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Nuestra Portada

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

?

oFEcUM sE FUnDó el 24 de febrero de 1998 teniendo por fun-
dador a D. Miguel Guirao Pérez y como cofundador a D. Mariano 
Sánchez Martínez. Nace en el Aula para Mayores de la Universidad 
de Granada con el fin de ofrecer y compartir la cultura en Granada, 
desde Granada, para Granada.

Es Granada una ciudad abierta a la cultura, ciudad generosa en 
eventos culturales. Es deseo de OFECUM, seguir en sintonía con el 
momento fundacional. En el horizonte tenemos la oferta cultural 
granadina como un regalo a la actividad de todos los mayores en 
interrelación con toda la población de cualquier edad que desee 
colaborar con su solidaridad y voluntariado.

Cada día nace el sol de la vida y de la esperanza en beneficio de 
la humanidad y la cultura nos permite expresarnos, elevar el ánimo 
y ofrecer vida a los demás.

OFECUM comienza su andadura por el XXV Aniversario de su 
fundación con agradecimiento a D. Miguel Guirao Pérez, D. Mariano 
Sánchez Martínez y a cuantas personas han secundado las ideas 
fundacionales durante veinticinco años.
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El DESCaNSo DE la époCa estival tonifica los cuerpos y los espíritus, 
volvemos de diversos lugares con una visión renovada y con ganas de dar 
luminosidad a la habitual rutina o hacer realidad esas empresas que hemos 
pensado poner en marcha. 

Es buen sistema de trabajo poner objetivos o metas para llevar a la práctica 
nuestros proyectos; conviene explicitar a dónde nos dirigimos, poner los medios 
y los plazos adecuados. De esta manera avanzamos, la vida no se detiene y es 
necesario que OFECUM siga dando respuesta a las expectativas fundacionales.

En el ADN de nuestra Asociación están los conceptos de “Cultura”, “Enve-
jecimiento activo” e “Intergeneracionalidad” como elementos esenciales bien 
compactados por los catalizadores del voluntariado y la solidaridad -unos 
condicionantes para que se produzcan los efectos deseados-, siendo el respeto 
a la persona el marco en que esos elementos fructifican.

El paso de los años es una realidad inevitable, pero la hechura interior para 
vivir la vida en cada año y momento es una tarea personal que es inteligente 
afrontar; la pregunta adecuada es doble: ¿cómo llevo la vida? y ¿cómo voy a 
llevarla desde hoy? Ambas preguntas son evaluación formativa y objetivos 
programáticos capaces de analizar y de transformar a cada persona.

La OMS definió calidad de vida como “la percepción individual de la propia 
posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que 
se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. 
Es un concepto de amplio espectro, que incluye de forma compleja la salud 
física de la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus re-
laciones sociales, sus creencias personales y su relación con las características 
destacadas de su entorno”. 

En OFECUM nos formulamos hoy el modo de seguir adelante y hacer vida 
nuestros principios iluminadores a través de la cultura. La lectura, el estudio, el 
cultivo de nuestras capacidades intelectuales, el arte, la naturaleza y muchos 
aspectos más están esperando la iniciativa y creatividad de todos los socios en 
beneficio de cada persona, del mismo OFECUM y de toda la sociedad; surge, 
por tanto, nuestra invitación: ¡atrévete a participar!, ¡ilusiónate con OFECUM!
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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 
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       3º párrafo, 4ª línea: suprimir “asociaciones”  
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Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
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www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44
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Indicaciones para enviar 
artículos a la revista de 

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

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

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

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

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

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

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

 revista@ofecum.es

Ventana abierta

Refranero español
- A barriga llena, corazón contento.
- A buen entendedor, pocas palabras 

bastan.
- A buen hambre, no hay pan duro.
- ¡A buenas horas, mangas verdes!
- A burro muerto, la cebada al rabo.
- A caballo regalado no le mires el 

diente.
- A cada cerdo le llega su San Martín.
- A Dios rogando y con el mazo dando.
- A enemigo que huye, puente de 

plata.
- A falta de pan, buenas son tortas.
- A grandes males, grandes remedios.
- A gusto de los cocineros comen los 

frailes.
- A la arrogancia en el pedir, la virtud 

del no dar.
- A la cama no te irás sin saber una 

cosa más.
- A la tercera va la vencida.
- A la vejez, viruelas.
- A lo hecho, pecho.
- A mal tiempo, buena cara.
- A más años, más desengaños.
- A nadie le amarga un dulce.
- A otro perro con ese hueso.
- A palabras necias, oídos sordos.
- A perro flaco, todo son pulgas.
- A quien madruga, Dios le ayuda.
- A quien mucho tiene, más le viene.
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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

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 
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para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
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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 
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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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conferencias 

EN la rEvISta DE mayo del 2019 hicimos un homenaje de agradamiento a las/los con-
ferenciantes que desde mi debut en la coordinación de conferencias de OFECUM habían 
participado hasta esa fecha. Les mandamos una carta nominativa y la revista a cada persona, 
para su recuerdo. A partir de entonces, todos y todas, hasta mayo del 2022 han quedado sin 
recibir el merecido reconocimiento.                                                                                                                                 

En el mes de marzo del 2020 nos asoló la pandemia,  se suspendió toda la actividad pre-
sencial, quedando los invitados  pendientes de exponer sus temas y ser homenajeados como 
se merecen por OFECUM. Con el Covid 19 y sus variantes, llegaron problemas y secuelas que 
alargó el tiempo haciéndolo interminable. 

Hubo quienes adaptaron el tema a artículo y se fueron  publicando en la revista, otros 
quedaron pendientes y se han ido acoplando a partir del fin de las restricciones hasta mayo 
del 2022. Pero estas grandes personas colaboradoras están presentes en nuestro arsenal de 
reconocimiento y lo vamos llevar a cabo en sucesivas revistas por orden cronológico.

HomenaJe reseÑado de ofecUm a 
sUs Ponentes de conferencias (i)

mayo 2019
Día 30.- Dr. aNtoNIo Car-
vaJal mIlENa. Dr. en Filología 
Románica, por la UGR, donde 
hasta su jubilación ha sido profe-
sor titular. Poeta, Escritor de una 
amplia obra,  habiendo merecido 
premios extraordinarios en toda 
su trayectoria profesional y lite-
raria; Hijo predilecto de Granada 
y de Albolote, su pueblo. 

Tema: "Concepto De Cadencia 
En El verso"  Hizo una disertación 
reflexiva, con ejemplos de poemas 
concretos de diversos autores del 
siglo XX, en los que se cumple 
el principio de "a cada idea, su 
forma" con mucha maestría y 
elocuencia. Muy pedagógico.

JUNIo 2019
Día 4.-  D. rICarDo morENo ro-
DrIGUEZ. Licenciado en Filosofía 
y Letras, Teología y Magisterio de 
Educación Musical, Premio fin de 
carrera. Profesor de magisterio  

y de música, compositor 
y escritor musical, socio, 
fundador y director del 
coro de OFECUM. 
Tema: Beneficios De la 
música En El Bienestar 
Físico y psicológico. ade-
más nos hablo  Del Géne-
ro musical "la Zarzuela" 
muy ilustrado, interesante 
y divertido.

Día12.- D. BErNarDo 
DElGaDo NoGUEra . 
Maestro por la UGR. Poeta, 
Escritor y Premio interna-
cional de poesía Miguel de 
Cervantes de Armilla. Nos 
agasajo con un recital, 
alternando con nuestro 
coro en el concierto fi-
nal de curso del 2019. del 
que es nuestro maestro y 
director D. pEDro aNto-
NIo pérEZ HINoJoSa. 
Maestro de Música por la 
UGR. Actualmente dirige 

más de 14 coros, entre ellos 
el de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UGR y el 
nuestro, OFECUM
Resultó un gran acto de clau-
sura musical y poético muy 
original, divertido y de gran 
interés cultural.  

Día 26.- Dª mª ÁNGElES 
CUaDraDo rUIZ. Profesora/
Investigadora de Derecho Pe-
nal en un mundo globalizado 
y otras muchas líneas de la 
UGR, como: Estudio Penal 
Sobre La Violencia Doméstica 
Y Los Delitos Contra Las Perso-
nas, La Protección Del Medio 
Ambiente de La Comunidad 
Autónoma Andaluza, Miembro 
del la Delegación Española de 
Expertos de la Convención 
de Armas Biológicas de las 
Naciones Unidas.
Tema: "Bioterrorismo agrí-
cola". Erradicación de los 
Cultivos mediterráneos. 
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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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Producido por la SylElla, 
bacteria que afecta a olivos, 
cerezo, almendro, cítricos y 
vides, siendo los países más 
afectados Italia, Francia, Es-
paña. Virus y bacterias, seres 
vivos que tienen ADN y por 
tanto agentes manipulables 
para hacerlos más virulentos 
y resistentes a vacuna y/o 
curación. Y su utilización en 
armas biológicas y químicas. 

oCtUBrE 2019
Día 23.-  Dr. JESÚS pÁrraGa 
martÍNEZ . Dr. en ciencias 
Biológicas. Catedrático del 
Departamento de Edafología 
y Química Agrícola de la  UGR. 
Profesor: en la Facultad de 
Geológicas  Biológicas y Cien-
cias Ambientales. Farmacia y 
Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. Gran 
investigador descubridor de 
los iberulitos, tipo de aerosol 
atmosférico no descrito hasta 
ahora. Recogido en La Nasa en 
su página web de octubre de 
2008. Actualmente trabaja en 
la investigación centrada en 
el “aprovechamiento de los 
posos de café o subproductos 
cafeteros para elaborar ali-
mentos funcionales, compost 
agronómicos y productos para 
la industria química”.
Tema: "la rebelión de la 
tierra. tormentas de polvo"

Día 31.- Dr. mIGUEl ÁNGEl 
DÍaZ lÓpEZ.  Dr. en Ginecología 
por la UGR 
Especialista en Uroginecología. 
Miembro de la unidad de Suelo 
Pélvico del Hospital Materno 
Infantil de Granada. Presidente 
de la Sociedad Andaluza de Suelo 
Pélvico
Profesor de Ginecología en la 
UGR. Numerosas publicaciones: 
libros, artículos, comunicaciones 

y ponencias en congresos nacio-
nales e internacionales.

Tema: "Suelo pélvico: proble-
mas y Soluciones" Una afecta-
ción tan generalizada, debida 
al proceso natural de deterioro, 
sobre todo en las mujeres. Nos 
resolvió dudas y abrió una luz 
para prevenir y mejorar muchos 
de nuestros problemas, invitán-
donos a pasar por la Unidad. 
Colaborador en la revista de 
enero del 2021 con su artículo 
"Sexualidad y menopausia"

NovIEmBrE 2019
Día 9.- Dr. roQUE HIDalGo 
ÁlvarEZ.  Dr. en Ciencias (Sec-
ción de Físicas) por la UGR. Premio 
Extraordinario a la mejorTesis 
Doctoral. Pertenece a la Real 
Sociedad Española de Física. Dr. 
en Artes y Humanidades por la 
U. de Cádiz. Catedrático Profesor/
investigador en la UGR y en la 
Universidad de Wageningen en 
los Países Bajos. En la actualidad 
trabaja en la “Edad de Plata de la 
Ciencia Española”, periodo desde 
1908 hasta 1939.
tema: "Granada desde el 1923 
a 1930: la modernización auto-
ritaria" Exposición de su investi-
gación en la que ha basado una 
de sus tesis doctorales.

DICIEmBrE 2019
Día 3.- Dr. FraNCISCo JavIEr 
GarCÍa rUll. Licenciado en 
Derecho por la UGR. Experto en 
Familia y Adolescencia por la 
Universidad CEU San Pablo de 
Madrid. Ingresó en la Carrera 
Fiscal en 1992. Ha desempeñado 
la fiscalía en varias especialidades 
y localidades  de Andalucía, Ac-
tualmente Fiscal de protección 
de menores de málaga. Divulga-
dor Educativo, Colaborando con 
charlas de interés para alumnos 
y padres en Institutos y otros 

Centros de Enseñanza y Medios 
de Comunicación en temas rela-
cionados con menores.

Tema: "las Causas y prevención 
de la violencia De Género y de 
menores" Espeluznante exposi-
ción que nos deja sin palabras, 
gran indignación e impotencia.

ENEro  2020
Día 15.- Dr. raFaEl SaBatEl 
BUENo. Médico. Especialista en 
Pediatría y Puericultura. Profesor 
en la UGR. Miembro de la Aca-
demia de Medicina de Granada.  
Gran investigado del arte en to-
das sus manifestaciones A lo que 
ha dedicado todo su tiempo libre, 
y más aún después de jubilarse. 
Colaborador de OFECUM, ha 
impartido múltiples conferencias 
sobre distintos pintores y escul-
tores de fama mundial como el 
Greco, Velázquez, Bocanegra, 
Goya, Rubens de los que hemos 
tenido el honor de escucharlo. 
Tiene su propia obra que espe-
ramos nos muestre cualquier día. 
Tema: "miguel angel . vida y 
obra" Se publica en la revista 
de mayo del 2021

Día 22.-  Dr.  JoSé roDrIGUEZ 
molINa. Dr. en Historia Medieval 
y licenciado en Teología por la 
UGR. Profesor de Hª Medieval 
en la UGR. Anteriormente, lo 
fué del colegio Universitario de 
Jaén. . Colaborador de OFECUM 
en conferencias y artículos en la 
revista. Ej: "abul-I-Hasasan y El 
Campo del príncipe" en la de 
mayo del 2021, en su repertorio 
sobre los  "orígenes del realejo, 
Barrio Histórico"

FEBrEro 2020
Día 5.- D.  JoSE paDIal oJEDa.  
Catedrático de Ciencias Natu-
rales. Máster en Bioética
Tema: "al final de la vida ¿Cui-
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dados paliativos o eutanasia?" 
Hizo un juicio muy peyorativo de 
la eutanasia. Estableciéndose un 
duro y polémico debate.

marZo 2020
Día 4.-  D. FraNCISCo roDrÍ-
GUEZ GUtIérrEZ. Diplomado 
por la Escuela de Artes y Oficios 
de Granada en  Escultura Talla 
y Vaciado. Fundición en Bronce 
y Dorado y Policromía, Lutería 
(construcción de instrumentos 
musicales). 
Tema;  "velázquez. maestro de 
pintores" Haciendo una exposi-
ción muy detallada e ilustrativa 
del gran pintor

a partir de aquí quedan 
suspendidas todas 
las actividades, por la 
pandemia Covid 19. las 
conferencias se posponen 
y algunas se publican 
como artículo en la revista.

Día 26.- Dra mErCEDES FErI-
CHE CaStaNyS. Dra. en Geofísica, 
(prevención de desastres sísmi-
cos), licenciada en Arquitectura y 
Geología por la UGR, Investigado-
ra por gran parte de Sudamérica 
y España, Profesora del Instituto 
Universitario de Investigación 
Andaluz de Geofísica y Prevención 
de Desastres Sísmicos UGR. Res-
ponsable del área de Prevención.  
Hija de socia de OFECUM y colabo-
radora en conferencias y artículos 
en la revista, transmitiéndonos su 
conocimiento. 
Tema: "De Granada a la antár-
tida mediante el Estudio de la 
Sismicidad".      Dado que no se 
pudo celebrar, se publica un ar-
tículo en la revista de febrero del 
2021. En donde nos instruye con  
Indicaciones para protegerse 
De los terremotos: qué hacer 
antes, durante y después de un 
terremoto.

aBrIl 2020
Día 29.- Dr. maNUEl mUÑoZ 
vICo, Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la UGR, especializado 
en Anestesiología, Reanimación 
y Unidad del Dolor. Ha trabaja-
do en diferentes hospitales de 
Andalucía, actualmente en el 
Hospital de Alta Resolución de 
Guadix. Investigador, escritor y 
ponente en congresos científicos. 
Continúa  su segunda vocación, 
en la simbiosis del trabajo mágico 
de la Anestesia y el tesoro de la 
escritura.
Tema: "Cómo llegar a la Felici-
dad" En todos sus escritos y tra-
bajos D. Manuel deja la impronta 
de la lucha constante por descu-
brir el camino que conduzca a una 
felicidad que nos haga disfrutar 
de las maravillosas cosas que nos 
ofrece esta apasionante vida.
En la actualidad está inmerso en 
un programa en YouTube llamado 
TERCERA OPINIÓN. Incluye desde 
la violencia de género, prosti-
tución, infidelidad… Contacto: 
-Twitter: @ManuelMunozVico  
-Canal YouTube: Manuel Muñoz 
Vico -WhatsApp: 669914474

mayo DEl 2021 
on line/presencial
Día 19.- D. ÁNDrES tortoSa 
y D. SalvaDor torrES. No-
tarIoS. 
D. andrés tortosa muñoz. Licen-
ciado en Derecho y Diplomado 
en Magisterio, con la obtención 
de premio extraordinario. Notario 
en varias localidades de Almería, 
Málaga y Granada. Ocupa diver-
sos cargos en el Ilustre Colegio 
Notarial de Andalucía.  Galardo-
nado con la Cruz de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort. Y con 
la Medalla de Honor del Colegio 
Notarial de Andalucía. En la actua-
lidad es Director del Servicio de 
Atención al Usuario del Colegio 
Notarial de Andalucía, sede de 

Granada, y Vicepresidente de la 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de Granada.
D. Salvador torres ruiz. Li-
cenciado en derecho. Notario 
de varias localidades de Jaen y 
de Granada. Varios cargos en el 
Ilustre Colegio Notarial de An-
dalucía y  Consejo General del 
Notariado. Distinguido con la 
Cruz San Raimundo de Peñafort. 
En la actualidad es Presidente del 
Boletín Informativo Notarial (BIN) 
del Colegio Notarial de Andalucía 
y de su Comisión de Formación, 
Cultura y Asistencia Profesional. 
Tema: "testamentos, Herencias, 
Derechos De Sucesiones, trans-
misión De Bienes patrimonia-
les" La conferencia se desarrolló 
a base de preguntas que hace D. 
Andrés Tortosa como un usuario 
profano en la materia notarial y 
legislativa a D. Salvador Torres, 
como notario experto  que le 
informa y aconseja en todas sus 
preguntas de casos y aplicación 
común a la población general.  En 
el turno de ruegos y preguntas 
ellos van contestando las dudas a 
todos los asistentes. Al terminar, 
muchas personas les consultaron 
en privado, que atendieron con 
gusto. Se ofrecen para cuando 
queramos  otra conferencia.                                                                                                                   
JUNIO 2021 On line

Día 9.- Dra. marÍa tErESa 
GarCÍa DEl moral GarrIDo. 
Doctora en Filología. Profesora 
hasta su jubilación. Gran inves-
tigadora y dinamizadora en las 
presentaciones, haciendo parti-
cipar e intervenir a los asistentes.  
Colaboradora de Ofecum durante 
varios años, comunicándonos 
sus saberes de una forma muy 
amena y didáctica, tanto a nivel 
oral como con sus artículos en 
la revista.  
Tema: "los Códices mayas y el 
papel amate" La conferencia 
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rumbo a cabo norte 
Junio de 2018 

centrada en los códices mayas 
de la época prehispánica  y otros 
materiales que han servido de 
soporte a la escritura a lo largo 
de la historia de la humanidad 
(arcilla, piedra, papiro, papel, 
pergamino...) y en las técnicas 
de su elaboración con la pulpa 
de la corteza del árbol llamado 
"ennáhuatlamatl" (en castellano 
amate) Interesante información 
que nos trasmite Dª Mª Teresa, 
ampliado en su artículo en la 
revista de febrero del 2021.                                                                                             

Fue estreno y única en el me-
dio On-line que con la ayuda 
técnica de D. Miguel Bailón y las 

becarias Ángela Escaplez Roca 
Mora e Iría Leiros Pérez. A las 
que agradecemos su colabora-
ción, con resultado aceptable.                                                                              
Por fin se abrió la veda de la pan-
demia y pasamos a presenciales.

Con este homenaje de recono-
cimiento y gratitud a todas y to-
dos los conferenciantes invitados 
por mí, y por nuestra amiga Mª 
Jesús Rodríguez, que han pasado 
y/o están pendientes de pasar 
por OFECUM, a los cuales les es-
tamos sumamente agradecidos, 
por haber aceptado y dedicarnos 
su preciado tiempo con tanto 
afecto y altruismo. Espero no 

haberme dejado a nadie. Si así 
fuera, ruego mil perdones y me 
lo comuniquen para incluirle en 
el siguiente número.

Me despido de esta actividad, 
manifestando mi satisfacción por 
mi aportación al aprendizaje ob-
tenido de estas sabias personas, 
tanto al colectivo como personal. 
Y sobre todo el apoyo y el cariño 
sublime recibido de la familia 
OFECUM. Quedando siempre a 
disposición de todas y todos. 
Os transmito mi infinito respeto, 
agradecimiento y aprecio. 

Mª Dolores Vico Rodríguez

lotería de navidad
aQUÍ tENéIS El NÚmEro de la Lotería de Navidad que jugamos en 

 este año. 
Los décimos están en la Sede a vuestra disposición, podéis pasar a recogerlos en el horario de 
oficina: de 8:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19 h.

¡Suerte para todos!



3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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y ESto ES lo QUE se ha hecho 
durante los ocho días que ha 
durado el viaje organizado, como 
todos los años, por la Asociación 
Ofecum y la empresa Be the Travel 
Brand 

Ya se lleva algún tiempo pro-
gramando viajes que unen un 
paseo por la naturaleza y un 
recorrido cultural por los pueblos 
y ciudades más emblemáticas de 
las comunidades que se visitan. 

Caminar en la naturaleza es ser 
testigo de mil milagros. Conocer 

Viaje aViajes

cantabria y País Vasco
«Caminante no hay camino se hace camino al andar»  

Antonio Machado

la historia y el arte de cada lugar 
es asentar los pies en nuestro de-
venir diario y tomar perspectiva 
de futuro. De aquí, la importancia 
que damos a estos viajes todos 
los que participamos en ellos.

El de este año 2022, tan seco 
y con tantos incendios, nos ha 
llevado a la llamada España verde 
y, aunque para nosotros todo 
está esplendoroso, los habitantes 
de estas comunidades lloran su 
verdor. Según nos cuentan, los 
campos, los jardines…están 

amarillentos, han perdido el bri-
llo refrescante de la lozanía que 
mantienen durante todo el año, 
aunque nosotros los viéramos 
como praderas y bosques en 
plena primavera.

La anécdota del viaje la en-
contramos a la llegada al ae-
ropuerto de Oviedo. El agua 
caía de forma torrencial. Pero, si 
exceptuamos un débil chirimiri 
que nos acompañó en el paseo 
vespertino por las callejuelas del 
maravilloso Santillana del Mar y 

 

 

 

 

Santillana del Mar 

 

 

Santillana del Mar.
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en Altamira, no ha llovido nada 
en todo el viaje. Esto nos hace 
comprender la añoranza de los 
vecinos de estos lugares.

En tierras cántabras, visitamos 
el maravilloso Valle de Liébana. 
Es un valle rodeado de montañas 

que nos ofrece todo su valor 
paisajístico, pues ha sabido con-
servar sus núcleos de población 
dando coherencia de los nue-
vos tiempos con las tradiciones 
lebaniegas. En este valle, nos 
hospedamos en el parador de 

Fuente Dé, maravilloso lugar de 
alta montaña puerta de entrada 
al parque natural de los Picos de 
Europa. Para desarrollar la cami-
nata propuesta hay que subir 
en un funicular que salva casi 
mil metros de desnivel hasta el 

 

 

 

 

Santillana del Mar 

 

 
Palacio de la Magdalena.

 

Comillas 

 

Comillas.



3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

noticias de ofecum

11

Palacio de la Magdalena 

 

 

Picos de Europa 

 

Guggenheim 

Picos de Europa.

mirador del Cable. Durante la tra-
vesía, la grandiosidad del parque 
aparece ante nuestros ojos con 
sus altas montañas, profundos 
acantilados, y, por desgracia, 
restos de fabulosos lagos.

Su patrimonio histórico-artís-
tico nos muestra bellezas como 
la iglesia mozárabe de Lebeña, el 
monasterio de Santo Toribio de 
Liébana y otras muchas que no 
es momento de enumerar.

Transitamos por carreteras 
estrechas que serpentean para-
lelas al río Deva que discurre por 
estos bellos parajes encerradas 
en la estrechez que dejan las 
montañas que envuelven al valle. 

Paseamos por el desfiladero 
de la Hermida, disfrutando de 
bosques de castaños centenarios, 
robles y hayas. Tras un descanso 
para reponer fuerzas físicas y 
estéticas, visitamos Santillana 
del Mar, joya del medievo espa-
ñol. Me es imposible describir 
lo que se respira en este lugar: 
sus edificios palaciegos, bien 

conservados, el empedrado 
de sus calles de gris brillante 
debido a la llovizna que caía en 
esos momentos, y, como suceso 
gracioso, la recomendación de su 
párroco al ver que impedíamos 
el paso a su coche -como ocurre 
en todos los lugares pequeños 
con los grupos de turistas-  quien 
desde la ventanilla nos aconseja 
irnos a casa que “allí no llueve y 
se está calentito”

La visita a Altamira también 
está pasada por agua, pero no 
hay problema, transcurre dentro 
del museo donde se exponen 
utensilios hallados en las cuevas 
y lo más impresionante es la 
recreación que se ha hecho de 
las cuevas originales. Es como 
estar en la oquedad hecha por 
la naturaleza mirando las pin-
turas que nos dejaron nuestros 
antepasados 

Salimos de la montaña y nos 
encaminamos a la costa. Los 
andarines tienen por delante 
un maravilloso paisaje de acan-

tilados; los viajeros, pasando por 
Cóbreces y Suances, dos pueblos 
turísticos, nos encontrarnos 
en la gran bahía de Santander. 
Santander centro de cultura 
y de descanso. Es una ciudad 
llamada a dar tranquilidad a sus 
visitantes. Subimos al monte de 
la Magdalena donde se ubica 
el recinto de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo y 
desde donde poder contemplar 
su maravillosa bahía. Paseamos 
por su paseo marítimo, visitamos 
el centro Botín y, nos da tiempo, 
de disfrutar de sus sobaos, hela-
dos, quesadas…

El quinto día de viaje es tran-
quilo para una parte del grupo, 
no así para lo más intrépidos y 
caminantes que continúan con 
sus largas marchas. Los demás 
disfrutamos de paseo y compras 
por Laredo, Santoña, Noja.

No nos vamos de esta comu-
nidad sin visitar Comillas. Ciudad 
conocida por su universidad 
Pontificia que ha sido trasladada 
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Guggenheim 
a Madrid y sus edificios, actual-
mente, componen el campus 
universitario de Cantabria. Co-
millas está plagada de edificios 
medievales y barrocos. En esta 
ciudad, todo ella es puro arte, 
trabajaron artistas modernistas 
cuyos edificios recuerdan a la 
ciudad de Barcelona. Fue ciudad 
de veraneo de la familia real y la 
nobleza española e incluso llegó 
a ser capital de España, por un 
día, bajo el reinado de Alfonso XII.

Dejamos la comunidad cán-
tabra y viajamos al País Vasco. 
La primera capital visitada es 
Bilbao. La noche bilbaína está 
llena de bullicio, bares y terrazas 
llenas, que no nos impide poder 
degustar sus famosos pinxos y 
su fabulosa pastelería. Llama la 
atención, en Bilbao, y en todas 
las ciudades vascas, la limpieza 
de sus calles y la buena calidad 
del aire que respiran, conseguido 
con el buen uso del transporte 

Guggenheim.

público, el buen hacer de sus 
habitantes al transitar como 
peatones y a haber podido lle-
var sus industrias a las afueras. 
Paseamos sus calles, admiramos 
la grandiosidad del Guggenheim, 
la edificación del teatro Arriaga, 
La plaza Nueva porticada… ¡Un 
buen fin de jornada!

A la mañana siguiente goza-
mos del paseo desde Zarauz- vi-
sitamos el restaurante de Carlos 
Arguiñano ubicado en una casa 

Monasterio de la Señora de Oro.
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solariega perteneciente a una de 
las familias nobles que vivieron en 
este lugar- hasta Getaria, ciudad 
natal de Juan Sebastián Elcano 
y del modisto Balenciaga. Este 
pueblo nos acogió con sus fiestas 
patronales y el desfile de gigantes 
y cabezudos: tradición que cada 
lugar adapta a sus costumbres.

Después de comer ponemos 
rumbo a San Sebastián. Es un lujo 
ver sus playas de La Concha y de 
Ondarreta desde el montículo de 
los jardines de Miramar, pasear 
por sus calles mirando la armonía 
que consigue su arquitectura con 
la elegancia de sus gentes, sus 

jardines, sus puentes…Indes-
criptible con palabras

Estamos en el último día de ca-
minata. Nuestros pasos nos llevan 
al Santuario de nuestra Señora de 
Oro, enclavado en un lugar lleno de 
paz y silencio: Gorbeia. La ermita 
es pequeña pero suficiente para 
acoger a los habitantes de los 
pueblecitos que forman el valle de 
Zuia y que ese domingo, primero 
de septiembre, tienen costumbre 
de subir a él en bicicleta o andando 
para celebrar una misa y una fiesta.

Siguiendo el guión de lo or-
ganizado, por la tarde, salimos 
a realizar el paseo cultural por 

las calles de Vitoria. Visitamos el 
casco antiguo, su plaza Mayor 
porticada...disfrutando de sus 
amplias avenidas y sus números 
parques, regocijo para los aman-
tes de las ciudades verdes.

Toda esta hermosura natural y 
artística que hemos vivido, no hu-
biera resultado tan esplendorosa 
sin la unidad, la puntualidad, la 
amabilidad de los componentes 
del grupo que ha participado en 
este viaje.

Texto: Toñi
Fotos: Eduardo, 

socio de Ofecum y viajero
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El DÍa 20 DE JUNIo paSaDo, tuvimos el placer de despedir a nuestra querida Robertta, cantante del 
coro de OFECUM . Se vuelve a ITALIA donde le deseamos que tenga un buen regreso y que no deje de 
cantarle a la vida con su bonita voz.

QUerida robertta rocca cavallo

La ponente será Dª Maribel Montoya Ruiz, Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de 
Granada, Profesora Titular del Departamento de Lengua Española de la UGR, que imparte habitual-
mente clases y conferencias a cursos de doctorado, participa en congresos, y organizadora de Jornadas 
Científicas sobre "La moda en la sociedad".

El título de la conferencia será "la moda en la Historia".

Esperamos vuestra asistencia.

conferencias 

Iniciamos las conferencias del curso 2022-2023 el día 19 de octubre  a las 19:00 
horas en la sede de oFECUm.
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3º Premio: “Zocata”
Lema: El estigma
Autora: Dª María Dolores Gonzales García

LA noticiA quE DifunDió la radio esa maña-
na del trece de agosto de dos mil veinte no solo 
la sorprendió, sino que además la asombró: se 
celebraba el Día Internacional de la ZURDERA. 
Aunque lo que terminó por dejarla totalmente 
alelada fue que esa conmemoración existía desde 
mil novecientos setenta y seis. Y fue en Inglaterra 
donde nació. Eso le pareció lógico. España tenía 
entonces otros problemas más acuciantes.

Una carcajada alegre le brotó espontanea. 
¡Como habían cambiado los tiempos! Se dijo. Y se 
congratulaba por ello. Pese a todos los pesimistas 
de su generación, inclinados a detectar y escrutar 

XIII CONCURSO INTERGENERACIONAL DE 
RELATO CORTO “MIGUEL GUIRAO” 2022

en demasía el aspecto negativo de aquello que 
los rodeaba, ella seguía pensando que la sociedad 
había avanzado, que había conseguido adquirir 
la capacidad imprescindible de asumir y aceptar 
lo que era diferente y que se salía de las pautas 
marcadas. Como mínimo se podría afirmar que 
se hacía el esfuerzo. No siempre se conseguía ese 
respeto, pero al menos se luchaba por ello.

Ante sus ojos desfiló la imagen de esa niña 
angustiada cuando oía aquel vocablo salir de la 
boca de su madre. Le hacía daño al oído. Le pare-
cía grosero y repugnante: "ZOCATA". Sentía que la 
palabra después de ser pronunciada permanecía 
un tiempo largo en el aire y se expandía dejando 
un olor pestilente a su alrededor.

En la escuela, las maestras no solían decirle 
nada, pero mientras escribía, sus miradas de con-
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miseración eran idénticas a la que ella le dirigía 
al hombre sin piernas que se arrastraba con sus 
muñones y que pedía limosna en la calle.

En su clase no era la única alumna zurda. Había 
también un niño. Éste despertaba las sonrisas y las 
burlas propias de aquel al que se le consideraba "un 
tonto". Hoy sería catalogado de limitado. Cuando 
escribía en la pizarra, las risas y los murmullos en 
voz baja no cejaban y él parecía aceptar ser el 
hazmerreír porque sonreía continuamente.

No obstante, a la chica le ocurría todo lo con-
trario. Hacía lo imposible por ocupar el menor 
espacio en su pupitre para que su zurdo brazo no 
molestase a su compañera, y de esta forma poder 
evitar cualquier tipo de menosprecio por parte 
de ella. Trataba por todos los medios de hacer 
invisible esa tara que la hacía sufrir. Detestaba no 
ser igual que las demás niñas.

Durante unos años sus padres horrorizados con-
templaban incrédulos como su hija manejaba con 
soltura esa mano siniestra. Lo consideraban algo 
malo y poco apropiado en una personita de bien.

Por ello se esforzaron en corregirla cada vez que 
la pequeña utilizaba la mano indebida. No solo les 
soltaban esa horrible palabra, ¡¡¡ZOCATA!!!, sino 
que la acompañaban también de unas miradas 
que pretendían aniquilarla y que solían culminar 
con algún coscorrón cuando todo lo anterior había 

fracasado. Se veían en la necesidad de intentar lle-
var a su hijita por el buen camino. Su mentalidad, 
seguramente imbuida de un espíritu y educación 
religiosa que deleznaba todo aquello asociado a lo 
siniestro, a lo izquierdo, relacionaba la zurdera de 
su hija con algo perverso, y no podían explicarse 
de dónde venía aquello pues, una vez desglosado 
el árbol genealógico familiar, los dos aseguraban 
con contundencia que en ambas descendencias 
no existía tal defecto.

Durante el primer curso de primaria llevaron 
a cabo ese trabajo intenso de reprimendas. Sin 
embargo, a la finalización de éste se dieron por 
vencidos ante la tozudez de la chiquilla que, en 
cuanto dejaba de sentirse observada y recriminada, 
volvía a coger el lápiz o la cuchara con la mano 
con la que no se sentía torpe. El único consuelo 
que les quedó, o quizás más bien aquello que los 
conformó sin remedio, fue comprobar el placer 
que su hija sentía cuando escribía

Sin embargo, ese trajín de cambiar de mano 
para intentar engañar a sus padres durante largo 
tiempo, le permitió finalmente manejar, no sin 
cierta dificultad, su mano derecha. Por eso cuando 
subía al estrado para realizar en la pizarra algún 
ejercicio, no le costaba ningún esfuerzo escribir 
con la misma mano que todos utilizaban. Le pa-
recía que la tiza era más fácil de manejar que el 
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lápiz o la pluma, se dejaba deslizar cómodamente. 
Además, sacaba de no sabía dónde un empeño tal 
que lograba ejecutar la tarea con una letra legible. 
Los demás se quedaban con la boca abierta sin 
comprender como podía usar las dos manos. Y 
ella regresaba orgullosa a su pupitre, sintiéndose 
diferente si bien ahora ya no le dolía.
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en un ambiente que la consideraba una persona 
"rara", incluso despertaba alguna risa. Y ella era 
consciente de ello. Por eso sufría cuando tenía 
que reunirse para comer con otras personas aje-
nas a su familia. Podía disimular con la cuchara, 
que aunque le costase, lo conseguía. Pero lo peor 
era tener que cortar la carne o pelar una fruta. El 
cuchillo se había convertido en su peor enemigo. 
Entonces tenía que inventar algún dolor estomacal 
para no ingerir esas viandas que le presentaban 
esa complicación. La situación se enredaba aun 
más cuando la anfitriona le ofrecía un flan para 
paliar en medida lo poco que había comido y ella 
no tenía más remedio que contestar que no le 
gustaba ningún alimento que contuviese leche. 

Esta vez la mirada de la mujer y de todos los que 
estaban en la mesa era de incredulidad, (todavía 
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compañeras. Era la única chica que escribía con 
la mano indebida, con todo nadie se metía con 
ella, despertaba algo así como pena, pese a ser 
una de las alumnas aventajadas.

Una tarde se produjo un hecho que cambiaría, 
en un espacio algo largo, ese hábito. Se encon-
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de que su padre llevaba observándola un rato. 
Cuando levantó la cabeza, éste con cara triste, 
muy diferente a aquella del enfado cuando era 
pequeña, le dijo si creía seriamente que alguien 
iba a querer contratarla teniendo ese problema. 

Un gran malestar la invadió, sintió desazón al 
oírlo porque su padre acababa de hacer visible 
una pregunta que ella se planteaba interiormente 
desde hacía un tiempo.

Y a partir de ese momento tomó una decisión. 
Debía esforzarse en aprender a escribir con la 
mano derecha. Cada día, después de terminar sus 
deberes, se dedicó a esa tarea. En una libreta em-

pezó a garabatear, porque aquello no se les podía 
llamar letras. Con el paso de las semanas, fueron 
tomando forma hasta conseguir en el transcurso 
aproximadamente de un año, escribir más o me-
nos correctamente. No conocía esta letra nueva  
resultado de su aprendizaje. No se parecía nada 
a la suya original: pequeña, redonda y uniforme. 
Ésta era una letra grande, desigual y destartalada 
que le costaba domar. Si bien, con su tesón y los 
días correspondientes, conseguiría apropiarse de 
ella hasta hacerla suya.

Y la otra quedaría relegada y olvidada en el cajón 
donde se guardan los recuerdos de la infancia.



actividades de ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

19

EStImaDoS SoCIoS y 
SImpatIZaNtES de oFECUm

Me dirijo a vosotros como 
miembro del coro de la aso-
ciación. Todos conocemos los 
beneficios que aporta la música 
tanto para la mente como para 
el espíritu. El canto coral, al ser 
además una actividad grupal, 
cumple con creces dichas bon-
dades. Nuestro coro necesita 
voces, por ello os animamos e 

coro ofecum

se reanuda la 
actividad del coro

invitamos a que nos conozcáis. 
En ningún caso penséis que es 
necesario tener conocimientos 
musicales para cantar, sólo hace 
falta amar la música y escuchar. 
Comenzamos el día 19, lunes y 
miércoles de 18 a 19 horas. Os 
invitamos a acudir y conocer 
nuestros ensayos, después de-
cidís. Os esperamos. Un cordial 
saludo.

     
  Carmen Gómez
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El DÍa 14 DE JUNIo, martes, de 
2022, se realizó, con motivo de la 
clausura del taller de ajedrez una 
partida simultánea de todos los 
estudiantes de Sexto de Educa-
ción Primaria del CEIP Inmaculada 
del Triunfo, donde se ha desa-
rrollado el taller de ajedrez con 
el voluntario de Ofecum, Miguel 
A. Delgado Noguera.

La partida simultánea se llevó 
a cabo con el hispano – croata, 
Nenad, jugador veterano de aje-
drez, con una gran experiencia 
ajedrecística, pero, sobre todo, un 
gran comunicador y pedagogo 
del ajedrez. Actualmente lleva el 
club de ajedrez de Güejar Sierra.

La dirección del Centro, tanto 
su directora Inmaculada Morales, 
como al tutor de sexto de prima-
ria Emilio Vela y la colaboración 
entusiasta del estudiante de 
prácticas Roberto Burillo han 
hecho posible que la experiencia 
educativa del ajedrez haya sido 
muy positiva. 

La vida es una partida de aje-
drez en la que nuestro adversario 
es el tiempo y en la que debemos 
tomar decisiones.

taller de ajedrez clausura del taller 
en el ceiP inmaculada 
del triunfo
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la aCtIvIDaD DE aCUa-
rEla permite a los inte-
resados expresar el arte 
utilizado desde el antiguo 
Egipto con técnicas de 
transparecias de colores. 

Comenzará en octubre 
con periodicidad semanal, 
los miércoles  de 10:30  h 
a 13:00 h  en el Salón de 
Actos Miguel Guirao de 
OFECUM.

El taller estará 
dirigido por 
loli pérez Caba:

“Hola amigos: El día 5 
de octubre empezamos el 
taller de acuarela con un 
objetivo: pasarlo bien ha-
ciendo algo que nos gusta. 
Los que tengan material que 
lo usen y los que no sea así 
pueden comprar lo básico: 
lápiz, borrador, cuaderno  y 
hojas de acuarela y de co-
lores  imprescindibles: azul 
ultramar, siena tostada, 
sombra natural y amarillo 
cadmio. Creo que para em-
pezar si la marca es barata 
no importa. Los pinceles, 
para mí es importante un 
perla del 10 y una  brocha 
mediana también nos viene 
bien un pulverizador que 
eche el agua finita y un reci-
piente para el agua. Espero 
que formemos un grupo 
de amigos divertidos y un 
poquito ilusionados.   Un 
abrazo para todos". 

Loli Pérez Caba

taller de acuarela

Acuarela de Francisco T. Baaena. "Camino al pueblo".
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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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ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA OCTUBRE DE 2022 
COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández  

 
 

 
 

 
 

 
VIERNES 7.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30.  
RECORRIDO: Cárcel Alta, Calderería, Plaza de S. Gregorio, Callejón del Gato, 
Cuesta Marañas, c/ Cruz de Quirós, Mirador Ojo de Granada, Mirador de la 
Lona, Plaza S. Miguel Bajo, Callejón del Gallo, c/ Aljibe de la Gitana, Placeta 
de las Minas, Plaza Larga, c/ Larga de S. Cristóbal, MIRADOR DE SAN 
CRISTÓBAL, Aljibe de S. Cristóbal, carretera de Murcia hasta la Fábrica de 
Fajalauza, calle Fajalauza, Cuesta de S. Antonio, finalizando en c/ Real de 
Cartuja.  
DURACIÓN APROXIMADA:  2 horas y media.  
DIFICULTAD.- Buen terreno con subidas y bajadas.  
 
 
VIERNES 14.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Almanzora Alta, Mirador de la Churra, Paseo 
central de la Alhambra, las Mimbres, Cuesta de los Chinos, Paseo de la 
Fuente del Avellano, FUENTE DEL AVELLANO, regreso por el Paseo del 
paseo del Avellano, cuesta del Chapiz, San Juan de los Reyes, finalizando en 
Placeta Toqueros.  
DURACIÓN APROXIMADA: aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD.- Buen terreno, con subidas y bajadas 
 
 
VIERNES 21.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30.  
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, plaza de San Gregorio, cuesta Marañas, c/ Cruz 
de Quirós, Plaza de San Miguel Bajo, Callejón del Gallo, c/ Aljibe de la 
Gitana, Placeta de las Minas, Callejón de San Cecilio, Mirador de San 
Nicolás, Callejón de San Cecilio, Arco las Pesas,  Plaza Larga, c/ Panaderos, 
c/ Bailaor Mario Maya, Plaza de Aliatar, c/ San Buenaventura, c/ Aljibe de 
la Vieja, c/ San Luis, Vereda de los Pinchos, VEREA DE ENMEDIO, bajada por 
el Camino del Sacromonte, visitando los jardines de la Casa del Chapiz, 
Cuesta del Chapiz, San Juan de los Reyes, finalizando en Placeta de 
Toqueros.  
DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas.  
DIFICULTAD.- Buen terreno con subidas y bajadas.  
 
 
VIERNES 28.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30.  
RECORRIDO.- Cuesta Gomérez, c/ Almanzora Alta, Mirador de la Churra, 
Cuesta Gomérez, Paseo del Generalife hasta las taquillas, Paseo de la 
Sabica, Camino de los Alixares, MIRADOR DE LOS ALIXARES, bajada hacia 
el Barranco del Abogado, Barranco del Abogado, finalizando en el Campo 
del Príncipe.  
DURACIÓN APROXIMADA: Dos horas y media. 
DIFICULTAD.- Buen terreno con subidas y bajadas. 
 
 
 
 

 
 

aCtIvIDaDES FÍSICaS: 
CamINarES para oCtUBrE DE 2022

CoorDINaN: maría José puertas Horques y ana Gilabert Fernández
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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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proyecto: “oFECUm frente a la soledad no deseada, a través de la cultura y 
la sociabilidad”.  Convocatoria nacional “Interculturalidad y acción Social 
2021” (FUNDaCIÓN la Caixa). 

ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS Y NUEVAS POR EMPRENDER:

FIrma DEl CoNvENIo DE ColaBoraCIÓN
oFECUm – avoprI

Después una planificación previa y de acciones emprendidas en el 
pasado, el lunes 21 de junio se plasmó en firme en la Sede de OFECUM 
la firma de esta deseada colaboración con Avopri.

OFECUM estuvo representada por nuestra Presidenta, Rosa Mª Onieva 
López y por nuestro socio, voluntario y colaborador, Miguel Ángel 
Delgado Noguera, el cual ya en la actualidad es voluntario de nuestra 
asociación en la Prisión de Albolote. De parte de AVOPRI (Asociación 
de Voluntariado de Prisiones) acudió, su Presidente, Francisco Cá-

mara Carmona apoyado por tres de sus 
miembros de Junta Directiva: Secretaria, 
Marta Vallecillos Ruíz; Tesorero, Gonzalo 
García-Paredes Martínez; y por el Vocal, 
Víctor Vázquez Sánchez.  

Ambas Juntas Directivas se han comprometido a gestionar con comunicación y responsabilidad y siempre 
acorde  a medidas de transparencia según legislación vigente de Instituciones Penitenciarias, Políticas 
Sociales y Estatutos reglamentarios; y también a respetar y velar por acciones intergeneracionales solida-
rias de calidad (las cuales se detallan en el documento firmado) que van a apoyar tanto al Envejecimiento 
Activo de las personas mayores voluntarias implicadas como a la calidad de vida de las personas internas 
del Centro Penitenciario de Albolote (y CIS) que quieran participar. Final-
mente despidieron el acto con el ánimo de sensibilizar, apoyar y reconocer 
la labor comprometida del voluntariado que en este contexto de acción ya 
se está implicando poco a poco.

En el mes de septiembre con motivo de esta colaboración, Miguel Ángel 
Delgado ha estado coordinando la planificación de acciones de volunta-
riado socio cultural en Albolote con motivo de la celebración del Día de la 
Merced y que ya detallaremos próximamente.   
                   

La COMISIÓN DE SEGUIMIENTO del Proyecto, presidida por la Voluntaria y Colaboradora del Grupo de 
Apoyo Social GAS de OFECUM sigue con sus responsabilidades y después de la última reunión de coor-
dinación, evaluación y seguimiento del Proyecto en junio pasado, retomó este seguimiento con ilusión 
y nuevas ideas, el 21 de septiembre. En este último trimestre del Proyecto se están comprometiendo 

©Representantes de ambas Entidades y 
Acto de la Firma en la Sede de OFECUM.

ProyectosProyectos

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
IIª CAMPAÑA BENÉFICA DE 

NAVIDAD: “NINGÚN NIÑ@ SIN 
JUGUETES”. 

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

 
© Sede OFECUM.  

 
 MINISTERIO DE SANIDAD, 

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

 
 
 

  
 
 
 

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

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

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

Diciembre 2019. (APROBADO). 

 
Un Proyecto  Intergeneracional de  Acción 
Social, Interculturalidad para la Convivencia 
y la Cohesión Social, subvencionado por la 
OBRA SOCIAL “la Caixa” en el apartado 
de Programas de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales.  Ya en marcha hasta 
Diciembre de 2020. 
 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
La Comisión de Seguimiento, garante de 
los resultados de las actividades, ya se ha 
constituido y velará por los compromisos 
adquiridos, con supervisión directa de la 
Junta Directiva. La primera Reunión de 
SUPERVISIÓN fue el pasado 11 de 
Diciembre en donde se repasó el “protocolo 

          
CONVOCATORIAS,   PROGRAMAS, 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

  Con Apoyo de la:  
“OFECUM ES CALIDAD DE 

VOLUNTARIADO”  
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Proyecto: “OFECUM frente a la soledad no deseada, a través de 
la cultura y la sociabilidad”.  Convocatoria nacional “Intercultu-
ralidad y Acción Social 2021” (FUNDACIÓN La Caixa).  

ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS Y NUEVAS POR EMPRENDER: 

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN                                 
OFECUM – AVOPRI 

 
Después una planificación previa y de acciones 
emprendidas en el pasado, el lunes 21 de junio se 
plasmó en firme en la Sede de OFECUM la firma 
de esta deseada colaboración con Avopri. 
 
OFECUM estuvo representada por nuestra Presi-
denta, Rosa Mª Onieva López y por nuestro socio, 
voluntario y colaborador, Miguel Ángel Delgado 
Noguera, el cual ya en la actualidad es voluntario de 
nuestra asociación en la Prisión de Albolote. De 
parte de AVOPRI (Asociación de Voluntariado de 

Prisiones) acudió, su 
Presidente, Francis-
co Cámara Carmona 
apoyado por tres de 
sus miembros de 

Junta Directiva: Secretaria, Marta Vallecillos Ruíz; Tesorero, Gonzalo García-Paredes 
Martínez; y por el Vocal, Víctor Vázquez Sánchez.   
 
Ambas Juntas Directivas se han comprometido a gestionar con comunicación y respon-
sabilidad y siempre acorde  a medidas de transparencia según legislación vigente de 
Instituciones Penitenciarias, Políticas Sociales y Estatutos reglamentarios; y también a 
respetar y velar por acciones intergeneracionales solidarias de calidad (las cuales se de-
tallan en el documento firmado) que van a apoyar tanto al Envejecimiento Activo de las 
personas mayores voluntarias implicadas como a la calidad de vida de las personas in-
ternas del Centro Penitenciario de Albolote (y CIS) que 
quieran participar. Finalmente despidieron el acto con el 
ánimo de sensibilizar, apoyar y reconocer la labor compro-
metida del voluntariado que en este contexto de acción ya 
se está implicando poco a poco. 
 
En el mes de septiembre con motivo de esta colaboración, 
Miguel Ángel Delgado ha estado coordinando la planifica-
ción de acciones de voluntariado socio cultural en Albolote 
con motivo de la celebración del Día de la Merced y que ya 
detallaremos próximamente.    
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radora del Grupo de Apoyo Social GAS de OFECUM sigue con sus responsabilidades y 
después de la última reunión de coordinación, evaluación y seguimiento del Proyecto en 
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“OFECUM ES CALIDAD DE VOLUNTARIADO” 
(PROYECTO DE  ACCIÓN SOCIAL E INTERCULTURALIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

COHESIÓN SOCIAL) 2019/2020 
 
Hemos conseguido Un nuevo Proyecto  INTERGENERACIONAL subvencionado por la OBRA 
SOCIAL “la Caixa” 
Con éste Proyecto “OFECUM es CALIDAD DE VOLUNTARIADO” queremos, entre otros, 
impulsar iniciativas que se dirijan especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social de nuestro entorno mejorando su calidad de vida y fomentar la igualdad de 
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de mejora y participación social. 
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del entorno de OFECUM, mejorando su formación y participación como Voluntariado en el entorno. 
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mejora del Aula Tic y de su alumnado, ayudando a eliminar “la brecha digital de los mayores”. 
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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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actuaciones para llevar a cabo las útlimas acciones pendientes, en los contextos de difusión y sensibili-
zación, de refuerzo del Trabajo en Red, mejora y Formación del Voluntariado y de Formación específica 
en el contexto de atención y prevención en “la soledad no deseada de las personas mayores”. 

En este último trimestre del Proyecto se están comprometiendo actuaciones para llevar a 
cabo las útlimas acciones pendientes, en los contextos de difusión y sensibilización, de 
refuerzo del Trabajo en Red, mejora y Formación del Voluntariado y de Formación es-
pecífica en el contexto de atención y prevención en “la soledad no deseada de las perso-

nas mayores”.  

 

ENCUENTRO  

UNIVERSITARIO: 

OFECUM representada 
por M.ª Jesús Rodríguez 
acudió a este como volun-
taria, Coordinadora del 
Grupo de Apoyo Social 
(GAS) y presidenta de la 
Comisión de Seguimiento. 
Una convocatoria más 
para relacionarnos en red 
y exponer nuestras líneas 
vigentes de acción de vo-
luntariado social, nuestro 
compromiso y apoyo con 
nuestros beneficiarios y 
nuestra responsabilidad 
con el desarrollo local y 
las personas mayores del 
Barrio del Realejo y del 
Barranco del Abogado con 
el objetivo prioritario de 
paliar y evitar los efectos 
de la soledad no deseada. 

 

PROGRAMA DE OFECUM EN  

LOS PALACIOS GRANADINOS. 

En este inicio de curso 2022-2023 se está 
coordinando y planificando nuevas acciones 
de Voluntariado Intergeneracional para continuar con este Programa educativo e inter-
venir de febrero próximo a junio. Un Programa de Voluntariado Intergeneracional de 
apoyo a la educación de base, comprometido en el contexto del Convenio de Colabora-
ción de OFECUM con el Ayuntamiento (Área de Educación).  
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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
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Con este Programa de Voluntariado Intergeneracional cerramos el pasado Curso Escolar 
2021/2022 con la participación de 18 Centros Educativos y con la intervención de un 
alumnado que ha ascendido a 655 menores. Se presentó en junio la evaluación y Memo-
ria técnica al Área de Educación municipal en donde se valoró muy positivamente la 
intervención y la coordinación de las 7 Voluntarias de OFECUM que hicieron realidad 
con “compromiso e ilusión” una vez, más la continuidad del mismo: Inocencia Pérez 
Ávila, Ana Collado Morcillo, Marisa Navarro Millán, Susana Piñar Escobar, Inmacu-
lada Marín Ruíz, Lola Cerdá Pugnaire y Marisa Bueno Torres (coordinadora con los 
Centros Educativos).  

   

© Participantes en el Programa Intergeneracional (Curso 2021-2022) 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, PO-
LÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. 
(INSTITUTO DE MAYORES Y 
SERVICIOS SOCIALES) –
IMSERSO-. (2022) 

Tramitada el pasado 7 de Julio la Solicitud de la Convocatoria 2022 en re-
lación al “MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDA-
DES HABITUALES DE LA SEDE SOCIAL DE OFECUM”. El perío-
do de apoyo Institucional que contempla es de Enero 2021 a Diciembre 
2022. (Pendiente de resolución). 

____________________________________________________________ 
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655 menores. Se presentó en junio la evaluación y Memoria técnica al Área de Educación municipal en 
donde se valoró muy positivamente la intervención y la coordinación de las 7 Voluntarias de OFECUM 
que hicieron realidad con “compromiso e ilusión” una vez, más la continuidad del mismo: Inocencia Pérez 
Ávila, Ana Collado Morcillo, Marisa Navarro Millán, Susana Piñar Escobar, Inmaculada Marín Ruíz, Lola Cerdá 
Pugnaire y Marisa Bueno Torres (coordinadora con los Centros Educativos). 
  

© Participantes en el Programa Intergeneracional (Curso 2021-2022).

mINIStErIo DE SaNIDaD, polÍtICa So-
CIal E IGUalDaD. (INStItUto DE mayo-
rES y SErvICIoS SoCIalES) –ImSErSo-. 
(2022)

Tramitada el pasado 7 de Julio la Solicitud de la Convocatoria 2022 en relación al “maNtENImIENto, 
FUNCIoNamIENto y aCtIvIDaDES HaBItUalES DE la SEDE SoCIal DE oFECUm”. El período de 
apoyo Institucional que contempla es de Enero 2021 a Diciembre 2022. (Pendiente de resolución).

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
IIª CAMPAÑA BENÉFICA DE 

NAVIDAD: “NINGÚN NIÑ@ SIN 
JUGUETES”. 

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

 
© Sede OFECUM.  

 
 MINISTERIO DE SANIDAD, 

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

 
 
 

  
 
 
 

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

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

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

Diciembre 2019. (APROBADO). 

 
Un Proyecto  Intergeneracional de  Acción 
Social, Interculturalidad para la Convivencia 
y la Cohesión Social, subvencionado por la 
OBRA SOCIAL “la Caixa” en el apartado 
de Programas de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales.  Ya en marcha hasta 
Diciembre de 2020. 
 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
La Comisión de Seguimiento, garante de 
los resultados de las actividades, ya se ha 
constituido y velará por los compromisos 
adquiridos, con supervisión directa de la 
Junta Directiva. La primera Reunión de 
SUPERVISIÓN fue el pasado 11 de 
Diciembre en donde se repasó el “protocolo 

          
CONVOCATORIAS,   PROGRAMAS, 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

  Con Apoyo de la:  
“OFECUM ES CALIDAD DE 

VOLUNTARIADO”  
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FUE DUraNtE UNoS DÍaS por 
las hermosísimas tierras gadita-
nas. Hacíamos un sendero guiado 
por una ruta entre paisajística y 
arqueológica. Era relativamente 
fácil, amena e interesante, sin 
desperdicio. A veces abrupta y 
rocosa en la que iban aparecien-
do diferentes asentamientos y 
tumbas de aquellos lejanísimos 
antepasados del Calcolítico. 
Otras veces era abierta, luminosa, 
frente a ese océano inmenso y 
misterioso. Pero, desde luego, 
siempre fascinante.

Terminamos la ruta en un pun-
to que el guía calificó de “mágico”. 
Y yo inmediatamente, estuve de 

al
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acuerdo. En un lateral, destacaba 
una enorme losa, en la que podía 
apreciarse la inequívoca huella 
del tiempo. Según nos explicó, 
una enorme mesa de sacrificios.

Sacrificios, seguramente para 
propiciar la benevolencia de al-
gún dios desconocido y cruel. Y 
apenas unos metros más adelan-
te, subiendo apenas unas suaves 
elevaciones del terreno, un lugar 
prácticamente irrepetible. De 
esos que nos dejan sin poder 
articular palabra durante un rato.

El día era luminoso y claro y se 
distinguían con nitidez la costa 
africana y el Estrecho. Al alcance 
de nuestra vista dos continentes: 
Europa y África, separados por 
dos mares: el Mediterráneo y el 
Océano Atlántico. Y todo ello, 
bañado por esa luz brillante, 
suavemente plateada, que le 
daba un cierto halo de magia y 
emoción.

Esta experiencia es solo po-
sible, además de aquí, en otros 
dos lugares en el mundo: en el  

estrecho de Bering y en Turquía, 
en el Bósforo.

Volvimos al lugar de partida, 
casi sin decir palabra, con toda 
la belleza del lugar en nuestras 
retinas y una sutil emoción, que 
hacía innecesario cualquier co-
mentario.

Terminamos cerca de la playa 
de Bolonia y decidimos terminar 
de pasar el día allí, disfrutando 
de su luminosidad, de su mar 

embravecido y sobre todo de su 
duna misteriosa y viajera.

Y efectivamente, yo, ajena al 
cansancio de la caminata, preferí 
un paseo junto al mar, pisando su 
finísima arena, dejándome salpicar 
por su blanca espuma y sintiendo 
sobre mi piel su inconfundible 
aliento húmedo y salobre.

Mi meta era la duna, que para 
mí, tiene un especial atractivo. 
Recorrí el camino que me sepa-
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raba de ella, tratando de rechazar 
la arena que el viento se empe-
ñaba en poner en mi boca, ojos, 
cabello... Me fui adentrando en 
ella. Ya se distinguían algunos de 
esos leños entrecruzados, que 
a mí siempre me recuerdan las 
cruces de un cementerio.

En su lento caminar, la duna 
va “engullendo” literalmente, los 
pinos que encuentra a su paso, 
secándolos por completo.

Cuando los va dejando atrás, 
empiezan a emerger sus ramas 
superiores, secas e inermes, que 
dan al conjunto un aspecto un 
poco fantasmagórico.

Me senté, más que para des-
cansar, para empaparme de la 
mágica belleza de la zona y ob-
servé su similitud con el paraje 
observado por la mañana.

Las aparentes cruces de la 
duna, adquirieron para mí todo su 

significado. También aquí, frente 
a mí, había una enorme mesa de 
sacrificios: EL MAR.

Una mesa en la que, casi dia-
riamente, se inmolan tantos seres 
humanos, tratando de propiciar 
la benevolencia de un dios tan 
indispensable como esquivo para 
ellos: su derecho a una vida digna.

María Dolores 
Aguayo Cobo
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taNto El pICo DEl CaBallo como la pieza del caballo 
del ajedrez me entusiasman. El primero, porque su ascensión 
es de una belleza extraordinaria.  La pieza del caballo en el 
ajedrez permite sorprender con sus jugadas. Esa versatilidad 
es muy interesante.

Podemos ver los lugares en los peones negros que ninguna 
otra pieza del ajedrez (Dama, Torre y Alfil) no pueden ocupar.

Es una pieza especial que te permite realizar muchos pa-
satiempos con los movimientos del caballo. Lo suelo utilizar 
en eventos familiares para enviar mensajes de felicitación.

El Pico del Caballo, con una altitud de 3.011 metros, 
ofrece excelentes vistas de las montañas vecinas como: 
Veleta, Mulhacén y Alcazaba. La cresta del Cerro del Caballo 
continúa varios kilómetros casi a la misma altitud hasta la 
montaña Tajos de la Virgen (3237 m). La cresta del Caballo, 

ajedrez sulayr:
el caballo en 
el ajedrez y en 
sierra nevada
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nuestro Caballo montañero del 
ajedrez.
El caballo (♘♞) es una pieza del 
juego del ajedrez. Su posición 
inicial en el tablero es entre las 
torres y los alfiles (casillas b1 y g1 
para los caballos blancos y casillas 
b8 y g8 para los caballos negros). 
En otras lenguas, la pieza se la 

conoce como caballero. Así en 
inglés se llama knight (caballero) 
y en francés cavalier (jinete).

El movimiento del caballo 
no es lineal como el de las otras 
piezas, sino que describe una 
trayectoria en forma de "L"; es 
decir, se desplaza dos casillas en 
dirección horizontal o vertical y 

una en dirección perpendicular a 
la anterior. También el movimien-
to se describe como "movimiento 
doble", al avanzar una casilla 
como torre, es decir, perpendi-
cularmente, y otra casilla como 
alfil, es decir, en diagonal. Es la 
única pieza que puede saltar por 
encima de las demás.
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el caballo, el Pico del caballo (3011 m.)
Salta, salta al río o a la laguna, 
al valle o a la fertilidad de la vega,
campo, campo,
salta, salta de ele en ele a mis manos enfebrecidas
por tu belleza,
salta con mis pies incansables por los tres mojones,
por las crestas de los tajos,
(Cartujo, Fraile de Capileira, Virgen),
salta con mi voz de deshielo,
voz de agua de un río (Lanjarón)
de instantes asombros incomparables,
la bondad mansa, la entrega sin recompensa,
dar, dar, aunque el dolor que te causan 
te seque la sangre,
por eso, eres el caballo perfecto 
de un ajedrez entre montañas,
porque la derrota nunca te vence y renaces,
y trotas, y galopas por paisajes de abundancia y parquedad,
con tu felicidad, 
tu amistad defendiendo, atacando con eles de montañas,
entregando todo tu brío y nobleza,
sin halagos del cielo, sin frustraciones de tierra.
Sí, ya sabes las veces que me subí a tu lomo 
desde todas las vertientes,
pero recuerdo aquella vez en la que tus belfos de piedra
tocaron mi frente cuando fui a morir,
y las lágrimas de mi alma se transformaron en luz,
por eso quiero que juegues
este ajedrez para que nadie se muera, se hiera,
se hunda en el pozo de las lágrimas sin fondo
por la derrota,
porque tu sabes el ciclo del agua y sequedad,
porque no te ufanas ni humillas
con la belleza de tu victoria,
porque saltas, renaces, impertérrita alegría,
cuando quema el sol de la montaña en la derrota.

(Ay, he de confesarlo, 
cuando mi tristeza es un sol doliente,
me subo a tu montura para galopar,
campo, campo,
y encontrar la alegría,
eso es lo que quisiera que infundieras en este ajedrez,
jugando, disfrutando, aprendiendo, enseñando…)
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el caballo
Salta, salta sobre mi cabeza que aquí, 
campo de colores nuevos, no hay cercas;
salta libre, galopa libre,
trota con tu jinete que siembra el pan,
la lealtad, la entrega, la paz en la tierra.

Entre la torre y el alfil, eres el único, 
pura sangre o lomo de carga de una cosecha,
que puede saltar para empezar
y preparar una defensa;
el verdadero ojo avizor que galopa
para amenazar a varias piezas.

(Ay, me conmueve tu belleza,
y quisiera darte de mi mano la hierba,
y que tu fuerza y docilidad ayudaran 
al hombre a destruir 
pensamientos de muerte y tinieblas.)

Sí, sí, puedes atravesar los colores, 
ir de blanco a negro y viceversa,
puedes ser el espectro de luz que atraviesa crines
que se hermanan con las tinieblas,
la paz cuántica,
aunque con tu coz puedes matar a un rey
con mentes de malas estrategias.

(Ay, yo quisiera que formaras un arco iris 
en las manos de un niño y su inocencia.)

No te quiero bufando, piafando, encabritado,
yo quiero la fuerza de tu mansedumbre,
el sosiego de la amabilidad de un ataque,
siempre pensar, y pensar
para ganar o perder con amistad inquebrantable,
para jugar y disfrutar,
para aprender y enseñar 
con el brío de tus ojos al galope
por las praderas de la sabiduría milenaria,
abriendo las mentes a una llanura insondable.

(Ay, yo quisiera que tu salto en ele 
fuera la luz de un corazón que nos envuelve
y nos trasciende.)
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¿Qué quién era picio?

 En toda España, cuando quie-
ren ponderar la fealdad de una 
persona, es costumbre exclamar: 
es más feo que Picio. Otros dicen 
Picho. Pero fuera en realidad su 
apellido Picho, que es de origen 
judaico y por corrección le lla-
masen Picio, el caso es que Picio 
existió y en los últimos años de 
su vida en Granada, donde murió.

       

Historias y leyendas de Granada

la tragedia de 
picio

la vida de picio fue una 
verdadera tragedia

 Nació a finales del siglo XVIII, 
en el pueblecito granadino de 
Alhendín, dedicándose al oficio de 
zapatero remendón, y como buen 
aficionado a saborear el zumo de 
la vid, agarraba frecuentemente 
unas borracheras de padre y muy 
señor mío. Pero Picio era hombre 
pacífico e incapaz de matar una 

mosca. Su debilidad era el vino, y 
una tarde en que hallábase sen-
tado en la puerta de una taberna 
de su pueblo, en unión de otros 
individuos aficionados también a 
empinar el codo, encontrándose 
todos ellos bajo los efectos de 
una pítima fenomenal, suscitose 
entre los borrachos una reyerta 
en la que Picio no intervino para 
nada, pues fue solamente testigo 
presencial de la riña, y uno de los 

"Más feo que Picio". (Dibujo de F. Gómez)
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contendientes, esgrimiendo una 
navaja asestó una terrible puña-
lada a otro de ellos, causándole 
la muerte.

 Huyeron todos y el agresor 
arrojó al suelo el arma homicida, 
cayendo ésta junto a la silla en que 
hubo de quedar sentado Picio, 
quién inconscientemente por el 
completo estado de embriaguez 
en que se hallaba permaneció sin 
moverse sentado en la silla a no 
mucha distancia del sitio en que 
yacía el cadáver del apuñalado.

 Picio, ante la Justicia, afirmaba 
una y otra vez que él no había 
intervenido en la reyerta; y como 
ningún testigo de ésta abonó a 
favor de Picio para demostrar la 
inocencia del zapatero, el pobre 
Picio fue procesado como autor 
de la muerte de su convecino y 
condenado a morir en la horca.

 Son de suponer los terribles 
sufrimientos y el abatimiento de 
Picio al acercarse la fecha de ser 
ejecutada la sentencia, que no fue 
cumplida porque demostrada la 
inocencia del reo, fue indultado 
y puesto en libertad.

 A consecuencia de los sufri-
mientos ante la irremediable subi-
da al patíbulo y la impresión que 
le produjo el inesperado indulto, 
Picio sufrió una grave enfermedad 
cayéndosele el cabello, las cejas 
y las pestañas, y llenándosele de 

tumores el rostro quedó tan mons-
truoso y deforme que producía 
horror a quienes le miraban. Para 
ocultar la calvicie, Picio llevaba 
constante liada la cabeza con un 
pañuelo, y en Lanjarón, donde 
hubo de avecindarse, como no 
quisiera entrar en la iglesia para 
no verse obligado a descubrirse 
quitándose el pañuelo, le expulsa-

ron del pueblo, viniendo entonces 
a vivir a Granada donde murió por 
los años de 1850, según escuché 
de labios de “Antoñica la billete-
ra”, una vecina con cerca de cien 
años, la cual había visto a Picio por 
nuestras calles. Trágica historia o 
leyenda a vuestra elección. 

Cuca Espinosa Wait
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Actividades de Ofecum

ÁREA DE FORMACIÓN

TALLER DE INICIACIÓN A LA ACUARELA “MIGUEL GUIRAO”

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

HASTA SIEMPRE, PILAR

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

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

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

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

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

Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Pilar.
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llEGÓ El taN ESpEraDo SEp-
tIEmBrE, Carmen lo deseaba 
desde que el 21 de Junio hacía 
su aparición el Verano, al que 
siempre había rechazado por las 
formas en que se presentaba, a 
base de altas temperaturas, in-
tensa claridad, ruidos estridentes. 

adiós verano
adiós

En el amanecer de aquella 
mañana, cuando aún no había 
empezado a clarear el  día, 
después del asfixiante calor 
de aquel verano, le vino un 
agradable olor a tierra moja-
da, salió a su jardín y cayendo 
sobre su rostro unas temerosas 

hojas, así como unas gotitas de 
agua, se dio un pequeño paseo 
experimentando una sensación 
de bienestar.

El Otoño acababa de hacer su 
entrada con sus elegantes ma-
neras, con sus olores tan suyos: 
olor a tierra mojada, a castañas 
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asadas, a chimeneas encendidas; 
con esa gama de colores que re-
sultaba una mezcla insuperable, 
desde las tonalidades marrones, 
pasando por los anaranjados, 
amarillentos, rojizos, verdosos. 
A Carmen, el Otoño le transmitía 
paz, equilibrio y bienestar, aun-
que entendía que había quiénes 
sentían una profunda tristeza. 

Andando tranquilamente 
por su jardín, bajo el leve manto 
de lluvia, pensó que esa lluvia 
venía a borrar las huellas que 
el sofocante calor había dejado, 
preparando el inicio a la coti-
dianidad. 

Aquel día y una vez finaliza-
das las tareas del hogar, se sentó 
en su sillón preferido, aquel que 
en los mejores momentos la 
abrazaba. Ya en su rincón con 
grandes ventanales, continuó 
con la lectura de la novela que 
durante una parte del verano la 
tenía atrapada y la había salva-
do de caer en el desánimo. Sin 
darse cuenta se vio con el libro 
entre sus manos observando la 
acompasada lluvia ¡Le gustaba 
aquel sonido rítmico!

Cada año, el Verano le re-
sultaba más penoso, quizás era 
debido a su edad que iba acu-
mulando demasiados años; sin 
embargo a su memoria acudie-
ron una serie de gratas vivencias 
ocurridas durante esa época del 
año y mientras acariciaba las ho-
jas del libro, ante sí empezaron 
a aparecer recuerdos de tantos 
veranos vividos en la playa o en 
su pueblo y que ya formaban 
parte de su vida. 

Recordó sus paseos mati-
nales en la playa, empezando 
a clarear el día, acompañada 
de su fiel mascota, andaba a 
paso firme unos 10 kms. ¡Que 
bellos amaneceres junto al mar! 
Mientras caminaba se recreaba 
en tan inigualable estampa. 
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Ante sí aparecieron una serie 
de personas que día tras día y 
durante años había conocido 
en aquellas caminatas, se de-
tenía con los dueños de otras 
mascotas y mientras los perros 
jugaban, aprovechaban para 
charlar, en algunos casos, surgió 
una duradera amistad.

De regreso, agradecía un 
pequeño descanso de esas cami-
natas y tomó la buena costumbre 
de desayunar café con churros; 
sentada en una terraza frente al 
mar, leyendo el periódico y su 
mascota tumbada junto a sus 
pies, experimentaba como el 
buen ánimo se iba apoderando 
de ella.

Recordó los veranos de su 
niñez y juventud en su pueblo, 
en el cine de verano, donde a la 
semana se proyectaban dos pelí-
culas. Una de lunes a miércoles y 
otra de jueves a domingo. El cine 
de verano era una “obligación 
voluntaria y deseada”, suponía 
un lugar de reunión con sus 
amigas, no hubo película que 

no viera. Para Carmen, el cine 
era una de sus grandes aficiones. 

Las excursiones junto a su 
padre y amigas; aprovechando 
las vacaciones de su padre, cada 
día hacían rutas por diferentes 
lugares, bañándose en estan-
ques de regadío o albercas de 
fincas cercanas, siempre previa 
autorización de sus dueños. A 
los 5 añitos nadaba muy bien 
¡Cuánta felicidad! 

Los veranos en el Teleclub, 
lugar de reencuentro de una 
juventud rebosante de alegría e 
ilusión y la intención de divertir-
se, disfrutando de las vacaciones 
escolares y coincidiendo con 
jóvenes de otras localidades en 
visita a sus familiares. Aquellos 
Teleclubs ofrecían gran variedad 
de actividades propias de la 
época, donde pasaban algunas 
horas que, en otra situación, hu-
bieran sido horas perdidas o mal 
utilizadas. Era lugar de juegos, 
tertulias, risas y bailes ¡Cuántos 
primeros amores nacieron allí! 
Algunos permanecieron en el 
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tiempo y la inmensa mayoría se 
quedaron entre aquellas paredes 
y guardados en el cofrecito de-
dicado a los mejores recuerdos.

Aquellas noches de verano, 
cuando su madre, junto a las 
vecinas se salían a la calle con 
sus sillas haciendo corrillos y 
hablaban de multitud de temas, 
relataban increíbles historias, a 
veces de terror; contaban inge-
niosas anécdotas, había mucha 
imaginación y creatividad en 
aquellas reuniones, mientras, 
Carmen y sus amigas jugaban, 
aunque todos los oídos infan-
tiles estaban conectados en las 
conversaciones de madres. 

Cuántas noches de verano 
de su niñez, junto a sus ami-
gas, se pasaban de huerto en 
huerto, buscando gusanicos de 

luz, disfrutaban viendo las luces 
que emitían las luciérnagas; a 
Carmen en ese momento le apa-
reció la nostalgia, hacía muchos 
años que no había vuelto a ver 
una luciérnaga. 

Los teatros de su infancia, en 
su huerto, cada pequeña espec-
tadora traía su sillita de enea que 
se colocaban en perfecta fila, 
previo abono de 1 peseta, que 
quedaba acreditado en un troci-
to de papel que hacía las veces 
de entrada. Había un pequeño 
guión con su título correspon-
diente, así como el vestuario a 
base de vestidos de las madres 
adaptados o confeccionados con 
papel de seda de colores. Con 
la gran recaudación, las actoras 
se iban al único bar de aquella 
zona y en la gran explanada, ellas 
solitas sentadas en una mesa, 

brindaban por el éxito obtenido, 
a base de gaseosa, patatas fritas 
y aceitunas aliñadas. Al revivir 
aquella escena, pensó era otra 
época, otras costumbres, otras 
formas de vida. 

Acariciando las hojas del 
libro, Carmen terminó su reco-
rrido por los veranos de su vida. 
Reconoció que había sido muy 
dura al calificar al Verano de 
forma tan nefasta, de rechazarlo. 
Comprendió que esta Estación 
del Año dejaba siempre tras de 
sí una estela de historias y ella 
también tenía sus propias his-
torias veraniegas que quedaron 
guardadas.

Viendo la otra cara del Verano 
lo despidió con un afectuoso 
Adiós Verano, adiós.

Luisa Torres Ruiz
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Pollo a la cerVeza 
con Patatas al Horno

Ingredientes

– 1 Pollo entero.
– 400 gramos de Patatas pe-

queñas de guarnición.
– 1 Limón.
– 330 mililitros de Cerveza.
– 50 gramos de Avellanas. 

peladas tostadas.
– 1 cebolla Morada grande.
– 3 ramitas de Romero.
– Aceite De Oliva.
– Pimienta Negra.
– Sal.

preparación

Hornea las patatas. Precalienta el horno a 180º . Láva las patatas sin 
pelar bajo el chorro del grifo, mientras frotas la piel con un cepillito, y 
escúrrelas. Disponlas en la placa, salpimiéntalas y riégalas con aceite. 
Hornéalas 45 minutos hasta que estén tiernas y doradas y retíralas.

Limpia el pollo retirando cualquier resto de plumas, pásale un 
papel de cocina por toda la superficie y córtalo en trozos de un ta-
maño similar.

Lava el romero y el limón; pica la mitad del primero y corta el limón 
en rodajas del mismo grosor. Dispón los trozos de pollo y las rodajas 
de limón en una fuente refractaria, espolvorea con sal, pimienta y el 
romero picado y rocía con un chorrito de aceite.

Sube la temperatura del horno a 200º . Coloca dentro la fuente 
con el pollo, a media altura, y ásalo 25 minutos. Añade la cerveza y 
hornea 25 minutos más.

Pica las avellanas de modo que no queden trozos demasiado pe-
queños, espolvoréalas sobre el pollo y remueve ligeramente. Pon el 
termostato del horno a 160º y prosigue la cocción 25 minutos, hasta 
que el pollo termine de cocerse y la salsa esté espesita.

Pela la cebolla y córtala en juliana. Salpimiéntala y póchala en una 
sartén con un hilo de aceite, a fuego suave, hasta que esté tierna. 

Reparte las patatas, el pollo y el limón en 4 platos. Coloca a un lado 
la juliana de cebolla y el resto del romero, riega con la salsa y sirve.
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Presidenta Rosa María onieva López

Vicepresidenta

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 Luis Font nogués

Talleres idiomas antonio Rojas Gil

aula nuevas Tecnologías Mª. carmen Fernández iglesias

Taller acuarela María Dolores Pérez caba

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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