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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

?

ToDo TEsoRo TiEnE Un oRigEn. Así como las perlas comienzan 
a formarse de un grano de arena, una persona brillante se forma en 
su hogar.

El Museo Comarcal Velezano Miguel Guirao resulta de una iniciativa 
de la familia de Miguel Guirao Pérez, fundador de OFECUM, que en 
1991 dona al Ayuntamiento de Vélez-Rubio la colección histórico-
artística familiar que ya comenzó hacia 1950 Miguel Guirao Gea. Para 
la gestión se crea la Fundación Cultural Velezana Guirao Piñeyro.

Son tres las generaciones que gozan de la cultura y tienen la ge-
nerosidad de ofrecerla a los demás. En ese ambiente familiar, culto 
y radiante es donde nace OFECUM en 1998 ofreciendose a ayudar a 
quien lo desee y haciendo crecer a toda edad con el gozo de la cultura.

El Museo Miguel Guirao tiene su sede en el Hospital Real (s. XVIII) 
de Vélez-Rubio y OFECUM, en su XXV Aniversario, desea tender lazos 
de agradecimiento a las tres generaciones de la familia Guirao.
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“SE aCaba DE prESENtar EN GraNaDa la Asociación OFECUM (Oferta 
Cultural de Universitarios Mayores), título de un grupo de alumnos mayores 
de nuestra Universidad que han terminado sus estudios en el Aula Permanente 
de Formación Abierta”. Así comienza a escribir Miguel Guirao Pérez un artículo 
institucional publicado en el periódico Ideal el sábado 27 de febrero de 1999, 
un año después de la fundación de OFECUM. 

Era Miguel Guirao Pérez un culto Catedrático de Medicina en la especialidad 
de Anatomía y también Catedrático de la vida, en la especialidad del amor a 
la persona, a la familia, a la ciencia, a los ciudadanos de Granada, y eso fue un 
torrente que se desbordó en OFECUM teniendo como horizonte la visión de 
las muchas personas que en el suceder del tiempo “se han asociado para poder 
hacer a otros mayores el ofrecimiento de acompañarles al disfrute común de 
esa otra gran Universidad que es nuestra ciudad”, según continúa escribiendo 
en el mencionado artículo.

La persona y el afán cultural no han cambiado en veinticinco años ni podrán 
cambiar. El cultivo de la inteligencia es necesario a la humanidad en su conjunto 
y a cada ser en particular; la sabiduría, la ciencia, el arte, el desarrollo de la his-
toria –aspectos todos como expresión de la persona y como factor de confort, 
bienestar y encuadre en el tiempo que a cada cual le toca vivir- son diversos 
aspectos o elementos esenciales de la inteligencia y del buen estilo personal.

Los sabios, las personas de bien, quienes saben mirar a los demás con gra-
titud y esperanza, son quienes viven dejando un rastro de paz y de optimismo, 
como lo hizo Miguel Guirao Pérez y dejó ese sello impregnado en OFECUM, 
nuestra institución, a la que deseamos larga vida y una estela de buen hacer.

En el mismo artículo referido en esta editorial, Miguel Guirao Pérez tiene 
una mirada más realista –que no todo en la vida son ideales y optimismos- 
que se convierte en una llamada: “¡Y otro ruego, el último! Somos muy pocos 
y puede –ojalá- que los demandantes sean muchos; necesitamos ser más”. 
La impaciencia se ha hecho calma por el incesante número de personas que 
constantemente se acercan a OFECUM en busca de la oferta realizada por su 
fundador.

Al cumplirse el XXV aniversario miramos a las raíces y al largo alcance de 
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) 
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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 rey muerto, rey puesto.
- A río revuelto, ganancia de pesca-

dores.
- A todo se acostumbra uno, menos 

a no comer.
- A un clavo ardiendo se agarra el que 

se está hundiendo.
- Abril, aguas mil.
- Afortunado en el juego, desafortu-

nado en amores.
- Agua pasada no mueve molino.
- Agua que no has de beber déjala 

correr.
- Ahora adulador, mañana traidor.
- Al mejor cazador, se le va la liebre.
- Al pan, pan, y al vino, vino.
- Al perro flaco, todo se le vuelven 

pulgas.
- Al que Dios se la dé, San Pedro se la 

bendiga.
- Al que le pique, que se rasque.
- Al revés te lo digo para que me en-

tiendas.
- Algo tendrá el agua cuando la ben-

dicen.
- Amigo por interés no dura porque 

no lo es.
- Amor con amor se paga.
- Amores reñidos son los más queridos.
-  Ande yo caliente y ríase la gente.
- Ante la duda, la más tetuda.
- Año de nieves, año de bienes.



4

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.
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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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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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5

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 (ii)

oCtUbrE 2021 presenciales:
Dia 21.- Dª aNtoNIa pErtIÑEZ 
DÍaZ. Licenciada en Filología Clásica: 
Griego y Latín por la UGR. Docente 
vocacional. Se jubila y se implica en 
OFECUM, aportando una rica y gran 
colaboración, sobre todo en la divul-
gación de la cultura. Deleitándonos 
con sus exposiciones en diversos 
temas humanísticos: mitología, his-
toria, literatura, etc. Así como con 
sus escritos en la revista de OFECUM. 
Tema:" las mujeres en El Quijote" 
Las mujeres son en el Quijote unas 
personajes que a pesar de no ser las 
protagonistas son indispensables en 
el desarrollo de la obra, a excepción 
de Dulcinea que es en su grandeza, 
una idea de D. Quijote. Son mujeres 
de su tiempo y a través de ellas ve-
mos un retrato bastante realista de 
la sociedad española en los siglos 
XVI y XVII. La principal es Dulcinea. 
Es la mujer ideal de todo caballero 
andante. Y otras como: La pastora 
Marcela; Maritormes; Teresa Panza; La 
aristocrática Duquesa; Dña Rodríguez 
la quisquillosa; Celtisidora; Las mozas 
de la venta; Las hidalgas Dorotea y 

Luscinda y muchas más, todas 
enamoradas esperanza de D. 
Quijote.

NovIEmbrE 2021
Día 24.- Dr. JUaN FraN-
CISCo JImÉNEZ aloNSo. 
Dr. en Medicina y Cirugía. 
Catedrático y Profesor de la 
UGR. Director de tesis docto-
rales. Coordinador del grupo 
de Investigación ”GRUPO 
LUPUS VIRGEN DE LAS NIE-
VES. Escritor de numerosos 
artículos y libros relacionados 
con sus investigaciones. Re-
cibiendo numerosos premios 
nacionales e internacionales. 
Jubilado sigue investigando 
y transmitiendo su sabiduría, 
con la que ha gratificado en 
varias ocasiones a la familia 
OFECUM
Tema:" muchos síntomas 
sin un diagnóstico claro". 
D. Juan Francisco nos habló 
sobre lo común que es en 
muchas personas, lo cual les 
hace recorrer por todas las 

especialidades sanitarias, evita-
ble en la mayoría de los casos, 
haciendo una escucha activa 
al paciente e historia clínica en 
profundidad desde el comienzo 
de los síntomas. Cosa que hoy se 
basa sólo en pruebas diagnósti-
cas. Expuso muchos casos prác-
ticos de su experiencia médica 
y aclaró otros a asistentes en el 
turno de palabra. 

DICIEmbrE 2021
Día 1.- Dr. FEDErICo vElaZ-
QUEZ DE CaStro GoNZÁlEZ. 
Dr. en Ciencias Químicas, Especia-
lista en Ciencias Ambientales y en 
Educación para la Salud. Profesor 
universitario y Formador de Edu-
cadores Ambientales. Presidente 
de la Asociación Española de Edu-
cación Ambiental. Es conocido 
por sus colaboraciones en OFE-
CUM: talleres de salud humana 
y medioambiental, conferencias, 
artículos en la revista, sus libros 
a la biblioteca, etc. siempre con 
un enfoque Humanitario y Ecolo-
gista. Ejemplo de compromiso en 
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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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la lucha por una Sociedad Justa 
e Igualitaria, el Medio Ambiente 
y el Planeta en General. 
Tema: "la pobreza, causas y so-
luciones". El principal problema 
de nuestro tiempo es la pobreza, 
el hambre. No es inevitable, 
sabemos por qué se produce 
y hoy conocemos los medios 
para combatirla. D. Federico nos 
habló de su historia, la situación 
actual, cuales son las causas y 
las soluciones a las que todas 
las personas de buena voluntad 
estamos llamados a contribuir 
para erradicarla. Se produjo un 
profundo debate, salimos con 
muy buenos propósitos.

FEbrEro 2022
proyECto/proGrama: "SoS 
EStoy Sola/o y No QUIEro 
QUE NaDIE SE ENtErE" Es 
Nuestro objetivo Combatirla 
a través de la Comunicación, 
la Cultura y la Sociabilidad. 
Comenzamos con un ciclo de 
conferencias y taller con dos 
ponentes de gran prestigio cola-
boradores de OFECUM como son: 
Dr. Fermin Quesada Jiménez, 
médico, coautor del proyecto. 
y Dr. Enrique Fernández lópiz, 
psicólogo 
Día16.- Dr.ENrIQUE FErNÁN-
DEZ lÓpIZ. Catedrático y pro-
fesor de psicología en la UGr, 
psicoanalista y psicoterapeuta 
de grupo. Colabora en la revista 
mensualmente, obsequiándo-
nos con "la vida en película": 
artículos y películas relacionadas 
con personas mayores y toda la 
problemática, que se pueden 
consultar y ver las proyecciones 
en los enlaces que indica. Así 
como sus libros para consultar 
en la biblioteca D. Enrique nos 
hace una revisión de las inves-
tigaciones realizadas desde la 
Psicogerontología, para entender 
mejor la vejez humana. Así da 
paso al programa hablándonos 
de la “la SolEDaD” tan común 
y perjudicial en la población ma-
yor. La familia, la ciudadanía y los 

poderes públicos deben buscar 
soluciones a una realidad que en 
muchos casos es fuente de males-
tar psicológico y deterioro de la 
salud. Destacó que esa soledad se 
da en todas las etapas de la vida. 
Nos llamó mucho la atención co-
nocer la cifra tan elevada en los 
jóvenes. Habrá que profundizar 
en ello más adelante. En el turno 
de palabra sale a la luz muchos 
casos de personas del entorno, 
inmersas en la soledad. 

Día 23.- Dr. FErmIN QUESaDa 
JImENEZ. Dr. en Medicina, Miem-
bro del Grupo de Comunicación 
y Salud de España, Profesor de 
la EaSp. Tutor de Residentes de 
MFyC, Director de Centros de 
Salud Cartuja y Realejo y de Dis-
tritos Sanitarios Granada Norte y 
Alpujarra. Destacando su gran co-
laboración en la Reforma Sanitaria 
y creación de los Centros de Salud. 
Se jubila, pero su vocación le hace 
seguir entregado al servicio de 
la comunidad y su involucración 
con OFECUM, 
Inicia el Ciclo//taller con los si-
guientes temas de comunicación:
Tema: 1" Comunicación no verbal 
y habilidades comunicativas"

marZo 2022 Continuación 
del taller
Día 2 .- Temas 2 "Saber escuchar, 
informar y negociar"

Día 9.- Tema 3 "Sentido de la 
coherencia y resiliencia"
El taller ha sido muy interesante, 
ameno, dinámico y participativo 
de todos los asistentes. Hemos 
aprendido la importancia que 
tienen estas siete cuestiones en las 
relaciones humanas para desenvol-
vernos en la sociedad. Haciendo 
prácticas in situ, que D. Fermín con 
su capacidad de buen comunica-
dor, muy pedagógica y didáctica-
mente, ha sabido adentrarnos en 
unas relaciones saludables. 

Día 22.- Dr. JoSÉ maNUEl 
SElaS pErEZ. Catedrático y 

profesor de Química en el ICE de 
la UAH y en la UGR hasta su jubi-
lación. Investigador y divulgador 
científico, defensor del Medio 
Ambiente y de las Mujeres. Per-
sigue Restaurar su valía, hacerlas 
justicia sacándolas de la sombra. 
Y Con motivo del Año de Visibili-
zarlas en la revista, nos obsequia 
con sus aportaciones Destaca su 
compromiso en la lucha por la 
crisis climática e intento de Salvar 
el Planeta. Ya nos habló de este 
tema en fechas anteriores, así 
como su aportación en la revista 
de OFECUM, en la que también 
colabora su esposa Dña Mª Dolo-
res Aguayo obsequiándonos con 
sus dos libros para la biblioteca.
Tema: "mujeres dedicadas a la 
ciencia a lo largo de la histo-
ria. Científicas invisibles" Las 
científicas no han tenido la mis-
ma igualdad de oportunidades 
que ellos, para participar en el 
desarrollo social o en construir 
su propia educación/formación. 
En todos los campos de la ciencia 
y a lo largo de la Historia, tene-
mos a mujeres muy brillantes y 
destacadas Ejemplos: María la 
Judía (S-III) o de Hipatía de Ale-
jandría (S-IV). Maríe Sklodowska-
Curie o Irène Curie-Joliot Premios 
Nobel en Ciencia Nuclear; Rita 
Levi-Montalcini en Fisiología y 
medicina; Rachel Louise Carson 
despertó la conciencia sobre el 
peligro de la contaminación 
ambiental. Otras injustamente 
tratadas y olvidadas como: Ro-
salind Elsie Franklin descubrió 
la Estructura de la molécula de 
aDN); Lise Meitner en Ciencia 
Nuclear. y muchas más que las 
va describiendo en sus colabora-
ciones en la revista, desde el mes 
de marzo hasta junio, Consultar 
en la pg wed de Ofecum.

abrIl 2022
Día 6.- Dña aNa mª pÉrEZ 
martÍN. Diplomada en Magis-
terio, Licenciada en Geografía 
e Historia Contemporánea y en 
Psicopedagogía. Investigadora 
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con perspectiva de género con 
la finalidad de la recuperación 
histórica de la Mujer. Viene cola-
borando en OFECUM desde hace 
años tanto en conferencias como 
en la revista. Ej Mayo de 2021
Tema: " Cecilia madrazo, pia-
nista y coleccionista textil" Dª 
Ana María destaca el machismo 
introyectado en la sociedad. 
La propia madre promociona 
al máximo la carrera del hijo, 
mientras que a la hija la relega 
a las tareas domésticas y a la 
distracción de los demás tocando 
el piano, amenizando reuniones 
o convenciones sociales. Aunque 
Cecilia además, se interesa mu-
cho por coleccionar tejidos de 
varios países de gran valor por 
ser únicas.

Día 27.- Dra. ENrIQUEta ba-
rraNCo CaStIllo. Catedrática 
Profesora del Departamento de 
Obstetricia y Ginecología de la 
UGR. Directora de la Cátedra de 
Investigación Antonio Chamorro-
Alejandro Otero. Fundadora de 
la U. de Planificación Familiar. 
Galardonada Hija Predilecta de 
Granada por su trayectoria Pro-
fesional y Humana. Su jubilación 
la dedica a la investigación. Cola-
boradora de OFECUM, en donde 
nos ameniza e instruye con sus 
investigaciones y su aportación 
a la revista, sobre todo en temas 
que visibilizan y recuperan a La 
Mujer. Mención en la revista de 
junio del 2021, junto a su hija 
Margarita García Barranco.
Tema: "El patronato de pro-
tección a la mujer durante el 
Franquismo." En la conferencia 
Dª Enriqueta expuso el desen-
volvimiento del llamado Patro-
nato de Protección de la Mujer 
y las consecuencias que tuvo 
para las jóvenes durante este 
período. Desde el 1942 hasta el 
1986 bajo la dictadura franquista, 
desde el Ministerio de Justicia se 
convirtió en un organismo ideado 
para la represión de las mujeres 
disidentes. En el debate fueron 

saliendo infinidad de casos y 
problemas, que nos dejan per-
plejas. Y cómo en pleno S.XXI se 
tuvo que ir a Galicia para hacer 
la investigación, único sitio de 
España en el que le permitieron 
ver los registros, en dónde está 
todo bien documentado. El tema 
es tabú en España, aún está en 
manos de entidades religiosas. 

mayo 2022
Día 11.- DÑa CarmEN rUIZ 
GarCÍa. Maestra Vocacional. Di-
plomada, y licenciada por la 
UGR en Historia del Arte, espe-
cialista en Medieval Cristiano e 
Hispano Musulmán. Otro de sus 
objetivo es conocer y disfrutar 
todo lo estudiado in situs. Así se 
conoce toda España y mucho de 
Europa y otros países, en los que 
nos ha instruido con su explica-
ción. Cofundadora junto a Don 
Miguel Guirao, D. Mariano Sán-
chez, etc. de OFECUM, formando 
parte de la 1ª junta directiva, Gran 
colaboradora, sobre todo en la 
divulgación de la cultura y todo 
el Patrimonio de Granada Sigue 
formándose y tiene mucho escrito 
relacionado con el arte de hace 
más de 1000 años. 
Tema: "los reyes de la alham-
bra" 
La finalidad de Dña Carmen era 
dar a conocer el esplendor del 
Reino Nazarí de Granada durante 
los siglos XIII y XIV, las relaciones 
pacíficas entre los Sultanes de 
esta época y los Reyes de Casti-
lla. Resaltó los constructores de 
la Ciudad Palatina más bella del 
Medievo de Occidente. También 
explicó las causas internas de 
su decadencia que acabó en las 
Capitulaciones y la entrega del 
Reino el 2 de enero de 1492.

Día 18.- Dr. mIGUEl mElGUIZo 
JImÉNEZ. Dr en Medicina Familiar 
y Comunitaria por la UGR. Médico 
de familia en el Centro de Salud 
Almanjayar, destacando su impli-
cación con el barrio. Profesor de la 
Facultad de Medicina de la UGR. 

y tutor de Residentes,. Máster de 
Bioética, Hijo adoptivo de la 
ciudad de Granada. Premiado 
por su trayectoria profesional y 
humana.
tema: "aceptar, preparar y 
compartir el final de la vida. D. 
Miguel vino a compartir y dialo-
gar con nosotras y nosotros un 
tema tabú del cual generalmente 
se elude hablar: Nuestro Paso 
por este Mundo. Aceptar nuestra 
condición de seres humanos 
significa vivir con conciencia de 
desaparición. ¿Debemos resig-
narnos?. Hay que hablar, entre 
profesionales y pacientes. En las 
fases finales de la vida, es más 
importante que en ningún otro 
momento tomar decisiones com-
partidas. Hablemos de cuáles son 
nuestros miedos y de lo que es 
importante para nosotros. Hablar 
de la muerte nos ayuda a vivir y 
morir mejor. D. Miguel expuso 
numerosos casos de su experien-
cia profesional como médico, con 
tal naturalidad y delicadeza que 
en el coloquio se fue perdiendo 
el miedo y la tristeza y viendo la 
Realidad de la Muerte en la Vida. 
Fue muy conmovedor, positivo e 
instructivo 

Día 25.- Dr. maNUEl martÍN 
GarCÍa. Defensor de la Ciu-
dadanía de Granada. Doctor 
en Derecho y Ciencias Sociales. 
Antropólogo Social y Cultural, 
Trabajo Social. Profesor en la 
UGR. Funcionario de carrera téc-
nico superior del Ayuntamiento 
de Granada. Vicepresidente y 
Presidente del Consejo General 
del Trabajo Social España y de 
Granada. Escritor, Ponente en 
congresos científicos naciona-
les e internacionales. Persona 
de reconocido prestigio por su 
trayectoria humana y profesio-
nal y defensor de los derechos 
humanos, por lo que ha recibido 
varios premios
Tema: "los Derecho Humanos 
no se jubilan". D. Manuel nos 
rebeló la influencia de D. Mi-
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rumbo a cabo norte 
Junio de 2018 

ProGrAmAcion ViAJes 2022/23

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

Mª Dolores Vico Rodríguez

oCtUbrE 22
– 24/10 ZARAGOZA Y COMARCA DE LAS 5 VILLAS CON 

ALBARRACÍN Y TARAZONA 

NovIEmbrE 22
– 05/11 PASEO SALUDABLE ALFAGUARA 
– 24/11 ESCAPADA A PARÍS

DICIEmbrE 22
– 17/12 PASEO SALUDABLE SIERRA DE HUÉTOR (CON-

VIVENCIA)

ENEro 23
– 21/01 PASEO SALUDABLE POR LA SENDA LITORAL 

TORRENUEVA 

FEbrEro 23
– 04/02 VISITA CULTURAL VILLA ROMANA EL SALAR 
– 18/02 COMBINADO ENTRE ISLAS TENERIFE Y LA 

GOMERA EN TODO INCLUIDO 
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 FECHAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE REALIZAR 
RESERVA DE SERVICIOS EN FIRME POR LO QUE LAS FECHAS DE 
LOS VIAJES PODRAN VERSE ALTERADAS.

guel Guirao Pérez, fundador de 
OFECUM, en su decisión para 
orientar su tesis doctoral y su 
vida profesional a la atención de 
los derechos de la personas ma-
yores. Nos habló de la cantidad 
de problemas que se reciben a 
diario en su oficina de todas las 
clases sociales, considerando tal 
problemática homófoba como 
Viejismo por la edad. las per-
sonas mayores son personas y 
tienen derechos: las pensiones, 
pobreza y crisis energética, 
malos tratos físicos y psicológi-
cos, muy común en los mayores, 
y en los que a veces tiene que 
intervenir la justicia, ley de 

Dependencia. Desprotección 
jurídica, la inseguridad, la 
marginación tecnológica/Ex-
clusión digital, etc. Hay que or-
ganizarse entre las Asociaciones 
de Mayores, establecer los cauces 
de participación, para recuperar 
el protagonismo de los mayores 
en la sociedad. Puso el ejemplo 
de OFECUM como Asociación 
que promociona y ayuda a las 
personas mayores. 
De aquí concluimos la propues-
ta para hacer un estudio en 
profundidad para sacar a la luz 
nuestros problemas, del colectivo 
OFECUM, trabajar para conse-
guir el protagonismo. Quedan 

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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El paSaDo DÍa 27 de septiembre de 2022, se 
celebró en el Salón Multiusos “Miguel Guirao” 
de OFECUM, la

1ª Reunión de coordinación, después de las 
vacaciones, convocando la Junta Directiva de la 
Asociación a las personas voluntarias Responsables 
de Talleres en la

1ª reunión de coordinación
Sede. En ella se reflexionó sobre el Plan de Acción 

a seguir para el curso 22-
23 y sobre la implementación de nuevas inicia-

tivas de colaboración abiertas a la Familia OFECUM 
y al entorno comunitario en la medida de las posi-
bilidades y que se irán comunicando en tiempo 
y forma conforme se concreten.

vocalía de Comunicación y 
relaciones Institucionales

ENCARNACIÓN JURADO ALAMEDA

CatEDrÁtICa DE IN-
GENIErÍa QUÍmICa, ha 
sido Secretaria y Directo-
ra del Departamento de 
Ingeniería Química de la 
Universidad de Granada y 
responsable del grupo de 
investigación “Tensioac-
tivos, Enzimas y Emulsio-
nes” TEP212 de la Junta 
de Andalucía. Es editora 
asociada de las revistas 
Journal of Surfactants and 

Detergents  y Current Biochemical and Bioengineering.

noticia de la Junta directiva
pasado un tiempo de conocimiento de oFECUm, 

se ha ampliado la Junta con dos vocalías más:

vocalía de Cultura

MARÍA JOSÉ ALEJANDRE PÉREZ

lICENCIaDa EN CIEN-
CIaS bIolÓGICaS. Doc-
tora en Ciencias. Profeso-
ra Titular de Bioquímica 
en la Universidad de Gra-
nada. Ha sido Secretaria 
de la Facultad de Cien-
cias, Coordinadora de 
la Licenciatura y Grado 
en Bioquímica, Secre-
taria del Congreso 32nd 
ICBL, Tesorera del XXIII 
Congreso de la SEBBM 
y miembro en diversas 

comisiones de gestión de la UGR.

les damos la bienvenida y les deseamos un buen ejercicio 
de la solidaridad y del voluntariado en oFECUm
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Xiii concurso interGenerAcionAl de 
relAto corto “miGuel GuirAo” 2022
2º premio: ¡aDIÓS!
autor: José Francisco 
Domínguez Seglar

‘Hoy mE tENGo QUE lEvaN-
tar antes’, murmura entre dien-
tes, dándose la vuelta lenta y 
trabajosamente, porque los años 
ya no perdonan y le cuesta mucho 
hacer los movimientos en el viejo 
colchón de borra, que ya tiene la 
huella de su cuerpo desde tiem-
pos que ya no recuerda.

Abre despacio los cansados 
ojos intentado captar algo de 
luz que muy difuminadamente 
trata de entrar a través de las 
rendijas de madera y del cierre 
del ventanuco del dormitorio. 
Se sienta en el filo de la cama 
vuelve la cabeza y reconoce de 
manera difusa el conocido bulto 
bajo la manta y la colcha que 
descansa apaciblemente en el 
otro extremo de la cama. Es María. 
Su compañera, amiga, esposa, 
su vida, desde hace más de 
40 años, que esparce sus ya 
bastantes canosos cabellos en la 
almohada, está respirando lenta 
y pausadamente, con un sueño 
reparador, eso le hace sacar una 
sonrisa muy leve, no más allá de 
una mueca en su arrugada boca.

Con dificultad se incorpora, 
apoyándose en las rodillas, ‘la 
edad no perdona’, se pone la ca-
misa de franela, descolorida por 
el tiempo y el uso y que siempre 
lleva, porque a esta hora todavía 
refresca, los gastados pantalones 
de pana, los calcetines de lana 
cien veces remendados y se dirige 
a lo que ambos llaman la cocina, 
no mucho más que otro lugar en 

el comedor, a buscar algo para 
desayunar. Abre la vieja nevera, 
de tiempo inmemorial, y se sir-
ve un vaso de leche que bebe 
despacio, masticando lentamente 
un mendrugo de pan.

Coge el zurrón, mete un trozo 
generoso de queso, otro de pan 
y una botella con leche. Es para 
el almuerzo. Se lo cuelga del 
hombro y coge la gruesa vara de 
almendro que está detrás de la 
puerta. Se calza las viejas botas, 
que siempre deja en la puerta, se 
las anuda, se pone la gorra y sale 
fuera. En la pila, que hay cerca 
de la puerta, se lava la cara con 
abundante agua fría para acabar 
de despejarse. Inmediatamente 
tras abrir la puerta, su perrilla de 
raza indefinible, si la tuviese, Cara, 

le hace las fiestas oportunas, 
ladrando quedamente, mejor 
gruñendo despacito, sabe que 
no puede ladrar, si no hace falta 
realmente, y lo saluda dando 
pequeños saltos a su alrededor 
y acercándosele para que la 
acaricie. También necesita algo 
de afecto. Llevan juntos mucho 
tiempo.

Se dirige al cercado donde 
están las casi cincuenta ovejas 
que cuida y abre la puerta, para 
que salgan. Como si le entendie-
sen, les habla en voz alta: ’hoy 
tenemos que andar un poco más 
porque ya no hay apenas pasto 
en la pradera llana’. Y se ponen 
en marcha. Las ovejas salen lenta 
y obedientemente y se dirigen al 
llano. Cara, va dando las órdenes 
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de marcha, con sus idas y venidas 
dirige perfectamente el ganado 
y sólo mira de vez en cuando 
hacia el amo, para verificar que el 
camino por el que está guiando 
es el correcto o debe corregirlo.

La débil claridad del día se 
va acentuando y empieza a di-
visarse el horizonte, corrige el 
camino que siguen por inercia 
los animales y cuando Juan 
ha alcanzado casi la cima del 
collado, a unos dos kilómetros 
de su casa. Descansa un poco y 
se vuelve instintivamente para 
ver en mitad del valle su casa, 
su vida, su todo, está allí. Y sigue 
caminando.

Casi tres horas dura la primera 
caminata por sendas conocidas 
desde hace tiempo acercándose 
al sitio previsto. Pero ahora, tiene 
que descansar, le falta el aliento. 
‘Los años, que no perdonan’ 
piensa con un leve agobio en 
el pecho.

Debe llegar al prado que 
conoce desde hace mucho y 
sabe que es el sitio al que debe 
ir cuando se empieza a agotar el 
pasto para las ovejas, en la llana. 
Está más alto, tiene más agua y 

puede pastar un par de meses 
casi, sin problemas. Casi una 
hora y media más tarde, alcanza 
el sitio deseado, se nota bastante 
cansado -‘ya me empieza a afec-
tar la calor, he tardado mucho…’, 
piensa-. Cara también lo entiende 
y deja de agobiar a las ovejas, 
para trotar y saltar alegremente.

Conoce el lugar perfecta-
mente y sabe que en un leve 
promontorio hacia la derecha, 
hay una gran encina que da bue-
na sombra. Toma aire, se enjuga 
el sudor con el pañuelo y hacia 
allí se dirige con paso cansino, 
agotado. Se hace un hueco 
entre la hojarasca y se sienta 
apoyando el torso en el árbol, 
colocando junto a él el zurrón y 
el bastón. En ese momento nota 
un pinchazo en el pecho. No le 
da importancia. Hace tiempo 
que lo lleva sintiendo y él se 
encuentra bien.

‘Tampoco he hecho tanto 
esfuerzo ni he venido tan depri-
sa,…’ toma un trago de leche y 
busca el mejor apoyo contra el 
tronco.

Se recuesta, echa una ojeada 
al rebaño y tras la larga caminata, 

se cala la gorra un poco más y la 
tranquilidad y el silencio le pro-
duce un grato relax que lo lleva 
a una agradable somnolencia, y 
en ese sitio tan tranquilo, apacible 
y sabiendo que no debe hacer 
mucho más, se deja llevar…

En ese duermevela, sueña. 
Le viene a la memoria, como 
un flash, su mujer. A esta hora, 
que calcula mirando el sol en el 
cielo ya estará de faena, se ha 
levantado, aseado, desayunado 
y habrá ido al pequeño huerto 
de detrás de la casa a recoger 
las verduras, tomates, patatas,… 
al gallinero por huevos y si hoy 
prepara sopa, mirará si hay 
gallinas suficientes para coger 
alguna y cocinarla en un buen 
caldo de puchero. Esa imagen 
hace aflorar una leve sonrisa 
en sus ajados labios. ¿Cuánto 
tiempo llevamos juntos? No me 
acuerdo. Me es difícil calcularlo. 
Mucho. Toda la vida. Desde que 
vine de la guerra, la recogí de 
la casa de sus padres y me dijo 
que sí, que nos íbamos juntos. 
Luego vinimos al valle y poco a 
poco fuimos haciendo nuestra 
casa. La verdad que tuvimos 
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noticias de ofecum

que hacer una reconstrucción 
de lo que había, poco más que 
unas cuantas paredes, debido al 
abandono y la destrucción. Era 
de mi abuelo y mi familia nos la 
cedió y con bastante esfuerzo, la 
recuperamos. Trabajamos duro, 
hombro con hombro, paredes, 
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po para marchar. En cuanto se 
procuraron un poco de dinero 
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nunca tuvimos tiempo para los 
dos. Sonríe abiertamente.

El dolor del pecho, se vuelve 
muy intenso, punzante…. y ya 
no lo siente más… ya ni siquiera 
oye a lo lejos a su fiel Cara, que 
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El último de la fila
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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 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
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ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA NOVIEMBRE DE 2022 
COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

 

 

 
 

VIERNES 4.- Salida a las 10.30 horas desde la parada de autobús de la 
Avda. del Hospicio (entre la Normal y el Triunfo) para coger la línea N8  
RECORRIDO: Subida en autobús hasta la parada anterior al Fargue, desde 
donde descenderemos hasta la Abadía del Sacromonte. Descanso y 
descenso por el camino del Monte, cuesta del Chapiz, c/ San Juan de los 
Reyes y Placeta de Toqueros 
DURACIÓN APRXIMADA: 2 horas y media. 
DIFICULTAD: Buen terreno, con bajadas 
NECESIDAD DE PUNTUALIDAD: El autobús sale a las 10.30 en punto, por 
lo que es conveniente estar en la parada unos 10 minutos antes. 
 
VIERNES 11.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Mirador del 
Generalife y Aljibe de la Lluvia. Descenso por el camino del Llano de la 
Perdiz hasta el Hotel Alhambra Palace, Cuesta del Realejo y Campo del 
Príncipe 
DURACIÓN APROXIMADA: tres horas  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo 
 
 
VIERNES 18.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, Callejón 
de la Merced, Baja de San Ildefonso, Real de Cartuja, Paseo de la Cartuja, 
Monasterio de la Cartuja, Campus de la Cartuja hasta el Colegio Máximo. 
Descenso por el Campus de la Cartuja, Real de Cartuja y Acera de San 
Ildefonso.  
DURACIÓN APROXIMADA: dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas. 
 
 
VIERNES 25.- Salida a las 10.30 desde la Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, Puente Verde, Camino 
de la Bicha, breve descanso en el restaurante el Asadero y continuación 
hasta Pinos Genil. Cerveza o almuerzo (opcional) en restaurante junto al 
río y regreso en autobús, línea 33, desde la rotonda del restaurante los 
Pinillos. Quien lo desee puede regresar a pie. 
DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media sólo el camino de ida  a Pinos 
Genil desde Granada. 
DIFICULTAD: Buen terreno, completamente llano 
 

  
  
  

 

aCtIvIDaDES FÍSICaS: 

CamINarES para NovIEmbrE DE 2022

CoorDINaN: maría José puertas Horques y ana Gilabert Fernández
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Como oS CoNtÁbamoS en 
la revista de abril, un grupo de 
voluntarias y voluntarios, venimos 
desarrollando este  proyecto sub-
vencionado por la Fundación Caixa.

 Os recordamos los objetivos 
del proyecto: 

1) Acompañamiento a personas 
en situación de soledad no 
deseada.

 2) Fomento de actividades cultu-
rales, físicas y lúdicas dirigidas 
hacia un Envejecimiento Acti-
vo, Saludable y Participativo.

A vueltas con el proyecto 
     “ofecum frente A lA 
soledAd no deseAdA, 
A trAVes de lA culturA 
y de lA sociAbilidAd”

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

luntariado de OFECUM.
5) Reducción de la Brecha digital 

en las personas mayores.

En este pequeño artículo que-
remos informaros de la actividad 
que pondremos en marcha el 19 
de octubre: TALLERES SOCIOCUL-
TURALES EN ESPACIOS DE LOS 
BARRIOS REALEJO Y BARRANCO 
DEL ABOGADO.

Esta actividad tiene su origen 
en las buenas experiencias que 

vamos acumulando en el trabajo 
conjunto con otras asociaciones y 
entidades comunitarias y  las bue-
nas relaciones que mantenemos 
con profesionales y  voluntariado. 
Todos compartimos el mismo obje-
tivo: mejorar la vida de las personas 
y lograr un envejecimiento activo 
y saludable.

 El voluntariado del Grupo de 
Apoyo Social y las personas que 
componemos La Comisión de 
Seguimiento del Proyecto, hemos 
programado estos talleres:
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1.  tE  ayUDamoS  a  
rESolvEr  tUS  DUDaS  
DEl  mÓvIl

Aplicaciones, WhatsApp, You-
Tube, Video llamadas, ClicSalud +, 

Salud Responde: citas mé-
dicas…

voluntarios monitores: Mari 
Carmen Fernández Iglesias y 
Paulino Miranda Ramírez.

voluntariado de apoyo: Mari-
sa Morales Zubeldia y Teresa Arias 
Velasco. Dos nuevas voluntarias.

2.  JUEGoS para aCtIvar 
la mEmorIa

Dominó, ajedrez, damas, par-
chís y bingo mejicano.

voluntarios monitores: An-
tonio Rojas Gil, Anabel Guallart 
Moreno y Juan Castillo Contreras.

voluntariado de apoyo: Rosa 
Onieva López, Gory Ruiz García, 
Mari Cruz García Gómez, Mª Jesús 
Rodríguez Fdez. y Patrick Marsal.

Se van a realizar todos los 
miércoles de 11 a 12:30 h, a 
partir del día 19 de octubre, en 
los Locales de las Asociación de 
Vecinos del Realejo y Barranco 
del Abogado.

     
3. CoNvErSaCIÓN EN 
FraNCÉS

 voluntario monitor: Patrick 
Marsal .

voluntariado de apoyo: Ma-
risa Morales Zubeldia y Teresa 
Arias Velasco.

 Esta actividad se pondrá en 
marcha para noviembre próxi-
mo. Se ha iniciado Acuerdo de 
Colaboración y programación 

con la Escuela de Idiomas. Tendrá 
otra organización y participarán 
alumnos de dicha escuela. Pre-
tendemos que se hagan salidas 
a espacios públicos para hacer 
partícipes a los vecinos y vecinas 
que lo deseen.

Toda esta organización, re-
quiere un esfuerzo importante 
de planificación  y de trabajo en 
redes sociales y lo hemos realizado 
entre La Comisión de Seguimiento 
y los  voluntarios y voluntarias del 
GAS, que lo hacemos con ilusión 
y empeño para su buen funcio-
namiento.

Para coordinar espacios, tiem-
pos y  locales, hemos realizado 
reuniones presenciales, telefóni-
cas y via WhatsApp, con los pre-
sidentes de ambas asociaciones., 
después de vistos sus programas 
para no repetir actividades y 
encontrar un espacio durante la 
mañana de los miércoles.

Para su difusión hemos in-
formado mediante correo elec-

trónico y teléfonos personales a 
responsables de entidades del 
barrio. También hemos diseñado 
carteles que hemos colocado en 
20 puntos de encuentro de los 
barrios, informando a sus dueños 
para que ellos a su vez pudieran 
informar. En todos los espacios 
hemos regalado la revista de 
OFECUM.

De los resultados y de otras ac-
tividades de este bonito proyecto, 
os seguiremos informando  y os 
animamos a que os incorporéis 
a participar como voluntarios 
en las múltiples actividades que 
estamos poniendo en marcha y 
por supuesto, estamos atentos a 
cuantas sugerencias de mejora 
queráis comentarnos. SOLAS/
OS, NO PODEMOS.

 

María Jesús 
Rodríguez Fernández.

Voluntaria y coordinadora 
del proyecto.
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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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taller de escritura

taller de formación

Coordina: 
lUISa torrES rUIZ

taller de escritura creativa
El Jueves día 6 de octubre comenzó el taller de Escritura Creativa, correspondiente al curso 
2022/2023, con la máxima asistencia e ilusión por parte de todas las integrantes del taller.

ComUNICamoS a QUIENES  pudiera 
interesar, que próximamente se impartirá 
un taller de formación, útil y práctico para 
acompañar a personas ciegas y fundamen-
talmente al nuevo voluntariado del GAS y 
aquellas personas que  soliciten  participar 
en los Caminares de OFECUM.

El taller se impartiría, como en ocasiones 
anteriores, en el edificio de ONCE  por sus 
técnicos y ocuparía un par de horas de una 
sola tarde.

Nos gustaría que pudiéramos realizarlo 
en fechas próximas, entre finales de octubre 
y primeros de noviembre. Cuando se con-
creticen fecha y horario, lo comunicaríamos 
directamente a las personas interesadas que 
se hayan inscrito en la sede de OFECUM, 
habiendo dejado su nombre y teléfono a 
M Carmen para poder facilitarles la máxima 
información.

Gory Ruiz García,
Voluntaria responsable de Coordina-

ción con la ONC

notA informAtiVA

SE DIEroN laS paUtaS a SEGUIr para este 
curso. Conseguidos los objetivos que se han 
ido marcando en cada momento, y superados 
determinados inconvenientes que en la Escri-
tura Creativa se van presentando. En este curso 
se hará gran incidencia en las Figuras Retóri-

cas como Metáforas, Prosopopeyas, Anáforas 
etc.

Se dedicará parte del Taller a la Sección de Fá-
bulas, Cuentos y Leyendas, bien adaptando textos 
de autores famosos o  proceder a la creación de 
relatos sirviendo de referencia textos conocidos.
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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:

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 
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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 
oportunidades. Y queremos gestionar “con un Voluntariado de calidad” desarrollando acciones desde  
Noviembre 2019 hasta Diciembre de 2020. 
 
RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
MEJORAREMOS la Participación Social de Personas Mayores Voluntarias de nuestro entorno con  
Actividades en Red que favorezcan un Voluntariado de Calidad respondiendo a Objetivos específicos 
de mejora y participación social. 
FOMENTAREMOS mejores oportunidades de Envejecimiento Participativo de las personas mayores 
del entorno de OFECUM, mejorando su formación y participación como Voluntariado en el entorno. 
FAVORECEREMOS la intergeneracionalidad entre Voluntariado de mayores y jóvenes, con 
acciones concretas para beneficiarse mutuamente y ayudar a eliminar estereotipos por diferencia de 
edad. 
REFORZAREMOS el trabajo en Red comunitario en apoyo a personas vulnerables, evitando 
aspectos de soledad y aislamiento en el barrio y en el entorno de la Once. 
APOYAREMOS a la eliminación de la Brecha Digital de las Nuevas Tecnologías dentro y fuera de 
OFECUM. 
COMPARTIREMOS públicamente los beneficios del Voluntariado de acción social en la mejora del 
entramado social y en el mayor desarrollo comunitario. 
Estas Áreas de acción tienen previsto actuaciones en RED  con la colaboración de entidades sociales, 
organismos públicos y privados, ONG´s, además de varios Centros Educativos de Infantil, Primaria y 
Secundaria y alumnado de la UGR y  de sedes de Universidades Extranjeras afincadas en Granada. 
 
GESTIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO: 
 
AULA TIC: COORDINACIÓN CON “ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL” 
Resaltamos este Programa Digital Solidario (ONG Cruz Roja) que colabora con OFECUM para la 
mejora del Aula Tic y de su alumnado, ayudando a eliminar “la brecha digital de los mayores”. 
 
APOYO SOLIDARIO AL BARRIO DEL REALEJO DE GRANADA Y AL ENTORNO DE LA 
ONCE 
El Grupo apoyo social de OFECUM continúa ofreciendo apoyo a personas del entorno comunitario del 
Barrio del Realejo y a afiliados de la ONCE. 
A lo largo del mes de Octubre se ha estado impartiendo el TALLER DE FORMACIÓN EN 
HABILIDADES SOCIALES, formación encaminada hacia la mejora del voluntariado para apoyar al 

reunión de coordinación de responsables de talleres de actividades en la Sede de oFECUm: 
El pasado día 27 de septiembre de 2022, se celebró en el Salón Multiusos “Miguel Guirao” de 
OFECUM, la 1ª Reunión de coordinación, después de las vacaciones, convocando la Junta Directiva 
de la Asociación a las personas voluntarias Responsables de Talleres de Actividades en la Sede. En 
ella se reflexionó sobre el Plan de Acción a seguir para el curso 22- 23 y sobre la implementación 
de nuevas iniciativas de colaboración abiertas a la Familia OFECUM y al entorno comunitario en 
la medida de las posibilidades. Una vez con luz verde, se están difundiendo en tiempo y forma. 
**(Recomendamos consultar el Organigrama de OFECUM al final de la revista.)

© FOTO OFECUM: Asistentes a la reunión.

© FOTO OFECUM: Asistentes al evento.                                                      

Proyecto: “OFECUM frente a la soledad no deseada, a través de la 
cultura y la sociabilidad”.  Convocatoria nacional 
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___Colaboración en Red en el DÍA INTERNACIONAL                                    DEL MAYOR 2022. El Centro 
Provincial de Adultos del Realejo celebró el DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR, día 6 de 
octubre, en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real de los Dominicos, magnífico convento fundado 
por los Reyes Católicos en el s. XVI. El acto fue presentado por Dña. Ana María de la Corte 
Sánchez, directora del CPA y fuimos invitadas 
entidades del barrio del Realejo y Barranco del 
Abogado, Servicios Sociales Centro, El 
Consejo de Mayores y OFECUM. Queremos 
felicitar a las personas mayores que 
participaron en las actividades programadas y 
al buen hacer del equipo organizador. Tanto la 
directora del CPA como Dña. Isabel Camacho, 
socia del centro, forman parte activa de La 
Comisión de Seguimiento del Proyecto. La 
invitación a este acto, forma   parte del trabajo 
que venimos promoviendo para el mejor 
aprovechamiento de los recursos sociales de los 
barrios implicados en este proyecto.                      © FOTO OFECUM: Asistentes al evento.                                                        
                                                                                       
___Colaboración en Red con la Asociación de Vecinos del Barrio del Realejo: A través del 
Grupo GAS de Voluntariado de Apoyo Social de OFECUM se ha ampliado la oferta de 
actividades a beneficio del vecindario. Desde el pasado 19 de octubre en el local de dicha Asoc. 
se están desarrollando las siguientes acciones: A) ACTIVIDADES PARA RESOLVER DUDAS 
SOBRE EL MANEJO DEL MÓVIL, aplicaciones varias y gestión de videollamadas, citas médicas, 
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OFECUM y al entorno comunitario en la medida de las posibilidades. Una vez con luz verde, 
se están difundiendo en tiempo y forma. **(Recomendamos consultar el Organigrama de 
OFECUM al final de la revista.) 
 

 
© FOTO OFECUM: Asistentes a la reunión. 

 
___Colaboración en Red en el DÍA INTERNACIONAL                                    DEL MAYOR 2022. El Centro 
Provincial de Adultos del Realejo celebró el DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR, día 6 de 
octubre, en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real de los Dominicos, magnífico convento fundado 
por los Reyes Católicos en el s. XVI. El acto fue presentado por Dña. Ana María de la Corte 
Sánchez, directora del CPA y fuimos invitadas 
entidades del barrio del Realejo y Barranco del 
Abogado, Servicios Sociales Centro, El 
Consejo de Mayores y OFECUM. Queremos 
felicitar a las personas mayores que 
participaron en las actividades programadas y 
al buen hacer del equipo organizador. Tanto la 
directora del CPA como Dña. Isabel Camacho, 
socia del centro, forman parte activa de La 
Comisión de Seguimiento del Proyecto. La 
invitación a este acto, forma   parte del trabajo 
que venimos promoviendo para el mejor 
aprovechamiento de los recursos sociales de los 
barrios implicados en este proyecto.                      © FOTO OFECUM: Asistentes al evento.                                                        
                                                                                       
___Colaboración en Red con la Asociación de Vecinos del Barrio del Realejo: A través del 
Grupo GAS de Voluntariado de Apoyo Social de OFECUM se ha ampliado la oferta de 
actividades a beneficio del vecindario. Desde el pasado 19 de octubre en el local de dicha Asoc. 
se están desarrollando las siguientes acciones: A) ACTIVIDADES PARA RESOLVER DUDAS 
SOBRE EL MANEJO DEL MÓVIL, aplicaciones varias y gestión de videollamadas, citas médicas, 

© FOTO OFECUM: Asistentes a la reunión.
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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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del barrio del Realejo y Barranco del Abogado, Servicios Sociales Centro, El Consejo de Mayores 
y OFECUM. Queremos felicitar a las personas mayores que participaron en las actividades pro-
gramadas y al buen hacer del equipo organizador. Tanto la directora del CPA como Dña. Isabel 
Camacho, socia del centro, forman parte activa de La Comisión de Seguimiento del Proyecto. La 
invitación a este acto, forma   parte del trabajo que venimos promoviendo para el mejor aprove-
chamiento de los recursos sociales de los barrios implicados en este proyecto.                                                                                       

Colaboración en red con la asociación de vecinos del barrio del realejo: A través del Grupo 
GAS de Voluntariado de Apoyo Social de OFECUM se ha ampliado la oferta de actividades a bene-
ficio del vecindario. Desde el pasado 19 de octubre en el local de dicha Asoc. se están desarrollan-
do las siguientes acciones: A) ACTIVIDADES PARA RESOLVER DUDAS SOBRE EL MANEJO DEL MÓVIL, 
aplicaciones varias y gestión de videollamadas, citas médicas, etc. Y b) JUEGOS PARA ACTIVAR LA 
MEMORIA: Dominó, ajedrez, damas, parchís y cartas de bingo mejicano. Desde aquí gracias a Mª 
Jesús Fernández, coordinadora del Grupo GAS, por ampliar la oferta de OFECUM en el barrio junto 
al voluntariado participando en esta nueva acción en red.

Colaboración en red en el even-
to comunitario “LA MARATÓN 
CONTRA LA SOLEDAD”. OFECUM 
quiso una vez más apoyar inicia-
tivas sociales de la Fundación “la 
Caixa” y en este caso fue el pasado 
3 de octubre en la Plaza de las Ba-
tallas de Granada. Acciones con-
juntas para “paliar la soledad no 
deseada de las personas mayores”. 
Un evento respaldado por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Granada y la Fundación Albihar. y allí estuvimos representados por el Grupo 
GAS de voluntariado de Apoyo Social de OFECUM. 

Colaboración en red con la asociación de vecinos del ba-
rrio del realejo: Por la tarde, del pasado día 6 de octubre, 
OFECUM como “un activo social más del barrio del Realejo” 
tuvo el placer de asistir en el Colegio Mayor Universitario 
Santa Cruz La Real, al prEGÓN DE laS FIEStaS DEl barrIo 
DEl rEalEJo 2022 a cargo de D. Juan García Montero. Du-
rante el acto, D. Alejandro Corral, presidente de la asociación, 
entregó una placa conmemorativa al Centro de Lenguas 
Modernas, al Centro óptico del Realejo y a la Mezzosoprano 
Sandra Pastrana, nacida y criada en el Realejo. Agradecemos 
su invitación a La Familia OFECUM y destacamos   la buena 
colaboración que venimos manteniendo con la asociación 
de vecinos por medio de proyectos sociales comunes desde 
hace varios años consecutivos.   © FOTO OFECUM: D. Alejan-
dro Corral.     

etc. Y b) JUEGOS PARA ACTIVAR LA MEMORIA: Dominó, ajedrez, damas, parchís y cartas de 
bingo mejicano. Desde aquí gracias a Mª Jesús Fernández, coordinadora del Grupo GAS, por 
ampliar la oferta de OFECUM en el barrio junto al voluntariado participando en esta nueva acción 
en red. 
 
___Colaboración en Red en el evento comunitario “LA MARATÓN CONTRA LA 
SOLEDAD”. OFECUM quiso una vez más apoyar iniciativas sociales de la Fundación 
“la Caixa” y en este caso fue el pasado 3 de 
octubre en la Plaza de las Batallas de Granada. 
Acciones conjuntas para “paliar la soledad no 
deseada de las personas mayores”. Un evento 
respaldado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada y la Fundación Albihar. y allí 
estuvimos representados por el Grupo GAS de 
voluntariado de Apoyo Social de OFECUM.  
 
___Colaboración en Red con la Asociación de Vecinos del Barrio del Realejo: Por la 

tarde, del pasado día 6 de octubre, OFECUM como “un 
activo social más del barrio del Realejo” tuvo el placer de 
asistir en el Colegio Mayor            Universitario Santa Cruz La 
Real, al PREGÓN DE LAS FIESTAS          DEL BARRIO DEL 
REALEJO 2022 a cargo de D. Juan García Montero. 
Durante el acto, D. Alejandro Corral, presidente de la 
asociación, entregó una placa conmemorativa al Centro de 
Lenguas Modernas, al Centro óptico del            Realejo y a la 
Mezzosoprano Sandra Pastrana, nacida y criada en el 
Realejo. Agradecemos su invitación a  L a  F a m i l i a  
O F E C U M  y destacamos   la buena colaboración que 
venimos manteniendo con la asociación de vecinos por 
medio de proyectos sociales comunes desde hace varios 

años consecutivos.   © FOTO OFECUM: D. Alejandro Corral.      
 
___Colaboración en Red con el Colegio Ave María Vistillas. Ambas juntas rectoras 
han acordado colaborar con actividades educativas 
intergeneracionales a lo largo del curso 22-23 y para 
comenzar en firme, en la 1ª semana de octubre, se aprobó 
participar a través de nuestro voluntariado en un Programa 
Educativo Intergeneracional llamado “VISTILLAS es REALEJO”. Un Programa del 
centro, coordinado por la Profesora de 2ª Dña. Carlota Arán, con el objetivo principal 
de que el alumnado de 1ª y 2ª tenga más conciencia del colegio y de su ubicación en el 
Barrio del Realejo. OFECUM, como una ONG de cultura participativa y Voluntariado 
de Personas mayores ha sido invitada por la directora Dña. Mariola Criado a darse a 
conocer entre otros “activos sociales más del barrio del Realejo”. Seguro que esta nueva 
colaboración será una experiencia maravillosa y muy creativa. 
 
___Colaboración en Red con el CIS -Centro de Inserción Social Matilde 
Cantos Fernández. Desde el pasado 15 de octubre junto a nuestro voluntario 
D. Miguel Á. Delgado estamos planificación con la Asociación de 
voluntariado en prisiones, AVOPRI, la participación con Voluntariado en el 
marco del Plan de Formación del CIS para el Curso 22-23. Se pretende 
comenzar a mediados de noviembre conforme dispongamos de voluntariado 

etc. Y b) JUEGOS PARA ACTIVAR LA MEMORIA: Dominó, ajedrez, damas, parchís y cartas de 
bingo mejicano. Desde aquí gracias a Mª Jesús Fernández, coordinadora del Grupo GAS, por 
ampliar la oferta de OFECUM en el barrio junto al voluntariado participando en esta nueva acción 
en red. 
 
___Colaboración en Red en el evento comunitario “LA MARATÓN CONTRA LA 
SOLEDAD”. OFECUM quiso una vez más apoyar iniciativas sociales de la Fundación 
“la Caixa” y en este caso fue el pasado 3 de 
octubre en la Plaza de las Batallas de Granada. 
Acciones conjuntas para “paliar la soledad no 
deseada de las personas mayores”. Un evento 
respaldado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada y la Fundación Albihar. y allí 
estuvimos representados por el Grupo GAS de 
voluntariado de Apoyo Social de OFECUM.  
 
___Colaboración en Red con la Asociación de Vecinos del Barrio del Realejo: Por la 

tarde, del pasado día 6 de octubre, OFECUM como “un 
activo social más del barrio del Realejo” tuvo el placer de 
asistir en el Colegio Mayor            Universitario Santa Cruz La 
Real, al PREGÓN DE LAS FIESTAS          DEL BARRIO DEL 
REALEJO 2022 a cargo de D. Juan García Montero. 
Durante el acto, D. Alejandro Corral, presidente de la 
asociación, entregó una placa conmemorativa al Centro de 
Lenguas Modernas, al Centro óptico del            Realejo y a la 
Mezzosoprano Sandra Pastrana, nacida y criada en el 
Realejo. Agradecemos su invitación a  L a  F a m i l i a  
O F E C U M  y destacamos   la buena colaboración que 
venimos manteniendo con la asociación de vecinos por 
medio de proyectos sociales comunes desde hace varios 

años consecutivos.   © FOTO OFECUM: D. Alejandro Corral.      
 
___Colaboración en Red con el Colegio Ave María Vistillas. Ambas juntas rectoras 
han acordado colaborar con actividades educativas 
intergeneracionales a lo largo del curso 22-23 y para 
comenzar en firme, en la 1ª semana de octubre, se aprobó 
participar a través de nuestro voluntariado en un Programa 
Educativo Intergeneracional llamado “VISTILLAS es REALEJO”. Un Programa del 
centro, coordinado por la Profesora de 2ª Dña. Carlota Arán, con el objetivo principal 
de que el alumnado de 1ª y 2ª tenga más conciencia del colegio y de su ubicación en el 
Barrio del Realejo. OFECUM, como una ONG de cultura participativa y Voluntariado 
de Personas mayores ha sido invitada por la directora Dña. Mariola Criado a darse a 
conocer entre otros “activos sociales más del barrio del Realejo”. Seguro que esta nueva 
colaboración será una experiencia maravillosa y muy creativa. 
 
___Colaboración en Red con el CIS -Centro de Inserción Social Matilde 
Cantos Fernández. Desde el pasado 15 de octubre junto a nuestro voluntario 
D. Miguel Á. Delgado estamos planificación con la Asociación de 
voluntariado en prisiones, AVOPRI, la participación con Voluntariado en el 
marco del Plan de Formación del CIS para el Curso 22-23. Se pretende 
comenzar a mediados de noviembre conforme dispongamos de voluntariado 
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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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Colaboración en red con el Colegio ave 
maría vistillas. Ambas juntas rectoras 
han acordado colaborar con actividades 
educativas intergeneracionales a lo 
largo del curso 22-23 y para comenzar 
en firme, en la 1ª semana de octubre, se 
aprobó participar a través de nuestro 
voluntariado en un Programa Educativo 
Intergeneracional llamado “VISTILLAS es REALEJO”. Un Programa del centro, coordinado por la 
Profesora de 2ª Dña. Carlota Arán, con el objetivo principal de que el alumnado de 1ª y 2ª tenga 
más conciencia del colegio y de su ubicación en el Barrio del Realejo. OFECUM, como una ONG 
de cultura participativa y Voluntariado de Personas mayores ha sido invitada por la directora Dña. 
Mariola Criado a darse a conocer entre otros “activos sociales más del barrio del Realejo”. Seguro 
que esta nueva colaboración será una experiencia maravillosa y muy creativa.

Colaboración en red con el CIS -Centro de Inserción Social 
Matilde Cantos Fernández. Desde el pasado 15 de octubre junto a 
nuestro voluntario D. Miguel Á. Delgado estamos planificación con la 
Asociación de voluntariado en prisiones, AVOPRI, la participación con 
Voluntariado en el marco del Plan de Formación del CIS para el Curso 
22-23. Se pretende comenzar a mediados de noviembre conforme 
dispongamos de voluntariado para atender varias horas -semanal o 
quincenalmente- en las instalaciones del propio CIS (C. Ribera del 
Beiro, nº 32). Se trata de Actividades culturales y deportivas, Apoyo 
a Educación Básica y ESO, Conferencias y Seminarios, Biblioteca, 
Informática, Cine-fórum, Talleres varios, Autoescuela y Salidas 
culturales. **Una nueva oportunidad de hacer Voluntariado (Más Info. Sede).

etc. Y b) JUEGOS PARA ACTIVAR LA MEMORIA: Dominó, ajedrez, damas, parchís y cartas de 
bingo mejicano. Desde aquí gracias a Mª Jesús Fernández, coordinadora del Grupo GAS, por 
ampliar la oferta de OFECUM en el barrio junto al voluntariado participando en esta nueva acción 
en red. 
 
___Colaboración en Red en el evento comunitario “LA MARATÓN CONTRA LA 
SOLEDAD”. OFECUM quiso una vez más apoyar iniciativas sociales de la Fundación 
“la Caixa” y en este caso fue el pasado 3 de 
octubre en la Plaza de las Batallas de Granada. 
Acciones conjuntas para “paliar la soledad no 
deseada de las personas mayores”. Un evento 
respaldado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada y la Fundación Albihar. y allí 
estuvimos representados por el Grupo GAS de 
voluntariado de Apoyo Social de OFECUM.  
 
___Colaboración en Red con la Asociación de Vecinos del Barrio del Realejo: Por la 

tarde, del pasado día 6 de octubre, OFECUM como “un 
activo social más del barrio del Realejo” tuvo el placer de 
asistir en el Colegio Mayor            Universitario Santa Cruz La 
Real, al PREGÓN DE LAS FIESTAS          DEL BARRIO DEL 
REALEJO 2022 a cargo de D. Juan García Montero. 
Durante el acto, D. Alejandro Corral, presidente de la 
asociación, entregó una placa conmemorativa al Centro de 
Lenguas Modernas, al Centro óptico del            Realejo y a la 
Mezzosoprano Sandra Pastrana, nacida y criada en el 
Realejo. Agradecemos su invitación a  L a  F a m i l i a  
O F E C U M  y destacamos   la buena colaboración que 
venimos manteniendo con la asociación de vecinos por 
medio de proyectos sociales comunes desde hace varios 

años consecutivos.   © FOTO OFECUM: D. Alejandro Corral.      
 
___Colaboración en Red con el Colegio Ave María Vistillas. Ambas juntas rectoras 
han acordado colaborar con actividades educativas 
intergeneracionales a lo largo del curso 22-23 y para 
comenzar en firme, en la 1ª semana de octubre, se aprobó 
participar a través de nuestro voluntariado en un Programa 
Educativo Intergeneracional llamado “VISTILLAS es REALEJO”. Un Programa del 
centro, coordinado por la Profesora de 2ª Dña. Carlota Arán, con el objetivo principal 
de que el alumnado de 1ª y 2ª tenga más conciencia del colegio y de su ubicación en el 
Barrio del Realejo. OFECUM, como una ONG de cultura participativa y Voluntariado 
de Personas mayores ha sido invitada por la directora Dña. Mariola Criado a darse a 
conocer entre otros “activos sociales más del barrio del Realejo”. Seguro que esta nueva 
colaboración será una experiencia maravillosa y muy creativa. 
 
___Colaboración en Red con el CIS -Centro de Inserción Social Matilde 
Cantos Fernández. Desde el pasado 15 de octubre junto a nuestro voluntario 
D. Miguel Á. Delgado estamos planificación con la Asociación de 
voluntariado en prisiones, AVOPRI, la participación con Voluntariado en el 
marco del Plan de Formación del CIS para el Curso 22-23. Se pretende 
comenzar a mediados de noviembre conforme dispongamos de voluntariado 

etc. Y b) JUEGOS PARA ACTIVAR LA MEMORIA: Dominó, ajedrez, damas, parchís y cartas de 
bingo mejicano. Desde aquí gracias a Mª Jesús Fernández, coordinadora del Grupo GAS, por 
ampliar la oferta de OFECUM en el barrio junto al voluntariado participando en esta nueva acción 
en red. 
 
___Colaboración en Red en el evento comunitario “LA MARATÓN CONTRA LA 
SOLEDAD”. OFECUM quiso una vez más apoyar iniciativas sociales de la Fundación 
“la Caixa” y en este caso fue el pasado 3 de 
octubre en la Plaza de las Batallas de Granada. 
Acciones conjuntas para “paliar la soledad no 
deseada de las personas mayores”. Un evento 
respaldado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada y la Fundación Albihar. y allí 
estuvimos representados por el Grupo GAS de 
voluntariado de Apoyo Social de OFECUM.  
 
___Colaboración en Red con la Asociación de Vecinos del Barrio del Realejo: Por la 

tarde, del pasado día 6 de octubre, OFECUM como “un 
activo social más del barrio del Realejo” tuvo el placer de 
asistir en el Colegio Mayor            Universitario Santa Cruz La 
Real, al PREGÓN DE LAS FIESTAS          DEL BARRIO DEL 
REALEJO 2022 a cargo de D. Juan García Montero. 
Durante el acto, D. Alejandro Corral, presidente de la 
asociación, entregó una placa conmemorativa al Centro de 
Lenguas Modernas, al Centro óptico del            Realejo y a la 
Mezzosoprano Sandra Pastrana, nacida y criada en el 
Realejo. Agradecemos su invitación a  L a  F a m i l i a  
O F E C U M  y destacamos   la buena colaboración que 
venimos manteniendo con la asociación de vecinos por 
medio de proyectos sociales comunes desde hace varios 

años consecutivos.   © FOTO OFECUM: D. Alejandro Corral.      
 
___Colaboración en Red con el Colegio Ave María Vistillas. Ambas juntas rectoras 
han acordado colaborar con actividades educativas 
intergeneracionales a lo largo del curso 22-23 y para 
comenzar en firme, en la 1ª semana de octubre, se aprobó 
participar a través de nuestro voluntariado en un Programa 
Educativo Intergeneracional llamado “VISTILLAS es REALEJO”. Un Programa del 
centro, coordinado por la Profesora de 2ª Dña. Carlota Arán, con el objetivo principal 
de que el alumnado de 1ª y 2ª tenga más conciencia del colegio y de su ubicación en el 
Barrio del Realejo. OFECUM, como una ONG de cultura participativa y Voluntariado 
de Personas mayores ha sido invitada por la directora Dña. Mariola Criado a darse a 
conocer entre otros “activos sociales más del barrio del Realejo”. Seguro que esta nueva 
colaboración será una experiencia maravillosa y muy creativa. 
 
___Colaboración en Red con el CIS -Centro de Inserción Social Matilde 
Cantos Fernández. Desde el pasado 15 de octubre junto a nuestro voluntario 
D. Miguel Á. Delgado estamos planificación con la Asociación de 
voluntariado en prisiones, AVOPRI, la participación con Voluntariado en el 
marco del Plan de Formación del CIS para el Curso 22-23. Se pretende 
comenzar a mediados de noviembre conforme dispongamos de voluntariado 
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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.

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Piojito  y 
liendrilla

DEl oSCUro rINCÓN de un 
confuso cuadro de recuerdos 
de mi niñez, aparecieron dos 
extrañas figuras, más parecidos a 
seres de ultratumba, que a seres 
de este mundo. 

Recuerdo verlos aparecer 
en medio de una neblina, en 
la oscuridad de un atardecer 
gélido de mediado de un mes 
de diciembre de quién sabe que 
año. Me parecieron unos seres 
misteriosos o  místicos mendigos, 
salidos de un mundo paralelo al 
nuestro; parecían como nacidos 
de nadie, sin paradero fijo, sin 
fecha de nacimiento ¡Imposible 
no reparar en ellos!

Él, un hombre delgado y muy 
largo, andaba a zancadas, parecía 
que iba a emprender un vuelo. 
Desde mi visión de niña, no al-
canzaba a ver el final de aquella 
figura. Vestía de forma elegante, 
con un traje oscuro de un color 
inespecífico, debido a la suciedad 
que le envolvía; la camisa, que 
años atrás pudo ser blanca, y 
corbata; en el bolsillo superior de 
la chaqueta asomaba un peque-
ño pañuelo, que sin atreverse a 
salir, quería hacerse notar, dando 
prestancia a aquella chaqueta y 
buen porte a su dueño. 

Se apoyaba en un pequeño 
bastón, que parecía que siglos 
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atrás había pertenecido a una 
persona de baja estatura. El 
bastón era muy elegante, la 
empuñadura estaba cubierta 
de brillantes, que en la lejanía 
desprendía unos pequeños des-
tellos luminosos, no tardamos en 
conocer que aquellos brillantes 
eran diamantes y rubíes ¡Qué 
misterio! 

Sobre su cabeza portaba un 
elegante sombrero, adornado 
con dos iniciales. El sombrero, 

parecía que en otra época había 
cubierto una cabeza de grandes 
medidas, le calaba hasta las cejas, 
dejando en libertad  los ojos para 
poder ver y andar por el mundo. 

Con la otra mano, sujetaba 
una maleta de madera en la que 
custodiaba sus más preciadas 
pertenencias, así como parte de 
su vida, la otra parte la llevaba 
dentro de sí.

Ella, una diminuta y harapien-
ta mujer, de cabellos blancos 

con una especie de rodete mal 
peinado y algunas flores sobre 
su cabeza que desprendían un 
grato aroma, contrastando con 
la suciedad de su vestimenta. 
Su rostro transmitía ternura y 
bondad. Iba cubierta con ropajes 
que no se podía precisar que eran, 
sólo que cubrían la desnudez de 
su cuerpo, con más mugre que 
vergüenza.

Con una mano sujetaba una 
pequeña maleta de cartón y con 
la otra asía un hatillo que descan-
saba sobre sus pesadas espaldas, 
conteniendo igualmente parte de 
su vida. Iba andando a saltitos para 
poder seguir el ritmo de las zan-
cadas de su compañero de vida.

Se detuvieron ante una casa 
abandonada, según decían los 
ancianos del lugar, había perte-
necido a una familia de la nobleza 
y hacía años que nadie apareció 
por allí, quedando en un total 
abandono. Él sacó de un bolsillo 
de la chaqueta una llave de hierro 
y abrió aquel pesado portón que 
accedía a la vivienda. 

Los lugareños se extrañaron 
al ver aquella rara pareja, que 
parecía habían salido de la nada, 
desembocando en aquel peque-
ño pueblo de la España profunda, 
infundiendo más miedo que 
confianza. Con cierto recelo no 
tardaron en “bautizarlos”,  a él le 
asignaron  el mote de Piojito, 
por la forma de sus andares que 
parecía que volaba y a ella Lien-
drilla, ya que su diminuta figura 
parecía que aún no había nacido. 

No pasó mucho tiempo para 
que la vecindad cambiara la 
opinión sobre ellos. Se decía 
que eran cultos y respetuosos. 
Los vecinos empezaron a visi-
tarlos y como si de un imán se 
tratara, aquel hogar les atraía. 
El portón siempre permanecía 
entreabierto, una vez atravesado, 
se adentraban en un auténtico 
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paraíso con una gran variedad 
de especies florales y un peque-
ño huerto bien cuidados, que 
contrastaba con el descuido en 
la limpieza de sus ropajes.

Liendrilla siempre decía que la 
naturaleza era su sentido de vida 
y por ello le dedicaba casi todo 
su tiempo al cuido de aquel fron-
doso jardín, quizás lo que nunca 
supo aquella entrañable mujer 
fue que ellos le dieron sentido de 
vida a aquel pequeño pueblo.

A través del ancho carril em-
pedrado, cubierto de enormes 
parrales, se llegaban a la vivien-
da, allí siempre estaban Piojito y 
Liendrilla dando la bienvenida 
a todo aquel que se acercara a 
compartir con ellos parte de su 
tiempo. En invierno, con la chime-
nea encendida, se experimentaba 
una sensación de bienestar de 
difícil descripción.

Piojito, era el contador de 
historias, tenía buena elocuencia 
y  Liendrilla, con sus vivarachos 

ojos y su eterna sonrisa, iba aseve-
rando todo lo que su compañero 
relataba.

Tan solo narraba aquella parte 
de sus vidas en las que habían 
coincidido trabajando en una 
mansión propiedad de unos 
condes. Él como chófer y Liendrilla 
en las cocinas y para asombro 
de los oyentes, él siempre decía 
que habían nacido el día en que 
se conocieron, con anterioridad 
ellos no existían en este mundo.

Le gustaba contar la historia 
que había tras el sombrero y el 
bastón; procedían de la familia 
del Conde; heredados de tata-
rabuelos, bisabuelos, abuelos, 
padres e hijos, hasta finalizar el 
linaje sin descendencia. Narraba 
Piojito como en su lecho de muer-
te el Señor Conde le llamó para 
agradecerle su lealtad y honradez 
de tantos años de servicios con 
su familia y tantas complicida-
des habían compartido juntos, 
en compensación le dejo aquel 

legado, junto algunos otros 
bienes, que nunca detalló. Tan 
interesantes y misteriosas eran 
sus historias, que la fantasía de 
los presentes tenía dificultades 
para imaginar esa vida tan dife-
rente a la que ellos conocían. El 
silencio se oía…

Piojito y Liendrilla se integra-
ron en la vida de aquel diminu-
to pueblo, adaptándose a sus 
costumbres. Fueron queridos y 
respetados.

Hoy, que la añoranza me ha 
abrazado, han venido a mis recuer-
dos aquellas misteriosas personas, 
tan educadas e interesantes, con 
aquellos ropajes que con tanta 
suciedad y al mismo tiempo tanta 
dignidad supieron llevar. 

Aquellas entrañables perso-
nas, me hicieron ver, desde muy 
niña, que no siempre lo que está 
en el exterior, muestra lo que se 
haya en el interior.

 LUISA TORRES RUIZ                                       
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la importancia del Arte 
en la Humanidad (XIV)

CUaNDo EN El aÑo 1508 el 
Papa Julio II le encarga a Miguel 
Ángel la decoración de la Capilla 
Sixtina, ya era él un artista más 
que consolidado y famoso. Llegar 
a  Miguel Ángel es un camino 
complicado por ser un hombre 
bastante complejo, sofisticado, 
extremadamente culto, gran 
lector, sensible, poeta, y con un 
carácter intenso. Se había for-
mado en el taller de Ghirlandaio, 
claramente tenía conocimientos 
de pintura mural, pero el oficio de 
Miguel Ángel era el de escultor y 
no quería saber nada de la pintu-
ra, quizás porque el mundo de la 
pintura y sus técnicas no tienen 
nada que ver con la escultura. Las 
pocas veces que había pintado, 
por ejemplo El tondo Doni (La 
Sagrada Familia), realmente lo 
había hecho por necesidad. Él 
aborrecía la pintura, era un gran 
defensor de la escultura como 
un arte superior y no se sentía 
a gusto con los pinceles. Todos 
estos argumentos son la excusa 
para negarse cuando Julio II 
lo convoca y obliga a pintar la 
Capilla Sixtina, que él trató de 
rechazar enérgicamente. Sin 
embargo fue en vano.

Estando pintando Miguel 
Ángel la Capilla Sixtina, a 
menudo le visitaba el Papa 
Julio II  para preguntarle: 
“¿Cuándo, hijo mío termi-
narás las pinturas?”. Un día 
se presentó acompañado de 
varios Cardenales, y vieron 
horrorizados cómo la casa de 
Dios estaba repleta de cuer-
pos desnudos. La reacción no 

se hizo esperar. Uno de ellos 
increpó al artista, tildando la 
desnudez de los cuerpos de 
ofensiva, obscena y pagana. 
Lo comparó con el arte grie-
go, a lo cual Miguel Ángel res-
pondió que no imitaba el arte 
griego porque sus desnudos 
iban más allá de la simple 
forma. El Cardenal le gritaba: 
“Si buscas la inspiración en 

Tondo Doni (1504–1506) 
pintura al temple: 

1,20x1,20. Galería 
de los Uffizi.

la herejía de miguel Ángel: 
la capilla sixtina
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el cuerpo de los griegos y no 
en Jesús, estás convirtiendo 
la casa de Dios en un templo 
pagano con todos esos cuer-
pos tortuosos y retorcidos”. A 
lo que él respondía: “El cuerpo 
del hombre no es profano, 
porque Dios lo ha creado a su 
propia imagen y semejanza, 
y lo creó con orgullo, no con 
vergüenza. Sin embargo dejó 
que los sacerdotes inventaran 
la vergüenza. Miguel Ángel, 
fuera de sí, les espetó en sus 
caras: “Pintaré las criaturas 
humanas como Dios las creó, 
¡en la Gloria de su desnudez!”. 

Al contrario que este, otro 
Cardenal le sugería que lo hi-
ciera al modo de los griegos. 
Esto enfurecía más aún a Mi-
guel Ángel, y respondía que 
lo haría a su manera. Gritaba 
a todo gañote: “¡No los imito 
ni los imitaré, yo los Supero!”.

El Cardenal le preguntaba: 
“Bien, maestro Buonarroti, 
¿usted se considera superior 
a los griegos?”. A lo que él 
contestaba: “Me considero 
diferente”. Otro de los asis-
tentes preguntó: “¿En qué 
consiste esa diferencia?”.  A 
esto respondió: “Pues porque 
soy diferente, soy florentino, 
soy cristiano, y pinto en este 
siglo; ellos fueron griegos y 
paganos de otra época”.

Otro de los presentes en el 
debate le replicó: “Un artista 
verdadero debe de estar  por 
encima de esos detalles”. Mi-
guel Ángel, bastante molesto, 
gritó: “Si un Cardenal pretende 
saber de arte, debe de estar 
por encima de vuestras hipo-
cresías y necedades. Yo diré 
a vuestra eminencia lo que 
nos separa de los griegos. Nos 
separan casi 2000 años de 
grandes sufrimientos de Cristo 
en la Cruz, es esta diferencia la 

que yo quiero expresar en mis 
pinturas y tendré la voluntad 
inquebrantable de pintar la 
verdad a pesar de todos los 
hipócritas y beatos de Roma”.

Y dirigiéndose al Papa le 
reprochó que le trajera tantos 
mentecatos para criticarle su 
obra. El Papa, observando 
tanta belleza sobre su cabeza 
a pesar de su desnudez, le 
preguntaba a Miguel Ángel: 
“Hijo mío, ¿algún día podrás 
superar tu mal genio? Dime 
¿cuándo acabaras ese techo 
que dura más que un pur-
gatorio? Miguel Ángel,  más 
calmado, respondía: “Cuando 
lo acabe, su Santidad, cuando 
lo acabe…”

Hay que destacar la gran vo-
luntad y paciencia que Miguel 
Ángel tuvo mientras pintaba 
la monumental bóveda de la 
Capilla Sixtina (cuatro años) y a 
través de toda su vida. Induda-
blemente, su gran inspiración 
fue su propia fe, su verdad. 
Tuvo el coraje de enfrentarse 
al mismísimo poder del Papa, 
que, a pesar de las apariencias, 
en lo más profundo de su alma 

lo apoyó y defendió, porque 
siempre supo que Miguel Án-
gel poseía la verdad al plasmar 
de una manera tan impactante 
la verdadera desnudez de 
los seres humanos. Fueron 
dos titanes que el Destino se 
encargó de unir para plasmar 
de la manera más bella y ex-
quisita una de las maravillas 
del Mundo Moderno. 

Los Ignudis ,  desnudos 
masculinos pintados por 
Miguel Ángel en la Capilla 
Sixtina, eran para él espejo 
de lo divino. Los 20 ignudis, 
en grupos de cuatro, decoran 
los espacios entre los 9 fres-
cos que representan escenas 
del libro del Génesis. Se ca-
racterizan por su innegable 
belleza física y anatómica. 
Estos desnudos constituyen 
una de las más misteriosas 
invenciones de Miguel Án-
gel. Son la equivalencia de 
los ángeles de la tradición 
cristiana y de los amorcillos 
de la tradición platónica.

Omaira Trujillo
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Miguel Ángel decía que “las Almas no tienen 
sastres que las vista”.
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El FIlmE vIvIr (IkUrU), 1952, 
necesariamente invita a un cam-
bio de cosmovisión, a modificar 
el rumbo, a tomar por el camino 
que nos conecta con la vida.

La película trata sobre un 
viejo funcionario municipal, Kanji 
Watabe, que arrastra una vida gris 
y aburrida. Entre otras, Watabe 
apenas hace nada, salvo poner 
sellos sinsentido en documentos 
públicos que le van llegando a 
cientos. Realiza esta tarea rutina-
ria y alienante sin tener concien-
cia de enajenación ni entrar en 
ninguna crítica personal.

Un día enfrenta la dura reali-
dad de una enfermedad incura-
ble. En este punto, Watabe, con 
la certeza del final de su vida, 
toma consciencia del vacío que 
ha sido su existencia y surge la 
necesidad de encontrar, en lo más 
profundo de su ser, la búsqueda 
de un sentido.

El gran director Akira Kuro-
sawa nunca defrauda, siempre 
nos hace ricos aportes con sus 
películas. En este caso, con un 
maravilloso guion del propio 
Kurosawa junto a Hashimoto y 
Oguni, el maestro japonés nos 
pone delante de un hombre que 
ansía hacer algo antes de morir. 
Es un hombre mayor, viudo, que 
vive junto a su hijo, con el cual 

la vida en películas Enrique Fernández Lópiz
Doctor en Psicogerontología. 

Universidad de Granada

película inteligente y 
sensitiva sobre la vida y la 
muerte“vivir (Ikuru)”

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

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

Prejuicios 

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

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

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

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

¿Problemas ‘propios de la edad’? 

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

mantiene un difícil equilibrio en 
la convivencia.

Se desarrolla el filme en el 
Japón después de la II Guerra 
Mundial, un país en tránsito que 
camina hacia la modernidad, 
pero donde aún se puede ver la 
huella de la derrota y la pobre-
za. Estamos ante un variado y 
detallado mosaico de la vida de 
la clase media en el Japón con-
temporáneo, con observaciones 
culturales hechas con causticidad 
y una capa extra de sentimiento.

Observamos jerarquías cuasi 
feudales en los trabajos burocráti-
cos. Concretamente, el personaje 
es un jefe de Sección del Ayunta-
miento de Tokio, todo un cargo 

que otros empleados anhelan. 
Esperan a su jubilación e incluso 
a su muerte para ocuparlo.

Motivado por la terrible noti-
cia médica, Watabe inicialmente 
se desespera y lo primero que se 
le ocurre es buscar algo de eva-
sión bebiendo y tomando con-
tacto con mujeres, acompañado 
de un escritor de novelas baratas 
que le descubre el mundo de la 
noche. Pero esa experiencia no le 
satisface. Él es una persona que ha 
guardado su viudez, sobre todo 
por su único su hijo; la frivolidad 
no le atrae ni le consuela.

Adelantando un paso en el 
filme, encontramos que Watabe, 
que lleva varios días sin asistir 
al trabajo, es casualmente lo-
calizado en la calle, mientras 
deambula, por una muchacha 
que trabaja en su departamento. 
Es una joven natural y alegre con 
la cual comparte momentos de 
distracción a la par que le atrae 
poderosamente su juventud y 
su alegría. Saldrá con ella alguna 
otra vez y será la chica la que le 
descubra que lo que él hace en 
la oficina municipal no es vivir, 
sino dormitar y perder el tiempo.

Además, la muchacha fabrica 
unos conejitos de peluche para 
alegrar la vida a los niños. A par-
tir de esta experiencia, Watabe 
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comprende que debe aprovechar 
su resto de vida para hacer algo 
por los demás. Su propósito será 
emprender el proyecto de un 
parque largamente solicitado 
por la vecindad de un barrio 
de la ciudad, para el disfrute de 
los niños y sus familias. Es una 
obra que siempre tropieza con 
la burocracia del Ayuntamiento 
y Watabe, en sus últimos días, se 
empleará a fondo en el proyecto.

En la parte final de la obra, 
Watabe ya ha fallecido y podemos 
ver cómo los funcionarios del 
ayuntamiento, junto a su hijo, 
esposa y un tío, están ceremo-
niosamente sentados frente a 
su foto para rendir homenaje al 
difunto. Las conversaciones entre 
unos y otros y la gente que se in-
corpora para echar incienso en la 
ceremonia no tienen desperdicio.

Todos debaten sobre el finado, 
muchos discuten sobre la autoría 
del parque, y finalmente llegan a 
una conclusión, muchos de ellos 
bebidos, de que Watabe fue una 
persona excepcional por todo 
cuanto tuvo que batallar, humil-
demente, contra las instancias 
del Ayuntamiento, para llevar 
a buen puerto el parque con el 
cual puso un feliz punto final a su 
vida. Por fin Watabe había sabido 
encontrar un sentido a su tediosa 
vida anterior.

El último personaje que entra 
a compartir en el duelo es un 
guardia, el último que lo vio, y 
cuenta que Watabe, poco antes 
de su muerte, sentado en un 
columpio del parquecito, senti-
damente cantaba una canción 
que invitaba a aprovechar la vida, 
con una letra era conmovedora:

«La vida es corta / Enamo-
raos, doncellas / Antes de que la 
flor carmesí / Se desvanezca de 
vuestros labios / Antes de que las 
mareas de la pasión / Se enfríen en 
vuestro interior/ Para aquellos de 

vosotros/ Que no conocéis ningún 
mañana».

Estos versos recuerdan a esos 
otros de nuestro insigne Garcilaso 
de la Vega:

«En tanto que de rosa y de 
azucena / se muestra la color en 
vuestro gesto, / y que vuestro mirar 
ardiente, honesto, / con clara luz 
la tempestad serena (…) coged 
de vuestra alegre primavera /  
el dulce fruto antes que el tiempo 
airado / cubra de nieve la hermosa 
cumbre».

La excepcional música de Fu-
mio Hayasaka y una maravillosa 
fotografía de Asakazu Nakai (B&N) 
son condimentos importantes 
de la cinta.

Sin olvidar el magistral repar-
to, donde destaca el excelente 
trabajo de su intérprete principal, 

Takashi Shimura, un actor expre-
sionista, con una mirada y unas 
facciones cuyo rostro lo dice todo, 
que traspasa la pantalla y hace de 
esta película única. Acompañan 
otros actores/actrices japonesas 
de renombre como Nobuo Kane-
ko, Kyôko Seki o Makoko Kobori.

No se entra y se sale igual de 
esta película, que es una pro-
funda reflexión sobre la vida y 
la muerte, un filme admirable, 
compasivo, redentor y un ejem-
plo de un análisis social punzante 
y claro, con una carga extra de 
sentimientos muy variados.

Es una película fundamental, 
de las que hay que ver en algún 
momento. «Si no la has visto 
nunca, deberías. Si ya la has visto 
antes, tu admiración sólo irá a 
más» (Michael Wilmington).
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Las guerras (y su preparación 
a través de los gastos militares) 
son grandes emisoras de gases de 
efecto invernadero, de la misma 
manera que el cambio climático 
se presenta como una potencial 
fuente de conflictos.

Según un estudio de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia 
y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, dado a 
conocer en junio de 2022, el 
cambio climático aumentará 
la frecuencia y duración de los 
conflictos armados en África 
(agua, recursos, alimentos…), 
un continente habitualmente 
castigado por confrontaciones in-
ternas y externas. Como variables 
generadoras se cita el aumento 
de la temperatura y los cambios 
en los patrones de precipitación, 
de manera que el ascenso de 1ºC 
en el África subsahariana puede 
generar un incremento de los 
conflictos entre el 20-30%.

Una de las consecuencias 
estará en las migraciones y des-
plazamientos, lo que no será 
exclusivo de las regiones empo-
brecidas. Bien por la subida del 
nivel del mar, el endurecimiento 
de las condiciones ambientales 
o la escasez de agua, se prevén 
importantes cambios demográ-
ficos, con la carga de conflictivi-
dad que llevan asociados. Ya se 
han dado precedentes locales y 

Guerras, conflictos 

y cambio climático
regionales, piénsese en el Estado 
norteamericano de Oklahoma, 
en la década de los años 30 del 
siglo pasado, azotado por tor-
mentas de polvo (dust bowl), 
que obligó al desplazamiento 
de su población; pero también 
en la silenciosa tragedia de los 

refugiados ambientales que, 
desde África, intentan acceder 
a nuestro territorio encontrando 
incomprensión y hostilidad. Para 
mediados del presente siglo 
pueden representar 200 millones 
de personas y constituirá uno de 
los mayores desafíos globales.
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En cuanto a los ejércitos, son 
grandes consumidores de pe-
tróleo, destacando el de Estados 
Unidos, el mayor de todos los del 
mundo. Las emisiones de gases 
invernadero del Pentágono as-
cienden a más de 59 millones de 
toneladas de dióxido de carbono 
equivalente: si fuera un Estado, 
ocuparía el número 47, con emi-
siones superiores a Portugal, Sue-
cia o Dinamarca. Estados Unidos 
es el país con mayor gasto militar 
del mundo (800.000 millones de 
dólares anuales), a bastante dis-
tancia de China (293.000 millones 
de dólares). Sería importante que 
en las Conferencias sobre el Clima 
se tuviera en cuenta este aspecto, 
invitando al desarme progresivo 
por una nueva razón: salvaguardar 
el clima –el sostén de la vida- del 
planeta.

Es fácil, asimismo, compren-
der que en las confrontaciones 
se liberan elevadas cantidades 
de gases de efecto invernadero. 
Las emisiones relacionadas con 
las guerras de Irak, Afganistán y 
Siria ascienden a 400 millones de 
toneladas de CO2. Además, los 
combustibles fósiles se convier-
ten en un objetivo estratégico, 
tanto para su control, como para 
emplearlos como instrumento 
de boicot, chantaje o sabota-
je (el ejemplo más reciente lo 
tenemos en los oleoductos del 
Mar Báltico y la enorme cantidad 
de metano que se liberará a la 
atmósfera). Un argumento más 
para su abandono y sustitución 
por un nuevo modelo diverso, 
renovable y descentralizado. En 
algún sentido, la guerra del clima 
muestra lo caduco de nuestro 
modelo de desarrollo, e indirec-
tamente colabora al encuentro de 
nuevas formas de convivencia. 

Federico Velázquez 
de Castro González
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Ajedrez sulayr:
los peones y el 
trevenque

EN El aJEDrEZ se suele consi-
derar a los peones como piezas 
menos importantes y, personal-
mente, no estoy de acuerdo.  

El peón simboliza un soldado de 
infantería: el mote significa "(solda-
do) que va a pie". Los peones son 
una de las figuras más humildes y 
a la vez más importantes. Es fácil 
que pasen desapercibidos, pero en 

realidad son el alma del ajedrez. 
Precisamente su aparente poco 
valor es lo que le hace ser una 
de las piezas más fuertes si está 
bien colocado. Es muy común 
que un solo peón de ventaja sea 
decisivo para ganar la partida en 
su etapa final.

Los peones tienen un mo-
vimiento muy restringido. En 

su primer movimiento, pue-
den avanzar dos casillas hacia 
adelante, pero en los próximos 
movimientos solamente una 
casilla hacia adelante. La única 
excepción es cuando capturan 
una pieza del oponente – enton-
ces si se mueven en diagonal una 
casilla hacia adelante. ¡Un peón 
nunca se mueve hacia atrás!
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Esa es una de las característi-
cas más importante: su valentía, 
siempre mira hacia adelante y 
siempre está dispuesto a ayudar 
al resto de las piezas del ajedrez. 
En incluso si llega a hasta la oc-
tava línea, como resultado de su 
avance, se transforma en dama 
o en otra pieza cualquiera del 
propio bando, con excepción 
del rey.

Paco Cerdà, escritor de El 
peón dice que “el ajedrez es 
casi la metáfora de la vida”. 
Recomiendo la lectura de este 
magnífico libro y si te gusta el 
ajedrez lo lees con un tablero 
delante siguiendo la partida que 
disputaron Arturito Pomar, un 
peón del régimen franquista que 
fue alabado y desprestigiado en 
pocos años, y Bobby Fisher, un 
peón utilizado por la maquina-
ria capitalista estadounidense 
como arma intelectual contra 
los soviéticos en plena Guerra 
Fría y que luego fue perseguido 
por su propio país. 

El peón y su montaña 
en Sierra Nevada:

Delante de las grandes mon-
tañas de Sierra Nevada está 
orgulloso como rey de la baja 
montaña. El Trevenque que tie-
ne una altura de 2.079 metros. 
Está situada en la cara noroeste 
de Sierra Nevada delante de los 
picos de Sierra Nevada. Como 
su análogo, el peón del ajedrez 
está curtido en mil batallas aje-
drecísticas.

La erosión de la roca dolo-
mítica en el Trevenque, la roca 
aparece agrietada frente a las 
vicisitudes climatológicas. De 
forma similar, el peón montañe-
ro está preparado para muchas 
estrategias del ajedrez. Tenemos 
ocho réplicas, es decir, ocho peo-
nes y ocho trevenques.
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Adjuntamos estas poesías sobre el peón y la montaña del Trevenque:

el peón
Ya están listos los ocho peones para empezar. 
No creáis que todos son iguales, 
hay jardineros, panaderos… 
sombras de almas para pensar. 
Cada uno lleva un amor, un hijo, 
una creencia, un ideal, 
rostros diferentes para entregarse y progresar.
Siempre avanzarán con una ilusión, 
una estrategia,
la forma de un halo azul para sobrevivir.

Al principio, pueden avanzar uno o dos escaques.
Luego, siempre un paso de zapatillas andantes y pensantes.
Sabéis, siempre están pensando en los demás:
un dolor, un ataque, una defensa,
una sonrisa,
agua y pan para sostenerse
y sostener la vida de un hombre, una mujer,
un caballo, una torre…
siempre pensando con corazón y sudor,
alma para los demás,
siempre adelante y nunca retroceder,
pero pueden avanzar en diagonal,
derecha o izquierda,
árbol de ramas abiertas,
para capturar, o comer, o matar.

(Ay, sí, yo quisiera que fuerais hermanos jugando, 
que supierais que el pensamiento es una metáfora 
que habla de matar,
por eso, quisiera que vuestra ilusión fuera
jugar, disfrutar, aprender, enseñar…)

Pero sabéis que ellos también tienen corazón 
y albergan en él un sentimiento.
¿Sabéis cuál?
Pues, que pueden transformarse de larva a mariposa, 
de nieve a agua,
de dolor a alegría,
que se pueden convertir en dama,
también en torre, caballo, alfil.
Cuándo se hace realidad la vida de un pensamiento, 
la capacidad de sobrevivir cumpliéndose la esperanza.
Sí, se llama coronación:
cuando el peón alcanza la última fila del tablero, 
o sabiduría milenaria, se convierte en dama.
(La octava fila en el caso de las blancas 
o la primera en caso de las negras.)
Qué será la subcoronación. Apréndelo tú.

Entonces, triunfa el pensamiento de un árbol milenario, 
un hombre de paz,
que ganará la partida sin humillar,
jugando, disfrutando, aprendiendo, enseñando…
la vida sin espinas en el rosal.
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el peón, el trevenque (2079 m.)
El pico del Trevenque es el peón de media montaña, 
dolomías de dolor y fortaleza,
arenas y areniscas que corren 
por su pétrea y lábil sangre.
Por su cercanía, es el emblema montañero, 
el peón del pueblo,
siempre delante de las altas cumbres
(desde el oeste),
siempre para sufrir y sonreír,
cumbre para ver la cercanía de un paisaje
y reconocer mi pueblo, mi río, mi vega, mi casa,
peón de los ojos que paso a paso
mis ojos alcanzan.

Yo lo he subido 
por todos los puntos de la rosa de los vientos,
lo conozco con el nombre de mi montaña,
lo conozco y sé el peligro de su último tramo,
la varga de la pendiente,
sí, sí, es peligroso,
en él he visto el rodar blanco de la muerte,
sí, lo conozco tanto,
tanta felicidad y tristeza,
tanta soledad y compañía en su cumbre,
peón que coronas,
que te sientes dama de un ajedrez inmenso, 
la inmensidad de paisajes,
que allí ganas la partida de tu alma,
que toda la rosa de los vientos es amistad,
que se hacen amigos sin sangre que lavar,
sin muerte que rezar,
sí, sí, peón incansable para subir,
subir para pensar,
pensar en ajedrez,
subir partida tras partida para jugar,
disfrutar, aprender, enseñar…

Todos somos una pieza en este mundo tan acotado como el del 
tablero, con unas normas que nos han venido impuestas y que, a 
veces, nos constriñen y otras nos permiten una creatividad mágica.

"Los peones son el alma del ajedrez." François-André Danican, apo-
dado Philidor (1726 - 1795 en Londres), músico y ajedrecista francés, 
es considerado uno de los mejores ajedrecistas del siglo XVIII.

Dice un dicho irlandés: "Cuando termina la partida de ajedrez, el peón 
y el rey regresan a la misma caja." Una analogía con la propia vida.

Miguel Ángel Delgado Noguera 
y Bernardo Delgado Noguera
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Historias y leyendas de Granada

la puerta de la 
Justicia

llama la atENCIÓN de 
todo el que visita la Alhambra, la 
suntuosa puerta que da entrada 
a aquella deliciosa mansión y 
desde su origen se conoció con 
el significativo nombre de la 
Puerta del Juicio, sin duda porque 
en ella, todos los viernes del año 
se administraba públicamente 
la justicia entre los árabes, unas 
veces por el mismo Rey y otra por 
el cadí de los cadíes. Los signos 
cabalísticos, la mano y la llave, 
colocados sobre dicha puerta 
responden al sistema alegórico 
de los árabes y son señales carac-
terísticas de los mismos como lo 
son también unas manchas de 
sangre que en ella se notan y 
que la hacen aparecer como un 
sitio tradicional toda vez que allí 
perdió la vida de una manera vio-
lenta un desventurado monarca 
granadino.

En efecto; allá por los años de 
1325, reinaba en esta ciudad Abul 
Walid, quinto nieto de Alhamar, 
de taciturno carácter y de triste y 
meditabundo continente. Por un 
lado recordaba el destronamien-
to de su antecesor, que él llevara 
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a cabo. Por otro, supersticioso 
cual ninguno, no separaba de 
su imaginación una halagüeña 
visión de amores que tuvo por 
espacio de siete noches seguidas.

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

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

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

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

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

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

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

Transcrito e ilustrado por                              
Cuca Espinosa Wait
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El otoÑo ES UN momENto 
de cambio, pero no solo cambia 
el clima. Debemos volver a la 
rutina tras el final de las vacacio-
nes de verano. A nivel externo, 
se produce una variación de 
la presión atmosférica, una 
reducción de las horas de luz, 
un aumento de las lluvias y un 
descenso de las temperaturas. 
Todo ello se une al marcado 
cambio de las rutinas diarias con 
la vuelta al trabajo o al colegio, 
la reducción de las horas de sue-
ño al madrugar y el incremento 
del estrés. Todos estos factores 
afectan a nuestro sistema inmu-

ne, osteomioarticular, nervioso 
y digestivo, además de a piel, 
cabello y uñas.

En este artículo te contamos 
cómo influye el otoño en nues-
tro organismo y cuáles son los 
alimentos de temporada más 
recomendables para elaborar 
las mejores y más saludables 
comidas otoñales.

¿Cómo afecta el otoño a 
nuestro organismo?

En otoño, nuestro  sistema 
inmune  debe hacer frente al 
descenso de la temperatura, al 

Que comer en otoño, 
alimentos de 
temporada
recomendaciones

aumento de microorganismos 
en el medio externo, a las lluvias, 
el estrés y a la mayor concentra-
ción de personas en espacios 
cerrados (transporte público, 
escuelas, oficinas). Todos estos 
factores hacen que el sistema 
inmune deba trabajar el doble 
para mantenernos sanos y, en 
ocasiones, este sobreesfuerzo 
puede manifestarse con herpes, 
cansancio, dolores musculares, 
resfriados y fragilidad en cabello 
y uñas.

La reducción en las horas de 
luz también reduce la absorción 
de vitamina D, que es esencial 
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para el correcto funcionamiento 
de las defensas corporales. ¿Qué 
podemos hacer para mejorarlas? 
Nuestro organismo necesita 
recibir más cantidad de proteí-
nas del alto valor biológico, que 
se encuentran en los alimentos 
de origen animal, además de un 
aporte extra de antioxidantes 
como la vitamina C o E, para 
contrarrestar los efectos de la 
oxidación del verano y del cam-
bio estacional. Por ello, se reco-
mienda el consumo de carne, 
pescado, huevo, cítricos y frutos 
secos crudos.

El  sistema osteomioarticu-
lar  también sufre con la baja-
da de las temperaturas. El frío 
estimula la contracción de los 
músculos, lo que puede provocar 
tensión muscular y aumento en 
la percepción del dolor. Además, 
puede aparecer una pérdida de 
fuerza muscular y de colágeno. 
El cambio de presión atmosférica 

influye también en los dolores de 
las personas con artritis reuma-
toide o artrosis. Para mantener 
a raya todos estos efectos, es 
importante tener un correcto 
aporte diario de colágeno, que 
se encuentra sobre todo en 
carnes y pescados. Esto ayuda a 
mantener una buena salud y es 
especialmente relevante para 
personas a partir de 40 años, por 
el descenso de la producción de 
colágeno. También lo es para de-
portistas, que deben proteger sus 
músculos y articulaciones para 
evitar un desgaste prematuro.

Además, el descenso en el 
aporte de vitamina D, esencial 
para la absorción de calcio en 
los huesos, provoca una mayor 
fragilidad ósea, por lo que es 
importante suplementarlo en 
aquellas personas que tengan 
déficit de esta vitamina. Debemos 
incluir en nuestra alimentación 
pescados azules (salmón, sardina, 

atún) y sus conservas, yema de 
huevo, productos lácteos enteros 
y alimentos fortificados con esta 
vitamina.

En tercer lugar, pueden apa-
recer cambios en el sistema ner-
vioso. Uno de los síntomas más 
comunes es la ansiedad, que en 
algunas personas se manifiesta 
por el fin de las vacaciones y la 
vuelta a la rutina. Estos factores 
se suman a la reducción de horas 
de sol y los cambios de actividad 
condicionados por el aumento 
del frío, que pueden reducir la 
interacción social y el ejercicio 
físico. Para proteger el sistema 
nervioso en otoño, es beneficiosa 
la ingesta de magnesio, triptófano 
y probióticos. Estos nutrientes se 
encuentran en las frutas y los 
frutos secos, en los alimentos de 
origen animal (carne, pescado y 
huevos) y en el yogur y el kéfir.

Las alteraciones psico-emo-
cionales generan ansiedad por 
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comer, siendo fundamental que 
nuestro sistema de control de 
la saciedad funcione adecuada-
mente, máxime tras el seguimien-
to de hábitos alimenticios des-
aconsejables durante el verano.

El cambio de estación también 
afecta a piel, cabello y uñas. La 
piel actúa como barrera pro-
tectora frente al medio que nos 
rodea y sufre los efectos de una 
mala alimentación, los cambios 
de temperatura, el estrés,… Por 
ello, no solo debemos prestar 
atención a los factores externos, 
sino también tener una alimen-
tación variada, rica en macro y 
micronutrientes. Los alimentos 
con baja carga glucémica como 
legumbres, cereales integrales, 
verduras y frutas; así como las 
proteínas de alto valor bioló-
gico, favorecen la renovación 
de las estructuras de la piel. 
Se recomienda el consumo de 
alimentos con colágeno, ácidos 
grasos insaturados y vitaminas 
C y E. Es importante evitar los 

alimentos refinados y procesados 
y favorecer el consumo de los 
productos de temporada.

En cuanto al cabello, en algu-
nas personas se puede producir 
una caída estacional, coincidien-
do con los primeros meses del 
otoño. Esto se puede deber a 
cambios hormonales, la dismi-
nución de las horas de luz, el 
incremento de la actividad tras 
el periodo estival y la reducción 
del aporte de frutas y verduras. 
Además, el contacto con el cloro, 
la sal y las altas temperaturas del 
verano suele provocar un au-
mento de la fragilidad capilar. Es 
recomendable reducir el uso de 
calor directo en el pelo y realizar 
masajes en el cuero cabelludo, 
además de potenciar una dieta 
rica en proteínas (especialmente 
colágeno), minerales (zinc, mag-
nesio) y vitaminas (grupo B).

Las uñas también pueden 
verse afectadas por el otoño, en 
especial por una alimentación 
pobre en vitaminas y minerales. 

Para mejorar su estado se reco-
mienda una dieta equilibrada y 
la ingesta de suplementos que 
favorezcan la síntesis de proteínas 
que darán origen a la queratina 
de las uñas. El consumo adecuado 
de fruta, verdura y colágeno es 
la clave para tener piel, cabello 
y uñas sanos.
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Por último, el sistema diges-
tivo  puede verse afectado por 
el cambio de temporada, ya 
sea por el empeoramiento del 
sistema inmune, el estrés o el 
abandono de los hábitos salu-
dables. Es importante retomar la 
ingesta de fibra (fruta y verdura) 
y acompañarlo de un adecuado 
consumo de agua para que se 
facilite el tránsito intestinal. El uso 
de probióticos también puede 
ayudar a equilibrar la microbiota.

Comidas otoñales; alimentos 
de temporada

El otoño es ideal para imple-
mentar los cambios de dieta 
saludable que quedaron un poco 
olvidados durante el verano. Po-
demos beneficiarnos de la amplia 
variedad de alimentos que se 
nos ofrecen en esta época para 
preparar ricos y saludables guisos 
y platos otoñales. Uno de los ali-
mentos más típicos es la castaña, 
fuente de proteína vegetal, fibra y 
ácidos grasos. Además, es rica en 
vitaminas del grupo B, E y ácido 
fólico; y minerales como el calcio, 
magnesio, potasio, hierro, fósforo, 
sodio, yodo, selenio y zinc. No 

debemos olvidarnos tampoco 
de las  setas, que aportan fibra 
soluble e insoluble, vitamina A, C, 
D y vitaminas del grupo B. Tienen 
efecto antioxidante y mejoran el 
tránsito intestinal y la microbiota. 

la  calabaza  es otro de los 
alimentos estrella de esta es-
tación, presente en multitud 

de recetas de otoño. Contiene 
betacaroteno que es un potente 
antioxidante, también es fuente 
de fibra, potasio y vitamina C. 
Tiene un bajo índice glucémico 
y favorece una buena digestión 
y tránsito intestinal. Tampoco 
debemos olvidar el  boniato  o 
batata, que comparte algunas 
propiedades con la calabaza, 
además de su característico color 
naranja. Contiene ácido fólico, 
vitaminas, A, C, E, betacaroteno 
y flavonoides, así como potasio, 
manganeso, fósforo, sodio, calcio, 
cobre y hierro. Al igual que la pa-
tata, se asimila muy fácilmente y 
aporta energía de forma gradual, 
evitando los picos de glucosa. 

Son también propios de esta 
época los  cítricos  (naranjas y 
mandarinas), ricos en vitamina C 
y otros antioxidantes que eliminan 
los radicales libres. Es recomendable 
comer la fruta entera en vez de 
tomarla en zumo por su contenido 
en fibra, que facilita el tránsito en 
el intestino grueso. Su aporte de 
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vitaminas A, B y C, flavonoides y be-
tacarotenos nos ofrece propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias, 
y fortalece el sistema inmunitario, 
por lo que su consumo en otoño 
e invierno es muy recomendable 
para prevenir resfriados y otras 
enfermedades víricas. 

Por último, la col, la coliflor 
y el brócoli, pertenecientes al 
grupo de verduras crucíferas, 
son un buen aliado en esta 
época del año. Contienen altos 
niveles de fibra, favoreciendo 
el tránsito intestinal, que ha 
podido verse reducido en las 
vacaciones. Además, contienen 
varios carotenoides, vitaminas 
C, E y K, ácido fólico y mine-
rales. Se están estudiando sus 
efectos beneficiosos a la hora 
de prevenir el cáncer, ya que 
tienen efectos antiinflamatorios 
y pueden inhibir la migración de 
las células tumorales.

recomendaciones de uso de 
los productos de otoño

Si comparamos la variedad 
de verduras y frutas propias del 
otoño con las de la estación que 
nos deja, puede que pensemos 
que poca cosa podemos hacer 
con ellas. Es cierto que la variedad 
no es tan amplia, pero el sabor 
de los productos de otoño es 
increíble y sus posibilidades 
infinitas.

Ya sean verduras o frutas, 
con ellos podemos elaborar 
ensaladas, cremas, asados, guar-
niciones, salsas, pizzas, buñuelos, 
arroces, tartas saladas y dulces, 
pasteles, mermeladas, sorbetes, 
gelatinas y mucho más.

rECEta

Ingredientes para hacer puré 
de calabaza fácil y saludable 
(4 personas):

– 500 gr de calabaza. Busca 
una variedad recomendada 
para cremas y purés (pre-
gunta en tu frutería).

– 2 puerros.
– 3 zanahorias.
– 1 patata mediana.
– Aceite de oliva, sal y pimien-

ta negra recién molida.
 

preparación

1. Pela las  zanahorias  con un 
pelapatatas para quitarles solo 
la piel, y córtalas en rodajas.

2. Corta el tallo verde y las raí-
ces de los  puerros, quíta-
les la capa más externa y 
córtalos en rodajas finitas. 
3. Pela la patata y córtala 
en trozos, y haz lo mismo 
con la calabaza. truco para 
pelar la calabaza: si te resulta 
muy dura, puedes ponerla en 
rodajas gruesas en un plato en 
el microondas durante 1 o 2 
minutos hasta que veas que 
te resulta fácil pelarla.

YA TENEMOS LIMPIOS Y PELADOS 
LOS INGREDIENTES PARA EL PURÉ 
De CALABAZA

4. En una olla que tenga tapa-
dera, pon un poco de  acei-
te y sal y echa las zanahorias, 
los puerros, la patata y la ca-
labaza. Deja que se cocinen 

a fuego medio durante 5 mi-
nutos sin dejar que se doren.

SALTEAMOS LAS VERDURAS PARA 
EL PURÉ

5. Añade un poco de  sal   y 
el agua (quedará cubriendo 
la verdura.

6. Sube el fuego hasta que hierva 
el agua, y en ese momento 
tapa la olla y pon el fuego 
bajo  para que se cueza todo 
durante unos 25-30 minutos, 
hasta que las verduras estén 
tierna.

7. Retira la olla del fuego y utiliza 
una  batidora  de mano para 
triturar el puré directamente en 
la olla, hasta que tenga la textura 
que más te guste, ya que puedes 
servirlo cremoso (incluso si es 
necesario échale más agua), o 
grumoso y más seco.

8. Prueba el puré y rectifíca-
lo de  sal   si es necesario. 
También puedes agregarle 
más agua si la textura te pa-
rece demasiado densa, esto 
ya va en gustos.

Tiempo: 50 minutos
Dificultad: fácil

Fuente: Nutricare
Maria Ruiz Vargas

Técnico Especialista en
Dietética y Nutrición
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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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