
www.ofecum.es



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 EUgEnia ignacia agUsTi-
na DE PaLaFox-PoRTocaRRERo 
DE gUzMán y KiRKPaTRicK, más 
conocida como Eugenia de Montijo, 
nació en granada, en la calle Gracia 
número 12, el 5 de mayo de 1826.   

Vino al mundo, en aquella fecha en la 
que la noble Ciudad de la Alhambra su-
fría un importante terremoto. Azaroso 
fue su nacimiento, como azarosa fue 
su vida; arquetipo de dama granadina, 
se sentía orgullosa de su ascendencia 
con Alonso de Guzmán, más conocido 
en la historia como Guzmán el Bueno.

En 1835, Eugenia fue enviada 
a  Francia  a estudiar, recibiendo una 
profunda formación católica, que la 
acompañaría hasta el final de su vida. 

Se enamoró Eugenia con toda la ilusión de sus 18 años del marqués de 
Alcañices, pero fue traicionada y, creyendo que su vida estaba rota, pensó 
en tomar los hábitos, pero la superiora del convento la disuadió diciéndole: 
«Es usted tan hermosa que más bien parece haber nacido para sentarse 
en un trono».

En una de las muchas reuniones sociales de la alta alcurnia francesa, 
el 12 de abril de 1849, en una recepción en el Palacio del Elíseo, Eugenia fue 
presentada a Luis Napoleón Bonaparte que, una vez coronado emperador, 
le preguntó cómo podría llegar hasta ella, a lo que Eugenia, con ingeniosos 
y rápidos reflejos, respondió:

“Por la capilla, señor, por la capilla”.
El domingo 29 de enero de 1853, Eugenia se viste de satén rosa y se 

toca de jazmines para el casamiento civil en el Palacio de las Tullerías. 
Eugenia era una mujer educada e inteligente. Los abortos sucesivos y el 

difícil parto de su hijo, el príncipe imperial, la distanciaron de la vida social 
y política, pero su carácter y sus ganas de hacer vida activa aceleraron una 
tediosa recuperación, y empezó a tomar parte activa en la política de Francia.

Aunque sus detractores políticos y personales dijeran de ella que ac-
tuaba con soberbia desmedida, lo cierto es que desempeñó su labor con 
unas dotes políticas excepcionales.

Además, fundó asilos, orfanatos, hospitales, y sin ningún tipo de reparo 
en ella misma, visitó y ayudó personalmente a los enfermos de enfermeda-
des contagiosas de barrios miserables. Asimismo, apoyó las investigaciones 
de Louis Pasteur, que acabarían en la vacuna contra la rabia.

La muerte de su hijo en 1879, junto a la del emperador en 1873 y a la 
de su hermana Paca de Alba en 1860 a causa de la tuberculosis, hicieron 
que la vida careciera ya de todo interés para la emperatriz.  

Se encontraba preparando su regreso a Inglaterra, cuando al atardecer 
del 10 de julio de 1920, se sintió repentinamente indispuesta. La emperatriz 
murió al día siguiente de un ataque de uremia, a los 94 años en el Palacio 
de Liria de Madrid. Fue enterrada en la Cripta Imperial de la Abadía de Saint 
Michael en Farnborough (Inglaterra), al lado de su esposo y de su hijo, que 
había fallecido en África.

EUgEnia DE MonTiJo
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DESDE El año 2012, la Comisión Europea instauró el día 29 de abril como Día 
de la Intergeneracionalidad. Con él, se pretende sensibilizar a la población en 
general sobre las valiosas contribuciones  que aportan las personas mayores 
a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones.

El objetivo de celebrar este día, es permitir la inclusión y participación de 
las personas mayores para que aporten su contribución a la sociedad actual, 
y con ello contribuir a una mayor solidaridad intergeneracional.

Los beneficios que se obtienen de las relaciones intergeneracionales, ya sean 
con o sin parentesco, son amplias y en ambas direcciones. La persona mayor 
refuerza su autoestima y además su sentimiento de utilidad y los jóvenes se 
enriquecen con los conocimientos de los más mayores.

A esta Asociación, una de las características que la ha definido desde que 
se instauró ese día ha sido precisamente la intergeneracionalidad. Con motivo 
de esa efeméride, OFECUM, ha venido celebrando cada año distintas activida-
des donde pudiesen participar mayores y niños. Una de las pretensiones de 
estas actividades es crear vínculos y romper barreras que puedan existir entre 
generaciones, en torno a la actividad que se programe.

Hace dos años que en OFECUM no se ha podido celebrar este día debido 
a la pandemia, aunque la intención es volver a retomar, en cuanto se pueda, 
esta actividad que tanto beneficia a la sociedad.
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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”  
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

Despedida
aprovECho EStE rINCoNCIto 
para anunciaros mi despedida. Sí, 
dejo la coordinación de la revista. 
Hace ya más de dos años que llevo 
trabajando en ella y reconozco que 
ha sido muy gratificante, pero como 
decía aquel, todo tiene un final, y 
este ha llegado. Quiero agradecer 
el apoyo que he recibido de muchas 
de vosotras. A mi “equipo”, con el que 
he trabajado y disfrutado de todos 
esos momentos llenos de emociones 
diversas y a veces dispares, pero siem-
pre emocionantes. A todas esas otras 
personas que, como colaboradoras, 
la han enriquecido aportando sus 
conocimientos, sus experiencias, y 
acrecentando con ello, todos los 
valores que esta Asociación persigue.

No puedo olvidar, el apoyo y el 
consejo generoso que siempre he 
tenido de nuestro editor, David. Él, 
siempre ha sabido dar ese plus, ese 
detalle que hacía más “especial”, si 
cabe, cualquiera de los artículos, y 
conseguir, con ello, hacer más atracti-
vos nuestros trabajos y en definitiva, 
toda la revista. Gracias a todos por 
este regalo que me ha permitido, 
desde la humildad, aportar mi granito 
de arena en esta tarea que ha sido la 
de coordinar nuestra querida Revista. 
Hasta siempre. Un abrazo.   

Jose Martín
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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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Noticias breves

Conferencias 

Conferencias de aBrIl

Día 6.- ana Mª pérez. Diplomada en Magisterio, Licenciada en Geografía e Historia Contemporánea 
y en Psicopedagogía. 

Doctora en estudios de la Mujer, Investigadora con perspectiva de género con la finalidad de la 
recuperación histórica de la Mujer.

Tema: " Cecilia Madrazo, pianista y coleccionista textil"

Día 27.- Enriqueta Barranco. Médica Ginecóloga del Departamento de Obstetricia y Ginecología 
de la Facultad de Medicina y Profesora colaboradora extraordinaria de la Universidad de Granada.

Directora de la Cátedra de Investigación Antonio Chamorro-Alejandro Otero. Su jubilación la dedica 
a la investigación sobre todo lo relacionado con la Mujer. 

Tema: "El patronato de protección a la Mujer durante el Franquismo."

loS voluNtarIoS del Grupo de 
Apoyo Social de OFECUM, como 
parte de nuestro proceso de forma-
ción continua, hemos participado 
en un total de diez actividades 
formativas durante el pasado año 
2021. Asistiendo, de forma pre-
sencial u on-line, a charlas, mesas 
redondas y cursos organizados por 

fORMACIÓN DEL GRuPO DE APOyO SOCIAL (GAS) 
la Plataforma del Voluntariado 
de Granada, la Universidad 
de Granada, la O.N.C.E., los 
Servicios Sociales y OFECUM.

Mediante estas activida-
des formativas hemos podido 
adquirir y ampliar conoci-
mientos sobre temas como 
la resiliencia, el voluntaria-

do, el envejecimiento en la 
ciudad que cuida, los buenos 
tratos hacia los mayores y el 
acompañamiento de personas 
invidentes.

paulino 
J. Miranda ramírez 

 Grupo de apoyo Social 
oFECuM
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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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“Ofecum frente a la soledad 
no deseada, a través de la cultura 
y la sociabilidad”

El mundo no necesita de más 
luz, sino de más cordialidad. 

No nos mata la obscuridad 
sino la indiferencia. (Miguel de 
Unamuno).

La soledad es una situación 
cada vez más común, principal-
mente en nuestras ciudades.

¡Hay que actuar! ¡Hay que 
prevenir!

Este proyecto es el tercero que 
se hace en el Barrio del Realejo 
y Barranco del Abogado y cuyo 
origen partió del Grupo de Apoyo 
Social de OFECUM, que viene 
realizando acompañamiento y 
visitas domiciliarias a mayores 
de ambos barrios desde 2018.

Primero fue: “Estudio sobre 
la Soledad Social no deseada”, 
realizado en 2019, y en el que el 
65% de los mayores encuestados 
expresó soledad social no deseada.

Después se continuó en 2020 
con el proyecto: “S o S, estoy 
sola/o y no quiero que nadie se 
entere”, en el que se le preguntó 
a la población mayor qué activi-
dades lúdicas y culturales habían 
realizado en los dos últimos años, 
y cuáles les gustaría realizar.

También se les preguntó su 
opinión en temas de voluntariado 
social. De los resultados, resal-
tamos el deseo y la necesidad 
de vivir más el barrio, tener más 
actividades compartidas, más in-
formación, trabajar e interactuar 
más con los demás.

En cuanto al voluntariado, 
opinaron que era una actividad 

solidaria muy positiva, y solo apli-
cable a las personas impedidas 
para salir a la calle y con falta de 
apoyo familiar.

En este proyecto que po-
nemos en marcha: “oFECuM 
frente a la soledad no deseada, 
a través de la cultura y la socia-
bilidad”, ya vamos a trabajar en 
concreto con las personas ma-
yores, para intentar disminuir la 
soledad social y, en consecuencia, 
el aislamiento.

Está subvencionado por la 
Obra Social Fundación “La Caixa”.

En los tres proyectos la co-
lumna vertebral ha sido y es: La 
participación social y el trabajo 
en red con agentes sociales de 
la comunidad y activos de salud.

En los dos primeros se interac-
tuó con profesionales de institu-
ciones, socios representativos de 
asociaciones de los barrios, otras 

entidades interesadas; y se le 
preguntó a la población por sus 
necesidades e intereses.

El proyecto actual va más 
concretamente a trabajar con 
y para las personas mayores de 
los barrios mencionados, y a los 
socios de OFECUM y de la ONCE 
que se encuentren en situación 
de soledad no deseada.

Quienes tengan problemas 
de movilidad podrán recibir 
acompañamiento y/o formación 
personalizada en su casa; el resto 
puede participar en las activida-
des de OFECUM (talleres, cursos, 
actividades al aire libre, mesas 
redondas, etc.) con la frecuencia 
y duración que soliciten.

Tiene como Objetivos Espe-
cíficos:
1) Acompañamiento a personas 

en situación de soledad no 
deseada.
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2) Fomento de actividades cultu-
rales, físicas y lúdicas dirigidas 
hacia un Envejecimiento Acti-
vo, Saludable y Participativo.

3) Trabajo en Red Comunitario.
4) Formación específica del Vo-

luntariado de OFECUM.
5) Reducción de la Brecha digital 

en las personas mayores.
Se ha formado una Comisión 

de Seguimiento con 6 personas, 
todas mujeres:

Representantes de OFECUM: 
Rosa Onieva López, presidenta. 
M. Jesús Rodríguez Fernández, 
coordinadora del Grupo de Apo-
yo Social (GAS). Marisa Navarro 
Millán, en representación de los 
socios y socias mayores. 

Representantes del Centro de 
Participación Activa de Mayores, 
de Plaza de los Campos: Ana Mª 
de la Corte Sánchez, presidenta 
del CPA. Isabel Camacho Valle, 
en representación de los socios 
y socias de este centro.

Secretaria: Ana Cantos Gon-
zález, estudiante de 4ºcurso de 
Trabajo Social UGR. Ejercerá sus 
prácticas durante este curso 
académico en OFECUM.

Partimos ya con un equipo en 
el que forman parte, además de 
representantes de entidades, las 
personas mayores a las que van 
dirigidas las actividades que se 
programen.

Un trabajo ambicioso en el 
que queremos involucrar a toda la 
comunidad para prevenir y evitar 
que las personas mayores estén 
solas, para que la influencia nega-
tiva que esa soledad comporta a 
quien la sufre, no necesariamente 
ha de llevarla a una peor calidad 
de vida, si favorecemos que unas 
personas se relacionen con otras y 
que el barrio sea un lugar idóneo 
que cuide y potencie las relaciones 
humanas.

Las ciudades favorecen el 
anonimato y desde ahí, casi sin 

darnos cuenta, podemos caer en 
el sedentarismo, dieta poco sana, 
horarios desajustados, reducción 
de nuestros contactos familiares, 
baja o ninguna participación en 
actividades socioculturales y un 
largo etc. que afectan a nuestro 
bienestar e incluso a nuestro 
estado de salud.

El Ayuntamiento de Granada 
forma parte de la Red de Ciuda-
des y Comunidades Amigables 
con las Personas Mayores. Esta 
red fue creada por la Organi-
zación Mundial de la Salud en 
2007.

L a  s o l e d a d  n o  d e s e a d a 
es un peso muy grande que 
acontece a cualquier  edad 
pero principalmente cuan-
do la  jubi lación y  la  vejez 
se instalan en nuestra vida, 
irrumpen de forma brusca e 
inesperada, apenas nos damos 
cuenta de que los amigos se 
van marchando, los hijos se 
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Rumbo a Cabo Norte 
Junio de 2018 

independizan, el trabajo… ya no te perte-
nece, las fuerzas van flaqueando.

Hoy día, en un mundo hipercomunicado crecen 
de forma exponencial los solitarios.

Vivimos en una sociedad donde se han cambia-
do los hábitos saludables de la comunicación entre 
las personas por medio del diálogo y la cercanía, 
por los whatsApp, el teléfono e internet, llegando 
a considerar esas prácticas como único refugio; 
son útiles pero nunca podrán sustituir un abrazo, 
una conversación entre amigos, una tertulia de 
sobremesa o el contacto directo con vecinos. 

Si a esta situación sumamos que muchas per-
sonas mayores no tienen acceso a estas redes 
sociales, se produce lo que conocemos como 
“brecha digital” que aún hace que se sientan y 
estén más aislados.

OFECUM, una vez más da un paso al frente para 
ayudar, potenciar y hacer partícipes a todas aquellas 
personas que por una u otra razón están en situación 
de soledad no deseada, subrayando la palabra están 
porque no es lo mismo vivir solo que estar solo. 
Queremos crear cauces para que la relación con 
otras personas les facilite la incorporación de forma 
activa a la sociedad siendo un nexo enriquecedor, 
tanto a nivel individual como colectivo. 

 Remitimos a la lectura del artículo “El reto de 
la soledad en la vejez” http://dialnet.unirioja.es

Os seguiremos informando de este bonito 
y ambicioso proyecto, y os animamos a que os 
incorporéis a participar como voluntarios en las 
múltiples actividades que estamos poniendo en 
marcha y que podréis elegir las que más os gusten.

SOLAS/OS, NO PODEMOS.
Seguro os seducirá como lo ha hecho conmigo.
 

Marisa Navarro Millán
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GraNaDa CElEBra la cuarta 
edición de la iniciativa  'vive tu 
calle', organizada por la asocia-
ción realejo habitable y con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Granada.

“Vive tu calle” es una de las 
acciones que se realizan cada 
año, para crear una jornada de 
participación ciudadana, de en-
cuentro vecinal en un entorno 
libre de humos y donde el es-
pacio urbano se transforma para 
acoger de manera más amable a 
los vecinos y vecinas. Intentando 
crear un barrio para las personas, 
donde los vecinos, comerciantes, 
estudiantes y visitantes puedan 
vivir en armonía con el entorno.

El Ayuntamiento de Granada 
ha acogido, la mañana del 17 
de marzo, la presentación de la 
nueva edición en un acto que 
ha contado con la presencia de 
la concejala de Movilidad y Pro-
tección Ciudadana, Raquel Ruz; 
la presidenta de la asociación 
Realejo Habitable, Margarita 
Arango, y con representantes 
de colectivos, agrupaciones y 
comercios del barrio. Esta inicia-
tiva cuenta con la colaboración 
de OFECUM, siendo representada 
por María Jesús Rodríguez en la 
presentación. 

Los voluntarios de OFECUM 
colaboran con “El Rincón de 
OFECUM” en “Campo del Príncipe” 
con actividades como:  taller de 
ajedrez, juego de bingo con car-
tas mejicanas, tertulias en francés 
e italiano, juego de Petanca y 

y “Vive tu calle”
Conversación de historias de los 
barrios, entre otras actividades… 

OFECUM una vez más apoyan-
do las iniciativas que favorezcan 
al barrio y a los mayores a través 
de la cultura y la sociabilidad. 
Esta actividad entra dentro del 
proyecto que está actualmente 

en marcha, y hasta fin de año, 
“OFECUM frente a la soledad no 
deseada, a través de la cultura y 
la sociabilidad”.

Ana Cantos González, 
 Trabajadora Social en 

Prácticas
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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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la SolEDaD No DESEaDa es 
uno de los principales problemas 
detectados en el I Plan Estratégico 
Integral Para Personas Mayores 
de Andalucía 2020-2023. En este 
plan se establece como objetivo 
estratégico “la reducción del 
porcentaje de personas mayores 
que sufren soledad no deseada”, 
siendo la elaboración de este 
protocolo una de las medidas a 
adoptar para la consecución de 
dicho objetivo estratégico.

El protocolo para la detec-
ción de soledad no deseada en 
personas mayores tiene como 
finalidad principal “romper el ais-
lamiento y la situación de soledad 
no deseada que viven muchas 

Protocolo para la detección de 
Soledad no Deseada 
en personas mayores

personas mayores en Andalucía, 
favoreciendo la promoción del 
envejecimiento activo, la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar 
emocional”. Para ello, la Dirección 
General de Personas Mayores y 
Pensiones No Contributivas im-
pulsará programas de atención 
a las personas mayores a través 
de los diferentes dispositivos de 
Servicios Sociales. 

Para la aplicación del pro-
tocolo se identifican una serie 
de agentes comunitarios claves 
para la detección de la soledad 
no deseada, que operan en di-
ferentes ámbitos, como son: el 
vecinal, familiar, de proximidad, 
socio-comunitario, sanitario, 

farmacéutico, asociativo, de ocio, 
del comercio local o minorista, 
laboral y de seguridad. Son estos 
agentes comunitarios, junto con 
las personas mayores, los desti-
natarios del protocolo.

El protocolo para la detec-
ción de soledad no deseada en 
personas mayores se desarrolla 
conforme a las fases que se ex-
ponen a continuación:

Fase de acciones 
transversales

Se proponen tres tipos de 
actuaciones que, de manera 
transversal, se aplicarán en las 
distintas fases del protocolo. 
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Estas actuaciones consisten en la 
elaboración de un mapa de zona 
de trabajo, captación de agentes 
comunitarios y la realización 
de acciones de comunicación y 
sensibilización.

Fase Inicial

Se constituirá la Comisión 
Técnica de Soledad No De -
seada como instrumento de 
coordinación y dirección de 
las acciones que se detallan en 
el procedimiento. De ámbito 
regional,  será la encargada 
de evaluar la aplicación del 
procedimiento.

Asimismo, se constituirán las 
Mesas Radar Provinciales y las 
Mesas Radar Locales. Las Mesas 
Radar Provinciales actuarán como 
instrumento de coordinación 
territorial para impulsar y apoyar 
la aplicación del protocolo. Las 
Mesas Radar Locales se consti-
tuirán siguiendo la distribución 

territorial de los Servicios Socia-
les, siendo la referencia para la 
valoración de las necesidades, 
la planificación y evaluación de 
la atención prestada.

Fase de Implementación

El protocolo se activará por 
la persona que se encuentre en 
situación de soledad no deseada, 
por su familia, por los agentes 
comunitarios o por el personal 
profesional de la Mesa Radar 
Local de su entorno.

Una vez activado el proto-
colo se realizará un informe de 
valoración, mediante el cual se 
comprobará la existencia de una 
situación de soledad no deseada. 
Verificada esta situación, la Mesa 
Radar Local propondrá un Plan 
Individualizado de Intervención 
(P.I.I.), que una vez aprobado dará 
inicio al programa de interven-
ción. La Mesa Radar Local tiene 
como función el seguimiento y 

control de la aplicación de las 
medidas recogidas en el Plan 
Individualizado de Intervención 
(P.I.I.). 

Cada caso se mantendrá 
abierto como mínimo un año 
desde la activación del protocolo, 
pudiendo prorrogarse si fuera 
necesario. El protocolo concluirá 
con la emisión de un informe 
final cuando cese la situación de 
soledad no deseada, en el que 
se recogerá el procedimiento, 
las medidas adoptadas y los 
resultados obtenidos.

Se incluyen en el documento 
unos indicadores e instrumentos 
de medición para la evaluación 
del progreso e impacto del 
propio protocolo, la viabilidad 
de los objetivos, y la identifica-
ción y anticipación de posibles 
problemas.

Paulino J. Miranda Ramírez 
Grupo de Apoyo Social 

OFECUM
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Taller de Escritura Creativa Coordina: 
luISa torrES ruIZ

INvItaDa por El tallEr, dedicamos una tarde a la poeta Teresa Gómez, la cual nos deleitó con 
la lectura de algunos de sus poemas, muy interesantes y de gran belleza.

Se estableció una Tertulia en la que nos habló de sus primeras experiencias en la introducción del 
mundo de la escritura, de sus inicios en la poesía.

La tertulia fue muy enriquecedora,  aportando buena enseñanza para todo el Taller.
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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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ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA ABRIL DE 2022 
COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 
 

 

VIERNES 1.- Salida desde la fuente de las Granadas a las 11. 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del 
Señor, c/ Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, c/ 
Plegadero Alto, c/ Alamillos de San Cecilio, Lavadero Placeta 
Puerta del Sol, c/ Azacayuela Baja, Torres Bermejas, Paseo de los 
Mártires, Carmen de los Mártires, Paseo Bosque de la Alhambra, 
Cuesta de los Chinos, Puente del Aljibillo, Carrera del Darro, c/ 
Candil, Placeta de Toqueros  
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente 
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas 

 
 VIERNES 8.- Salida a las 11 horas desde 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 22.- Salida desde Plaza Nueva a las 11.  
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, Placeta de S. Gregorio, Cuesta 
Marañas, c/ Cruz de Quirós, Plaza de S. Miguel Bajo, Callejón del 
Gallo,  c/ Aljibe de la Gitana, Plaza Larga, Cuesta de Alhacaba, c/ 
Larga de San Cristóbal, Mirador de San Cristóbal, Carretera de 
Murcia hasta Fajalauza, Puerta de Fajalauza, Camino de San 
Antonio, c/ Real de Cartuja. 
DURACIÓN: Dos horas y media  aproximadamente 
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas 

 
 

 
 
 

 
VIERNES 29.- Salida desde la Fuente de las Granadas a las 11 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente 
Verde, Camino de la Bicha, Fuente de la Bicha y continuación del 
camino hasta Pinos Genil. Cerveza o almuerzo (opcional) y regreso 
en autobús, línea 33, desde la rotonda del restaurante los Pinillos. 
Quien lo desee puede regresar a pie. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente solo el camino de 
ida desde Granada a Pinos Genil. 
DIFICULTAD: Buen terreno, completamente llano 
 
 

    A medio camino, siempre que sea posible, haremos un descanso de unos 10 minutos 
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EN NuEStro aJEDrEZ MoNtañE-
ro hemos de añadir a nuestras dos 
pasiones, la poesía que como género 
literario escrito en verso o prosa que 
se caracteriza por expresar ideas, 
sentimientos e historias de un modo 
estético y bello como es el caso de la 
montaña y el ajedrez. 

Son muchos los autores que han 
realizado poesías a la montaña, entre 
ellos, Gloria Fuertes, “Poema en la mon-
taña”; Pablo Neruda, “Por las montañas 
vas como viene la brisa”; José Zorrilla, 
“A mi hija” y Gabriela Mistral, “A mis 
montañas”.

Lo mismo ocurre con poesías dedi-
cadas al ajedrez, “Ajedrez” de Jorge Luis 
Borges; “Deportes” de Nicolás Guillén, 
dedicado al campeón del mundo de 
1921 a 1927, denominado ‘El Mozart 
del ajedrez’, José Raúl Capablanca; El 
poema “La monja gitana” de Federico 
García Lorca del Romancero gitano, que 
concluye con los versos: “…la luz juega 
el ajedrez / alto de la celosía”; “Ajedrez” 
de Gerardo Diego dedicó un poema al 
juego titulado así y que concluye «La 
muerte y la vida/ me están/ jugando al 
ajedrez» y “Los jugadores de ajedrez” de 
Fernando Pessoa y que comienza: «Oí 
contar que otrora, en Persia / hubo no 
sé qué guerra, /en tanto la invasión ardía 
en la ciudad / y las hembras gritaban, / 
dos jugadores de ajedrez jugaban /su 
incesante partida».

A continuación, dos poemas de Ber-
nardo F. Delgado Noguera: “Montañas 
de ajedrez” y “el Ajedrez”

Ajedrez Sulayr: 
dos pasiones y 
la poesía (2)

Montañas del ajedrez

El ajedrez es un juego milenario, 
con sus piezas y reglas transformándose
como rosa de sal o de Alejandría,
la sabiduría acumulándose,
modificándose un lenguaje,
toda una arqueología para convenir adaptaciones,
confirmar que el hombre,
digo, el género humano, siempre necesita pensar,
y jugar,
jugar pensando para desarrollar su mente,
mente de bondad o maldad que progresa,
que doméstica,
que inventa un engranaje,
que amasa y cuece el pan,
que construye una casa, un castillo, una catedral,
un rascacielos,
que el dolor desaparece,
pero también, que afila una piedra,
que forja una espada, un arma, un misil para matar.

Matar no es jugar, es la maldad que nace del odio, 
la ambición, la envidia, el rencor, la venganza…
que siempre lleva a la muerte,
y matas a un hombre, a una mujer, a un niño,
a un padre, a un hermano…
que siempre lleva a la guerra,
la guerra, la mayor crueldad pactada por el hombre
para matar y sufrir.

(Ay, yo he visto un niño y su fusil.
Ay, yo quisiera que el progreso 
nunca fuera un arma letal,
invisible e indestructible.
Ay, yo quisiera que el progreso fuera para comer, 
sanar, jugar, pensar…vivir.)
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Sí, el ajedrez es un juego para pensar, 
un pensamiento incruento para ganar o perder una partida,
un pensamiento para disfrutar, progresar,
aprender, enseñar… sin matar.
(Ay, yo quisiera que vuestro pensamiento 
siempre fuera de jugar con amistad.)

Y este es un ajedrez igual y diferente, 
piezas que son montañas de Sierra Nevada.

Yo amo las montañas.
Granada es una montaña de luz.
El ajedrez también es un pensamiento de luz 
para subir una montaña.
Subir a la cumbre de una montaña 
es la luz de la bondad.
Las piezas, los trebejos, de este ajedrez son:
los peones, el Trevenque;
la torre, la Alcazaba;
el caballo, el Caballo;
el alfil, el Picón de Jerez;
la dama, el Veleta;
y el rey, el Mulhacén.

Yo he subido a sus cumbres 
y he visto las lágrimas de alegría,
del aire y del mar,
la luz transformándose en círculos de amistad.
(Ay, yo quisiera 
que con este ajedrez jugarais y pensarais con amistad,
que pensarais con justicia,
que os envolviera el corazón la luz de Graná.)
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El ajedrez 

Aquí está el campo de batalla (yo quisiera que 
fuera un campo de trigo), un tablero cuadrado de 
madera o la sabiduría de un tronco milenario, con 
sesenta y cuatro escaques o cuadrados alternando 
el blanco y el negro, la luz y las tinieblas, la alegría 
y el llanto.

Campo, campo, donde se distribuyen, dar al 
principio su oportuna colocación, las figuras, los 
trebejos, los bandos, los enemigos, los rivales, (ay, yo 
quisiera que fueran hermanos jugando, disfrutando, 
aprendiendo, enseñando…), ay, perdón, perdón, 
en ajedrez se dicen piezas, ay, si yo os dijera todo 
lo que significa la palabra pieza. Pero, ojo, hay un 
ojo que todo lo ve y el campo, el tablero, la sabi-
duría milenaria o el sudor del trigo segando, hay 
que saber colocarlo: siempre el escaque blanco a 
la derecha de cada hermano enfrentado, eh, que 
está enfrente, jugando disfrutando, aprendiendo, 
enseñando…

Pero cuidado, hay otro ojo que todo lo ve con 
el ojo cerrado que coloca las piezas en su escaque 
adecuado: las torres, vigilantes, expectantes, en 

las esquinas; a su lado, los caballos piafando, enca-
britados, (ay, yo quisiera un caballo alazán alegre 
y lozano); y al lado, (ay, yo quisiera que dándose la 
mano), los alfiles, con su hierática seriedad de un 
hombre andando; y junto a cada alfil, la dama y el 
rey, las damas, no digas reinas que se enfadan, que 
no quieren súbditos sino hermanos que danzan 
juntos en el campo, cada una en el escaque de su 
color, siempre, siempre en su color, para igualar 
la verdad y la esperanza; y junto a la dama, el rey 
con su corona, (ay, yo quisiera sombrero de paja 
al sol que siega el pan que se amasa de verdad y 
esperanza); y por fin, los que progresan el mundo, 
los peones en los escaques delante de las piezas 
anteriores. Qué es un peón sino las manos que 
amasan el pan para saciar el hambre trabajando, 
digo, jugando.

El ajedrez y la montaña llevan a la poesía, a la 
naturaleza y al respeto por la misma y por noso-
tros mismos. Se dan la mano antes de empezar 
la partida.

Bernardo F. Delgado Noguera 
y Miguel Ángel Delgado Noguera
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Historias y Leyendas de Granada

llaMa la atENCIóN de todo 
el que visita la Alhambra, la 
suntuosa puerta que da entrada 
a aquella deliciosa mansión y 
desde su origen se conoció con el 
significativo nombre de la Puerta 
del Juicio, sin duda porque en ella 
todos los viernes del año se admi-
nistraba públicamente la justicia 
entre los árabes, unas veces por 
el mismo Rey y otras por el cadí 
de los cadíes. Los signos cabalís-
ticos, la mano y la llave colocados 
sobre dicha puerta, responden al 
sistema alegórico de los árabes 
y son señales características de 
los mismos, como lo son también 
unas manchas de sangre que en 
ella se notan y que la hacen apa-
recer como un sitio tradicional, 
toda vez que allí perdió la vida 
de una manera violenta un des-
venturado monarca granadino.

En efecto, allá por los años 
de 1325, reinaba en esta ciudad 
Abul Walid, quinto nieto de 
Alhamar, de taciturno carácter 
y de triste y meditabundo conti-
nente. Por un lado recordaba el 
destronamiento de su antecesor, 
que él llevara a cabo. Por otro, 

supersticioso cual ninguno, no 
separaba de su imaginación una 
halagüeña visión de amores que 
tuvo por espacio de siete noches 
seguidas.

No pudo resistir más el deseo 
de conocer la realidad de su 
sueño. Consultó con el mago 
Abu-Jacub, habitante de la Torre 
de las Siete Bóvedas, y por él y 
por su ciencia misteriosa pudo 
saber que allá en tierras del reino 
de Jaén, una doncella aún muy 
joven, casi una niña, poseía su 
destino; que aquella era la causa 
de sus continuos sueños y que la 
cruz que veía era el signo de la re-
ligión a que la misma pertenecía. 

No quiso saber más el Rey; y 
aunque se le aclaró el misterio 
de que esta mujer le causaría la 
muerte, en aquel mismo momen-
to reunió su ejército, traspasó las 
fronteras de la ciudad, llegó al 
castillo de la  hermosa que vivía 
en sus sueños y, no respetando 
nada, entró a sangre y fuego 
y cogió prisionera a la joven 
castellana que destinaba para 
embellecer la corte de Granada.

Pero por un destino maldito, 

iba en el ejército su primo el infan-
te Aben Ismael. Este se enamora 
de la cristiana y pretende hacerla 
suya, pero en vano. El Rey reclama 
la cautiva como prenda real y le 
da una semana de plazo para 
lograr sus amores. Se apercibe 
de esto la sultana Ketirah, esposa 
del monarca. Arde en su seno la 
terrible pasión de los celos y, para 
herir el corazón de su esposo, 
pone sus ojos en Aben Ismael. 
No tarda este en apercibirse de 
las predilecciones de la sultana. 
Su corazón de fuego rompe al 
fin las ligaduras que contenía, y 
aquella pasión comenzada por un 
capricho es la causa de la muerte 
del infortunado Abul Walid.

Ketirah proyecta destronar 
al Rey, casarse con Ismael y go-
bernar el reino, dando también 
libertad a la esclava cristiana que 
por todos conceptos le estorbaba 
dentro de Granada. Todos sus 
planes son realizados.

El Rey es cautelosamente 
traído a la Puerta del Juicio para 
administrar justicia. Allí, Ismael y 
sus parciales se querellan de él; la 
idea de la rebelión se deja sentir, 

la puerta 
de la Justicia
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y el mismo infante, recordando 
le había quitado en tierras de 
Jaén una doncella cristiana, le 
dio una puñalada en el corazón 
que le privó de la vida. La joven 
cautiva pudo así marchar de Gra-
nada y ser feliz en sus primeros 
y cristianos amores.

La sultana Ketirah siguió ade-
lante con sus planes; le satisfizo 
el cariño del feroz asesino de 
su esposo, y a su sombra fue 
proclamado rey el hijo de este, 
el príncipe Mohammed, bajo la 
tutela de la sultana, que abrigó 
desde luego el propósito de hacer 
morir al Rey niño, como muriera 
su padre, y que gozando en sus 
infames amores, no le horrori-
zaron nunca como debían las 
manchas de sangre de la Puerta 
del Juicio, que siempre recuerdan 
el crimen nefando de que ella 
fue causa en la persona de su 
esposo.  F.P.Villa-Real. Transcrito 
e ilustrado por       
           

Cuca Espinosa Wait
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laura y CarloS tienen la 
misma enfermedad y han ido al 
centro de salud donde, tras la 
consulta, les han hecho unos aná-
lisis. Recibirán los resultados por 
correo electrónico y les informan 
de que les llegará por  Whats-
App  un código QR para que 
puedan acceder a información 
personalizada y complementar 
las instrucciones terapéuticas 
recibidas en la consulta. También 
les dicen que cuentan con un 
grupo de apoyo que se reúne 

La salud tiene una 

brecha… digital
las viejas desigualdades se repiten con las nuevas tecnologías. la disparidad en el 
acceso a internet es geográfica, económica y generacional.

por Skype al que pueden unirse 
agregando su nombre de usuario 
a la página, cuyo enlace es la URL 
que aparece en su receta electró-
nica. Son las herramientas digita-
les que acaban de introducir en 
el centro de salud para mejorar la 
comunicación entre los equipos 
clínicos y los pacientes. Laura está 
encantada; Carlos, angustiado. 
Ella tiene 42 años, él 73.

Las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación 
están aquí para quedarse. Sin 

embargo, no han llegado de 
la misma manera para todos. 
En algunas partes del mundo 
su uso es prácticamente uni-
versal, mientras que en otras 
aún falta mucho para que sea 
así. Hay diferencias tanto entre 
países como dentro de ellos, 
dependiendo de los niveles de 
ingresos y localización geográ-
fica de los hogares. El problema 
es que las nuevas tecnologías 
repiten las viejas desigualdades 
que afectan a los sectores más 
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pobres, ubicados, generalmen-
te, en zonas rurales.

Sin embargo, las desigual-
dades son también generacio-
nales, y se presentan a todos 
los niveles y en todos los países, 
con independencia de su grado 
de desarrollo. En  Estados Uni-
dos, por ejemplo, el 98% de los 
jóvenes entre 18 y 29 años es 
usuario de internet, mientras que 
entre los mayores de 65 años ese 
porcentaje se reduce al 66%. En 
el Reino Unido, casi el 90% de la 
población declara haber usado 
la red durante los últimos tres 
meses. Entre ellos, el 99% son 
menores de 44 años y el 40% son 
mayores de 75 años aunque, si 
residen en Irlanda del Norte, se 
habrá conectado únicamente el 
29,8% de los adultos mayores.

En España también se ven 
estas brechas digitales, tanto en 
lo que concierne a los grupos de 
edad como al territorio. Según 
la Encuesta sobre equipamiento 
y uso de tecnologías de infor-
mación y comunicación en los 
hogares, en el año 2017, el 84,6% 
de la población utilizó internet 
en los últimos tres meses, pero 
solamente se conectó el 43,7% 
de los adultos que tenían entre 
65 y 75 años y muchos menos si 
procedían de Melilla (26,4%), de 
Castilla-La Mancha (30,3%) o de la 
Comunidad Valenciana (33,9%).

Las desigualdades genera-
cionales se presentan a todos 
los niveles y en todos los países, 
con independencia de su grado 
de desarrollo

A medida que la banda ancha 
se extiende y desciende su coste, 
es más fácil conectar cualquier 
dispositivo a la red. Además, el 
desarrollo del internet de las cosas 
ya se deja sentir en la gestión y 
provisión de los servicios de salud. 
Pero si bien esto ofrece amplias 
posibilidades, no es razonable 

relegar sus beneficios para las 
personas más jóvenes, con altos 
niveles educativos y de ingresos 
y a los residentes en zonas ur-
banas, sobre todo cuando nos 
encontramos en un contexto de 
envejecimiento de la población 
con un consecuente aumento de 
las enfermedades crónicas.

Para que el uso de las tecno-
logías de la información en el 
terreno de educación en salud 
y en la gestión de tratamientos 
domiciliarios sea efectivo, es ne-
cesario derribar las barreras que 
hacen que las personas mayores 
presenten niveles de utilización 
más bajos que el resto y hay que 
generar competencias entre estos 
usuarios. Las herramientas que 
abren la puerta a infinitas posibi-
lidades están ahí para todos, pero 
a Laura y a Carlos les han aplicado 
el mismo protocolo y no pueden 
aprovecharlas de la misma ma-
nera. ¿Serán sus tratamientos 
médicos igual de efectivos? La 
meta a conquistar es que lo sean.

CoNCluSIoNES

¿Por qué los adultos mayores 
son reacios a adoptar nuevas 

tecnologías, como Internet, dado 
su potencial para mejorar la ca-
lidad de sus vidas?  Revisamos 
la evidencia que indica que las 
actitudes y habilidades se en-
cuentran entre los predictores 
más poderosos del uso de la 
tecnología.  Concluimos que 
los cambios normativos en la 
capacidad relacionados con la 
edad deben tenerse en cuenta al 
diseñar productos y programas 
de capacitación para adultos 
mayores, y discutimos nuevas 
herramientas para apoyar a los 
diseñadores.  Las tecnologías 
emergentes más prometedoras 
probablemente radiquen en el 
entrenamiento de habilidades 
cognitivas y el aumento o susti-
tución de las habilidades dete-
rioradas. Discutimos las razones 
para esperar que el retraso en la 
adopción de tecnología entre 
los adultos jóvenes y los adultos 
mayores pueda disminuir, pero 
no desaparecerá en las genera-
ciones futuras.

Patricia Jara, 
27 de Junio de 2018 

en EL PAIS
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uNa DE laS DIFICultaDEs 
que presenta la lucha frente al 
cambio climático es la diversidad 
de fuentes que lo originan. Entre 
ellas puede citarse la industria, las 
centrales generadoras de electri-
cidad, la agricultura intensiva, la 
ganadería, el transporte… y las 
ciudades. El crecimiento urbano 
se está produciendo de forma 
exponencial, de tal manera que 
un 66% de la población mundial 
vivirá en ellas para el año 2050. 
Muchas serán auténticas megaló-
polis con poblaciones superiores 
a los 10 millones de habitantes. 
Ocupando el 2% del territorio 
están siendo responsables del 
70% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, consu-

Las ciudades ante la 
emergencia climática

miendo una proporción similar 
de energía global.

Existen diversas estrategias 
para aminorar el impacto climá-
tico que se produce desde los 
ámbitos urbanos y están rela-
cionadas con diferentes áreas de 
actividad, tal como se comenta 
a continuación.

vivienda. Es imprescindible 
mejorar su eficiencia energética, 
tanto de su continente como de 
los diferentes electrodomésti-
cos y aparatos con los que se 
amueblan. Para los primeros 
son importantes los Certificados 
de Eficiencia Energética y otras 
prácticas previstas en el Código 
Técnico de la Edificación, como un 
aislamiento eficaz. Los sistemas 

de climatización e iluminación 
deben estar regulados, y la pro-
gresiva implantación de energías 
renovables es una tarea pendien-
te para facilitar el autoconsumo, 
formando parte, si procede, 
de comunidades energéticas. 
Mientras, las compañías eléctricas 
suministradoras de energía verde 
constituyen una necesaria alter-
nativa para el consumo familiar 
y comercial.

transporte. Se tienen pues-
tas muchas expectativas en el 
vehículo eléctrico, pero si no se 
cambia el sistema de movilidad, 
las personas seguirán relegadas 
en beneficio del coche. Más bien 
debería planificarse un modelo 
de movilidad con zonas de ba-
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jas emisiones, promoción del 
transporte público –preferible-
mente electrificado– mejorando 
la intermodalidad, apoyando 
los vehículos no motorizados, 
limitando la velocidad, amplian-
do la anchura de las aceras y 
otras tantas medidas (vehículos 
de empresa para acceder a los 
polígonos industriales, coches 
compartidos) que reducirán la 
contaminación atmosférica (y 
la emisión de gases de efecto 
invernadero) creando entornos 
saludables y convivenciales.

urbanismo. Orientado hacia 
la ciudad de los 15 minutos, en 
donde en ese tiempo se pue-
da tener acceso a pie a todos 
los servicios fundamentales. El 
urbanismo compacto y las su-
permanzanas se orientan en el 
mismo sentido.

alimentación. Es una impor-
tante área y su objetivo es que en 
comedores públicos, escolares o 
municipales, se sirvan productos 
de cercanía y temporada, en lo 
posible ecológicos y con bajo 
consumo de carne.

residuos. Promoviendo la 
recogida selectiva y devolviendo 
periódicamente información a 
la población para que sepa el 
destino de lo que colocó en los 
contenedores. Favoreciendo el 
compostaje de calidad para evitar 
el crecimiento de los vertederos 
y, en todo caso, canalizando y 
aprovechando el gas metano allí 
producido. Apoyando la reutili-
zación como paso previo al reci-
claje, estimulando la devolución 
de envases mediante incentivos 
económicos. Promoviendo las 
tiendas de reparaciones y los 
mercadillos de segunda mano.

arbolado y zonas verdes, 
que mitiguen el efecto urbano 
de isla de calor. Un árbol adulto 
absorbe 150 kilogramos de CO2 
por año, entre otros muchos be-

neficios. Debe respetarse la ratio 
de 5 metros cuadrados de zona 
verde por habitante, eligiendo 
adecuadamente las especies y 
con diseños que favorezcan la 
promoción de vida, aun a pe-
queña escala –invertebrados, 
anfibios, reptiles, aves– que nos 
reconecten con la naturaleza 
olvidada. Otros elementos na-
turales, como los ríos, deben 
renaturalizarse, evitando conver-
tirlos en canales, favoreciendo la 
presencia de biodiversidad. 

 Educación. Siempre impres-
cindible para que los ciudada-
nos incorporen buenos hábitos 

dentro y fuera de la vivienda, 
practiquen el ahorro y la eficien-
cia, reduzcan el uso del coche, 
eviten la peregrinación a los 
centros comerciales, introduzcan 
cambios en la dieta y favorezcan 
la conservación de los recursos. 
Desde los centros docentes de-
ben promoverse valores ambien-
tales y acceder a la certificación 
de Eco-escuela, pero también 
los valores deben llegar a través 
de campañas en los medios de 
comunicación que sensibilicen 
y formen a los adultos.

El papel de los Ayuntamientos 
es fundamental en la mitigación y 
adaptación, pues los daños climá-
ticos golpearán más en los barrios 
pobres y zonas vulnerables, que 
deberán gozar, por ello, de una 
especial protección. Asimismo, 
debe patrocinar rutas botánicas 
y campañas formativas para que 
niños y jóvenes conozcan mejor 
sus espacios naturales y aprendan 
a respetarlos, estimulando su 
responsabilidad. No obstante, 
la sociedad civil, a través de 
sus organizaciones –como los 
Sindicatos o las Asociaciones de 
Vecinos– está llamada también a 
implicarse en la defensa de una 
ciudad saludable, convivencial y 
limpia, propósito al que todos los 
que en ella residimos debemos 
contribuir. 

    
 Federico Velázquez 
de Castro González
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Mujeres  y la  Ciencia. 
Científicas  invisibles-II
2-El papel de las mujeres 
científicas en el nacimiento 
y consolidación de la ciencia 
moderna

Es interesante analizar la con-
tribución de las mujeres a la 
ciencia durante los siglos XVII, 
XVIII y XIX, por ser los siglos del 
nacimiento y consolidación de la 
ciencia moderna en occidente.

Con la Revolución Científica del 
s-XVII apareció una nueva mentali-
dad: todas las situaciones pueden 
ser analizadas de forma racional.

La nueva ciencia no se desa-
rrolló en las Universidades, de 
las que estuvo ausente durante 
mucho tiempo, sino en las Socie-
dades y Academias Científicas, y 
en los Salones. Estos últimos eran 
ámbitos de encuentros científicos 
(o literarios), a la luz de la nueva 
ciencia, dirigidos por salonières 
(damas de ciencia), interesadas 
en la misma.

Muchas mujeres contribu-
yeron al avance de la nueva 
ciencia, pero pocas consiguieron 
la categoría de científicas, como 
mucho conseguían el “estatus” de 
aficionadas.

Gabrielle Émilie le tonne-
lier de Breteuil, marquesa de 
Châtelet (1706-1749), recibe 
una educación atípica para su 
época, al tener sus padres gran 
interés por el conocimiento, y así 
introdujeron a sus hijos en una 
atmósfera intelectual.

Estudió matemáticas y ha-
blaba varios idiomas. Tuvo una 
gran relación con Voltaire. Con-
virtieron los salones del castillo 
de Châtelet en centros culturales 
de toda Europa.

Para publicar la “Carta sobre 
los Elementos de la filosofía de 
Newton”, una revisión de la atrac-
ción newtoniana, pidió ayuda a 
Köning (discípulo de Leibniz), 
para revisar los capítulos iniciales, 
pero este se adjudicó la autoría 
del texto de Madame Châtelet. 
Por fin se publicó de forma anó-
nima en 1740, y otras ediciones 
en 1741 y 1743. Este episodio 
constituye todo un ejemplo de 
apropiación indebida del trabajo 
de una mujer por un hombre. 

Debido a que muchos expe-
rimentos y debates tenían lugar 
en casa, las mujeres acomodadas 
podían disfrutar de un espacio 
para trabajar con sus maridos 

u otros familiares. Entre las más 
conocidas se encuentra Marie 
anne pierrette poulze-lavoisier 
(1758-1836). Había estudiado 
latín y hablaba inglés. Así, tra-
ducía la correspondencia de su 
marido con los químicos ingleses 
de la época; además tradujo 
el “Essay of Flogiston” (Teoría 
del flogisto) de Richard Kirwan, 
puntualizando errores químicos 
del texto, con inclusión de notas 
a pie de página. Había recibido y 
ampliado su  formación científica 
con renombrados químicos de la 
época. La traducción de Marie 
Anne orientó a Lavoisier en sus 
estudios sobre la combustión y 
el gas oxígeno.

También había estudiado con 
el pintor Jacques Louis David, lo 
que le permitía dibujar con preci-
sión los aparatos del laboratorio, 
además tomaba notas y reflejaba 
las observaciones y resultados 
de los experimentos de forma 
metódica.
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Después de la muerte de 
Lavoisier en la guillotina (1794), 
logró reunir y recopilar gran 
parte de la documentación sobre 
química, que les habían confis-
cado. Organizó todo el material 
y, posteriormente, lo publicó 
como las “Memorias de Química 
de Lavoisier”, que sentaron las 
bases para la química moderna. 
Su casa, hasta su muerte, fue un 
lugar de encuentro de intelec-
tuales y científicos, donde las 
conversaciones científicas eran 
muy apreciadas. 

Mary E. horner-lyell (1808-
1873), hija de un geólogo y pro-
fesor británico, era una mujer de 
mucho talento, que se dedicaba 
a coleccionar fósiles, conchas 
y otros objetos naturales. En 
1854 estudió una colección de 
caracoles terrestres de las Islas 
Canarias, un trabajo en la línea 
del de Darwin sobre pájaros y 
tortugas de las Islas Galápagos.

Lyell perdió la vista. Su nombre 
no figura en ninguna publicación. 
Asistía a reuniones de la Sociedad 
Geológica de Londres y estuvo 
presente, y participando, en las 
reuniones entre Darwin y Lyell.

3-Mujeres de Ciencia en la 
diáspora

Hay una serie de razones que 
suelen conducir a la diáspora: 
ideas religiosas, étnicas, políticas, 
sociales y económicas. La prime-
ra investigadora de reconocido 
prestigio fue una astrónoma 
germano-británica, Carolina 
lucrecia herschel (1750-1848). 
Tuvo una educación mediocre, a 
consecuencia de las contradic-
ciones de sus padres.

En 1772, su hermano William, 
que había emigrado a Londres, 
la reclama para estudiar canto, él 
era organista. Más tarde William 
pasó a trabajar como astrónomo, 
y ella se incorporó igualmente a la 
nueva profesión. Él le daba clases 
de astronomía y matemáticas, lo 
cual le costaba a ella, por tener 
poca base.

Durante el día ayudaba a su 
hermano, hacía los cálculos de 
sus descubrimientos y los ponía 
en “limpio”. Entre 1786-1797 
descubrió ocho cometas, y su 
hermano, salvo el planeta Ura-
no en 1781(con un telescopio), 
ninguno.

Sofía vasilievna Kovaleska-
ya (1850-1891), se fue a estudiar 
a Alemania al estar la universidad 
rusa prohibida a las mujeres. 
Tuvo, para ello, que superar los 
convencionalismos y prejuicios 
familiares y sociales, y solo ob-
tuvo el pasaporte por un matri-
monio de conveniencia.

Fue autora del famoso teo-
rema de Cauchy-Kovaleskaya 
(1868). Sirve para expresar mate-
máticamente fenómenos físicos 

como la difusión del calor. Vuelve 
a Rusia pero no puede trabajar, 
marcha a Estocolmo con un 
puesto docente. Vuelve de nuevo 
a Rusia, y por fin regresa a Esto-
colmo, por problemas laborales. 

Emmy (amelia) Noether 
(1882-1935), nació en Alemania 
de familia judía. Para entrar en la 
Universidad, a diferencia de los 
hombres, las mujeres tenían que 
superar un examen, y después 
podrían ser aceptadas o no por 
el profesor que impartía el curso. 
Es autora del famoso teorema de 
Noether que muestra el papel de 
las simetrías en física. Según los 
físicos, a cada simetría le corres-
ponde una ley de conservación. 

Se casó con Chales Lyell 
(1832), padre de la Geología 
moderna. Le acompañó en casi 
todas las expediciones geológi-
cas por Europa y Estados Unidos, 
ayudándole en el trabajo de 
campo, en dibujos geológicos 
y en catalogar colecciones. Le 
asistió como colaboradora y 
amanuense, sobre todo cuando 

La mayor parte de sus ideas 
aparecen en los trabajos de sus 
colaboradores. Con el adveni-
miento del Nacional Socialismo 
en Alemania perdió el derecho 
a enseñar, aunque siempre se 
manifestó pacifista, y emigró a 
Estados Unidos.  

José  Manuel  Selas  Pérez
Divulgador  Científico  
y  Voluntario  Cultural
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Era MEDIaDoS DE NovIEM-
BrE, el día estaba nublado, ame-
nazando lluvia, lluvia que no llegó 
a aparecer. En un saloncito de uno 
de los Restaurantes situados en 
el barrio del Albayzín, con vistas 
a la Alhambra, se encontraban un 
grupo de compañeras, celebran-
do el Homenaje por Jubilación 
de Lola, hecho que la interesada 
desconocía, para ella la reunión 
se debía a la comida de Navidad. 

Hacía años que Lola, por mo-
tivos de salud, había cesado 
su relación laboral, sin que las 
circunstancias fueran favorables 
para despedirla en la forma que 
ella merecía. Aquel día, después 
de más de una década de falli-
dos intentos para homenajearla 
debidamente, se encontraban 
aquellas compañeras y amigas, 
para sorprender a tan entrañable 
mujer.

Acababan de terminar una 
sabrosa comida y llegaba la 
hora de los postres, ese era el 
momento en el que se predecía 
muy emocionante, algo diferente, 
algo especial.

Aquellas compañeras comen-
zaron su andadura laboral en 
plena juventud. Transcurridos 
varios años compartiendo tantos 
momentos juntas, llegaron a 
forjar una buena amistad. En sus 
reuniones se hacían partícipes 
de parte de la vida personal y 
familiar de cada una de ellas. Lola 
siempre comentaba un hecho 
que le dejó huella. Desde niña y 

un especial homenaje

hasta entrada en la adolescencia, 
cada año, por el Día de Reyes, 
esperaba ser obsequiada con una 
muñeca Mariquita Pérez. Todas 
sus hermanas y en sucesivos 
años, fueron premiadas con la 
famosa muñeca, salvo ella; su 
rebeldía y desobediencia, no 
la hicieron merecedora de tan 
ansiado regalo 

Siempre comentaba aquella 
situación de su pasado. No lle-
gando a entender cómo lo que 
ella consideraba manifestación 
de autenticidad, sus mayores lo 
entendían como desobediencia 

y rebeldía. Contaba, como ya en 
plena adolescencia, y el último 
año en que albergó la esperanza 
de recibir aquel regalo, estuvo 
todo un año controlando sus 
espontáneas reacciones, hizo 
propósito de obediencia y lo 
consiguió. Próximo al día de 
reyes, algo sucedió que le hizo 
perder el control, apareciendo 
su exceso de autenticidad, según 
ella, y rebeldía, según sus mayo-
res. Después de todo un año de 
obediencia debida, bastó solo 
un día para que sus ilusiones se 
desmoronaran. A partir de ahí 
desistió de tal propósito ¡Hecho 
que no olvidó! 

De carácter alegre, actitud 
positiva, mucha creatividad y 
simpatía, Lola era el centro de 
todas las reuniones, le gustaba 
organizar todos los eventos, era 
única como organizadora.

Sin alcanzar aún los cuarenta 
años, su salud empezó a debilitar-
se, lo que ocasionaba reiteradas 
bajas en el trabajo, hasta que 
pasado un determinado perío-
do de tiempo, cesó su relación 
laboral, pasando a la situación 
de Jubilación por enfermedad.

La organización de su Home-
naje, correspondió a sus compa-
ñeras, sin embargo las sucesivas 
recaídas en su salud, hicieron que 
todos los intentos de celebración 
fueran fallidos, transcurriendo 
más de una década. situación que 
ella desconocía y con la simpatía 
que le caracterizaba siempre 
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recriminaba a sus amigas por 
aquella dejadez.

Su salud fue mejorando, las 
crisis se iban espaciando, hasta 
rayar en la normalidad y fue en 
aquel momento, transcurridos 
más de diez años, cuando sus 
compañeras decidieron aprobar 
aquella asignatura pendiente y 
ofrecerle a Lola el Homenaje por 
su Jubilación que se merecía.

Hubo que decidir con qué 
obsequiarla, por el tiempo trans-
currido debía ser algo especial 
e inesperado; por unanimidad 
se inclinaron hacia la muñeca 
Mariquita Pérez. No existía Inter-
net que ayudara a localizar los 
establecimientos y lugares donde 
adquirir la famosa muñeca; se co-
mentaba que en Madrid había un 
establecimiento, donde vendían 
en exclusividad aquellas muñecas. 
Fue a través de un familiar de una 
de las compañeras y a un costo 
algo elevado, como una de esas 
famosas muñecas llegó a Granada.

En cuanto al ramo de flores, 
sabían sus preferencias, flores 
silvestres con tonalidades malva, 
morado, violeta.

Todo organizado y próximo 
a las fiestas navideñas, con la 
antelación suficiente, se le co-
municó la próxima reunión con 
motivo de la habitual Comida 

de Navidad. Lola no solo aceptó 
gustosa asistir, sino que se ofre-
ció voluntariamente a organizar 
tal evento, desconociendo que 
estaba organizando su propio 
Homenaje. Un paso por detrás 
de ella, dos compañeras se de-
dicaron a dar la pincelada final. 
¡Se preveía un maravilloso día!

Llegó el tan deseado día, 
arregladas como si de una gran 
gala se tratara, se dirigieron a 
uno de los restaurantes situado 
en el bello barrio del Albayzín. 
Allí estaba Lola, con su cámara 
fotográfica al hombro, la reunión 
quedó inmortalizada a través del 
arte de tan entrañable mujer.

Llegaron los postres y fue 
en ese momento, cuando una 
camarera entró con un bello 
ramo de flores para la señorita 
Lola -dijo. Ante la extrañeza de 
ella, pensando se trataba de una 
confusión, se negó a aceptarlo, la 
empleada insistió, depositando el 
ramo en el centro de la mesa, justo 
delante de ella. Con cierta ironía 
las compañeras bromearon sobre 
un supuesto admirador secreto.

Por unos minutos, en aquella 
mesa tan solo había ojos que 
intercambiaban miradas de 
complicidad  dirigidas al rostro 
de Lola, que no dejaba de ob-
servar el ramo de flores ¡Eran 

sus flores, sus colores! Volvió 
a entrar la camarera portando 
una gran caja, preguntando 
nuevamente por ella. Lola volvió 
a manifestar que se trataba de 
un error, negándose a abrir la 
caja. Ante esa situación, entre 
bromas y risas, Lola se levan-
tó, con la finalidad de aclarar 
tan simpática confusión, en el 
momento que se disponía salir 
de aquel saloncito, al unísono 
todas las allí presentes excla-
maron ¡Felicidades Lola, este es 
el Homenaje por tu Jubilación!

Unas lágrimas rodaron por 
las mejillas de cada una de las 
allí presentes. Aún quedaba la 
gran sorpresa, abrir la caja, con 
minuciosidad la abrió. Su mirada 
se eclipsó ante aquella muñeca, 
enmudeció, no tenía palabras 
para expresar tanto sentimiento; 
el silencio presidió aquel momen-
to, acumulándose las lagrimas 
unas con otras, hubo lágrimas 
en todos los rostros, lágrimas de 
alegría, de emoción, de sorpresa, 
lágrimas de felicidad…

Muchos homenajes se reali-
zaron, ninguno igualó a aquel 
tan especial, quedando grabado  
en los corazones de aquellas 
mujeres.    
        

Luisa Torres Ruiz
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La vida en películas Enrique Fernández Lópiz
Doctor en Psicogerontología. 

Universidad de Granada

la importancia de tener una 
ilusión: “Nebraska”

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

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

Prejuicios 

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

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

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

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

¿Problemas ‘propios de la edad’? 

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

EN “NEBraSKa” (2013), un 
anciano desorientado, Woody 
Grant (Bruce Dern), tras recibir 
un panfleto con un supuesto 
premio por valor de un millón 
de dólares, decide viajar a la ciu-
dad de Lincoln, en el estado de 
Nebraska (de ahí el título), para 
recoger el premio, aunque sea 
lo último que haga en su vida: 
¡un millón!

Tras diversos intentos de con-
vencerlo de que el tal papel es 
mera publicidad, pero viendo su 
empeño y su ilusión, su hijo David 
decide acompañarlo y llevarlo en 
su automóvil. Con el transcurrir 
de los minutos, la relación entre 
ambos, que durante años estuvo 
rota por los continuos desvaríos 
etílicos de su padre, tomará un 
cariz diferente ante la sorpresa de 
la cáustica madre y del hermano 
mayor, un joven que triunfa en 
la Televisión local. 

Gran película de payne

Esta es una de las mejores 
películas de Alexander Payne. 
Una obra sencilla, pero a la vez 
de hondo calado y con múltiples 
mensajes. Nada más comenzar 
la cinta te ves dentro de un 
ambiente rodado en blanco y 
negro, no por capricho, sino 
premeditadamente en el plano 
intelectual y emocional.

Esta decisión enriquece artísti-
camente la película y es el camino 

para resaltar un mundo de erial 
y pobreza en muchos aspectos 
de la historia. La maniobra del 
director consiste en fundir los 
personajes con el paisaje, hasta 
convertir el arenal que debe de 
ser Nebraska geográficamente, 
en el centro del alma de los 
personajes que irán saliendo en 
la pantalla.

Payne nos pone delante de 
los ojos pobreza, mediocridad, 
hombres bebedores en pubs de 
pueblo, entornos desolados, el 
cableado aéreo y unos pueblos 
pobrísimos en todo sentido: eco-
nómico, cultural o intelectual: ¡la 
América profunda!

Pueblos con casas decadentes 
de madera, ventanas de plástico, 
tabernas cutres donde se bebe 
y se chismorrea, calles abando-
nadas y personas indigentes en 

todo sentido. Este es el marco.
Los protagonistas y todos los 

personajes del filme son indivi-
duos anclados a su desventura, 
sujetos imperfectos atrapados 
en sus pobres rutinas. Muestra 
de ello es el protagonista, Woody 
Grant, un anciano al que la vejez 
y la muerte le soplan su aliento 
en la nuca, personaje magistral-
mente interpretado por un Bruce 
Dern en el papel de su vida.

Woody Grant, de pronto ha 
encontrado una “ilusión”, un 
algo por lo que continuar algu-
nos pasos más arrastrando su 
pobre existencia, un cheque a 
todas luces falso, pero que le 
anuncia un importante premio 
dinerario. Hasta este aliciente 
denota la pobreza de espíritu de 
los personajes, para quienes los 
dólares son lo sumo y la razón 
por la que a un viejo se le puede 
incluso sacar como titular en el 
pobre periódico local, como si 
fuera un héroe.

Quiero pararme brevemente 
en este hecho muy propio de 
la América del Norte de consi-
derar la riqueza como un signo 
de distinción e identidad, sobre 
todo en lugares “pobres” como 
el de la película, donde la vida 
interior en términos éticos o 
estéticos apenas tiene cabida, 
en un entorno infra-intelectual, 
poco estimulante y de mucha 
cerveza y TV. Este es el contexto 
del personaje, quien sólo entien-
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de que el único elemento que 
puede impulsarlo a escapar del 
hundimiento o la desintegración 
personal es el dinero.

El dinero como manera 
de identidad

El dinero representado en el 
premio bufo que promete el bo-
leto que ha recibido por correo. 
El psicoanalista Kohut hablaría 
de la riqueza como una parte 
del “sí-mismo”, un elemento sin 
el cual la identidad del personaje 
se tambalearía, pues no acierta a 
encontrar otro sustento para su 
autoestima.

Hasta hace poco los hombres 
mayores se han presentado en 
el cine como personajes aún 
capaces de desempeñar el rol 
masculino tradicional. En ese cine 
más comercial, el personaje adul-
to mayor conservaba su posición 
social como sujeto respetable.

Nebraska rompe con la inte-
gridad y la impenetrabilidad de 
los personajes mayores en la gran 
pantalla. Woody, el protagonista, 
lejos de ser respetable, es un 
alcohólico obstinado e infeliz, 
dependiente de su familia. No 
fue un ejemplo de padre y carga 
con el peso de un pasado gris. Sus 

sentimientos son desconocidos 
y sus silencios quedan abiertos a 
la interpretación del espectador.

relación padre-hijo

Pero Payne aborda aspectos 
más halagüeños, como la recon-
ciliación del hijo menor con su 
padre y el amor hacia él. La crea-
ción de un espacio de acuerdo, 
de perdón y de reconocimien-
to. David empieza a entender 
el problema de la vejez de su 
progenitor, a quien le acecha la 
demencia y el miedo a la muerte. 
Una vida absurda donde lo único 
que tiene a su lado es una tosca 
y ordinaria mujer que le insulta 
permanentemente, y el desierto 
de Nebraska omnipresente de 
manera implacable.

Entonces, padre e hijo inician 
una “road movie” que preside 
cada segundo de la película en 
busca de ese Dorado estúpido, 
el único “valor” en la miserable 
vida de Woody. Siempre bajo el 
amparo de un hijo que ha aca-
bado entendiendo que tiene un 
padre senil, un hombre ante su 
último aliento, en su definitiva 
ilusión por un premio menteca-
to. Una visión de las relaciones 
filio-paternas, e incluso el viaje 

al interior de ambos personajes 
que acabarán por reconocerse y 
comprenderse.

Concluyendo

La película es poesía metafí-
sica y nos muestra, no sólo una 
realidad americana árida y de 
derrota, sino tal vez la metáfora 
de la carencia que habita en 
todos nosotros, nuestro pro-
pio extravío, nuestros necios 
entusiasmos que acaban con 
una gorra o cualquier regalito 
de consolación como paliativo 
imperdonable.

Especie de comedia, más 
bien tragicomedia o drama, o 
meramente desengaño. La más 
sencilla y la mejor película de 
Payne, con un excelente guión 
y trama de Bob Nelson, genial 
fotografía de Phedon Papami-
chae, memorable música de Mark 
Orton, y bien elegidos actores 
como Bruce Dern, Will Forte o 
June Squibb.

Todo ello hace emocionar 
profundamente, nos confronta 
con nuestras miserias y descu-
bre nuestra desnuda condición 
de seres frágiles. Lo cual turba 
tanto o más que una película 
perfecta.
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pENSÉ EN Ello en un reciente 
viaje a Islandia. Estaba ante el 
soberbio espectáculo de una de 
sus magníficas cascadas. Aquella 
inmensidad que oculta cualquier 
otro elemento a su alrededor 
y en la que se funden distintas 
sensaciones, sin  que podamos 
diferenciar cuál de ellas aporta 
mayor belleza o emoción. Aque-
lla inmensidad de agua que se 
despeña con un estruendo ensor-
decedor y se pulveriza, creando 
una sutil neblina que todo lo 
difumina, que nos envuelve y 
nos acaricia; que nos humedece 
el rostro y la mirada y nos hace 
sentir una emoción que, al menos 
a mí, me permitiría permanecer 
horas y horas en aquel lugar, 
dejándome empapar por ella, 
sintiéndola correr por mi rostro 
y por mi alma, ajena a cualquier 
otra sensación.

Y estando así,  absorta y 
empequeñecida ante aquella 

Cascadas

magnitud, me vinieron a la men-
te, quizás por contraste, otras 
“cascadas”. Unas humildísimas 
“cascadas” en el río Dílar. Míni-
mas, pero para mí, igualmente 
emotivas. 

Un cálido día de primavera 
llevamos a mis nietas de 3 y 5 
años a pasar la tarde junto al río 
Dílar. Un lugar fresco, sombreado 
y agradable. Lleno de vegetación 
y encanto que, por supuesto, para 
ellas era nuevo.

Correteaban y jugaban junto 
al río haciendo toda clase de pre-
guntas. Y, de pronto, una de ellas 
preguntó con sencillez si en este 
río había cascadas. Sin esperar 
respuesta, animó a su hermana 
a buscarlas río arriba. Iban por la 
orilla, llenas de ilusión, como si 
estuvieran a punto de descubrir 
el más valioso de los tesoros. Era 
esa emoción cristalina e indes-
tructible, aún sin contaminar, casi 
exclusiva de la niñez, en la que no 
parecen tener cabida prejuicios, 
frustraciones o desánimo.

El río baja de la cercana sierra, 
y sus aguas limpias y frescas van 
saltando bulliciosas entre las pie-
dras redondeadas y pulidas, que 
forman su lecho por esta zona.

Y cuando encontraban una 
piedra algo mayor que las demás, 
que obligaba al agua a saltarla 
entre espuma y remolinos, su 
emoción era indescriptible: ¡¡¡ 
Hemos encontrado una cascada!!!

Ante la grandiosidad de las 
cascadas islandesas entendí que, 
seguramente, mi emoción era 
similar a la de ellas ante aquellos 
casi imperceptibles saltos de 
agua del río Dílar.

Y entendí, asimismo, la im-
portancia de saber buscar en 
nuestro interior esa brizna de 
infancia que, seguramente, todos 
conservamos.

María Dolores 
Aguayo  Cobo
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la EDaD MEDIa, a pesar de 
que se suele creer que fue una 
época oscura y patética, es en 
realidad todo un renacimiento 
en sí mismo. Fue la Iglesia la que 
logró salvaguardar corrientes 
culturales muy diversas, como 
la judía, la árabe y la grecolatina. 
Santo tomas de aquino (1225-
1274), filósofo y teólogo italiano, 
ya había sugerido en su época el 
modelo escolástico; sin embargo, 
dichas enseñanzas debían con-
ciliarse con lo contenido en los 
textos bíblicos de origen judaico. 
Ya no eran simplemente filóso-
fos de diversas religiones, sino 
que se jugó un rol importante 
en la construcción del discurso 
académico occidental, por me-
dio de una institución llamada 
Universidad, que nació a partir 
de las escuelas catedralicias. En 
estas universidades medievales 
ya existían grados académicos 
que hasta el día de hoy perduran. 

La tradición escolástica nació 
como un intento de reconciliar la 
teología cristiana con la filosofía 
clásica, especialmente la de Aris-
tóteles y el Neoplatonismo. En la 
difusión y aceptación del pen-

La importancia del Arte 
en la Humanidad (XI)

Transición del Arte Gótico 
al Arte del Renacimiento 

samiento de Aristóteles habría 
que destacar la actividad de los 
filósofos cordobeses averroes 
(andalusí musulmán) y Maimó-
nides (judío sefardí). El primero, 
con sus comentarios a las obras 
de Aristóteles, se convertirá en 
el filósofo de referencia de los 
aristotélicos. 

Santo Tomás toma de la filo-
sofía de Aristóteles lo que él cree 
que sirve, lo corrige y lo mejora. 
En este punto se produce otra 
etapa de renacimiento cultural. 

Todos estos acontecimientos 
nos dan la idea de que el Rena-
cimiento no se dio de la noche 
a la mañana. La Edad Media no 
acaba con el Renacimiento sino 
que adquiere una nueva visión 
del momento; además, todavía 
predominaba la religión cristiana. 
El Teocentrismo es la concepción 
religiosa de la Iglesia católica en la 
que Dios es el centro del mundo. 
Empero, comienzan a realizarse 
varios cambios al producirse 
acontecimientos extraordinarios: 
la llegada de Colón a América, la 
teoría de Copérnico, la impren-
ta, las reformas de Lutero, etc. 
Todo ello rompe con la visión 
Teocéntrica para pasar al pen-
samiento Antropocéntrico, que 
es la visión actual del mundo 
que conocemos. En definitiva, 
se llama Renacimiento porque 
busca el renacer de la cultura 
Grecorromana. 

Aquí me detengo un instante 
para hacer un pequeño homenaje 
a los pintores trecentistas y 
cuatrocentistas antes del rena-
cimiento, para poder compren-
der cómo y en qué momento se 
produjo esa gran explosión de la 
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figura humana como tema prin-
cipal en las obras de los pintores, 
escultores, arquitectos, escritores 
y poetas. Sin ellos no se puede 
comprender la transición entre 
el arte Gótico de la baja Edad 
Media y el Renacimiento.

Habrá que esperar al floren-
tino Giotto di Bondone, pintor, 
muralista y arquitecto del Trecen-
to (1267-1337), para inaugurar 
una nueva forma pictórica de 
concebir el espacio. Fue uno 
de los artistas más importante 
que contribuyó al nacimiento 
del Renacimiento y el iniciador 
de la pintura moderna, porque 
rompe con la pintura bizantina, 
e inaugura la escuela florentina 
de pintura. Entre sus obras más 
importantes encontramos el ciclo 
de frescos de la capilla de los Scro-
vegni en Padua, 1303-1305. La 
principal aportación de Giotto a la 
historia de la pintura, tal vez sea 
la de superar la representación 
plana de los objetos y las figuras 
estilizadas para lograr la tercera 
dimensión. Se inspiró en la vida 
real para dotar a sus personajes 
de emoción y realismo. Incluso 
las ropas de las figuras tienen 
drapeados naturalistas. 

El pintor crea sus propios re-
cursos básicos y comprende que 
a través de tonos cromáticos se 
pueden crear efectos de luces y 
sombras que dotan a los cuerpos 
de relieve. Su preocupación por 
el espacio, que construye de 
acuerdo a una cierta perspectiva 
lineal basada en experiencias 
anteriores de otros pintores, 
motiva su interés por el volumen 
de las figuras, para lo cual se 
sirve de amplias túnicas que le 
permiten conferir corporeidad 
a los personajes, y dotarlos de 
una solemnidad inusual, a lo que 
también colabora su dominio de 
un amplio registro gestual, etc… 
Además, Giotto usa el escorzo y 

la perspectiva forzada en muchas 
de sus composiciones, dándole 
una sensación de profundidad.

Palabras del maestro Leonar-
do da Vinci para ensalzar la obra 
de Giotto:

“Después de los romanos, 
cuando los pintores comenzaron 
a imitarse unos a otros, el arte 
cayó en una decadencia que duró 
varios siglos. Entonces surgió el 
florentino Giotto, que no se limitó 
a imitar a su maestro Cimabue. 
Nacido en medio de montañas y 
desiertos, e incitado al arte por 
la naturaleza, empezó a dibujar, 
sobre la superficie de las piedras, 
actitudes de cabras pastando y 
de otros animales que veía en el 
campo. Por fin, a través de una 
práctica constante, sobrepasó a 
todos los maestros, no solo de su 
tiempo sino de siglos anteriores. 
Muerto Giotto, el arte de pintar 
cayó en decadencia nuevamen-
te, porque cada uno pintaba 
los modelos preexistentes. Así 
continuó durante siglos hasta el 
día en que el florentino Masaccio 
probó con sus obras la  perfección 
que logran los que no tienen 

otro modelo que la naturaleza, 
maestra de todos los maestros.”

“La primera representación 
de la pintura fue el trazo del 
contorno de la sombra humana 
proyectada sobre una pared por 
el sol.” 

La grandeza de Giotto no 
sólo fue reconocida por artistas 
durante su vida, también fue 
inmortalizado por su contempo-
ráneo Dante en La Divina Come-
dia, cuando en el Purgatorio  un 
pintor dice: “Cimabue creía ser el 
dueño del campo de la pintura, y 
ahora es Giotto a quien se aclama, 
de modo que la fama del primero 
ha quedado oscurecida”.

 

Virgen entronada con el niño - Cimabue.

Presentación en el templo - Giotto.

En estas dos pinturas se puede 
ver claramente la diferencia entre 
ambos. 

La emoción y el naturalismo 
de la pintura de Giotto fueron 
muy populares, e hizo nacer un 
nuevo interés por los conceptos 
de realismo y perspectiva que 
habían estado latentes desde 
la antigüedad. Estos intereses 
humanistas culminaron en el re-
nacimiento, donde el nombre de 
Giotto se convirtió en leyenda.

Fray angélico (1395-1455) 
fue un pintor cuatrocentista italia-
no que supo combinar la vida de 
fraile con la de pintor consumado. 
Él fusionó la elegancia decorativa 
del gótico con el estilo más realis-
ta de otros maestros florentinos 
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como Masaccio. Sus obras están 
pintadas siguiendo las técnicas 
del fresco y el temple. Las más 
importantes, como la anuncia-
ción, están pintadas sobre tabla 
y muestran su preocupación por 
plasmar la arquitectura renacen-
tista. Destacó por las expresiones 
en los rostros y su utilización del 
color, dándole mayor intensidad 
emotiva a la obra. Es un fiel 
exponente de la transición del 
gótico al renacimiento porque 
en su obra se pueden ver los dos 
estilos. Solía usar pan de oro 
para resaltar algunos detalles 
importantes de la composición, 
típicos del bizantino y del Gótico 
Internacional.

En el Renacimiento, el arte era 
a menudo una empresa familiar 
que se trasmitía de padres a hijos. 
Masaccio fue una de las pocas 
excepciones, porque ninguno 
de sus antepasados inmediatos 
era artista. Nombre de nacimien-
to: Tommaso di ser Giovanni 
di Mone Cassai, más conocido 
como Masaccio (1401-1428). 

Lamentablemente su carrera 
fue muy corta, pero sus pinturas 
marcaron un impacto inmediato 
en Florencia, que influyó en las 
futuras generaciones de artis-
tas importantes. Él le otorgo 
dignidad a la figura humana, 
ubicándola en una atmósfera 
clara y ordenada en relación con 
el espacio. Fue el maestro de la 
profundidad y perspectiva en la 
pintura, utilizando por primera 
vez técnicas como el punto de 
fuga. Su arte finalmente ayudó a 
crear muchas de las principales 
bases conceptuales y estilísticas 
de la pintura occidental. Pocas 
veces ha sido tan importante 
para la historia del arte una vida 
tan breve.

Masaccio realizó el fresco de 
la Trinidad en uno de los muros 
laterales de la basílica florentina 
de Santa María Novella, usando 
por primera vez la teoría de la 
perspectiva, creando una sen-
sación tridimensional. En un  
primer esbozo trazó las líneas 
del punto de fuga, detalle que 

Fray Angélico, La Anunciación, 1428. Retablo, temple y oro.  Museo Del Prado.

aún se observa levemente bajo 
la capa del fresco. La pintura 
representa el dogma de la Trini-
dad en el marco de una capilla 
inspirada en los arcos de triunfo 
romanos, con una bóveda de 
medio punto que descansa sobre 
columnas jónicas. Estos elemen-
tos arquitectónicos  tienen tres 
funciones: enmarcan la escena, 
la dotan de perspectiva y le 
añaden realismo.  En solo seis 
años, Masaccio transformó la 
pintura florentina radicalmente. 
En el centro se encuentra Cristo 
Crucificado sostenido por Dios 
Padre, única figura que escapa 
a las leyes de la perspectiva, en 
tanto ser inconmensurable. En el 
sarcófago está inscrita la frase Yo 
fui lo que tú eres, tú serás lo que 
yo soy. En solo seis años, Masaccio 
transformó la pintura florentina 
radicalmente. Y ¡ya! a un paso del 
Renacimiento.

La Trinidad, Masaccio (1426-14289).

vasari  lo definía:  Masaccio 
destaca por haber ideado un 
nuevo estilo de pintura… su 
trabajo está vivo, es realista y 
natural.           

Omaira Trujillo



Colaboraciones

34

MICROBIOTA INTESTINAL

DIEtÉtICa y NutrICIóN EN El SIGlo XXI

“TODAS LAS ENFERMEDADES EMPIEZAN EN EL INTESTINO”
Hipócrates 460-377 A.C.

la MICroBIota INtEStINal, 
o también mal llamada flora 
intestinal, es la población de 
microorganismos que anidan 
en nuestro intestino. Habitan 
unos 100 billones de bacterias de 
más de 300 especies diferentes, 
mayoritariamente beneficiosas y 
algunas de ellas patógenas, que 
viven en simbiosis y ejercen im-
portantes acciones de nutrición 
y defensa para el organismo.

 Cohabitan en equilibrio bac-
terias que adquieres al nacer y 
durante los primeros meses de 
vida, junto a bacterias en tránsito, 
que adquieres a través de los 
alimentos, bebidas, etc.

Tiene importantes FUNCIO-
NES en nuestro organismo:

FuNCIoNES NutrItIvaS 
y MEtaBólICaS. Modula el 
equilibrio energético y colabora 
en la digestión de los alimentos, 
favoreciendo la absorción y sínte-

sis de nutrientes, y proporciona 
enzimas que mejoran la actividad 
metabólica y nerviosa.

FuNCIoNES DE protEC-
CIóN. Ejerce un efecto barrera 
que protege al organismo impi-
diendo la entrada de patógenos 
externos.

FuNCIoNES INMuNES. De-
sarrolla y modula el sistema 
inmune.

Proliferación y diferenciación 
de las células epiteliales, espe-
cialmente del colon.

Desarrollo y modulación del 
sistema inmunitario asociado al 
tubo digestivo.

La microbiota intestinal cam-
bia a lo largo de la vida y en 
función del estilo de vida.

Con la edad se producen cam-
bios en nuestro tracto digestivo. 
La dieta y la genética del huésped 
son factores determinantes en la 
función y la composición micro-

biana intestinal, cuyos orígenes 
se remontan al momento del 
nacimiento. 

La modalidad de parto y el 
tipo de alimentación en edad 
temprana (lactancia materna 
frente a fórmula infantil) son 
elementos cruciales que modulan 
la microbiota intestinal durante 
los primeros días de vida. La 
microbiota intestinal de los neo-
natos se caracteriza por una baja 
diversidad, y cada bebe tiene un 
perfil de composición único en 
términos de especies bacterianas. 
El incremento de la diversidad 
se produce más adelante, con 
la diversificación de la dieta: in-
troducción de frutas y verduras, 
harinas, cereales y alimentos ricos 
en proteínas. Alrededor de los 3 
años, la microbiota intestinal del 
niño se estabiliza y comienza a 
asemejarse a la de un adulto. 

los fármacos como anti-
bióticos, analgésicos y medi-
camentos para la diabetes, 
así como las dietas de tipo 
occidental pueden causar per-
turbaciones importantes en la 
microbiota intestinal, alterando 
su perfil, con unas consecuencias 
para la salud que no siempre se 
entienden.

Después de los 60 años, la 
diversidad de la microbiota intes-
tinal empieza a decaer y a variar 
considerablemente entre indi-
viduos.  Pero no todo son malas 
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noticias, parece que el efecto de 
un estilo de vida saludable con 
el consumo de alimentos prebió-
ticos y probióticos, superaría al 
de los cambios de la microbiota 
intestinal relacionados con la 
edad.

 En definitiva, tener una mi-
crobiota sana, equilibrada y 
diversa diariamente es funda-
mental, no debemos dar lugar a 
que se produzca una disbiosis o 
desequilibrio bacteriano porque 
esto, está asociado a la aparición 
de más de 105 enfermedades, 
como por ejemplo la obesidad 
y sus complicaciones. 

¿QuÉ SoN proBIótICoS? 

Microorganismos vivos que 
administrados en cantidades 
adecuadas confieren beneficios 
a la salud, entre ellos están:

Aumentar las defensas del 
organismo. Sintetizar y mejorar 
la disponibilidad de nutrientes. 
Combatir diarreas y mejorar los 
síntomas de enfermedades infla-
matorias del intestino.

Puedes encontrarlos en: yo-
gurt, kéfir, chucrut, kombucha 

o té fermentado, encurtidos y 
tempeh o soja fermentada.

¿QuÉ SoN prEBIotICoS? 

Son sustancias de la dieta, que 
nutren a los microorganismos 
del intestino, favorecen el creci-
miento de bacterias beneficiosas 

y nutren a las existentes. Entre 
sus funciones destacan:

Estimulan el sistema inmu-
ne, propician el desarrollo de 
bacterias beneficiosas de la mi-
crobiota intestinal y dificultan 
el crecimiento de patógenos, 
mejorando la función intestinal. 
Aportan saciedad y mejoran el 
perfil metabólico.

Están presentes en alimentos 
con fibra soluble como cereales 
integrales, legumbres, y verduras 
como por ejemplo alcachofa, 
cebolla, ajo, espárragos…

De la unión de los probióti-
cos y prebióticos surge lo que 
se conoce como SIMBIÓTICO. 
Multiplican o amplifican acciones 
bio-metabólicas que propician 
una mejora orgánica general.

En los próximos 10 años se 
demostrará que la microbiota 
tiene acciones en cualquier 
hecho patológico o fisiológico 
del organismo.

Fuente: Nutricare
María Ruiz Vargas

 Técnico Especialista en 
Dietética y  Nutrición.



Colaboraciones

36

INGrEDIENtES

½ kg de tomates
½ kg pimientos verdes
½ kg de berenjenas
1/ kg de calabaza amarilla
1 cebolla grande
1 cucharada de pimentón
Aceite de oliva virgen extra
Sal, pimienta y vinagre.

MoDo DE haCErlo

Limpiar y cortar en cuadritos 
todos los ingredientes.

En una cazuela con aceite se 
pone a pochar la cebolla.

Después añadimos el pimien-
to y dejamos que se sofría

Cuando la cebolla y el pi-
miento empiecen a dorarse, 

La alboronía es un plato de origen andalusí. Se trata de un pisto en el que la calabaza y la 
berenjena están presentes, que se condimenta con pimentón y otras especias. Existen tan-
tas versiones de esta receta como manos que la preparan. Cada maestrillo tiene su librillo. 
A esta receta también se le puede incorporar garbanzos (más típico del invierno), patatas, 
huevo, y casi cualquier ingrediente.

ALBORONÍA: 
El antecedente andaluz del pisto

añadir el tomate y dejar que 
se rehogue.

Por último agregar la calabaza 
y las berenjenas. Salpimentar y 
añadir el pimentón diluido en un 
poquito de agua para que no se 
queme. Tapar la cazuela y dejar 

cocer a fuego lento hasta que to-
dos los ingredientes estén tiernos.

Añadir el vinagre, remover 
y dejar reposar unos minutos. 
Servir

    
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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palaBraS y pENSaMIENtoS

•	 Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge luis Borges
•	 Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder 
 serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Johann Kaspar lavater
•	 Las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir, y se terminan 
 sin saber lo que se ha dicho. Jean Jacques rousseau 
•	 Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. Michel de Montaigne
•	 No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. 

Sir Francis Bacon

rECorDaNDo a ForGES
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RECORDANDO A FORGES 

 

      El Bazar del Chiste 

 - ¿Qué me dijo, doctor? ¿Acuario? 
- ¡No, no, no, cáncer, cáncer! 

 - Oye, Pepe. ¿A ti no te cae mal tu suegra? 
- Si. 
- Y entonces, ¿por qué llevas su foto en la 

pitillera? 
- Es que estoy intentando dejar de fumar. 

 Un gallego le dice a otro: 
- Oye Manolo pásame otro champú 
- Pero si ahí en el baño hay uno 
- Sí hombre, pero este es para cabello seco y yo 
ya me lo he mojado 

 Llaman a la puerta, y sale el hijo: Después de un 
rato vuelve donde su papá y le dice: 
-En la puerta hay un extraterrestre 
-Anda ¿cómo va a ser un extraterrestre, hijo? 
-Sí. Dice que es del Planeta Agostini. 

 El profesor de informática a su clase de primero: 
- Y recordad, no entreguéis el trabajo con el CD 
grapado... 

 Entra un ciego a una cocina, toca el rallador y 
pregunta: 
- ¿Quién escribió esta estupidez? 

 - Doctor, tengo un problema. Estoy perdiendo la 
memoria. 
- ¿Cuánto tiempo hace? 
- ¿Cuánto tiempo hace de qué? 

 Jo tío, ayer me puse las lentillas al revés y me vi a mí mismo. 

PALABRAS Y PENSAMIENTOS 
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que se ha dicho.                   Jean Jacques Rousseau  
 Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara.                 Michel de Montaigne 
 No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente.  
                   Sir Francis Bacon 
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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 intimidad. 
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 independencia de Argelia.    
 
 

 - ¿Qué me dijo, doctor? ¿Acuario? 
- ¡No, no, no, cáncer, cáncer!

 - Oye, Pepe. ¿A ti no te cae mal tu suegra?
 - Si.
 - Y entonces, ¿por qué llevas su foto en la pitillera?
 - Es que estoy intentando dejar de fumar.
 Un gallego le dice a otro: 

- Oye Manolo pásame otro champú 
- Pero si ahí en el baño hay uno 
- Sí hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado

 Llaman a la puerta, y sale el hijo: Después de un rato vuelve donde 
su papá y le dice: 
-En la puerta hay un extraterrestre 
-Anda ¿cómo va a ser un extraterrestre, hijo? 
-Sí. Dice que es del Planeta Agostini.

 El profesor de informática a su clase de primero: 
- Y recordad, no entreguéis el trabajo con el CD grapado...

 Entra un ciego a una cocina, toca el rallador y pregunta: 
- ¿Quién escribió esta estupidez?

 - Doctor, tengo un problema. Estoy perdiendo la memoria. 
- ¿Cuánto tiempo hace? 
- ¿Cuánto tiempo hace de qué?

 Jo tío, ayer me puse las lentillas al revés y me vi a mí mismo.

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Sabías que…. 

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

 
Sabías que…. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: uno 
4: cuatro 
5: cinco 
8: ocho 
18: dieciocho 
Por lo tanto, el siguiente sería el 21 (veintiuno)... 
 
 
 
 
 
CRUZADA: 
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Sabías que….
Durante la Segunda Guerra 
Mundial, más de 100 cartas 
fueron enviadas entre dos sol-
dados homosexuales, y fueron 
encontradas dentro de un li-
bro. En una carta, uno de ellos 
escribió: “¿No crees que sería 
asombroso si una de nuestras 
cartas pudiera ser publicada en 
el futuro? Quizás en un tiem-
po mejor. Así todo el mundo 
podría ver qué tan enamorados 
estamos”.

SoluCIoNES al MES aNtErIor:

Sabías que….
Durante la Edad Media la Igle-
sia Católica sostuvo que los ga-
tos eran seres malvados, alia-
dos a Satanás, por lo que alen-
taba a torturarlos y matarlos. 
Eso ocasionó que la población 
felina disminuyera drástica-
mente. La población de ratas 
aumentó. Las ratas diseminaron 
la peste negra entre los huma-
nos, ocasionando la pandemia 
más devastadora de la historia 
y exterminando a 25 millones 
de personas en Europa.

CruCIGraMa

                   

Sabías que…. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
más de 100 cartas fueron enviadas 
entre dos soldados homosexuales, y 
fueron encontradas dentro de un 
libro. En una carta, uno de ellos 
escribió: “¿No crees que sería 
asombroso si una de nuestras cartas 
pudiera ser publicada en el futuro? 
Quizás en un tiempo mejor. Así todo 
el mundo podría ver qué tan 
enamorados estamos”. 

 

Sabías que…. 

  Durante la Edad Media la Iglesia 
Católica sostuvo que los gatos eran seres 
malvados, aliados a Satanás, por lo que 
alentaba a torturarlos y matarlos. Eso 
ocasionó que la población felina 
disminuyera drásticamente. La población 
de ratas aumentó. Las ratas diseminaron 
la peste negra entre los humanos, 
ocasionando la pandemia más 
devastadora de la historia y 
exterminando a 25 millones de personas 
en Europa. 

Sabías que…. 

Estudios muestran que elogiar 
al niño por su inteligencia retarda el 
progreso de aprendizaje. En cambio 
se le debe elogiar por su esfuerzo. 

                           

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES MES ANTERIOR:                           

CRUCIGRAMA 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 C L E P T O M A N I A  C I
 2 O L L A S  A C O R D E O N
 3 N U E C E S  E F  M O C O
 4 J E T A  O I C I V  N O C
 5 U C  T A L L I S T A  T U
 6 N A P O L E O N   A B E L
 7 T  R  E M P A P E L A R A
 8 O P E R A N  R I N  T O R
 9 S I L I C E  S A D N E S  
10  C A L I S T E N I A   F
11 P A T  O  O  O B T U S O
12 A D U A N E R O  I O N E S
13 J O R T  P O E T A S T R O
14 E R A S M I S T A S  O A S

Fe de erratas

En la revista del pasado mes 
de marzo, en la página 26, 1ª 
columna, 2º párrafo
Donde pone:
“íbamos mi padre y yo a 
visitar a Pepa y Juanico, un 
entrañable 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.”
Debe poner:
“íbamos mi padre y yo a visitar 
a Pepa y Juanico, un entraña-
ble matrimonio que, junto a 
algunos de sus muchos hijos 
que aún permanecían en su 
casa, de edades aproximadas 
a la de mi padre, nos espe-
raban.”

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

39

3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

La nieve está baja.
Mayo está dormido en la yemas de mis dedos
por la persistencia del frío
y no consigo articular las palabras jara-blanca
y activar el recuerdo.

Los recuerdos no deben morir por el frío,
hay que dulcificar su calidez para saber quiénes somos,
pero sin mentirnos,
porque es muy fácil mentirnos cuando no se pueden
comprobar las palabras o las fotografías
que nunca nos hicimos.

Era mayo,
yo nunca te besé en la montaña nevada,
descendíamos el río verde 
aprendiéndonos los recodos de los labios.
¿Será verdad o era el otoño el que se desentendía de nosotros
y nos abocaba a la sequedad?
Hay detalles que nos fortalecen los recuerdos,
que la primavera de los besos es infalible,
que la jara blanca hidrataba mis dedos.

Descartado el otoño, 
hay que verificar los sentimientos.
El sol es una distancia que se modifica por las lágrimas,
porque aquel mayo no tenía frío
y ardían las piedras y las pozas del río.
Todo concuerda.
Era verdad la alegría, 
los besos en clave y la esperanza.

  Bernardo Federico Delgado Noguera

Mirarnos 
en el recuerdo
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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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Esta tarde es un juego alegre de niños sin escuela,
un cansancio alegre de obreros explotados,
una confluencia de pensamientos esperanzados.
El calor empieza a ser polvo en la plaza
y los niños patean un balón sin pronombres
ni verbos irregulares,
y se liberan de las preguntas 
y del futuro amenazado.
Los obreros forman un corro de manchas de escayola
o sangre derramada,
y el calor de su sonrisa se despide como si se fueran
al descanso de un eclipse de justicia prolongada.

En verdad, esta tarde se percibe un rumor alegre
de palabras en el aire,
la necesidad de transformar la cotidianidad
en una catarata, una caída al abismo de la esperanza.
Sí, para creernos que es posible otro mundo, otro hombre,
otro cauce de agua liberada.

Cae la noche, cae la vida.
El vacío de los columpios mece las estatuas.
Los transeúntes se han puesto pantalones y faldas
de adjetivos verdes y sonrisas maquilladas.
Se llenan los bares y las casas.
La noche se queda suspendida
en conversaciones equivocadas, 
la ducha y la cena,
las copas que chocan y la procacidad de las  palabras.
Los niños duermen con los sueños de almohadas acariciadas.
Las preguntas se desnudan y ulula una ambulancia.

Cómo será el dolor de la esperanza.
La pesadilla de un niño enfermo tiene sed y pide agua.
La alegría es ajena a la noche y a la mañana.

   Bernardo Federico Delgado Noguera

La alegría es ajena
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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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Presidenta Rosa María onieva López

Vicepresidenta

secretario José Luis Font nogués

Tesorera Milagros Estepa giménez

Vocal de Voluntariado

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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