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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

?

saLE EL soL poR pRiMERa VEz en el año, en el mes y cada 
día. Se levanta desde la línea más baja del horizonte del mar 
hasta que logra superar la cresta que recorre del Picón de Jérez 
al Veleta y Elorrieta; es entonces cuando Granada despierta. 
La naturaleza es presagio de cuanto acontece: de la oscuridad 
de la noche o del espíritu logramos superarnos hasta una vida 
luminosa con el esfuerzo de la sociabilidad, de la cultura y la 
optimización de cuantos valores están impregnados en la per-
sona y OFECUM pone a disposición de todos.

Feliz año 2023
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PaSamoS hoja DE CalENDarIo. Lo celebramos a las 00:00 horas del día 
primero con la ilusión de desear muy buenos objetivos y metas que alcanzar, 
ies una buena ilusión de niño alegre, optimista y atrevido! Siempre es buena 
esa vuelta a la inocente infancia.

Cuando se han pasado muchas hojas de calendario puede ser cansino y 
repetitivo el rigor de una celebración que puede llegar a estar llena de vacío; 
es el espíritu envejecido que se puede dar en cualquier momento de la vida 
de una persona.

En OFECUM ofrecemos altos ideales anclados en la cultura para poder vivir 
siempre con una ilusión realista, deseando unas metas que sean asequibles, 
pero no por eso han de ser mínimas o raquíticas.

El habitual despertar alegre de cada día, los proyectos diarios, la entrega 
personal a quienes nos rodean, la participación en actividades, el interés por 
los acontecimientos que nos rodean, la atención a otras personas, la participa-
ción en el ambiente cívico que nos rodea y al que podemos llegar, son diversos 
aspectos que llenarán nuestro día.

Desde estas páginas, y al escribir la Editorial de esta revista, deseamos que 
dentro de doce meses podamos celebrar que todo Ofecum y todos quienes 
forman parte de nuestra Asociación hayamos alcanzado las metas que acom-
pañaron a las tradicionales doce uvas y doce campanadas de NocheVieja/
AñoNuevo.

Feliz año 2023.
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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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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
- Con la verdad se llega a todas partes.
- Con las glorias se olvidan las memo-

rias.
- Con pan y vino, se anda el camino.
- Consejos vendo, y para mí no tengo.
- Contigo, pan y cebolla.
- Contra el vicio de pedir, la virtud de 

no dar.
- Contra la fortuna, no hay arte alguna.
- Corazón codicioso, no tiene reposo.
- Coser y cantar, todo es empezar.
- Cree el ladrón que todos son de su 

condición.
- Cría fama y échate a dormir.
- Cría cuervos y te sacarán los ojos.
- Cuando el diablo no tiene nada que 

hacer, mata moscas con el rabo.
- Cuando el gato no está, los ratones 

bailan.
- Cuando el grajo vuela bajo, hace un 

frío del carajo.
- Cuando el río suena, agua lleva.
- Cuando las barbas del vecino veas 

pelar, pon las tuyas a remojar.
- Cuando menos se piensa, salta la 

liebre.
- Cuando una puerta se cierra, otra se 

abre.
- Cuanto más se tiene, más se quiere.
- Cuanto más viejo, más pellejo.
- Cuidados ajenos mataron al asno.
- Culo veo, culo deseo.

24

S. Juan Bosco
31

S. Francisco de Sales
23

S. Lesmes
30

Bta. J. de Benigánim
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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-
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quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
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avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
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 
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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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iV concUrso interGeneracional de 
fotoGrafÍa “miGUel GUirao” 2022
Premio Categoría Naturaleza

obra: “arco de la Vía láctea sobre El Fraile”

autor: D. Salvador Sánchez muñoz

aSomarNoS a la VÍa láCtEa es 
abrirnos al misterio que no podemos 
alcanzar. Es una galaxia en forma es-
piral con apariencia de masa de color 
lácteo con un diámetro aproximado 
de 105.700  años luz. 

En la Vía Láctea se advierten 
tres zonas: un halo que envuelve 
la galaxia, un disco de estrellas 
jóvenes con cuatro brazos y el 
núcleo central con mayor densidad 
de estrellas. 

En nuestro hemisferio se 
observa mejor entre los meses 
de febrero y octubre, dejándo-
se fotografiar de forma óptima 
entre mayo y agosto. 

Los fotógrafos aficionados 
a captar la noche y el firma-
mento con sus cámaras bus-
can lugares sin contaminación 
lumínica, campos solitarios 
alejados de toda urbanización 
y en lugares altos. Es el caso de 

El Fraile de Beas de Granada, una 
formación geológica originada 
por erosión eólica que se encara 
al cielo en la noche.

Para lograr fotografías de este 
tipo, en los que los objetos se 
mueven, se ha de contar con 
cámara fotográfica y objetivo 
adecuados, así como conocer 
distintas técnicas de fotografía 
que permitan captar y potenciar 
la luz recibida de los astros.
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iV concUrso interGeneracional 
de poesÍa “miGUel GUirao” 2022
Segundo Premio
obra: “Canción de cuna a pamina niña”
autora:  Dª trinidad Navajas rodríguez de mondelo

todos los días mi niña
la luna te besa en la frente. 
Cuando bajo tu ventana
te duerme y te arrulla la noche…
Velos de seda,
copos de nubes, te cubren, te envuelven. 
manos de plata te abrazan te mecen…. 
Cara de luna,
luna de duende…. 
alas de ángel, 
nácar de dientes.
lirios de cielo en tu cuna florecen…
Cuando bajo tu ventana, 
te acuna la luna
y te mece la noche….
la noche... 
ángel de luna. 
luna de duende. 
Duende de plata.
Nácar de dientes
Cielo de nubes…
en tu cuna florecen… 
cuando bajo tu ventana, 
la luna y la noche
te arrullan, te duermen.

canción de cUna a pamina niña
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taller de escritura Coordina: 
lUISa torrES rUIZ

taller de escritura creativa
la trayectoria del taller, en este trimestre, ha ido avanzando. la ilusión, inquietudes y buen 
aprendizaje, van dejando su huella a través de la narración de relatos Cortos. 
Se han seleccionado, para su publicación, los siguientes relatos:

marÍa rUIZ VarGaS

mI aBUEla

mI aBUEla No mE CoNtó nunca cuentos. Mi niñez 
trascurrió a muchos kilómetros de distancia. Nos 
veíamos una vez al año y hablábamos de tarde en 
tarde, desde una centralita telefónica a la que nos 
llevaba mi madre arreglados de domingo, como si 
fuéramos a misa.

Sólo con escucharnos, ya se imaginaba como 
iban creciendo sus nietos. En esa época la comuni-

cación era bien distinta a como es ahora, no había 
teléfono en las casas, en muy pocas había televisión 
y tampoco se viajaba, si no había necesidad. Pero 
nos queríamos con locura, según decía ella, sobre 
todo cuando le preguntaban por la primogénita 
de sus 17 nietos.

Maria Dolores, así se llamaba, era la mayor de 
tres hermanos, nació en 1914, reinaba Alfonso XIII 
de Borbón y estábamos sumidos en la primera 
guerra mundial. A pesar de ser tiempos convulsos 
tuvo una infancia plena en el seno de una familia 
acomodada de un pueblecito altamente olivarero.
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El tiempo fue haciendo de ella una mujer fuerte, 
trabajadora, sabiendo lo que quería y cómo tenía 
que actuar. La  guerra civil española  le pilló casada, 
con una niña pequeña y otra que venía de camino. 
Su marido, marchó al frente como la mayoría de los 
hombres del vecindario. Esos años fueron duros, 
oscuros y se vivieron con mucho miedo.

Por todas esas vivencias se convirtió en una 
mujer callada, seria y a veces triste, también de 
lágrima fácil, pero  dispuesta ayudar en todo y a 
colaborar en su familia y vecindario para hacer el 
día a día más agradable y menos duro, sobre todo 
por sus niñas.

De ahí salieron muchas historias que, al cabo 
del tiempo, tuvimos ocasión de compartir. Afor-
tunadamente, Andrés, así se llamaba mi abuelo, 
volvió de esa contienda larga y dura,  con una sarna 
considerable que ella se dedicó a curar y gracias 
a eso, podemos decir que volvió ¨sano y a salvo¨.

La hija que estaba por nacer ya tenía tres años 
cuando la conoció su padre. La familia iba crecien-
do año tras año, cuatro varones nacieron mientras 
trabajaban duro para organizar ese hogar donde, 
además, había sitio para vecinos, primos, amigos.  
Construyeron una casa abierta llena de plantas, 
flores, aromas de primavera y olor a lumbre en 
invierno; más gatos, gallinas, conejos e incluso un 
par de cerdos, y una perrita que era su fiel compa-
ñera,  recuerdo que siempre mencionaba lo bien 
que se sentía cuando sus 6 hijos estaban debajo de 
sus faldas. Mi abuela en esa época, fue muy feliz.

Ella era los cimientos de la casa y los muros del 
negocio familiar. Aunque todos trabajaban duro, 
era un esfuerzo compartido con familiares y amigos 
que venían a echar una mano. A día de hoy sigue 
siendo una familia recordada y querida por todo 
el que tuvo oportunidad de tratar con ellos. Y sus 
hijos crecían y se movían al son que les tocaban 
sus padres.

Pero como en todas las familias las situaciones 
cambian, y esta se vio truncada por una enfer-
medad que tuvo mi abuela, aunque no fue difícil 
diagnosticarla, sí tenía difícil solución. “De cada 
mil, se salva una”, le dijeron los médicos. Esa fue 
la esperanza que le dieron, vivió durante 45 años 
con un quiste hidatídico, posiblemente originado 
por su fiel e inseparable perrita.

Cuando es tan fuerte el pilar que sostiene una 
casa, como ella lo era, se vio todo muy resentido, 
sus hijos ya mayorcitos decidieron ir tomando otros 
caminos para aliviar la resentida economía que se 
originó, y así fue, como la familia se fue desgra-

nando poco a poco. Los chicos marcharon uno tras 
otro a la gran ciudad, las chicas tenían más raíces y 
no abandonaron  su tierra. Mi abuela mucho más 
recuperada no podía soportar el alejamiento y la 
separación de sus hijos, decidió que ella y su marido 
también marcharían para seguir con la unión de la 
familia, aunque no del todo, pero si con sus cuatro 
varones que eran su pasión.

Al paso de los años, yo también encontré la 
oportunidad de crear un futuro lejos del pueblo, 
y marché a la gran ciudad en busca, no sé de qué, 
porque aunque fueron muchos años los que viví 
allí, no era ni mucho menos mi sitio.

Sin embargo allí estaba ella, esperándome con 
los brazos abiertos como si toda su vida se hubiera 
desarrollado para esperar a la niña de sus ojos. No 
me contó cuentos, sino historias reales, interesantes, 
silenciosas, secretas y misteriosas que solo ella y 
yo envolvíamos mágicamente en algo tan nuestro 
que aunque repitiera mil veces la misma, parecía 
tan novedosa, que nos emocionaba como si fuera 
la primera vez. 

Fue una experiencia inolvidable la que tuve al 
convivir con mi abuela. Cuánto me hubiera gustado 
plasmar en un papel todo lo vivido, pero era de-
masiado el miedo que me daba el folio en blanco. 
No fui capaz.

Mi abuela se fue una noche del mes de Octubre, 
al principio de un otoño negro, frío  y triste, quizás 
por eso llevo tan mal el cambio de estación. Se fue, 
pero no nos dejó. Aunque hace mucho tiempo 
que ya no está, estoy convencida que no me ha 
abandonado nunca.  

m.CrUZ GarCÍa GómEZ

¿PoDEmoS VolVEr a EmPEZar?

PUEDE qUE EN alGUNoS momENtoS de la vida, 
aquellos en los que nos paramos a reflexionar, con-
sideremos que hemos perdido el tiempo o hemos 
equivocado nuestro camino por una mala decisión 
personal. Algunos jóvenes abandonan los estudios 
demasiado pronto y no se preparan debidamente 
para integrarse en la vida laboral.

Bernabé no era un buen estudiante. Era inteligen-
te, pero también muy distraído. Se aburría sobera-
namente en clase, así que procuraba entretenerse 
haciendo reír a los compañeros de clase con sus 
tonterías. Como consecuencia de esto, lógicamente, 
no tenía buenos resultados en el colegio, por lo que 
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decidió abandonarlo demasiado pronto, sin llegar 
a obtener ninguna titulación.

Su constitución fuerte le ayudó a encontrar 
trabajo cargando muebles en una empresa de 
mudanzas. Primero lo hacía esporádicamente, pero 
más tarde, cuando cumplió 18 años, lo contrataron 
como trabajador fijo. Se sentía orgulloso de poder 
llevar a casa un salario ganado con su esfuerzo.

El día que conoció a Mariló en una fiesta de 
cumpleaños de un amigo, fue la primera vez que 
sintió que no era nada. A su lado él desaparecía.

Hasta entonces no le había importado hablar 
de su trabajo con ninguna chica, porque con sus 
músculos y buena presencia sabía que les gusta-
ba a todas. Pero con Mariló fue diferente. Habría 
querido ser su príncipe azul, porque se enamoró 
de ella a primera vista y pensaba que una chica tan 
especial merecía a su lado un príncipe o un rey. Él 
se sentía un donnadie.

Su sinceridad natural le ayudó a poder hablar 
con ella de su situación académica y del trabajo 
que realizaba, sin ningún atisbo de orgullo. Y ella 
lo premió por ello con una gran sonrisa y unos 
grandes ojos llenos de admiración.

Mariló era una chica preciosa con la que todos los 
chicos querían salir para lucirse ante los amigos, por 
lo que estaba acostumbrada a escuchar grandezas y 
heroicidades por parte de todos ellos. Pero Bernabé 
había sido sincero y humilde, y eso la enamoró.

Por aquel entonces ella estaba estudiando 
Magisterio Infantil, y Bernabé la acompañaba en 
sus tardes de estudio, sobre todo en la época de 
exámenes, puesto que no podían salir.

El hábito de estudiar resultó contagioso y, con un 
interés renovado, Bernabé se dispuso a aprovechar 
el tiempo, desarrollar su inteligencia y estudiar para 
conseguir su Graduado Escolar. Después conseguiría, 
con algo más de tiempo, acceder a la Universidad, 
licenciarse en Trabajo Social, y trabajar fomentando 
los cambios sociales que permiten a las personas 
tener una mejor calidad de vida.

Nunca es tarde para volver a empezar. El pasado 
no nos ata. La capacidad que tenemos las personas 
de evolucionar, aprender o adaptarnos a situacio-
nes nuevas, nos la facilitan nuestras neuronas, que 
cambian constantemente sus patrones de conec-
tividad. Todo  depende del interés que pongamos 
y la meta que queramos alcanzar.
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dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
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

10

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 
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CONVOCATORIAS,   PROGRAMAS, 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

  Con Apoyo de la:  
“OFECUM ES CALIDAD DE 
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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). -Periodo de Ejecución: 
Noviembre 2021-Diciembre 2022-. 

               ACCIONES DE FINALIZACIÓN DEL PERIÓDO DE EJECUCIÓN: 
 

____COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: Finalizando el año, la Comisión de Seguimiento del Proyecto 
abordó las últimas acciones a realizar y la evaluación general de lo realizado por los miembros de esta 
Comisión. En las últimas reuniones se reflexionó sobre todas las acciones finales realizadas, sobre las 
propuestas de mejora para futuras Comisiones de Seguimiento y para cerrar este ciclo, sobre las 
fortalezas de todo lo realizado en Red y su impacto global.  GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS, 
VECINOS DEL BARRIO DEL REALEJO Y BARRANCO DEL ABOGADO Y A LAS ENTIDADES 
COLABORADORAS COMUNITARIAS POR HABER CAMINADO JUNTOS PARA ATENUAR LA 
SOLEDAD NO DESEADA EN ESTE PROYECTO EN RED. 

 
© FOTO OFECUM: Parte de los asistentes a las reuniones y Grupo de Apoyo Social GAS. 

 
___ENCUENTRO PROVINCIAL ANUAL DEL VOLUNTARIADO (PTVG):  

 
El pasado 26 de Noviembre OFECUM participó en dicho 
encuentro y estuvo representada por 3 Voluntarias del Grupo 
de Apoyo Social GAS de OFECUM: M.ª Rosa Morente, Ana 
Collado y Sensi Pérez. El evento se celebró en el Hospital de 
San Rafael y en él cerca de un centenar de representantes de 
entidades de voluntariado de la Provincia trabajaron en Red 
y celebraron el impacto positivo del voluntariado de Granada 
y Provincia. 

 
Este encuentro tiene como objetivo crear un espacio de formación y convivencia entre personas 
voluntarias de las diferentes organizaciones granadinas para impulsar la potencia y el alcance de esta 
acción social sin ánimo de lucro. Un encuentro para definir el plan estratégico del próximo año y para 
reforzar la acción conjunta de las asociaciones que la componen, bajo el lema «Con V de Voluntariado”. 
Acciones previas a la celebración del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre en la que 
también ha estado representada OFECUM. 

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). 

 
 

“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 
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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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Entre las acciones que se han planteado para el próximo año han destacado “seguir potenciando y 
animando a que la sociedad realice voluntariado, formar a las personas que quieren realizar 
voluntariado para que este sea un voluntariado de calidad, coordinarnos con las entidades de 
voluntariado y con las administraciones locales para desarrollar proyectos solidarios y seguir 
asesorando y orientando a las entidades”. 

Este encuentro, que ha estado presidido por Dª María Luisa Córdoba, presidenta de la Plataforma de 
Voluntariado de Granada entre otros representantes Institucionales ha valorado la amplia red de 
Voluntariado con la que cuenta la Provincia de Granada con una amplia e importante red de más de 30.000 
personas voluntarias, que realizan anualmente acciones desde los trece ámbitos de acción voluntaria que 
marca la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado.  

___Colaboración en Red con el Colegio Ave María Vistillas: 

Ambas juntas rectoras han firmado un Acuerdo de Colaboración el 
pasado 26 de Noviembre de 2022 y se han responsabilizado en 
realizar “Acciones Intergeneracionales” con Voluntariado en el 
contexto del Programa de Aprendizaje y Servicio: “VISTILLAS 
ES REALEJO” (…un programa ya en marcha desde Octubre 
2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© FOTO OFECUM: Participantes en actividades y Juntas Rectoras. 
 

El Proyecto “Vistillas es Realejo” es una propuesta alegre y 
multidisciplinar de este Colegio ubicado en el Barrio del Realejo, que 
OFECUM   ha querido apoyar a solicitud de la dirección del centro y 
su                                             profesorado. 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 

 
    © FOTO OFECUM: En el Colegio con nuestras Voluntarias Rosa Mª Morente, Loli Pérez, Rosa Onieva y Lourdes Marín.  
 
Este Proyecto educativo coordinado por la Profesora Carlota Arán, cuenta con la colaboración de OFECUM como 
“otro activo social más del barrio del Realejo” y en él se pretende que el Colegio Vistillas sea conocido mucho más 
a fondo -en forma y contenido-, tanto por alumnado (muchos de ellos residentes), como por la comunidad educativa, 
el vecindario del Barrio del Realejo y La Familia OFECUM. Los objetivos educativos para el alumnado más 
importantes de este proyecto son: a) Conocer y ser conocidos por el barrio “El Realejo”; b) Colaborar con 
asociaciones para enriquecer el proceso de enseñanza mediante el aprendizaje-servicio; c) Y seguir los pilares 

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). -Periodo de Ejecución: 
Noviembre 2021-Diciembre 2022-. 

               ACCIONES DE FINALIZACIÓN DEL PERIÓDO DE EJECUCIÓN: 
 

____COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: Finalizando el año, la Comisión de Seguimiento del Proyecto 
abordó las últimas acciones a realizar y la evaluación general de lo realizado por los miembros de esta 
Comisión. En las últimas reuniones se reflexionó sobre todas las acciones finales realizadas, sobre las 
propuestas de mejora para futuras Comisiones de Seguimiento y para cerrar este ciclo, sobre las 
fortalezas de todo lo realizado en Red y su impacto global.  GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS, 
VECINOS DEL BARRIO DEL REALEJO Y BARRANCO DEL ABOGADO Y A LAS ENTIDADES 
COLABORADORAS COMUNITARIAS POR HABER CAMINADO JUNTOS PARA ATENUAR LA 
SOLEDAD NO DESEADA EN ESTE PROYECTO EN RED. 

 
© FOTO OFECUM: Parte de los asistentes a las reuniones y Grupo de Apoyo Social GAS. 
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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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pedagógicos del fundador D. Andrés Manjón y aprender de forma lúdica y activa. Y los objetivos por parte de 
OFECUM es fomentar el Envejecimiento Activo, Saludable, Participativo e Intergeneracional y apoyar a la 
educación de base con acciones de voluntariado social. 

                                      
© FOTO FECUM: Fachada del Colegio, voluntarias y parte del profesorado participante. 

 
Ambas directivas representadas por Rosa Onieva (Presidenta de OFECUM) y M.ª Dolores Criado 
(Directora del Colegio) ya han empezado a remar en esta dirección y con gran satisfacción.   

 
 

ALUMNAS PEMIADAS EN 
EL CONCURSO ARTÍSTICO: 

¡¡Enhorabuena!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

© FOTOS:  - Izda. 2ª (Aura Antolinez Perrano) y Dcha. 1ª (Miriam Ruiz Fernández) 
 

____Últimas Charlas de Formación y de Difusión/Sensibilización del Proyecto: 
 

• Charla Radiofónica en Radio Albolote: Cierre del Proyecto "OFECUM frente a la soledad 
no deseada a través de la Cultura y la Sociabilidad” (Fundación La Caixa). 

 
 
 
 
 
 
 
© FOTO OFECUM: 
Participantes en la actividad 
(locutores y OFECUM) 
 
 

Entre las acciones que se han planteado para el próximo año han destacado “seguir potenciando y 
animando a que la sociedad realice voluntariado, formar a las personas que quieren realizar 
voluntariado para que este sea un voluntariado de calidad, coordinarnos con las entidades de 
voluntariado y con las administraciones locales para desarrollar proyectos solidarios y seguir 
asesorando y orientando a las entidades”. 

Este encuentro, que ha estado presidido por Dª María Luisa Córdoba, presidenta de la Plataforma de 
Voluntariado de Granada entre otros representantes Institucionales ha valorado la amplia red de 
Voluntariado con la que cuenta la Provincia de Granada con una amplia e importante red de más de 30.000 
personas voluntarias, que realizan anualmente acciones desde los trece ámbitos de acción voluntaria que 
marca la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado.  

___Colaboración en Red con el Colegio Ave María Vistillas: 

Ambas juntas rectoras han firmado un Acuerdo de Colaboración el 
pasado 26 de Noviembre de 2022 y se han responsabilizado en 
realizar “Acciones Intergeneracionales” con Voluntariado en el 
contexto del Programa de Aprendizaje y Servicio: “VISTILLAS 
ES REALEJO” (…un programa ya en marcha desde Octubre 
2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© FOTO OFECUM: Participantes en actividades y Juntas Rectoras. 
 

El Proyecto “Vistillas es Realejo” es una propuesta alegre y 
multidisciplinar de este Colegio ubicado en el Barrio del Realejo, que 
OFECUM   ha querido apoyar a solicitud de la dirección del centro y 
su                                             profesorado. 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 

 
    © FOTO OFECUM: En el Colegio con nuestras Voluntarias Rosa Mª Morente, Loli Pérez, Rosa Onieva y Lourdes Marín.  
 
Este Proyecto educativo coordinado por la Profesora Carlota Arán, cuenta con la colaboración de OFECUM como 
“otro activo social más del barrio del Realejo” y en él se pretende que el Colegio Vistillas sea conocido mucho más 
a fondo -en forma y contenido-, tanto por alumnado (muchos de ellos residentes), como por la comunidad educativa, 
el vecindario del Barrio del Realejo y La Familia OFECUM. Los objetivos educativos para el alumnado más 
importantes de este proyecto son: a) Conocer y ser conocidos por el barrio “El Realejo”; b) Colaborar con 
asociaciones para enriquecer el proceso de enseñanza mediante el aprendizaje-servicio; c) Y seguir los pilares 
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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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-Lugar: Radio Albolote (Albolote)  
-Programa Radiofónico: “Buenos días Albolote” (-Programa de Salud-) 
-Locutores: Manuel Castiñeiras y Belén García 
-Día: Lunes 28 noviembre. 
-Organizado por OFECUM. 

-ENALCE DEL PROGRAMA: https://www.ivoox.com/buenos-dias-albolote-
ofecum-28-11-2022-audios-mp3_rf_97131630_1.html 
 

• Charla "Habilidades Sociales de acompañamiento a ciegos". 
 

-Lugar: ONCE (Plaza del Carmen) GR. 
-Ponentes: Servicio Técnico de la ONCE 
-Día: Miercoles 30 Noviembre. 
-Beneficiarios: Grupo GAS de OFECUM  
-Coordinado por las Voluntarias: Gory Ruíz -Coordinadora de OFECUM 
con la ONCE- y M.ª Jesús Rodríguez -Coordinadora Grupo GAS y 
Presidenta de la Comisión de Seguimiento del Proyecto. 
 
• Charla "Tramitación y gestión de la Ley de Dependencia"  

  
-Lugar: Centro de Servicios Sociales Comunitarios -zona centro-  
(C/ Palacios nº1). GR. 
-Ponente: Trabajadora Social -Encarnación Pérez Pozo (Nina)- 
-Día: Viernes 2 Diciembre 2022 
-Beneficiarios: Voluntarios del Grupo GAS de OFECUM. 
-Coordinado por la Voluntarias: M.ª Jesús Rodríguez -Coordinadora Grupo GAS y Presidenta de 
la Comisión de Seguimiento del Proyecto-. 
 
• Charla "Salud= Alimentación + Ejercicio Físico" 
 
-Beneficiarios: Socios y Voluntarios de OFECUM y entidades colaboradoras del Barrio del 
Realejo en el Proyecto -hasta completar aforo- 
-Coordinado por las Voluntaria: Marisa Navarro Millán -Voluntaria de OFECUM y miembro de la 
Comisión de Seguimiento del Proyecto-. 

 
© FOTO FECUM: Cartel y difusión 
de nutrición en Revistas OFECUM.  

 
____FORO/ GRANADA CIUDAD EDUCADORA: 
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OFECUM fue invitada por el Excmo. Sr. Alcalde de 
Granada a dicho evento de la Concejalía de Educación y 
estaba confirmado que nos representara Rosa M.ª Onieva 
(Presidente de OFECUM) pero como por fuerza mayor 
le fue imposible participar, pero no obstante la 
Asociación seguirá el curso de las acciones emprendidas 
en este contexto. Deciros que Granada ha decidido 
participar en La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras de la que forman parte 488 ciudades de 35 
países. En dicho evento se presentó el proyecto “Granada 
Ciudad Educadora” y se propuso entre sus objetivos: 
Contar con un plan de trabajo que permita afrontar lo 
que implica ser Ciudad Educadora; Reconocer el papel 
que el Ayuntamiento tiene como agente educativo; 
Generar espacios de reflexión; además de contemplar el 

futuro con garantías que nos permita avanzar en la profundización de los valores y principios 
manifestados en la Carta de Ciudades Educadoras. El evento fue organizado por el Servicio de 
Educación coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora. Para 
OFECUM ha sido un honor ser invitada en esta nueva propuesta global y aprovechamos para 
recordar aquí que uno de nuestros objetivos principales es “apoyar la educación de base con 
acciones intergeneracionales de voluntariado fomentando el Envejecimiento Activo y generando 
comunidades para todas las generaciones”. 
 
OFECUM, después de 25 años como “activo social relevante en la ciudad”, es consciente y está en 
línea con lo que apuntó el Ayuntamiento en este Foro Educativo: la ciudad debe tomar conciencia 
de su misión educadora y acometer los pasos para ejercer ese papel trascendental de manera 
decidida. Desde esta visión, el concepto de “ciudad educadora” representa el intento de alinear 
todos los recursos y el potencial de la ciudad al servicio de la educación de toda la ciudadanía.  
 

OFECUM en el contexto municipal mantiene un Convenio de 
Colaboración con el Servicio de Educación desde 2020 en el cual se 
contemplan propuestas educativas intergeneracionales entre las que se 
encuentra: EL PROGRAMA “OFECUM EN LOS PALACIOS 
MUNICIPALES”. Un Proyecto con muchos años de ejecución en 
OFECUM y que se está gestionando en una nueva fase desde el pasado 
mes de Octubre 2022. En él está previsto una intervención con voluntariado 
de 20 visitas patrimoniales a realizarse durante 4 meses de Febrero hasta 

Mayo 2023. Y todo ello gracias a nuestras Voluntarias propuestas -la mayoría “…repiten”: Marisa 
Navarro ( Palacio “Max-Moreau” ); Lola Cerdá e Inmaculada Marín ( Palacio “Cuarto Real de 
Santo Domingo” ), Ana Collado ( Carmen de “Los Mártires” ); Lourdes Marín, Sensi Pérez y 
Susana Piñar ( Palacio de “Los Córdova” ) y con el apoyo directo de Encarna Jurado y Marichu 
Alejandre, ambas representantes en Junta Directiva.   
 

____CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2022: 
 
El pasado 5 de Diciembre 
nuestra Presidenta Rosa Mª 
Onieva López representó a 
OFECUM en el salón de 
actos de la Delegación de 
Gobierno de la Junta de Andalucía junto a 
Encarna Jurado Alameda (Vocal de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales) y por Marichu Alejandre 
Pérez (Vocal de Cultura). Este año 
podemos decir que OFECUM ha acudido 
con más solidez que nunca al estar 
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© FOTO FECUM: Cartel y difusión 
de nutrición en Revistas OFECUM.  

 
____FORO/ GRANADA CIUDAD EDUCADORA: 

recorriendo ya su 25º Aniversario y ser “Premio Regional Andalucía + Social” -galardón de la 
Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía en 2021-.  

  
...Y TODO GRACIAS AL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO 
VOLUNTARIADO RESPONSABLE, MADURO Y DE CALIDAD. 
¡Felicidades OFECUM! 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA 

SOCIAL E IGUALDAD. (INSTITUTO DE 
MAYRES Y SERVICIOS SOCIALES)– 

IMSERSO- (2022) 
Nuestra Solicitud de esta convocatoria tramitada el pasado 7 de Julio 2022 en relación al 
“MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES HABITUALES DE LA SEDE SOCIAL 
DE OFECUM” ha sido finalmente resuelta a favor de OFECUM el pasado 13 de Diciembre de 2022. El 
período de apoyo Institucional de  ga s t o s  que contempla e s t a  c on v oc a t o r i a  es r e f e r e n t e  a l  a ñ o  
2 0 2 1 . Una vez ha entrado el año, nos encontramos en período de Justificación del Gasto y de la entrega de la 
Memoria Técnica de Actividades Ordinarias de la Asociación.           ¡ENHORABUENA OFECUM¡ 
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Actividades 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.

aCtIVIDaDES FÍSICaS: 
CamINarES Para ENEro DE 2023

CoorDINaN: maría josé Puertas horques y ana Gilabert Fernández

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA ENERO DE 2023 

Coordinan Mª José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

VIERNES 13.- Salida a las 10.30 horas desde la Explanada de Neptuno 
RECORRIDO: Calle Eudoxia Piriz, camino junto al carril bici que comienza 
frente a la Inmaculada siguiendo el cauce del Río Genil hasta la Hípica, 
regreso por el mismo camino hasta la rotonda, donde tomaremos el 
camino de Churriana, camino de Camaura, calle Arabial, Parque Rafael 
Fernández Píñar, Camino de Ronda, puente sobre el ferrocarril, pasaje 
hacia calle Halcón y Avda. de Andaluces, donde podremos disfrutar de 
una cerveza en las inmediaciones de la estación del AVE.  
DURACIÓN: Tres horas aproximadamente. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 
 

 
 

 
VIERNES 20.- Salida a las 10,30 h desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, C/ 
Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/ Plegadero Alto, 
Lavadero Plaza Puerta del Sol, Torres Bermejas C/ Aire Alta, Paseo de los 
Mártires, CARMEN DE LOS MÁRTIRES. Regreso por Paseo de los Mártires, 
cuesta del Realejo y Campo del Príncipe.  
DURACIÓN APROXIMADA: 2 Horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas 

 
 
 

VIERNES 27.- 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. 
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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 ofecum Coordina: 
PaBlo FlorES martÍNEZ
(horario: jueves o lunes de 12h00 a 13h00)

taller de

Juegos para 
matener 
vivo el 
ingen io
muchos adultos tenemos disposición, afición y es-
píritu lúdico. El taller se dirige a quienes dispongan 
de estas cualidades, y quieran:

 

 

 

 

 

– Conocer y/o recordar juegos 
tradicionales y juegos nuevos, 
tanto para practicar entre no-
sotros como para compartirlos 
con familiares de todas las 
edades.

– Disfrutar de la creatividad y 
de la búsqueda y ejercitación 
de estrategias ingeniosas. 

– Mantener o recuperar las 
cualidades que se ponen en 
práctica cuando se juega.

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA ENERO DE 2023 

Coordinan Mª José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

VIERNES 13.- Salida a las 10.30 horas desde la Explanada de Neptuno 
RECORRIDO: Calle Eudoxia Piriz, camino junto al carril bici que comienza 
frente a la Inmaculada siguiendo el cauce del Río Genil hasta la Hípica, 
regreso por el mismo camino hasta la rotonda, donde tomaremos el 
camino de Churriana, camino de Camaura, calle Arabial, Parque Rafael 
Fernández Píñar, Camino de Ronda, puente sobre el ferrocarril, pasaje 
hacia calle Halcón y Avda. de Andaluces, donde podremos disfrutar de 
una cerveza en las inmediaciones de la estación del AVE.  
DURACIÓN: Tres horas aproximadamente. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 
 

 
 

 
VIERNES 20.- Salida a las 10,30 h desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, C/ 
Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/ Plegadero Alto, 
Lavadero Plaza Puerta del Sol, Torres Bermejas C/ Aire Alta, Paseo de los 
Mártires, CARMEN DE LOS MÁRTIRES. Regreso por Paseo de los Mártires, 
cuesta del Realejo y Campo del Príncipe.  
DURACIÓN APROXIMADA: 2 Horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas 

 
 
 

VIERNES 27.- 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. 
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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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Para ello, en el taller:

– Practicaremos juegos de 
normas simples, nuevos y de 
"toda la vida", con diferente 
nivel de exigencia, según la 
disposición de los participan-
tes, para poner en práctica 
destrezas y estrategias que 
permitan alcanzar el éxito o 
disfrutar jugando.

– emplearemos juegos con fi-
nes diferentes de los habitua-
les (como el "gana-pierde" 
a las damas, "ratón y gato" 
al ajedrez, solitarios con 
dominós, etc.) de forma que 
se amplíen sus posibilidades 
y ayuden a comprender es-
trategias ganadoras en los 
juegos originales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El taller comenzará con 
la presentación de algu-
nos juegos, para facilitar el 
conocimiento de los parti-
cipantes, y su disposición 
por los tipos de juegos 
más favorables al grupo. 
Posterior y fundamental-
mente, se practicarán los 
juegos, variando según 
se aprecie la acogida que 
cada juego despierta. Por 
último se cerrará aportan-
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do comentarios que surjan 
de la práctica, las cualidades 
apreciadas en los juegos, aten-
diendo a aspectos como, su 
caracterización (comparación 
con otros, búsqueda de simili-
tudes y diferencias, etc.), y las 
cualidades que ofrecen a los 
aficionados al juego (qué apor-
tan, dónde reside su encanto, 
qué cambios se sugieren, etc.).

 

 

 

 

Usaremos juegos de los 
siguientes tipos:

– Juegos de habilidad manual 
(cuerdas, trompos, por ejem-
plo).

– Juegos de creación (cons-
trucciones originales, papel 
doblado y cortado, piezas 
imantadas, puzzles, etc.).

– Solitarios (puzzles mecánicos 
-de bolas, alambres, metáli-
cos, madera, etc.-, solución 
de retos de papel y lápiz, de 
palillos, etc.).

– De estrategia en competición 
(Othelo plano y tridimen-
sional, Damas chinas, Go, 
Avalone, diferentes dominós 
en forma o reglas, juegos 
cooperativos, etc.).

Dispongo de una amplia co-
lección de este tipo de juegos, 
así como de varios ejemplares 
de algunos de ellos, por lo que 
serán los que emplearé para 
realizar el taller.
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la vida en películas Enrique Fernández Lópiz
Doctor en Psicogerontología. 

Universidad de Granada

El drama de los hijos con sus 
padres mayores: 
«Dejad paso al mañana»

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. 

ESta PElÍCUla DE 1937 es 
probablemente una de las más 
antiguas y también de las mejo-
res, vigentes y más duras sobre la 
encrucijada dramática a que se 
ven expuestas las relaciones de 
los padres mayores con sus hijos.

Un matrimonio mayor, Barkley 
y Lucy, en la Norteamérica pos-
depresión, reúne a sus cuatro 
hijos que ya viven con sus familias 
en forma independiente, para 
comunicarles que no pueden 
afrontar el pago de la hipoteca 
de su casa, y los van a desahuciar 
en unos días.

Se ve en el rostro de los vás-
tagos que todas sus alarmas 
saltan, para ver quién se quedará 
o qué harán con los “viejos”. Tras 
cavilaciones y rodeos deciden 
finalmente repartir a sus padres: 
la madre a una residencia y el 
padre con un hijo.

Esta «salomónica» decisión 
es sustancialmente cruel, pues 
ambos padres se quieren, se ne-
cesitan y se van a echar en falta 
si los separan. Justamente, es en 
las edades posteriores, cuando el 
valor de la pareja se revaloriza. 
Pero en aras al pragmatismo, el 

trato que recibirán los padres 
será el más terrible. Sus padres 
son un incordio.

En un punto del filme, ambos 
esposos se verán por última vez 
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paseando por Nueva York, antes 
de partir cada uno por su lado. 
Un golpe mortal para su unión 
que asumen con estoicismo.

Obra maestra del gran Leo 
McCarey, una película en la que 
se hace una utilización discreta 
pero efectiva del espacio y el 
tiempo, amén de una excelente 
dirección de grandes actores. 
Magistral guion escrito por mu-
jeres: Viña Delmar, Helen Leary 
y Noah Leary, adaptación de la 
novela de Josephine Lawren-
ce: Make Way for Tomorrow, de 
1937.

En el reparto sobresaliente 
Victor Moore como Barkley, 
padre mayor; y Beulah Bondi 
superlativa como Lucy, madre-
abuela; y otros grandes actores. 
Actuación coral donde todos 
están convincentes en una 
película dura y emotiva.

En 1937, la National Board 
of Review la consideró entre 

las mejores diez películas del 
año. Como dijo Jonathan Ro-
senbaum: «La mejor película 
que se ha hecho jamás sobre las 
dificultades de la vejez».

Al principio del filme apa-
rece una leyenda como para 
pensar, dice así: «La vida pasa 
tan rápidamente que pocos de 
nosotros nos paramos a pensar 
en aquellos que perdieron el com-
pás. Ni siquiera comprendemos 
sus risas y sus lágrimas, pues no 
existe ninguna magia que pueda 
unir en perfecta comprensión a 
jóvenes y mayores. Hay un desfi-
ladero entre ellos y nosotros, y la 
penosa brecha solo puede unirse 
con las antiguas palabras de un 
hombre muy sabio: HONRARÁS A 
TU PADRE Y A TU MADRE».

Película difícil de ver por su 
cercanía con la realidad perso-
nal de bastantes hijos y nietos 
con sus padres o abuelos. Vie-
ne a ser una puñalada al alma 

de muchos hijos con padres 
mayores.

Está rodada desde la cotidia-
neidad, y aun así es una historia 
terrorífica, pero pudorosa y 
respetuosa con los persona-
jes, pues todos tienen partes 
buenas y partes malas, lo que 
le confiere un tono entrañable 
a la obra.

Hay una escena en que la 
abuela Lucy le dice a su ado-
lescente nieta esta frase, que la 
expresa con serenidad, pero que 
es tremenda: «Cuando se tienen 
17 años uno piensa en divertirse. 
Cuando tienes 70, la máxima 
diversión consiste en fingir que 
no te importa enfrentarte a los 
hechos… ¿te impor taría que 
siguiera fingiendo?».

La frase de Lucy refleja lo 
que hacen muchas personas 
mayores, fingir para no desvelar 
el terrible juego de desafecto 
e ignorancia a que son some-
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tidos por la familia y por una 
sociedad que descarta lo viejo 
como caduco.

Es una película para verla 
más que para analizarla, pues 
McCarey es un director que cap-
ta la emoción, que maneja los 
mecanismos de la sensibilidad. 
Lo cual es producido casi de 
forma misteriosa por una puesta 
en escena invisible donde nada 
es espontáneo o improvisado. 
McCarey nos dibuja el mundo de 
las emociones con calado, pero 
sin que se noten los artificios 
de esa elaboración.

Igualmente ocurre que cuan-
do se visiona la película, se toma 
conciencia del drama que se 
está desarrollando, pero con 
una alegría de fondo que atenúa 
el malestar de una tragedia es-
cabrosa. Esto se puede compro-
bar cuando en los veinticinco 
minutos últimos de la cinta, 
antes que Barkley viaje a Califor-

nia y la madre sea internada en 
un asilo, los hijos les permitan 
estar juntos unas horas por las 
calles de Nueva York.

En esos momentos, aga-
rrados de la mano, recuerdan 
sus días felices, disfrutan del 
encuentro que saben fugaz, 
se pasean en un auto, vuelven 
al hotel donde pasaron la luna 
de miel, los invita la dirección 
a tomar una copita, a cenar y 
a bailar. Y ahí se dan cuenta 
de que nunca habían estado 
reamente juntos y solos, como 
si volvieran a ser novios.

Así transcurren las efímeras, 
pero intensas cinco horas que 
les han sido dadas para estar 
unidos y despedirse. Orson 
Welles dijo: «quien no llore en 
esa parte final, es una piedra».

Película sobre la vejez que 
desglosa elementos que son 
vividos y experimentados con 
frecuencia en esta etapa de la 

vida. Una lección de lo que es 
la vida a través de una de las 
parejas de adultos mayores más 
entrañables de la historia del 
cine. Un hombre y una mujer, 
que a pesar de su edad siguen 
perdidamente enamorados el 
uno del otro. Que sufren por la 
distancia impuesta por sus hijos. 
Que se emocionan como niños 
por una llamada telefónica o 
una carta. Dos seres humanos 
que no merecen el mundo cruel 
que su familia les ofrece.

En la película hay escenas in-
olvidables, algunas memorables. 
Pero quizá la más curiosa y genial 
sea la escena del «no-beso», un 
momento en que el matrimonio 
mayor está a punto de besarse, 
entonces Lucy mira a la cámara 
un momento y frena el beso al 
ser algo demasiado personal y 
hermoso como para compartirlo 
con el público; como si hubiera 
cierto pudor ante la cámara.
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El BarroCo fue un período 
histórico que surgió en el siglo 
XVII como una nueva forma de 
concebir el mundo y represen-
tarlo. Se trata de un impulso 
cultural que modeló occidente y 
abrió las puertas a la modernidad. 
Los cambios políticos, sociales 
y culturales se manifestaron a 
través del arte como no había 
ocurrido hasta entonces, pero 
para entenderlo se necesita un 
contexto histórico. 

la importancia del Arte 
en la Humanidad (XV)

el barroco, un arma poderosa 
contra el protestantismo

Durante la Edad Media la 
iglesia católica se convirtió en 
la institución más poderosa e 
influyente de Europa; su fortaleza 
era clara, así como sus abusos, 
hechos que fueron denunciados 
por un fraile agustino llamado 
martín lutero, quien organizó 
una revuelta contra ella de gran-
des repercusiones.

Martín Lutero (1483-1546) 
era un gran creyente en Dios;  
no obstante, criticaba la iglesia, 

en particular las indulgencias 
que, básicamente, funcionaban 
como un vulgar soborno para 
que se perdonaran los pecados 
de las personas vivas o muertas. 
Proclamó: “Haré mi propia iglesia 
con acceso directo a la Biblia y 
nada de estúpidas vanidades, 
ni derroches de ningún tipo”. 
Por distintas razones, muchas 
personas (incluidos príncipes y 
monarcas deseosos de incremen-
tar su poder e independencia) 
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apoyaron a Lutero y se separaron 
de los católicos para crear una 
nueva religión cristiana. 

El protestantismo se fortaleció 
y causó una tremenda fisura en 
el centro de la iglesia católica. 
De pronto habían aparecido dos 
opciones para el cristianismo, 
teniendo que tomar bando por 
ser católicos o protestantes. Esto 
fue lo que motivó al Papa Pablo III  
(1468-1549) a convocar en 1545 
el Concilio Ecuménico de Trento. 
Se convocó para aclarar diversos 
puntos doctrinales, reestructurar 
la institución y, sin duda, para 
devolver la gloria al catolicismo 
y derrotar a los seguidores de 
Lutero. Su objetivo principal era  
recuperar a los fieles. 

La respuesta de la iglesia 
católica a la Reforma de Lutero 
fue un gran movimiento llamado 
Contrarreforma, proceso de 
renovación espiritual en el que 
se discutieron los cuestionamien-
tos de Lutero y se buscaron las 

debilidades del protestantismo 
para frenarlo. El gran talón de 
Aquiles de los protestantes era 
el Arte. Los luteranos pensaban 
que la relación con Dios debía 
ser directa y austera, que bas-
taba con la lectura de la Biblia y 
la virtud moral para alcanzar la 
Gloria, así es que todo lo demás 
les parecía pura vanidad y peca-
minoso, llegando a retirar todas 
las imágenes de las iglesias. Estas 
decisiones la supieron aprove-
char los católicos. 

Muchos fieles entraron en 
un dilema, Lutero prometía que 
no tendrían mediadores para 
hablar con Dios, podían alcanzar 
el cielo por ellos mismos según 
su comportamiento en la tierra 
y, lo más importante, que nadie 
les cobraría nada. Por otro lado 
la iglesia católica les susurraba al 
oído que con ellos podrían disfru-
tar de todas las bellas imágenes 
religiosas esculpidas y pintadas 
por los grandes maestros del arte.

        

Históricamente, en un mundo 
en el que pocos sabían leer, el 
arte era la mejor forma de comu-
nicar un mensaje a gran escala 
porque las formas, los colores y 
las texturas creaban poderosas 
sensaciones, contaban historias 
y conmovían el alma, así que la 
iglesia católica convirtió las artes 
en el principal vehículo para pro-
pagar su mensaje divino.

Sin embargo, si se quería 
lograr que el arte conmoviera 
fuertemente las almas se necesi-
taba un nuevo movimiento, una 
revolución cultural completa. La 
respuesta fue precisamente el 
Barroco, un estilo espontáneo e 
impresionante lleno de formas 
y colores, desbordado hasta el 
exceso, lleno de dramatismo y 
pasión. Los sentidos debían ser 
exaltados y por eso se imple-
mentaron nuevas técnicas y se 
permitieron nuevas representa-
ciones que no existían hasta el 
momento. Este estilo convirtió 
el arte en un arma importante 
para combatir el protestantismo.  

Las principales características 
de la Pintura Barroca son: 

relevancia de la luz: La pin-
tura barroca buscó el contraste 

Papa Pablo III.   

Lutero, teólogo agustino. 
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de la luz y la oscuridad para crear 
efectos de profundidad. 

realidad: Se representaban 
todo tipo de realidades (lo bello, 
lo feo, lo agradable, lo desa-
gradable…), y pretendía sobre 
todo resaltar con dramatismo las 
escenas en primer plano. 

realismo: Se trataba de imi-
tar el mundo con sus detalles, 
incluso en las escenas religiosas 
ya no aparecían seres sublimes, 
sino criaturas dotadas de una 
materialidad aterradora. 

teatralidad: El barroco busca-
ba hablarle a las emociones, por 
lo que las composiciones eran 
expresivas y la distribución en el 
espacio simulaba un gran esce-
nario, para que los espectadores 
se integraran en la escena y se 
contagiaran de lo que allí pasaba. 

Efectismo: Aunque se busca-
ba una representación realista, las 
figuras no siempre mantenían la 
proporción, sino que se distor-
sionaban para hacerlas ver más 
grandes, magníficas. 

Exceso: En el Barroco todo 
era sobrecargado, muchas tex-
turas, formas, elementos, gran-
des cúpulas, el dorado está por 
todas partes, no hay vacíos. De 
hecho ese exceso fue el que le 
valió al Barroco su nombre, que 
en un principio era un término 
despectivo. Fueron los críticos 
de arte del siglo XVIII los que le 
dieron este nombre como refe-
rencia a las perlas barrocas, que 
era como se conocía a las perlas 
que tienen protuberancias poco 
agraciadas. Decían: “Barroco son 
esas formas espantosas que se 
alejan de las formas simples y 
de las proporciones clásicas, es 
una monstruosidad”. Los críticos 
de arte han sido horribles desde 
siempre y la mayoría de las veces 
están equivocados. El Barroco 
floreció más de un siglo trans-
formando la visión del mundo.

Uno de los máximos expo-
nente de la pintura del Barroco 
fue michelangelo merisi da 

Caravaggio (1571-1610). Inau-
guró toda una forma expresiva 
que hizo escuela aunque no se 
lo propusiera. El estilo y el pro-
ceso creativo de Caravaggio son 
fundamentales. De personalidad 
bastante compleja, con gran 
talento, fue un gran apostador, 
creó un efecto de corporeidad 
inigualable, retrató escenas bíbli-
cas y también los aspectos más 
mundanos de la sociedad. Su uso 
dramático del claroscuro se cono-
ce como tenebrismo. Usa fondos 
muy negros y figuras muy reales 
en primer plano, consiguiendo 
profundidad y perspectiva. Sus 
obras son tan impresionantes 
que uno se siente partícipe de 
la escena representada.   

(Continuará)

Omaira Trujillo

Santo Entierro - Caravaggio (hacia 1602).    

Niño con cesto de frutas - Caravaggio (1593).
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Historias y leyendas de Granada

la VUElta DE la Batalla,
o CaSa DE loS maSCaroNES

SIEmPrE SE ha llamaDo casa 
de los Mascarones a un antiguo 
edificio del Albaicín, que tiene su 
portada materialmente llena de 
esculturas de mal gusto, y de no 
lejana edad. El adorno de la fa-
chada dio solo nombre al edificio, 
pero no encierra tradición alguna. 

Sin embargo, esa casa tiene 
un recuerdo tradicional, como lo 
prueba un lienzo de pared que 
hay en una habitación interior 
de la misma y en que con carac-
teres de la época de Felipe IV se 
representa un campo de batalla 
después de la acción, sembrado 
de cadáveres y poblado el espacio 
de las aves, eternas compañeras 
de los humanos despojos. Otro 
lienzo de pared más destruido 
aún, guarda otra pintura en que 
se describe el recibimiento de un 
joven guerrero herido de vuelta 
de la batalla al entrar en la casa 
paterna.

Ambas pinturas: el aspecto 
señorial de la casa y la curiosidad 
que estos antecedentes inspiran, 
dieron origen a averiguar la ver-
dad de la tradición que desde 
luego se supuso encerraba aquel 
destruido palacio.
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estaba en guerra con Holanda, un 
distinguido señor de Granada de 
la más esclarecida nobleza y que 
habitaba como sus antepasados 
en la que después se llamó Casa 
de los Mascarones, envió a su 
hijo predilecto a la guerra men-
cionada formando parte de los 
famosos tercios que mandaba el 
marqués de Spínola. Asistió el jo-
ven a varias batallas mereciendo 
por su valor más de un ascenso, 
pero teniendo la desgracia de 
caer herido y perder una pierna 
en la famosa rendición de Breda. 

El noble señor tuvo noticias 
contradictorias sobre la suerte de 
su hijo y el pesar le hizo perder la 
razón. Dado en sus primeros años 
a la pintura, fue su eterna pesadi-
lla figurarse a su hijo muerto en 
el combate devorado por las aves 
carnívoras y entonces pintó aquel 
informe cuadro que aún hoy allí 
se advierte que le recordaba su 
desventura; otras veces creyó 
llegar a su hijo herido, y tal es el 
argumento de la otra pintura que 
retrataba la entrada del valeroso 
capitán herido al volver a su casa 
después del combate.

Esta y no otra es la tradición 
que se conserva sobre la Casa 
de los Mascarones y las pinturas 
al fresco que hay en su interior, 
representando la vuelta de la 
batalla.              

Cuca Espinosa Wait

Y la tenía en efecto. Un anti-
guo manuscrito de un antiguo 
archivo de Granada la refiere, 
si bien velando los nombres 

de los protagonistas de estos 
sucesos.

Allá en el reinado de Felipe 
IV, por los años en que España 
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ajedrez sulayr:
El alfil en el ajedrez  y 

el picón de Jerez 
en sierra nevada
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EN PrImEr lUGar, el alfil en el 
ajedrez ♗es considerado como 
una pieza menor, pues tiene un 
valor aproximado de tres peones. 
Sin embargo, puede ser peligrosa 
debido a que es una pieza de 
largo alcance. 

Pero, ¿cuál es el significado del 
alfil en el ajedrez y por qué recibe 
ese nombre? Esta pieza obtiene 
su nombre de la palabra árabe 
“al-fil”, cuyo significado es “el ele-
fante”. Se cree que, antiguamente, 
recibió esta denominación debi-
do a las dos protuberancias en la 
parte superior que originalmente 
tenía esta pieza. 

Sin embargo, años más tarde, 
en algunos países, el famoso alfil 

del ajedrez recibió el nombre de “obispo” o “bishop” en inglés. Esto 
ocurrió debido a la influencia de la iglesia católica en la Edad Media, 
pues la forma de la pieza guardaba semejanza con la mitra que usan 
los obispos.

El alfil en el ajedrez puede moverse diagonalmente, tanto hacia 
delante como hacia atrás, pasando por una o más casillas del tablero.  

Sin embargo, debes tener en cuenta que el alfil en el ajedrez no 
puede pasar por encima de ninguna pieza.   

Además, debes considerar el color de las casillas en las que te 
encuentras posicionado, puesto que el alfil en el ajedrez solo podrá 
moverse sobre las casillas del mismo color a lo largo del tablero.

Por un lado, el alfil en el ajedrez puede ir de un extremo del ta-
blero a otro en un solo movimiento, siempre y cuando el camino se 
encuentre libre. Esto te brindará una gran facilidad para alcanzar 
piezas que se encuentren alejadas de ti. 

La clavada es una jugada muy útil que solo puede realizar el alfil, 
la dama y la torre y consiste en dejar una pieza del adversario inmo-
vilizada. Dicha pieza se encuentra 'clavada al tablero' porque si se 
mueve capturaríamos una pieza de valor superior a la que está clavada.

Hay dos tipos de clavada:
Clavada absoluta: la pieza que está clavada no se puede mover 

porque su rey es el que se encuentra en la línea de ataque del enemigo.
Clavada relativa: la pieza que está clavada se puede mover porque 

está protegiendo a otra ficha superior, pero que no es el Rey.
                                                                         

http://www.ajedrezdeataque.com/17%20Aprendizaje/Clavada/
Clavada.htm 

Como en todas las piezas anteriores de ajedrez que hemos co-
mentado, acompañamos con unos poemas inéditos, sobre el Alfil, 
de Bernardo F. Delgado Noguera y su correspondiente del Picón de 
Jerez de Sierra Nevada.

Clavada absoluta.

 
 

   
 

                                                                       
        Clavada absoluta       Clavada relativa 
http://www.ajedrezdeataque.com/17%20Aprendizaje/Clavada/Clavada.htm  
 
Como en todas las piezas anteriores de ajedrez que hemos comentado, acompañamos con 
unos poemas inéditos, sobre el Alfil, de Bernardo F. Delgado Noguera y su correspondiente del 
Picón de Jerez de Sierra Nevada. 
  
El alfil 
Por qué lleváis una mitra (gorro de obispo). 
Por qué sois un hombre escudo sin lanza,  
mirada aviesa junto al rey o la dama. 
Quiénes sois, diagonal blanca, diagonal negra,  
atravesando un campo de trigo primavera, 
un pensamiento sesgado, agazapado, 
que siempre pide compañía 
en la soledad de una estrategia. 
 
(Ay, yo quisiera que siempre fuerais fiel  
en una amistad abierta, 
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Clavada relativa.
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El alfil
Por qué lleváis una mitra (gorro de obispo).
Por qué sois un hombre escudo sin lanza, 
mirada aviesa junto al rey o la dama.
Quiénes sois, diagonal blanca, diagonal negra, 
atravesando un campo de trigo primavera,
un pensamiento sesgado, agazapado,
que siempre pide compañía
en la soledad de una estrategia.

(Ay, yo quisiera que siempre fuerais fiel 
en una amistad abierta,
una ayuda permanente hasta la vida muerta.)

Sé que sois una diagonal, 
que no podéis saltar para coger una nube blanca,
una uva negra,
una estrella doliente en la tierra,
solo tenéis la diagonal de vuestro color
para recorrer el campo verde de amapolas silvestres,
o un cielo de sangre durmiente,
que lo podéis recorrer en todas las direcciones,
siempre sombras de alma inhiestas y valientes.
Sé cuándo sois un ángel bueno: 
tenéis camino, trocha o vereda libre 
para llegar y dar agua, para dar pan,
o una lanzada que mata una sombra buena.
Sé cuándo sois un ángel malo: 
estáis atrapado en el camino,
piezas jugando que os impiden el paso,
una voz, una palabra, 
o con su silencio de ardiente espera.

(Ay, yo quisiera 
que no hubiera hombre buenos ni malos
sino un género humano que se comprenda,
mentes limpias,
sin ambiciones ni guerras,
que solo sea paz que se construye
sin prepararse para la guerra.)

Os dejo con la esperanza 
de que vuestros ojos brillen de felicidad,
que iluminen las mentes que juegan,
disfrutan, aprenden, enseñan
en el tablero de mentes que sostienen la tierra.



colaboraciones

31

El alfil, Picón de Jerez (3090 m.)
Allí estás, guardián del agua, 
cataratas de instantes primavera,
Alhorí y Lavaderos de la Reina surtiendo agua 
para un rostro que se lava,
para un castaño centenario,
para mis ojos empapados de amor y esperanza;
allí estás, sin mitra y sin más sobrenombres
que defienden y atacan en diagonal de nieve,
en diagonal de lascas negras,
a reyes y damas, cualquier pieza,
con pensamientos de mentes limpias,
pureza de aire y fortaleza de piernas de alta montaña.

Yo te recorrí con el amor en la mano,
y subía y bajaba como si tu altura fuera mi casa,
tu belleza de jardín de borreguiles y agua,
miradas al cielo sin comprender
de dónde brota el agua,
porque tus vertientes son el azul 
con signos de fertilidad  en la desesperanza.

Sí, eres el perfecto alfil de este ajedrez 
que regala infinitos horizontes entre montañas,
azules imposibles,
cromáticos arpegios con sombras de nubes blancas,
valles profundos de nuevas palabras,
circos glaciales donde se asienta la voz mansa,
sí, porque jugarás a defender y atacar,
a matar estrellas de nieve o flores de agua,
porque sabes que aquí no hay guerras,
solo paz y alegría,
solo tierra y nieve,
tristeza y lágrimas que cuando el sol y el viento
se asientan
te envuelve un espíritu de sangre limpia y mansa,
manos limpias, mente limpia
que juega, disfruta, aprende, enseña
como si el sol y la lluvia, la nieve y el agua,
la tierra y el hombre 
fuera un canto de eternidad entre montañas.
Terminaremos diciendo que la pieza del alfil es la representación del asesor de 
guerra o espiritual que ayudaba a la realeza. De hecho, la forma de su extremo 
superior hace referencia a la mitra, el gorro típico de los obispos. 
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Era UN DÍa NUBlaDo, esos 
días en que la nostalgia se hace 
dueña de todas las sensaciones y 
la melancolía empezó a embargar-
me. El mes de diciembre llegaba 
a su fin y con la esperanza de un 
nuevo año, lleno de expectativas 
e ilusiones, soñé… sí, soñé que me 
asomaba a la ventana del mundo 
para ver la andadura de la vida y la 
vi. La reconocí a través del juego 
de los niños, el aleteo de los pá-
jaros, las carreras de ida y vuelta 
de los perros, el desfile ordenado 
de las hormigas cargadas de su 
aprovisionamiento, el transitar de 
las personas… Traté de impedir 
que me envolviera la tristeza.

En mis sueños vi como me vol-
vía a asomar a aquella ventanilla 
del mundo y observé la hierba 
de los campos, cual alfombra 
de intenso verdor, las florecillas 
silvestres que, evitando una ab-
soluta soledad, se amontonaban 
en pequeños grupos, las abejas 
merodeando para extraer el néctar 
de aquellas florecillas… allí tam-
bién vi pasar a la vida. La tristeza 
ya flaqueaba, apenas tenía fuerza.

Me seguí asomando a la venta-
na del mundo y la vida seguía su 
recorrido y así la percibí, oyendo 
el croar de las ranas, los ladridos 
de los perros, el maullar de los 
gatos, oyendo el cri-cri-cri de 

los grillos, el cante rechinante 
de las chicharras… Fue entonces 
cuando la tristeza se marchó.

Mi actitud cambió, me sentí 
con las fuerzas suficientes para 
abandonar aquella ventanilla 
que tantas veces había utilizado 
y decidí atravesar la puerta de 
acceso al mundo. Ya en la calle, 
en la plaza, vi a una viejita que 
con dificultad portaba una silla y 
la colocó en medio de un rayito 
de sol que se había colado entre 
las nubes, allí  se sentó.

Me acerqué a ella y al oído le 
pregunté:

Buena mujer ¿qué haces sen-
tada en la silla, bajo ese rayito 
de Sol?

La viejita me miró sin saber 
qué decir, sin saber si había oído 
bien, sin saber de donde proce-
dían aquellas palabras. La viejita 
me miró con un rostro lleno de 
confusión y me contestó:

- Ya me queda poca familia y 
amigos, nadie me recordará, casi 
estoy empezando a convertirme 
en olvido y estoy esperando ver 
pasar toda mi vida, me dispongo 
despedirme de ella antes de partir 
de este mundo.

Me emocioné y unos hilitos 
de lágrimas se escaparon de 
mis ojos. Entonces me acerqué 
más a ella y acariciando con mi 

mano su frente, observé su pa-
cífico rostro, pude apreciar toda 
su vida en aquellos surcos que 
el paso del tiempo y las circuns-
tancias le habían marcado. Pude 
ver las arrugas de los momentos 
vividos, arrugas de tristezas, de 
risas, alegrías, arrugas frente a 
las injusticias recibidas, de sa-
tisfacciones experimentadas y 
sufrimientos padecidos. 

Me detuve, al observar la au-
sencia de huellas dejadas por la 
envidia, por la rabia contenida o 
por el rencor, maldad, crueldad… 
no habían pasado por ella, no 
habían dejado rastro alguno.

En aquel rostro, en el que la paz 
y la serenidad se habían alberga-
do, vi que el huequecito dedicado 
a las arrugas del asombro, de la 
impresión, arrugas causadas por 
gestos de sorpresa, no había sido 
rellenado en su totalidad, aun le 
quedaban muchas circunstancias 
por vivir que le causaran esas sen-
saciones y dejaran su marca. Ante 
aquello, acariciándole el rostro, le 
dije suavemente:

seguir 
viviendo
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- Buena mujer, coge la silla 
y regresa a tu casa, tu hogar te 
está esperando; tu corta familia 
y amigos te necesitan, siempre 
habrá alguien que te recuerde, 
siempre habrá alguien que no 
te olvide... Aún te queda vida por 
vivir antes de partir.

La viejita, me miró con sus 
vivarachos ojos que aún conser-
vaban un bonito brillo, me sonrió, 
acarició mis manos y las besó; a 
continuación cogió su silla con  
dificultad y a través de su mira-
da pude ver como la ilusión iba 
entrando en su vida. Se marchó 
a su hogar para seguir viviendo. 

Me desperté recordando aque-
lla circunstancia, no llegué a 
precisar con claridad si aquello 
fue un sueño o realmente lo viví. 
Pensé y pensé sin poder clarificar 
aquellas vivencias. Ya había hecho 
su entrada el Año Nuevo, le di la 
bienvenida llena de esperanza y 
como aquella viejita, con ilusión, 
me dispuse a seguir viviendo. 

Luisa Torres Ruiz
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Era aPENaS UNa aDo-
lESCENtE, cuando leí por 
primera vez, el hermosísimo 
poema de Miguel Hernández, 
MIS ABARCAS DESIERTAS. Los 
textos de Literatura de aquella 
época, no se extendían de-
masiado en estos autores un 
poco marginados. Más bien, 
los pasaban de puntillas. Pero, 
aún así, éste llegó a mis ma-
nos por azar. Lo leí y releí con 
avidez y creo que jamás había 
leído algo que me dejara una 
impresión tan profunda. Era 
una emoción desconocida y 
en cierto modo, inexplicable. 
Y digo lo de inexplicable, por-
que en este aspecto, nosotros 
éramos afortunados. Nuestros 
dos Reyes Magos particulares 
se encargaban de que esa no-
che fuera realmente MÁGICA.

Mi madre se encargaba 
de la parte, digamos “técni-
ca”. Iba moldeando nuestras 
preferencias, desviándolas 
de lo desorbitado o inútil, y 

haciendo recaer nuestro en-
tusiasmo en lo más accesible 
o necesario. Nos lo hacía ver 
como algo maravilloso, pero 
casi, casi inalcanzable. Lo pe-
dirían casi todos los niños y 
seguramente no habría para 
todos. Y durante todos los días 
previos, siempre que salía el 
tema, la misma reflexión: no 
os hagáis muchas ilusiones 
porque es muy difícil…

El papel de mi padre era el 
de hacer la noche reamente 
inolvidable.
Al terminar de cenar empeza-
ba a apremiarnos para irnos a 
la cama lo antes posible. No 
sabíamos a qué hora pasarían, 
pero era 
imprescindible que 
estuviéramos 
dormidos. Y ya en la
cama, entraba 
sigilosamente en el 
dormitorio una y mil 

veces para asegurarse de nues-
tro sueño profundo. Si aún 
estábamos despiertos, procu-
raba darle toda la emoción po-
sible con frases como:” Dicen 
que ya han salido de Jaén, así 
es que estarán al llegar”

Y nosotros, cada vez más 
excitados, metíamos la cabeza 
bajo las mantas, en un supre-
mo esfuerzo por dormirnos 
rápidamente. 

Y unas horas más tarde, 
apenas rayando el alba, lo más 
esperado de todo el año. Su 
alborozado grito  ¡Arriba, que 
ya han pasado los Reyes. Va-
mos a ver qué nos han traído!

las abarcas



colaboraciones

3535

Y aquí empezaban los gritos 
de sorpresa, las risas nerviosas, 
el intento de hacer funcionar 
juguetes…En suma la desbor-
dante alegría, no solo infantil. 
También ellos tenían siempre 
su sorpresa, que, sobre todo él, 
celebraba hasta la saciedad.

Por supuesto, ya nadie se 
volvía a dormir. Era como si 
quisiéramos alargar hasta 
el infinito aquel día único 
para que no terminara nunca. 
Pero aún así, era insuficiente 
para albergar toda la magia y 
emoción que nos embargaba 
a todos. Y como parte de esa 
emoción, las anécdotas, a 
veces recurrentes, que como 
fruta madura, se iban desga-
jando de ese .árbol que parecía 
cobijarnos a todos, haciéndo-
nos sentir invulnerables. Éstas 
eran siempre sobre la noche 
de Reyes: costumbres en el 
pueblo o episodios asociados 
a esta fecha por mil causas. 
Pero había una que se repetía 
inexorable, año tras año. La de 
“sus abarcas vacías”. Él, que se 

crio sin madre, contaba cuán-
tas mañanas del 6 de enero, 
corrió al balcón para ver qué 
habían dejado los Reyes en 
sus zapatos, encontrando, en 
la mayoría de los casos, tan 
solo la helada punzada de sus 
primeros desengaños.

Tal vez por eso, el poema 
me impactó tanto. No lo sé, 
pero lo cierto es que lo he 
recordado todos los días de 
Reyes con un sentimiento en 
el que se mezclan el infinito 
agradecimiento, la felicidad y 
la nostalgia a partes iguales. Y 
sobre todos ellos, el deseo de 

ser capaz de transmitir estas 
vivencias a mis posibles hijos, 
nietos etc

Y mi vida se ha ido llenando 
de noches de Reyes mágicas y 
entrañables, en las que siem-
pre brilla con luz propia, junto 
al emocionado recuerdo, la 
casi tangible presencia, de 
aquellos Magos que supieron 
llenar nuestras abarcas, año 
tras año, con el más indes-
tructible de los regalos: LA 
ILUSIÓN.   

María  Dolores 
Aguayo  Cobo
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la NaNotECNoloGÍa es  una  rama  de  la  tecno-
logía  que  se  dedica  al  diseño  y  manipulación  de  
materiales  a  nivel  de  átomos  y  moléculas,  para  
cambiar  sus  propiedades  intrínsecas  y  obtener  
otros  materiales  con  aplicaciones  revolucionarias.

NaNo  es  un  prefijo  griego  que  indica  una  
medida. 1 nanómetro (nm)  es  la  milmillonésima  
parte  de  un  metro  (1 nm = 10-9 m ).

Si al  GraFIto ( usado  para  fabricar  la  mina  
de  los  lápices  y  electrodos), que  es  una  de  las  
formas  alotrópicas  en  las  que  se  puede  presentar  
el  carbono  en  la  naturaleza,  le  separamos  una  
capa  de  átomos  obtendremos  el  GraFENo,  que  
es  un  material  cuya  red  cristalina  tiene  forma  
de  panal  de  abejas (hexagonal),  bidimensional  
con  una  sola  capa  de  átomos  de  carbono.

Este  carbono  modificado  es  más  duro  que  el  
acero,  más  ligero  que  el  aluminio,  muy  resistente  
y  flexible,  casi  transparente  y  con  alta  conducti-
vidad  térmica  y  eléctrica. Con  estas  propiedades 
(mecánicas,  térmicas,  eléctricas  y  ópticas)  se  puede  
utilizar  de  forma  revolucionaria  en: electrónica,  
informática,  telefonía  móvil,  sector  energético,  
industria  automovilística,  motor  y  combustibles,  
blindajes,  industria  aeroespacial,  etc.

Se  pueden  identificar  precursores  de  la  na-
notecnología (nanotécnica) a  lo  largo  de  la  his-
toria,  como  en  el  caso  de  la  copa  de  LICURGO,  
donde  el  vidrio  toma  un tono  rubí cuando  la  
copa  se   ilumina  desde  atrás  y  verde  cuando  la  
copa  se  ilumina  frontalmente. Este  efecto  dioico  
se  consigue  al  incorporar  al  vidrio  una  peque-
ña  cantidad  de  nanopartículas  de  oro  y  plata  
(50-100 nm)  dispersas  de  forma  coloidal. No  se  
sabe  si  fue  una  contaminación  accidental    o  
que  los  Artesanos  romanos  llegaron  a  dominar  
esta  tecnología  (nanotecnología  romana). Un  
proceso  similar  se  llevó  a  cabo  en  la  Edad  Me-
dia  con  las  vidrieras  de  las  Catedrales  e  Iglesias 
(Catedral  de  Notre  Dame,  Chartres,  Catedral  de  

¿por qué se niega todavía el 
cambio climático?

la  nanotecnología,  una  
esperanza  para  el  futuro

León).  El  color  de  los  cristales  solo  se  observa 
desde  el interior. Se  creaban  efectos  ópticos  si  
se  contaminaba  el  vidrio  con  partículas  muy  
finas   de  oro  o  plata.  Algunas  nanopartículas  
absorben  ciertos  colores  dejando  a  la  vista  de  
los  visitantes,  otros. 

Los  FUllErENoS   fueron  descubiertos  en  1985,  
son  moléculas  de  carbono  puro,  que  junto  al  
GRAFITO  y  DIAMANTE   constituyen  las  tres  formas  
alotrópicas  del  carbono. El  primero  descubierto  
fue  el  C60  que  consta  de  12  pentágonos  y  20  
hexágonos. Puede  adoptar  formas  geométricas  
que  recuerdan  a  una  esfera,  un  elipsoide,  un  
tubo (nanotubo)  o  un  anillo.

Son  muy  resistentes,  tienen  propiedades  
lubricantes,  además  por  tener  forma  cerrada  
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y  simétrica  aportan  una  gran  
resistencia  a  la  presión. Hay  
un  gran  interés  por  ellos  des-
de  el  punto  de  vista    de  la  
superconductividad (condu-
cen  la  electricidad  sin  oponer  
resistencia  por  debajo  de  una  
cierta  temperatura,  temperatura  
crítica).

Nanotecnologías  y  Energía

Células  Solares.. Las  propie-
dades  electrónicas  y   ópticas 
(únicas)  de  las  nanoestructuras  
suministran  niveles  más  ele-
vados  de  eficiencia  y  menos  
costo  de  fabricación, que  las  
estructuras  convencionales.

turbinas  Eólicas. Con  las  
nanotecnologías  se  aumenta  su  
rendimiento  eléctrico. Los  nano-
tubos  de  carbono  se  usan  para  
que  las  aspas  tengan  menos  
peso  y  sean  más  resistentes.

Bombillas. La  nanotecnolo-
gía  desvela  como  crear  sistemas  
de  iluminación LED de  última  
generación  más  eficientes.

Biocombustibles. La  nano-
tecnología  también  se  usa  en  

la  catálisis  de  la  conversión  
de  biomasa  y  generar  biocom-
bustibles.

transmisión  de  energía.  
Se  pueden  minimizar  las  pér-
didas  energéticas  en  las  líneas  
eléctricas  por  las  propiedades  
aislantes  de  los  nanomateriales. 
Igualmente  se  podrían  incluir  
nanoalambres  más  ligeros, 
fuertes  y  delgados,  y  más  
resistentes  a  la  corrosión  que  
los  metálicos.

las  formas  tradicionales  de  
aislamiento) se  puede  lograr  
una  eficiencia  en  el  aislamiento  
muy  superior  a  la  convencional.

Electrónica. Los  nanotubos  
de carbono  están  cerca  de  
sustituir  el  silicio  como  ma-
terial  para  fabricar  microchips  
y  también  dispositivos  más  
pequeños, veloces  y  eficientes.

Biomedicina. Algunos  na-
nomateriales  son  idóneos  para  
mejorar  el  diagnóstico  precoz  y  
el  tratamiento  de  enfermedades  
neurodegenerativas y  el  cáncer. 
Estos  atacan  células  cancerí-
genas  de  forma  selectiva    sin  
dañar  las  células sanas.

medioambiente. Se  podría  
purificar  el  aire  con  iones,  las  
aguas  residuales  con  nanobur-
bujas. Existen  nano  catalizadores  
para  que  las  reacciones  quími-
cas  sean  más  eficaces.

algunos  riesgos. Uso  por  
parte  de  terroristas, desequi-
librio social  por  los  nuevos  
productos, posibilidad  de  nueva  
carrera  de  armamentos, daños  
medioambientales, posible  so-
breexplotación  de  productos  
que  resulten  económicos, po-
tencial  mercado  negro  de  la  
nanotecnología,  otros.

José  Manuel  Selas  Pérez
Divulgador  Científico  y  

Voluntario  Cultural
             

almacenamiento  de  hidró-
geno. Para  mantener  líquido  el  
hidrógeno  se  requieren  tempe-
raturas  bajas  y  presión  elevada 
. El  proceso  de  su  almacena-
miento  se  puede  mejorar  por  la  
amplia  superficie  y  porosidad  de  
los  nanomateriales. Al ser  muy  
lento  el  proceso  de  desorción, 
es  necesario  utilizar  hidruros  
nanoestructurados.

aislamiento  térmico. Con  
aerogeles  nanoestructurados   
(8-10 veces  más  eficientes  que  
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Quizás sea la última vez.
Siempre se piensa en el infortunio de la muerte
cuando la tarde es una rosa y los años cumplen su felicidad.
Los jardines son paratas que enloquecen en primavera,
que nos llaman con la raíz de nuestro nombre
y nos sorprenden con corolas y voces vibrantes,
voces legendarias
que perviven en el rumor del agua permanente.

por si es la 

última vez 
(Jardines del Partal) A Manuel Fernández de Heredia
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Paseábamos con el asombro cautivo de una tarde inesperada.
El azul era sombras de rosas y palabras pacificadas.
(Porque fueron muchas guerras, 
mucha muerte, mucha sangre,
mucha nieve construyendo pórticos y palacios,
muchos hombres de esclavitud y sin nombre.)

Entramos en la torre de la cautiva.
La belleza, los atauriques, los zócalos,
las ventanas encerradas en los ojos y sin alas,
sin poder susurrar primavera o pájaro
sino en el aire o en las lágrimas,
sin poder desnudarse el alma.

Miramos todos los recovecos.
Tus ojos rejuvenecieron los siglos necesarios
para hablar con ella, liberarla de un rey
y emprender la huida por el bosque que solo tú conoces.

Pude tocar tu felicidad en una fotografía.
Quizás sea la última vez.

Nos bebimos la frescura de la tarde
y las cadenas del tiempo nos arrastraron 
por el infortunio del regreso.
Porque no queríamos regresar o morir
hasta cumplir la felicidad debida.
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la VIolENCIa, aFIrmó GaNDhI, es el arma de 
los débiles, y no se refería sólo a los físicos, también 
a los psicológicos o estructurales. Es cierto que el 
mundo está organizado violentamente, por cuanto 
que una minoría han sustraído el poder y la riqueza 
a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo: 
2.153 personas acumulan más riqueza que 4.600 
millones. Y que ésta es la causa primordial de todas 
las violencias derivadas. Pero no lo es menos que 
responder violentamente a la injusticia no crea sino 
una espiral, que tan bien describió el obispo brasileño 
Herder Cámara, de la que sus víctimas finales suelen 
ser los más desfavorecidos.

El mundo tiene, tenemos, muchas causas pen-
dientes por las que trabajar, mas, frente a ellas, la 
violencia no es una respuesta ética ni práctica. No 
es ética porque no se pueden emplear los mismos 
métodos que pretendemos combatir. Y porque los 
fines deben estar en los medios como el árbol en la 
semilla. Y no es practica porque tras la espectacula-
ridad inicial de las acciones traerá, además de dolor 
y sufrimiento para otros semejantes, más represión 
y pérdida de libertad.

Estas reflexiones las han comprendido no sólo 
los movimientos que trabajan por la paz, sino los 
que lo hacemos por el medio ambiente, los dere-
chos humanos o frente a la pobreza o exclusión. 
Por ese motivo dijo con razón Bob Gerdolf, que la 
presencia de grupos violentos en las reuniones de 
líderes internacionales era ajena a los verdaderos 
planteamientos antiglobalización que afirman, como 
lema, que otro mundo es posible.

Nadie que crea en un nuevo ser humano y una 
nueva sociedad debería coquetear con la violencia. 
Grandes figuras de nuestro tiempo (aunque su tradición 
arraiga más atrás) como Gandhi, M. Luther King, César 
Chávez, las Madres de Plaza de Mayo…, han mostrado 
las enormes posibilidades de la no violencia junto a los 
éxitos que acompañan unos objetivos justos unidos 
a unos medios acordes con ellos. Se equivocan las 
tradiciones revolucionarias que señalaban la violencia 
como la partera de la historia, ya que las experiencias 
realizadas bajo esta perspectiva han terminado dando 
la razón al gran líder hindú: lo que se conquista por la 
violencia deberá mantenerse por la violencia. Pero, aun 
así, no se ha descubierto nada nuevo, ya que filósofos y 
maestros de todos los tiempos han difundido la razón 
y el diálogo como vías de entendimiento entre los 
humanos. Tristes armas si no son las palabras, escribía 
magistralmente Miguel Hernández.

Hasta que la compasión no abarque a todas las 
criaturas, el ser humano no alcanzará la paz, afirmaba 
precisamente el Premio Nobel de la Paz, Albert Schweit-
zer. Interesante propuesta en estos inicios de año para 
afianzar otra forma de relacionarnos con nosotros 
mismos (con amor y comprensión), los demás y todas 
las especies, asombrosas compañeras en la aventura 
de la vida. Y frente a las injusticias, desarrollemos el 
amplio catálogo de prácticas no violentas, que son ya 
parte de lo más noble de nuestra historia, huyendo 
de provocaciones y venganzas.  De lo contrario, ya 
sabemos: ojo por ojo y el mundo quedará ciego.

Federico Velázquez de Castro González

La no violencia. Un camino 
a la paz en el nuevo año
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

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

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

secretario José Luis Font nogués

Tesorera Milagros Estepa Giménez

Vocal de comunicación y Relaciones institucionales Encarnación Jurado alameda

Vocal de cultura María José alejandre pérez

Rincón de las Vivencias Encarnación Espinosa Wait (cuca)

Grupo apoyo social (Gas) Mª. Jesús Rodríguez Fernández

atención a personas socias Lourdes Marín Borrás

Representación institucional Mª. Dolores pérez caba

Revista José Luis Font nogués

Talleres idiomas antonio Rojas Gil

aula nuevas Tecnologías Mª. carmen Fernández iglesias

Taller acuarela María Dolores pérez caba

caminares Mª. José puertas Horques

Taller Fisioterapia aplicada suzanne Wad Hansen

Taller sevillanas Lourdes Marín Borrás

Biblioteca-Ludoteca antonia Rodríguez calvo

conferencias culturales Mª. Dolores Vico Rodríguez

club de Bicicleta oFEcUM María José alejandre pérez

Taller Escritura creativa Luisa Torres Ruiz

club de Lectura ofecum piluca Jiménez Martínez 

coro celsa de la Fuente Fresneda

conversación en Francés patrick Marsal

Taller de ajedrez antonio Rojas Gil
Miguel Ángel Delgado noguera

Taller de Teatro ildefonso Hernández chávez

Área Técnica candela Guirao piñeyro 

Área administrativa Mª carmen Redondo Úbeda

VoLUnTaRios cooRDinaDoREs DE acTiViDaDEs

JUnTa DiREcTiVa

pERsonaL TÉcnico Y aDMinisTRaTiVo
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