenía que anunciarla. Se iba 
a vivir al lugar donde desde hacía 
unos años pasaba las vacaciones. 
¿Por cuánto tiempo? No lo sabía.

−  Me iré en un mes –. (El 
silencio y la mirada le dieron a 
entender que necesitaba aclarar 
el motivo de la decisión).

− Cada verano, al volver, año-
ro las montañas manchadas de 
blanco, los bosques de castaños 
y robles. El gris de las rocas, el 
blanco de las viviendas. Y ese 
murmullo del agua que recorre 
las calles, en las fuentes.

El telar de Adele
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Sabía que las únicas raíces que 
la retenían en Burdeos eran su 
madre y las clases que impartía, 
pero esto se lo calló. Ellos tenían 
sus parejas, el trabajo. 

Solo ella conocía que la se-
guridad con la que hablaba del 
cambio que iba a dar a su vida no 
era algo repentino, o la nostalgia 
que sentía, sino el resultado de 
encajar, pieza a pieza, en su ca-
beza, ideas, ilusiones y proyectos. 
Durante las vacaciones había 
conocido la tradición textil que 
en otro tiempo existió en aquellos 
pueblos. Esa artesanía formaba 
parte de los ajuares que las mu-
jeres guardaban en sus baúles y 
que ellas mismas habían tejido 
en antiguos telares. Prendas 
que había tocado y soñaba con 
renovar.

Ese año volvía para quedarse.
En el pueblo sabían que era 

de Burdeos y trabajaba en una 
Escuela de Arte. Para alguien que 
había vivido en el pequeño París, 
debían resultarle raras aquellas 
calles estrechas, en pendiente, 
que conducían a la iglesia, a la 
era, o a los lavaderos. 

Pronto se incorporó a la rutina, 
veía salir el sol a un lado del valle 
y ponerse por el otro. Recorría 
la acequia de riego y escuchaba 
el golpe seco de la azada con el 
que el agua irrumpía con rapidez 
en los surcos buscando nuevos 
horizontes. Se cobijó a la som-
bra de la higuera y durante el 
invierno la envolvió el humo de 
las chimeneas de hadas.

Trajo sus muebles y dos telares 
antiguos que había adquirido 
en Francia, y en poco tiempo 
se instaló. El telar era su taller. 
Se entraba por una puerta pe-
queña, las ventanas también lo 
eran, como si quisieran guardar 
la vida que existía dentro. No 
había decoración alguna, solo 
las vigas de castaño, pero los 

telares, las madejas, los ovillos 
de lana y los chales y mantas 
que tejía, colocados sin excesivo 
orden, originaban un ambiente 
acogedor. 

En el pueblo se comentaba 
que había encontrado el amor.

Delgada, con el pelo gris, no 
llamaba la atención su cara ni 
la forma de vestir, pero sugería 
su elegancia cuando con un 
ligero movimiento se envolvía 
en los chales para mostrarlos o 
comentaba la composición y las 
instrucciones de lavado con un 
impecable acento francés.

Casi siempre la encontraban 
allí. Solo cerraba cuando iba a 
visitar a su madre a Francia. Tejía 
durante el invierno cuando en el 
pueblo apenas había visitantes. 
Colocaba la urdimbre de algo-
dón fino, devanaba las madejas 

y tejía la trama con los nuevos 
materiales que fue incorporando, 
lino, mohair, alpaca. Mientras el 
sol iba cayendo al otro lado de la 
hondonada dejando el cielo gris 
como la launa de las techumbres.

En el pueblo y fuera de él to-
dos conocían el Telar de Adele, 
pero muy pocos sabían de la 
fuerza que la retuvo.

El amor de Adele pudo haber 
sido el hombre que cerraba la 
puerta de la casa cada mañana 
para ir a abrir su negocio o ir al 
campo a cuidar las ovejas, quizás 
el que con el azadón labraba 
el huerto, o, tal vez, fuese el 
maestro que salía al encuentro 
de sus alumnos. ¡Quién sabe si 
la pasión la halló escuchando el 
sonido del telar!

Ana Bejarano
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HACE MUCHO TIEMPO me con-
taron una bella historia… me 
conmovió, me enternecí tanto 
que la hice compañera de mis 
mejores sueños; tanto soñé con 
aquella vivencia que la hice mía, 
quizás me apoderé de la historia 
de otra persona y le di cobijo en 
el rinconcito donde duermen 
mis mejores recuerdos; ahí per-
manecerá siempre. 

Hoy soy yo la que cuento la 
bella historia…¡Cuántos años 
han pasado! Recuerdo que desde 
muy niña, aún sin obligaciones 
escolares, cada día después de 
la cena y oír el agradable progra-
ma radiofónico Matilde, Perico y 
Periquín, íbamos mi padre y yo a 
visitar a Pepa y Juanico, un en-
trañable matrimonio de edades 
aproximadas a la de mi padre que, 
junto a algunos de sus muchos 
hijos que aún permanecían en 
su casa, nos esperaban.

Cogida de la mano de mi padre, 
de mi héroe, iba dando pequeños 
saltitos para igualar el ritmo de sus 
pasos con sus zapatos del número 
43. Para mí aquello suponía una 
gran maratón. Aquella familia nos 
esperaba y, de hecho, aún recuer-
do que cuando nos acercábamos 
a su casa, antes de llegar, ya nos 
abrían la puerta con la más amplia 
y sincera de sus sonrisas. Aquello 
me parecía un misterio, ¿cómo 
podían adivinar que estábamos 
tan cerca de su casa? Décadas 
después supe que mis pequeños 
saltitos les avisaban de nuestra 
pronta presencia.

Tan grata visita siempre fue 
de corta duración, se limitaban 

tertulias nocturnas

a comentar el periódico de aquel 
día, dedicándole la mayor parte 
del tiempo a los deportes. En la 
tertulia participaban por igual 
padres e hijos. Recuerdo a Pepa 
en plena tertulia, siempre con el 
periódico en la mano y haciendo 
comentarios. Ahora pienso que 
aquella mujer que hoy rondaría 
los 130 años, nacida y criada en 
medio de la zona rural donde el 
analfabetismo imperaba, sabía 
perfectamente leer e interpretar 
lo leído. Juanico, sin embargo, 
aunque participaba en las ter-
tulias, era de pocas palabras y 
callaba la mayor parte del tiempo.

Siempre me sentaba en las 
rodillas de mi padre. En invierno, 
él se sentaba en una silla de enea 

junto a la chimenea, y en verano, 
en igual posición, tan solo que 
nos íbamos a un pequeño y aco-
gedor patio donde había flores 
por todos sitios y un agradable 
olor a jazmín amenizaba la vela-
da. Poco más de media hora, dada 
por finalizada tan agradable ter-
tulia, nosotros nos marchábamos 
y ellos se preparaban para subir 
por las destartaladas escaleras 
que conducían a sus dormitorios. 
Debo admitir que siendo tan 
niña, aún sin entender nada de 
lo que allí se hablaba, sentía gran 
felicidad, igual que mi padre y el 
resto de los allí presentes.

El regreso a mi casa lo hacía a 
cucurumbillo, sobre los hombros 
de mi padre ¡Qué padre tan fan-
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tástico tenía!, me sentía la niña 
más feliz de la tierra. Con mis 
manecitas abrazaba su frente y 
mi padre me sujetaba a la altura 
de mis rodillas. El regreso era 
delicioso, para evitar que me dur-
miera, mi padre iba contándome 
historias, cuentos, acertijos… un 
maravilloso viaje de pocos metros 
que me elevaba al mejor lugar del 
Universo. El mundo a mis pies.

Ese hecho se repitió diaria-
mente durante algunos años, 
visitas que fueron espaciándose 
al trasladarse aquella entrañable 
familia a otra vivienda, cercana 
a la anterior, que reunía mejores 
condiciones. Poco a poco fueron 
menos frecuentes las visitas, 
hasta llegar a desaparecer.

Mi padre emprendió el viaje 
hacia el infinito y en mi mente 
empezaron a rondar preguntas 
sin respuestas “¿el porqué de 
aquellas visitas diarias? ¿porqué 
se distanciaron aquellas visitas, 
hasta desaparecer, cuando se 
trasladaron a otra vivienda, si la 
buena amistad siempre  prevale-
ció? ¿porqué no se lo pregunté a 

mi padre?”  Hoy pienso que quizás 
no se lo pregunté porque en lo 
más profundo de mi ser sabía 
que él desconocía esa fuerza 
que cada noche le conducía a 
aquella vivienda, justo antes de 
su merecido descanso. 

Habían pasado más de dos 
décadas del adiós definitivo de 
mi padre, cuando un día en mi 
jornada laboral, el tiempo dedi-
cado al desayuno lo aproveché 
para realizar unas gestiones 
bancarias. Cuando me disponía 
a entrar en la Oficina Bancaria, 
en ese momento salía una de las 
hijas de aquella familia, a la que 
hacía bastante tiempo no veía. 
Sustituí mis gestiones bancarias 
por el desayuno, esta vez en muy 
grata compañía.

Conversamos sobre el trans-
curso de nuestras vidas, en plena 
charla surgió el tan misterioso 
tema y le hice la gran pregunta. 
La respuesta no la esperaba, fue 
breve y llena de sentimientos, mi 
padre iba todos los días a la casa 
donde vivió los mejores años de 
su más temprana infancia ¡vivió 

allí hasta los 5 añitos! Quizás él 
nunca fue consciente, aunque 
Pepa y Juanico, aquellos adora-
bles ancianos, conocedores de 
aquella situación, sí percibieron 
esa fuerza que le atraía cada 
noche, con independencia de 
la buena amistad que les unía, al 
igual que fueron conscientes del 
distanciamiento en las visitas al 
trasladarse a otra vivienda.

Me emocioné, los ojos se me 
inundaron de lágrimas, tuve 
dificultad aquella mañana para 
concentrarme en mi trabajo, mi 
mente estaba muy lejos en el 
espacio y en el tiempo. Me fui 
serenando y, poco a poco, me 
invadió la paz al saber que en 
los años más importantes en 
que se forma la personalidad de 
una persona, como es la niñez, 
mi padre, mi héroe, fue inmen-
samente feliz.

Y hoy, contando esta bella His-
toria, dudando sobre su autoría, 
unos hilillos de lágrimas se están 
deslizando por mi rostro…

     
 Luisa Torres Ruiz
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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. 

En el film “La buena esposa” 
(2017), Joan (Glenn Close) es la 
compañera buena, una mujer con 
una belleza natural que encarna 
a la “mujer perfecta”. Joan lleva 
cuarenta años de labor sacrificada 
y silenciosa para mantener viva 
la llama de su matrimonio con 
Joe Castleman (Jonathan Pryce), 
un supuesto escritor soberbio y 
déspota.

Pero todos esos sacrificios y 
renuncias parecen llegados a 
su límite cuando a su esposo le 
conceden el Premio Nobel de 
Literatura en reconocimiento a 
toda su obra. En vísperas de la 
entrega del premio, los aconte-
cimientos se precipitan y Joan 
desvela asuntos muy delicados.

Sobre la película

El sueco Björn Runge dirige 
con audacia esta película de corte 
existencial y feminista. Con un es-
tilo clasicista, esta coproducción 
sueco-británica tiene su atractivo 
en el plano intelectual, psicoló-
gico, emocional y de denuncia.

La obra mantiene el interés 
del espectador en su abordaje 
de aspectos diversos del espíritu 
humano. Comienza de manera 
tranquila para, en un crescendo, 
abrir la trama en distintas trayec-
torias, hasta explosionar.

Sutil drama de asuntos pri-
vados y dobleces conyugales, 

lleno de pinceladas de humor 
turbio, pragmatismo agónico y 
madurez empapada de un cínico 
desencanto.

Un buen guion de Jane An-
derson, adaptación de la novela 
escrita por la estadounidense 
Meg Wolitzer, The Wife, que abor-
da la ambición de un hombre 
que somete a su cónyuge con 
absoluta arbitrariedad.

Una trama de fondo siniestro

En una obra más teatral que 
narrativa, al principio, el matri-
monio es presentado como una 
pareja feliz y bien avenida. Pero 
unos flashbacks y un escritor que 
pretende ser el biógrafo del nove-
lista-protagonista, van revelando 

los fundamentos de una relación 
que la “buena esposa” mantiene 
en un hermético silencio, lo cual 
dispara todas las alarmas en el 
espectador, que asiste atónito a 
una realidad extraordinariamente 
perversa.

La verdad solo se irá eviden-
ciando con el transcurrir de la 
obra, y el interés de la película 
está justamente en su revela-
ción gradual de lo “oculto”, lo 
cual es un gran mérito del guion.

También es, obviamente –y 
como decía antes– una película fe-
minista que recuerda casos lamen-
tablemente semejantes. Como 
escribe Wolitzer: “Todo el mundo 
necesita una esposa; incluso las 
esposas necesitan esposas.  Las 
esposas tienden, se ciernen. Sus 
orejas son instrumentos gemelos 
sensibles, satélites que recogen 
el más mínimo rasguño de in-
satisfacción. Las esposas traen 
caldo, traemos clips de papel, 
nos traemos a nosotras mismas 
y nuestros cuerpos flexibles y 
cálidos.  Sabemos exactamente 
qué decirles a los hombres que, 
por alguna razón, tienen muchos 
problemas para cuidarse a sí 
mismos o a cualquier otra perso-
na. ‘Escucha’, decimos. ‘Todo estará 
bien’. Y luego, como si nuestras 
vidas dependieran de ello, nos 
aseguramos de que así sea”. 

Así es esta historia, la de una 
mujer alienada y en la sombra, 
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capaz de darlo todo por un hom-
bre de manera poco racional, casi 
por esclavitud.

Los protagonistas

El elenco actoral es de enor-
me calidad, con una Close muy 
capaz y convincente en el rol de 
esposa con la mirada hacia sí 
misma, hacia un interior vencido; 
todo un recital interpretativo. Y 
un papel muy bien trabajado el 
de Pryce, como esposo ególatra, 
vividor y furibundo. Estupendo 
Christian Slater, así como el resto 
de actores y actrices de reparto 
como Max Irons, Harry Lloyd o 
Elizabeth McGovern.

Recuerdo ahora una afirma-
ción sexista muy humillante 
que dice que “detrás de un gran 
hombre siempre hay una gran 
mujer”». En esta película pode-
mos visionar con la impudicia del 
dicho, cómo, ante un infumable 
y engreído esposo, ella (Close) 
queda en posición necesaria pero 
marginal, abatida por la presunta 
superioridad moral masculina. La 
Sra. Castleman queda fuera de 
campo, abatida por la arrogancia 
de su “gran marido”, supuesta-
mente escritor en la cumbre y 
galardonado con el Nobel.

Pero en realidad el buen señor 
es, entre otras cosas, un vividor, 

mujeriego y antisocial por demás. 
En el film podemos visionar a una 
Close replegando el cuerpo, que 
adelgaza el gesto sin dejar de 
resultar tenso, para que el espec-
tador entienda claramente una 
vida de profunda capitulación 
teñida de un amor ilimitado (mal 
entendido) hacia su marido. Y lo 
peor, un oculto secreto terrible 
que pugna por revelarse.

En recuerdo a tantas mujeres 
que prácticamente se 
inmolaron

Esta cinta quiere recordar a 
todas esas mujeres que lo dejaron 
todo por el esposo y la familia. Sin 
olvidar el peso dramático que en 
el film tiene la protagonista, que 
ofrece un semblante sonriente 
a la vez que triste, y una mirada 
perdida; una mujer que reclama 
desde lo más profundo de su 
ser, su propia voz y su propia 
presencia.

¿Y qué hay del premio Nobel? 
Pues aunque no se crea, el Premio 
Nobel ¡es de ella! Nada menos 
que esta es la terrible carta es-
condida en la historia. La “buena 
esposa” escribió hasta la última 
coma de la obra de su mezquino 
y cínico esposo, que no ahorraba 
en autoelogios y bombo hacia 
su persona. Él, que no fue sino 

una farsa en la vida, con una 
sobresaliente esposa borrada de 
las letras y también de la vida.

Es llamativa la frase que dice 
David, el hijo de ambos, antes 
de la entrega del Nobel: “Quizás 
he adorado al progenitor equi-
vocado”. Cuántos hijos no han 
pasado por la experiencia de una 
madre capaz, subyugada por un 
padre prepotente y agigantado 
a quien se atribuye el mérito de 
todas las cosas.

El eje central del film pivota 
sobre esos “pseudocreadores 
de baja calaña”, que en tantas 
ocasiones necesitan el engaño 
piadoso de su pareja, a la cual 
casi siempre descalifican por la 
espalda, para saciar su vulgar 
egocentrismo.

Como las buenas obras, la 
narración va ganando en inten-
sidad dramática, en matices de 
grises y complejidad, para dar 
paso a una profunda reflexión 
sobre la simbiosis en el matri-
monio, la creación artística, el 
ego, la fama, la necesidad de 
cada persona de expresarse con 
su propia voz; y la gran mentira 
que al final aflora.

Una interesante película para 
celebrar en este tiempo el Día de 
la Mujer, sobre todo de aquellas 
mujeres que nos precedieron y lo 
dieron todo por casi nada.
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Mujeres  y la  Ciencia. 
Científicas  invisibles-I
0-INTRoDUCCIÓN

Las mujeres a lo largo de 
la historia han participado 
de forma continua e impor-
tante en el trabajo científico. 
Siempre se han sentido atraí-
das por la ciencia, pero raras 
veces han aparecido como 
protagonistas.

Algunas consiguieron el 
reconocimiento por sus in-
vestigaciones y aportaciones 
(Marie Sklodowska-Curie o 
Irène Curie-Joliot), otras, sin 
embargo, vieron cómo sus 
méritos no se reconocían en 
la misma medida que los de 
sus colegas científicos con los 
que habían investigado (Lise 
Meitner o Rosalind E. Franklin).

En la Antigua Grecia ya eran 
admitidas mujeres en escuelas 
como la platónica y la pitagó-
rica. Tenemos el ejemplo de 
Hipatia de alejandría (ss. IV-

V), astrónoma y matemática, 
que fue directora en la escuela 
neoplatónica de dicha ciudad.

 

En la Edad Media, época 
de oscurantismo, las posibili-
dades de educación para las 
mujeres, en muchos casos, 
pasaba por la vida monástica 
y conventual, como la abadesa 
Hildegarda de Bingen (s. XII) 
que fue famosa por sus curas 
de enfermedades y por su 
obra: “Cause et Cure” (Libro 
de la medicina compuesta).

su estatus social, como el caso 
de margaret Cavendish, que 
asistía a debates científicos en 
la Inglaterra del s. XVII. 
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1-PIONERAS  EN  LA  
CONSTRUCCIÓN  DEL  CONOCIMIENTO 

En las escuelas filosóficas griegas había 
mujeres, como Téano, discípula y esposa 
de Pitágoras. A la escuela neoplatónica, 
cuyas ideas partían de los pitagóricos,  

Así, en María Sybilla Merian (1647-1717) 
se integra la influencia de la formación 
artesanal con la formación científica (era 
hija de un artista y grabador muy conocido). La observación continuada y la mejora en 
la ampliación de los instrumentos ópticos (utilizaba una lente de aumento, no un 

La Revolución Científica 
(ss. XVI-XVII) seguía siendo un 
período complicado para las 
mujeres que querían dedicarse 
a la ciencia, pues la Universidad 
era reacia a aceptar mujeres en 
sus clases. Algunas lograban 
introducirse en ámbitos cientí-
ficos gracias a influencias por 

Con la Ilustración (s. XVIII), 
las Universidades se renovaron, 
y algunas empezaron a aceptar 
mujeres. Más difícil lo tenían 
en el mundo laboral ya que 
muchas tuvieron que continuar 
dependiendo de sus maridos, 
padres, hermanos u otros fa-
miliares, como Carolina Her-
schel, que solo pudo acceder 
al trabajo de astrónoma como 
ayudante de su hermano.
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En el s. XIX era más habitual 
la mujer universitaria, pero 
aunque su formación fuese en 
carreras científicas, su trabajo 
posterior solía ser en el campo 
de la enseñanza, ya que en la 
investigación solía tener más 
impedimentos.

Actualmente, en los países 
occidentales no existe discri-
minación por sexo, pero puede 
haberla por relegación a tra-
bajos concretos o rutinarios, o 
por la utilización de criterios 
sutiles o encubiertos hacia las 
científicas (os), que no pro-
muevan “de facto” la igualdad o 
la excelencia. Incluso también, 
al no poder conciliar las vidas 
familiar y laboral.

1-PIoNERaS  EN  La  
CoNSTRUCCIÓN  DEL  
CoNoCImIENTo

En las escuelas filosóficas 
griegas había mujeres, como 
Téano, discípula y esposa de 
Pitágoras. A la escuela neo-
platónica, cuyas ideas partían 
de los pitagóricos, pertenecía 
Hipatia de alejandría (ss. 
IV-V). Es una de las primeras 
científicas de las que se tiene 
referencia y, al igual que otros 

científicos de la época, se 
dedicó a ordenar, reescribir y 
hacer comentarios manuscri-
tos de obras importantes de 
la antigüedad. Como ejem-
plo podemos citar su análisis 
matemático de los movimien-
tos de los astros de Ptolomeo 
(tablas astronómicas) o la 
publicación de un tratado de 
los “Elementos de Euclides”, 
base de la geometría desde 
la antigüedad hasta el s. XIX.

L a  a l q u i m i a  f u e  u n a 
tradición precursora de la 
química actual, y un primer 
intento de articular las expe-
riencias referidas a la trans-
formación de los materiales 
y la teoría.

Una de las primeras figuras 
conocidas es maría la Judía 
(Alejandría, ss. I-II). Describió 
aparatos que se utilizan to-
davía en los laboratorios, como 
los alambiques y los aparatos 
de destilación, u otros como 
los hornos y aparatos para 
cocer, de metal, arcilla y cristal.
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de Pitágoras. A la escuela neoplatónica, 
cuyas ideas partían de los pitagóricos,  

Así, en María Sybilla Merian (1647-1717) 
se integra la influencia de la formación 
artesanal con la formación científica (era 
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La ciencia moderna surgiría 
a partir del conocimiento 
elaborado con anterioridad 
en instituciones sociales como 
los talleres artesanales o en 
los gremios, y posteriormente 
(s. XVIII) en academias cientí-
ficas y salones científicos.

La Revolución Científica 
de los ss. XVI-XVII proporcio-
naría una nueva mentalidad, 
en la que resultaba tan útil 
el trabajo artesano como el 
científico. 

Así, en maría Sybilla me-
rian (1647-1717) se integra 
la influencia de la formación 
artesanal con la formación 
científica (era hija de un artista 
y grabador muy conocido). 

También inventó algunos 
procedimientos, como el “bal-
neum Mariae” (baño María), 
que es el más conocido.

La observación continuada 
y la mejora en la ampliación 
de los instrumentos ópticos 
(utilizaba una lente de au-
mento, no un microscopio), 
le permitieron una nueva 
comprensión de la anatomía 
y las mudas de los insectos. 
También fue botánica en un 
barco que realizó expedicio-
nes al Nuevo Mundo. Dibujó 
y catalogó nuevas especies 
de flores, interesante hasta el 
sistema de Carlos Linneo.

                                                                      
José  Manuel  Selas  Pérez                                                      

Divulgador Científico  y  
Voluntario  Cultural
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Historias y Leyendas de Granada

El imperio de los musulma-
nes en Granada estaba en todo 
su apogeo. Ocupaba el solio de 
Alhamar Mohamed, séptimo de 
este nombre, y todo su cuidado 
era ir engrandeciendo sus domi-
nios y propagando la doctrina del 
Islam, que a todo trance quería 
se conservase pura en la capital 
de su reino. 

Por entonces, dos venerables 
religiosos, a quienes alentaba la 
viva fe del Redentor, atravesaron 
las fronteras del reino granadino 
y penetraron en la misma corte 
decididos a predicar la religión del 
Crucificado aún a costa de su vida. 

Eran estos heroicos misio-
neros de la verdad revelada los 
esclarecidos Fray Pedro de Due-
ñas, y Fray Juan de Cetina, que 
habían pasado su vida en la santa 
ocupación de convertir herejes 
y de aliviar en lo posible la triste 
suerte de los infelices cautivos 
cristianos que se hallaban en 
poder de los moros.

Con este pensamiento pene-
traron en Granada. Siguiendo los 
informes que traían atravesaron la 
ciudad entre la admiración de los 
musulmanes, que contemplaban 
con extrañeza sus hábitos, y se 

La Columna de Santa 
maría de la alhambra

internaron en una casa del barrio 
de San Cecilio que por entonces 
era donde vivían los cristianos. 

Pocos días después, una in-
mensa muchedumbre ocupaba 

una de las plazas públicas de 
Granada escuchando la predi-
cación de aquellos frailes que, 
desafiando el poder de la inmensa 
grandeza de la corte de Mohamed, 
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pretendían con sus palabras sa-
car a aquellos pobres moros de 
las tinieblas en que se hallaban 
sumidas  sus ciegas inteligencias.

De pronto se presentó el gran 
cadí, seguido de su servidumbre, 
y maniatando a aquellos celosos 
predicadores de la verdad los hace 
conducir al Corral de los Cautivos, 
desde donde serían trasladados 
al suplicio como predicadores 
de falsa religión y contraria a los 
sagrados preceptos del Corán, si 
así lo creía prudente el rey que en 
aquel mismo día acababa de llegar 
victorioso de una batalla ganada 
a las armas cristianas.

Del Corral de los Cautivos fue-
ron trasladados a las cisternas 
que para los cristianos se estaban 
haciendo en el hoy Campo de los 
Mártires,  hasta que el monarca, 
enterado del caso, dispuso fuesen 
sacrificados en su presencia como 
justa recompensa a Mahoma 
por su señalada protección en la 
última batalla.

Llegó el día de la ejecución, 12 
de Mayo de 1397. Esta iba a tener 
lugar en una extensa planicie de 
la Alhambra, detrás del Alcázar, y 
en el sitio que hoy ocupa el atrio 
de la iglesia de Santa María. Pre-
sentóse el rey, y enardecido ante 
la lectura de la acusación hecha 
por el cadí, él mismo se lanzó a 
ellos y con su cortante cimitarra 
segó sus cabezas, coronando con 
la palma del martirio una vida 
ejemplar dedicada en su mayor 
parte a la predicación de la ver-
dadera doctrina.  

Más tarde, en 1610, descubier-
tas las reliquias de estos mártires, 
se colocaron en una urna expo-
niéndolas a la veneración de los 
fieles sobre un modesto pedestal 
de jaspe, que desde entonces 
se le conoce con el nombre de 
la Columna de Santa María de la 
Alhambra.              

Cuca Espinosa Wait
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EL YOGA ES ADAPTABLE a cual-
quier momento y condición; 
cualquier persona puede practi-
carlo. El objetivo es el bienestar 
integral: encontrar el equilibrio 
entre lo físico, lo psicológico y lo 
emocional.

Es una filosofía que nace en las 
civilizaciones del valle del Indo 
(India). Aunque es difícil precisar 
con exactitud su origen histórico, 
algunos estudios consideran que 
tiene una antigüedad de más de 
5000 años. Otros afirman que tie-
ne su origen dentro del marco de 
los Vedas (considerados los textos 
más antiguos de la humanidad, 
se datan hace aproximadamente 
3500 años).

El Yoga, entendido como una 
actitud personal de búsqueda y 
desarrollo interior, es muy anterior 
a dichos textos, aunque las técnicas 
yóguicas de hoy en día es muy 
posible que no sean tan antiguas. 

Es a partir del siglo XIX cuando 
se comienza a extender por el 
mundo de la mano de diferen-
tes Swamis y maestros indios. 
La palabra sánscrita es yogah o 
yuj y significa UNIÓN; implica la 
integración de Cuerpo-Mente-
Espíritu y busca la evolución de 
la persona a todos los niveles.

Hatha Yoga, es la senda fí-
sica del Yoga y la más popular 
en Occidente. Es una disciplina 
holística que trabaja la unión 
de la fuerza, la flexibilidad y el 
equilibrio del cuerpo a través del 
establecimiento de Asanas (pos-
turas) y Vinyasas (movimientos). 
Posturas y movimientos incluyen 
el contacto permanente con la 
respiración (Pranayama). Además, 

yOGA REStAURAtIVO
La paz en el cuerpo equilibra la mente

el Hatha Yoga conlleva la práctica 
de diversas técnicas de Relajación 
y Meditación.

Practicar Hatha Yoga con regu-
laridad es muy beneficioso para 
mantener la mente despejada y el 
cuerpo sano, flexible y ágil. 

Respiración Consciente

El componente más importan-
te del Yoga es la respiración, ya 
que es el motor de nuestra vida, 
el alimento de todas las células de 
nuestro cuerpo. Está íntimamente 
relacionada con las emociones. 
Para sacarle el máximo partido, 
debemos aprender a escucharla 
y reconocer los bloqueos a los que 
podamos estar sometiéndola.

Respirar correctamente es 
garantía de salud física y mental: 
disminuye la frecuencia cardíaca 
y la presión sanguínea, estimula 
la circulación, limpia las fosas 
nasales, calma la mente y las 
emociones, entre otros muchos 
beneficios.

En nuestra vida cotidiana 
las tensiones internas y, en 
general, todas las emociones 
que experimentamos se ma-
nifiestan mediante tensiones 
también musculares que van 
constituyendo todo un esque-
ma corporal y también una 
especie  de “coraza” producto 
de esas emociones, de nuestra 
manera de situarnos en la vida 
y de nuestra historia.
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YoGa RESTaURaTIVo PaRa 
PERSoNaS maYoRES

No es la persona la que debe 
adaptarse al Yoga, sino el Yoga 
el que se debe ajustar de forma 
correcta a la persona.

ViniYoga (T. Krishnamacharya)

Cuando las personas entran 
en las fases de adultez y madurez 
se realza la sabiduría, la paz in-
terior y el respeto. Pero también, 
conforme avanza el tiempo, la 
movilidad se va limitando poco 
a poco. A medida que el cuerpo 
envejece, perdemos flexibilidad 
en la caja torácica y en la columna 
vertebral, teniendo menos espa-
cio para la expansión pulmonar. 

Para mantener el cuerpo sano, 
flexible y ágil, y la mente despe-
jada, la práctica debe ser regular.

Los beneficios que se obtie-
nen al hacer Asanas (posturas) 
son: flexibilidad, fuerza, equilibrio 
y dominio mental.

La flexibilidad y la fuerza se 
adquieren con la realización de 
diferentes posturas para contra-
restar la falta de movimiento con 
la que nos podemos topar al 
llegar a determinada edad.

El equilibrio es imprescindible 
para evitar caídas, que al llegar 
la edad avanzada pueden tener 
consecuencias importantes.

El dominio mental trabaja la 
agilidad mental y la memoria, 
ayudando a saber qué hacer y 
cómo actuar en cada momento.

En una clase de Yoga Res-
taurativo trabajamos técnicas 
de respiración y relajación que 
equilibran el organismo y cal-
man la mente, así como Asanas 

(posturas) que inciden en nuestra 
flexibilidad, fuerza y estabilidad. 
La práctica de estos ejercicios no 
queda limitada al momento de la 
clase, sino que está pensada para 
que la persona trabaje también 
dichas técnicas en su día a día. 

Tiene como objetivo princi-
pal proporcionar a las personas 
asistentes un estilo de vida salu-
dable mediante la enseñanza de 
una práctica suave y adaptada 
de Yoga. Además, se aprende a 
conocer y cuidar el cuerpo. Los 
conceptos de salud y bienestar se 
abarcan desde una visión integral 
(cuerpo-mente-emociones). 

En personas mayores es bueno 
tener en cuenta esta práctica, y 
nunca es tarde para empezarla. 
El Yoga Restaurativo es una acti-
vidad física muy recomendable 
para estas personas por sus 
beneficios:

Beneficios del Yoga
Físicos Psicológicos

Aumenta la flexibilidad Mejora de la memoria
Mejora el equilibrio Mejora el estado de ánimo
Mantiene la masa muscular Reduce el estrés
Mejora la respiración Mejora la autoestima
Corrige las malas posturas Mejora el sueño
Mejora la circulación Concentración y relajación

Sociales
Reduce el sentimiento de soledad Potencia las relaciones sociales

Esther Pérez González. Directora del centro Yoga Estudio y 
profesora de Yoga Restaurativo
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ALIMEntACIÓn En InVIERnO

DIETÉTICa Y NUTRICIÓN EN EL SIGLo XXI

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas solemos tener más apetito, ya 
que nuestro organismo necesita quemar más calorías para mantener su temperatura.

aDEmáS, CoN La LLEGaDa 
DEL FRÍo las defensas bajan y 
nuestro sistema inmunológico se 
debilita. Por esta razón, durante 
esta época del año debemos 
potenciarlo a toda costa para 
no quedar expuesto y combatir 
virus y bacterias que amenazan a 
nuestro organismo; solo así, po-
dremos evitar resfriados, gripes 
y otras enfermedades típicas de 
esta estación.

Es una época del año en la 
que tendemos a buscar alimentos 
más ricos en grasas y azúcares. 
Además, al pasar más tiempo en 
casa, hacemos vida más seden-
taria y picamos más entre horas.

A continuación, te damos al-
gunas pautas que te ayudarán a 
adaptarte y disfrutar de la nueva 
estación sin coger peso:

• CoNSUmE LEGUmBRES : 
Alimento muy completo que 
aporta proteínas vegetales, hi-
dratos de carbono complejos 
y fibra.

 Cocínalas con verduras y ten-
drás un plato muy completo. 
Una buena opción son los 
garbanzos y las lentejas, pero 
también tenemos las habas y 
los guisantes. Por la importan-
cia que tienen hay que darle 
relevancia durante todo el 
año, aunque apetezcan más 
en invierno, además con este 
grupo de alimentos se puede 
ser muy creativo.

• CoNSUmE FRUTaS DE TEm-
PoRaDa: Tienen mejor sabor 
y te aportarán los nutrientes 
necesarios. No olvides los CÍ-
TRICOS, tienen pocas calorías 
y gran densidad nutricional 
(antioxidantes, fibra soluble 
e insoluble, vitamina E, ácido 
cítrico, compuestos fenólicos, 
β-caroteno y vitamina C). Las 
naranjas y mandarinas debe-

rían ser un alimento básico en 
invierno. También nos pueden 
ayudar los kiwis, piña y las 
fresas.

• En cuanto a las VERDURaS: 
Te recomendamos coliflor, 
col y brócoli por sus vitami-
nas y minerales. Así como 
alcachofas, calabaza y las de 
hoja verde como acelgas y 
espinacas, que también son 
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de temporada y aportan, 
entre otros micronutrientes, 
hierro y vitaminas A, C y E. El 
ajo y la cebolla son también 
importantes en nuestra dieta 
diaria ya que tienen un an-
tiviral y antibacteriano que  
nos protege de las infeccio-
nes. La zanahoria tampoco 
la debemos olvidar ya que 
es rica en betacarotenos, una 
sustancia que en el interior de 
nuestro cuerpo se transforma 
en vitamina A, esencial para 
mantener las mucosas en 
buen estado.

• FRUToS SECoS: Almendras, 
avellanas, nueces o anacardos 
pueden ser un complemento 
durante esta época del año, 
pero hay que controlar las 
cantidades, ya que son bas-
tante calóricos. 

• aLImENToS FERmENTaDoS: 
Contienen probióticos, y estos 
nos ayudan a potenciar el 
buen funcionamiento de la 
flora bacteriana provocando 
efectos beneficiosos en el sis-
tema digestivo e inmunitario. 
En este  grupo de alimentos 
encontramos el yogur y el 
queso.

• CUIDa La HIDRaTaCIÓN: 
En invierno disminuye la sen-
sación de sed. Sin embargo, 
las calefacciones hacen que 
nuestra piel y vías respiratorias 

se resequen quedando más 
expuestos a gripes y catarros. 
Además de hidratarte con 
agua, los caldos o infusiones, 
sin añadir azúcar, son muy 
apetecibles en esta época

• No oLVIDES HaCER EJER-
CICIo: Como en cualquier 
época del año. Fortalecerás 
tu corazón y te ayudará a 
mejorar tu estado de salud 
logrando mantenerte más 
ágil. Si haces deporte en el 
exterior aprovecha los días 
de sol, abrígate y no olvides 
estar bien hidratado.
  

 María Ruiz Vargas
 Técnico Especialista en 

Dietética y Nutrición
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Ingredientes:

• 2 kilos de habas tiernas
• 2 cebolletas
• 8 alcachofas
• 2 tomates maduros
• 1 hoja de laurel
• Perejil
• Hierbabuena
• 1 rebanada de pan
• 2 dientes de ajo
• Comino, pimienta y pimentón 

dulce
• 4 huevos
• Aceite y sal
 

En breve empezamos la temporada de habas, y qué mejor que aprovechar estos meses 
para comer esta deliciosa legumbre fresca, ya que la Vega de Granada se encarga de que 
tengamos este producto de cercanía a diario en el mercado.

Cazuela de habas verdes y alcachofas

modo de hacerlo

Se desgranan las habas y se 
limpian las alcachofas, deján-
dolas solamente en el cogollo. 
En una cazuela, sofreír el ajo y la 
cebolla hasta que se hayan dorado.

Añadir los tomates picados a 
cuadritos pequeños, y dejamos 
hacerse hasta que esté todo bien 
rehogado.

Incorporar las habas y las alca-
chofas partidas por la mitad, añadir 
el laurel, hierbabuena y perejil.

Después incorporar el comino, 
la sal y un poquito de pimienta 
molida.

Cubrir con agua.
Añadir un majado que ha-

bremos hecho con la rebanada 
de pan frito, el pimentón y una 
pizquita de agua.

Dejar cocer hasta que las ha-
bas y las  alcachofas estén tiernas 
y la salsa haya espesado. 

Cascar los huevos encima y 
dejarlos cuajar.

También se pueden cascar los 
huevos y meter la cazuela en el 
horno para que se cuajen.

Servir en la misma cazuela.
    

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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HoRIzoNTaLES
1 Manía de comprar sin dinero. Están en cierne.
2 Acostumbrada a resistir el fuego. Se hace oír cuando se le aprieta.
3 Suelen ser escasas donde hay mucho ruido. Invertida virtud. Se 

envuelve con un pañuelo antes de guardarlo.
4 Morro. Difícil de abandonar, al revés. Preposición invertida.
5 Sucesivas en el suceso. Si vende no da la talla. Usted en la inti-

midad.
6 De su mano derecha se posee escasa información. No consiguió 

saber lo que es el amor fraternal.
7 De la tierra. Otra. Formará un expediente o un proceso contra alguien. 
8 Trabajan en el quirófano. Su agua se usa en las fábricas de Colonia. 

Dios nórdico.
9 Uno de los minerales más abundantes. Caminos estrechos de 

derecha a izquierda.
10 Gimnasia o ejercicio físico conducente al desarrollo de las fuerzas 

musculares. Consonantes.
11 Medio patoso. Está en lo cierto. Y en lo falso. La agudeza no es su 

principal característica. 
12 Impide ciertas importaciones. Aparecen en la mayoría de las 

disoluciones.
13 Almacén de cereales, al revés. Hace unos versos que dan lástima.
14 Partidarios de un señor de Rotterdam. Trató de impedir la inde-

pendencia de Argelia.   

VERTICaLES
1 Cuando no tienen nada en común se llaman disjuntos. Criado real.
2 Pasa día y noche empollando. Hace la faena más sucia.
3 Caja de escaso crédito, al revés. Poseída por abades y obispos.
4 Excesivamente modoso y pudoroso. Lo que de pueril tiene el gorila. 

Trabaja vestido de blanco.
5 Repetido, adormece. Mezcla metálica. El memo la posee por duplicado.
6 Oxígeno. Ceremoniosos y rimbombante. Hace gran cantidad de 

canastas.
7 A mediados de semana. Un prefijo que vale por muchos, al revés. 

Víctimas del espectáculo.
8 Ponerse una persona delgada y seca al hacerse vieja, acartonarse. 

Prefijo divino, al revés.
9 Debidamente presionado escupe todo lo que lleva dentro, al revés. 

Menor cuando es vertical. Forman la cola del cometa.
10 Verbo que es todo terminación. Dos que están en venta. Se preparan 

a menudo con salsa de roquefort.
11 Principio administrativo. Dios árabe del caos. De nacimiento, no 

adquiridos.
12 Un montón de eras. Imprescindible para jugar al béisbol. Substancia 

usada para embadurnar.
13 Proporcionan comidas de coco. Aunque todavía no es.
14 Introducir en alguien gérmenes de una enfermedad infecciosa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabías que….
El Síndrome de la Bella Dur-
miente es una rara enfermedad 
que se caracteriza porque las 
personas que lo padecen enca-
denan periodos de hipersomnia 
(sueño excesivo constante e 
involuntario) que pueden durar 
entre 15 y 24 horas, pero que, 
por extraño que parezca, a su 
finalización no sirven para que 
los pacientes se sientan des-
cansados.

SoLUCIoNES aL mES aNTERIoR:

Sabías que….
La miel es el único alimento que 
no se estropea. Se ha encon-
trado miel en las tumbas de los 
faraones egipcios que, tras ser 
saboreada por los arqueólogos, 
fue declarada comestible.

Sabías que….
En su contrato de divorcio, 
Albert Einstein prometió a su 
primera esposa las ganancias 
si ganaba el Premio Nobel, 16 
años antes de que lo ganara.

Sabías que….
En la Edad Media algunas pros-
titutas trabajaban en sus casas 
y colocaban un ramo de flores 
en la entrada. De ahí el nom-
bre de rameras.

Nº autores Títulos obras
1 J. Sorolla Bote Blanco
2 C. Pissarro Los tejados rojos
3 P. Picasso Vendedor de la flor
4 P. Cezanne Puente de maincy
5 C. monet La japonesa
6 I. Pinazo Los mayos
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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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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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Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad –INSTITUTO DE MAYORES- 
(IMSERSO) 

 
 
 
 
 

-Consejería de Administración Local y 
 Relaciones Institucionales. 

-Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 

 

 
-Concejalía de Familia, Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades. 
-Concejalía de Relaciones Institucionales y 

Patrimonio. 
-Concejalía de Educación, 

Consumo y Empleo:  
(Fundación Granada Educa 

Y Centros Educativos)   
 

 
 
 
 
 

 
-ÁREA DE CULTURA- 

 (Palacio de los Condes de Gabia) 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL E 
INTERCULTURALIDAD: 

 
“OFECUM Educa en Comunidad –

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