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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

?

“sE acaba DE pREsEnTaR En GRanaDa la Asociación OFECUM 
(Oferta Cultural de Universitarios Mayores), título de un grupo de alum-
nos mayores de nuestra Universidad que han terminado sus estudios 
en el Aula Permanente de Formación Abierta –que con tanto éxito 
funciona con el fiel apoyo de la Delegación de Asuntos Sociales- y se 
han asociado para poder hacer a otros mayores el ofrecimiento de 
acompañarles al disfrute común  de esa otra gran Universidad que 
es nuestra ciudad. Quienes lo componen se han titulado también 
como ‘Monitores Culturales’ para garantizar el aprovechamiento de 
la rica oferta cultural de Granada (en parte desaprovechada) que 
tiene suficientes alicientes para su enriquecimiento y transformación 
personales frente a la asechanza del sedentarismo de una vida mo-
nótona y, acaso, vacía”.

Son palabras de Miguel Guirao Pérez que se pueden leer en la web 
de OFECUM y que traemos agradecidos a nuestra portada en el XXV 
aniversario de la fundación.
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20-02-98 Viernes 10:00 horas.

En Eurobecker, Mariano Sánchez recomienda: “Dar la información necesaria. 
¿Cómo dar esta información? ¿Qué? Lo importante es emocionar, conmover. Va-
mos a ofrecer un servicio, unos lo aceptan otros no. Incidir en lo más importante: 
Ahorro, no hablar mucho, tener tres ideas claras y elegir la más importante. El éxito 
de una reunión es cuando tú callas y los demás hablan de lo expuesto, es la hora 
de escuchar y “espiar”. Intervenir para reconducir el tema, llevando una serie de 
preguntas. Grabar la reunión para analizar beneficios. Pedirles, porque en los grupos 
hay personas que no se ofrecen, pero necesitan sentirse útiles. Les necesitamos para 
que esto salga adelante. Ir al grano, no hay que decir, hay que contar aportando 
lo que llevamos dentro, dar calor a tus palabras. Naturalidad. Observar qué clase 
de personas tienes delante, poner ejemplos:… recibirás el día tal un boletín de 
Ofecum, en la exposición de tal pintor… nos reuniremos con el autor…”.

24-02-98 Acta fundacional: Oferta Cultural de Universitarios Mayores OFECUM

Hoy, en el mes de febrero de 2023, traemos a nuestra revista aspectos fun-
dacionales de OFECUM y, sobre todo, agradecimiento a Miguel Guirao Perez y 
a Mariano Sánchez Martínez su luz como fundador y cofundador de OFECUM. 

Hace veinticinco años escribía Miguel Guirao: “No queremos crear expectativas 
como si se hablara de una empresa consolidada; al contrario, apenas contamos 
con los recursos materiales y tenemos todo el riesgo, empezando por no conocer 
siquiera si seremos pocos o muchos, si el proyecto nos desbordará y si podremos 
o no hacer realidad lo que ahora es una utopía, pero merece la pena intentarlo… 
¡Y Dios proveerá!”. 

Esos entusiasmos de hace veinticinco años se han hecho realidad porque 
la luz original es potente y dinámica, tienen una fuerza que vive y se mantiene 
joven ilusionando a los muchos socios que han ido llegando y siguen llegando 
continuamente a OFECUM

El día 24 de febrero de 2023 celebramos este XXV Aniversario con alegría y 
agradecimiento a Miguel Guirao Pérez y a Mariano Sánchez Martínez.
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Avanzamos junt@s

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

 
 
CORRECCIONES de la Revista Junio 2020 
 
Editorial: LÍNEA 2   Covid 19, (Aquí habría que poner punto) Covid 19. Un..... 
 
2º PÁRRAFO   “Más Intergeneracionalidad, menos edadismo” (sigue En estos actos) 
creo que se refiere al acto anterior que es uno solo. Por eso debería ir en singular. En 
este acto. 
 
Página 2 
a) Poner dentro del recuadro de la Junta de Andalucía y en la última fila: 
 -Consejería de Salud y Familias 
Y dentro de ella: (-Escuela Andaluza de Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo) 
b) Poner el LOGO, como imagen de la Escuela Andaluza de Salud Pública entre los 
colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
Logo) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

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

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

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

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

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

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

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

 revista@ofecum.es

Ventana abierta

Refranero español
- Da Dios almendras al que no tiene 

muelas.
- Dame pan, y dime tonto.
- Date prisa despacio, y llegarás a 

palacio.
- De aquellos polvos, vienen estos 

lodos.
- De buen vino, buen vinagre.
- De casta le viene al galgo el ser ra-

bilargo.
- De desagradecidos está el infierno 

lleno.
- De donde no hay, no se puede sacar.
- De la calle vendrá, quien de tu casa 

te echará.
- De grandes cenas están las sepulturas 

llenas.
- De herrero a herrero, no pasa dinero.
- De ilusión también se vive.
- De la discusión nace la luz.
- De lo que no cuesta, llena la cesta.
- De lo que no veas, ni la mitad te 

creas.
- De lo que se come se cría.
- De los amigos me guarde Dios, que 

de los enemigos me guardo yo.
- De los cuarenta para arriba, no te 

mojes la barriga.
- De los escarmentados nacen los 

avisados.
- De mí te reirás, pero de mi dinero, 

no.
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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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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-
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la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
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noticias de ofecum

5

El DÍa 22 DE fEbrEro se ce-
lebrará una conferencia como 
uno de los actos para celebrar el 
XXV Aniversario de la fundación 
de Ofecum. El Cofundador de 
OFECUM, D. Mariano Sánchez 
Martínez, que fue el segundo 
Presidente de nuestra Asociación 
del 28 de abril de 2003 al 27 de 
abril de 2005, pronunciará la 
conferencia titulada ”OFECUM: 
25 años de proyecto, prácticas y 
experiencias” en la que hablará y 
conversará con los asistentes del 
proyecto inicial, el desarrollo del 
mismo, la vida en OFECUM y en 
sus actividades, la incidencia en 
la vida de los socios en el marco 
del envejecimiento activo.

acto de celebraciÓn del XXV aniVersario 
de la fundaciÓn de ofecum el 24.ii.1998

Miguel Guiraoo Pérez en el acto de 
presentación de OFECUM.

Miguel Guirao Pérez con Mariano Sánchez Martínez (Cofundador de OFECUM).

Miguel Guirao 
Pérez, fundador 
de 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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al llEgar a ofECUM vemos 
este cuadro en el centro del 
pasillo de entrada que organiza 
la sede y da paso a las distintas 
dependencias.

“En un cuadro diversos ob-
jetos (reales o abstractos) son 
subordinados a una forma grande 
y modificados de tal manera que 
encajen en ella y la creen. En 
este caso, cada forma individual 
conserva poca personalidad, ya 
que sirve primordialmente a la 
creación de la gran forma compo-
sicional y ha de ser considerada 
principalmente como elemento 
de esta forma”1. 

Así se expresa Vasili Kandinsky 
en su libro “De lo espiritual en el 
arte” con respecto a una obra de 
arte genérica, y lo vemos cumpli-
do en el cuadro de técnica libre 
de Miguel Guirao Pérez.

Observamos en su pintura 
manchas de color con apuntes 
de temas figurativos, pero es 
esencialmente color lo que llama 
la atención a primera vista. Las 
incipientes formas figurativas que 
encontramos, cada una de ellas, 
están construidas así “no porque 
lo exija su propio sonido interior, 
independiente de la composición 
grande -dice también Kandinsky-, 
sino porque está llamada a servir 
de material de construcción de 
esa composición”2.

Kandinsky hace este relato 
teniendo a la vista el famoso 
cuadro “Mujeres bañándose” de 
Cézanne y dice que “la elección 
del objeto (…) se debe basar 
únicamente en el principio del 
contacto adecuado con el alma 
humana. Entonces, la elección del 

antes y después
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objeto también nace del principio 
de la necesidad interior”3.

Así vemos en el cuadro de Mi-
guel Guirao Pérez y comenzamos 
a entender algo más profundo 
que la simple visualización.

Pero sigue diciendo Kandins-
ky: “¿no sería mejor renunciar 
por completo a lo figurativo, 
desparramarlo a todos los vientos 
y desnudar por completo lo pu-
ramente abstracto?”4. Apunta en 
líneas siguientes que lo figurativo 
da una vibración interior que sue-
na siempre de la misma manera, 
pero es mejor un arte libre, sin 
obligaciones, sin ataduras que 
impliquen un deber; “quizá sea 
más fácil –continúa Kandinsky- 
lograr el mismo sonido a través de 
diferentes formas que expresarlo 
repitiendo la misma forma”5.

A nuestra izquierda del cua-
dro de Miguel Guirao Pérez se 
observa un color oscuro que 
parece cubrir algo un poco me-
nos tenebroso; a ambas masas 
quiere detener una mano bas-
tante realista. Se entiende que lo 
importante no es la mano figura-
tiva y bastante bien dibujada, lo 
importante no es lo que detiene 
sino lo detenido. Debajo asoman 
dos estáticos personajes muy 
estilizados, uno parece querer 
callar y otros querer deslizarse y 
salir de ese ámbito para huir de 
él, parece que lo van a conseguir 
y están pisando las letras “ofe”.

En estas manchas de color 
vemos claramente –también en 
entendimiento de Kandinsky- las 
leyes de la necesidad interior, las 
anímicas, que superan las leyes 
físicas –figurativas fotográficas 
o impresionistas o cubistas- que 
son capaces de adentrarnos en 
estados emocionales de ánimo, 
ahí donde se advierten los bi-
nomios contradictorios dolor/
alegría, pena/tristeza, amistad/
enemistad, amor/odio, dolor/

satisfacción, plenitud/parcialidad 
y tantos otros estados del espíritu 
humano.

“Se suele definir el dibujo de 
una tela estampada como alegre, 
triste, serio, vivo,  etc.; los mismos 
adjetivos que suelen utilizar los 
músicos (allegro, serioso, grave, 
vivace, etc.), para determinar la 
interpretación de una pieza”6, son 
éstas otras ideas de Kandinsky, 
que nos van acompañando en 
todo este estudio de Miguel 
Guirao Pérez. Y es que alegran 
o entristecen mucho más los 
colores que los dragones y el 
color rojo, por ejemplo, nos habla 
de algo excitante o cálido sin 
necesidad de representar una 
figura de guerra o de fuego, el 
negro suena como la nada sin 
posibilidades o como un silencio 
eterno sin futuro ni esperanza, el 
blanco es alegría pura, el gris es 
insonoro e inmóvil, el verde es 
tranquilidad, el amarillo inquieta 
al espectador, el azul desarrolla la 
quietud y el negro se hunde en la 
gravedad. Así es la interpretación 
cromática de Kandinsky y todo 
nos llama la atención en el cuadro 
de Miguel Guirao Pérez que nos 
preside y estudiamos.

En la parte del cuadro de Mi-
guel Guirao Pérez que queda a 
nuestra derecha también vemos 
unas figuras que entendemos no 
corresponden a ningún paisaje, 
son dos plantas –quizá pitas muy 
granadinas o agaves- y detrás me 
parecen varios personajes estili-
zados –quizá con peso ligero, sin 
nada que le suponga pesadez y 
le derribe hacia la tierra- y están 
en actitud de baile y uno de ellos 
ya más elevado en color azul.

En el centro del cuadro un 
gran impacto, el amarillo de 
Kandinsky, y encima el azul de 
quietud.

No pienso que manos y co-
lores de Miguel Guirao Pérez 

correspondieran a un premedi-
tado diseño para querer explicar 
algo. Pero el resultado expresa lo 
que  llevaba en su interior y que 
interpreto de la siguiente forma, 
creo que en sintonía con todos 
los que tienen la oportunidad 
de observarlo: las dificultades 
de la vida a nuestra izquierda 
no las queremos y deseamos 
apartarlas, detenerlas; es el paso 
de los años que deja la huella 
de un acompañamiento más o 
menos fácil o difícil; podemos 
tratar de llevar una vida optimista 
y agradable, pero las dificultades 
existen y llegan. De pronto surge 
el deseo de dar un cambio a mejor 
vida y está representado por los 
dos estilizados personajes que 
ya funcionan de otra manera, y 
alegre. De pronto, han atravesado 
el impacto amarillo que da paso 
a un bienestar que eleva a la 
serenidad celeste.

Nadie me ha explicado esa 
obra artística de Miguel Guirao 
Pérez que veo a diario y he hecho 
alguna gestión para que se con-
serve bien a lo largo de los años.

He de agradecer al socio an-
tiguo de OFECUM Antonio Rojas 
Gil que me acogiera maravillosa-
mente cuando yo pisé OFECUM 
por primera vez interesándome 
por su naturaleza y sus activida-
des. Antonio me paró ante este 
cuadro en el mismo lugar del 
pasillo donde sigue viendo el 
desfile de socios todos los días. 
Antonio me explicó que era de 
Miguel Guirao, que representaba 
el antes y el después del encuen-
tro de una persona con OFECUM: 
antes iba envejeciendo con sus 
problemas y rutinas, después el 
socio de OFECUM encontró la 
cultura con el nuevo modo de 
vivir que podemos calificar como 
el “envejecimiento activo”.

Hemos tratado de ver qué hay 
en la obra pictórica de Miguel 
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Guirao Pérez y opinamos como 
Michel Henry que “la composi-
ción consiste en la subordinación 
de todas las formas a la forma 
principal que comunica su tono 
propio al conjunto de la obra”7. 

Termino con un texto del 
mismo Michel Henry explicando 
a Kandinsky y que opino marca 
las ideales pautas del socio de 
OFECUM: “¿Cuál es la esencia 
de la vida? No solamente la 
experiencia de sí, sino, como su 
consecuencia inmediata, el cre-
cimiento de sí. Experimentarse 
a sí mismo, al modo de la vida, 
es llegar a sí mismo, entrar en 
posesión del propio ser, crecer 
en uno mismo, ser afectado 
por un ‘plus’ que es el ‘plus de sí 
mismo’. Y ese plus no es objeto 
de una mirada, de una evolución 
cuantitativa: como incremento 
de sí y como experiencia del ser 
propio, es una manera de gozar 
de sí, es el goce. Por eso la vida 
es un movimiento: el movimiento 
eterno que implica el paso del 
Sufrimiento a la Alegría –en la 
medida en que la experiencia 
que la vida hace de sí es un Sufrir 
primitivo-, ese sentimiento de sí 
que la entrega a sí misma, en el 
gozo y en la embriaguez de sí. 
¿Qué es el arte sino la realización 
de ese movimiento eterno?”8

Mucho se podría glosar sobre 
estas palabras pero basta decir, 
en lo que nos concierne, que 
Miguel Guirao Pérez ha tenido 
esta visión de artista.

En el ángulo superior a nuestra 
izquierda de la pintura podemos 
leer “ANTES….No, alto!!! todo se 
ve oscuro”, a partir de ese punto se 
presentan esos colores borrasco-
sos que no se desean y una mano 
pretende detenerlos; en el centro 
hay un desconcertante impacto de 
color amarillo que da paso a unas 
manchas y pequeñas figuraciones 
más amables y esperanzadoras; 

en el ángulo superior a nuestra 
derecha se lee “DESPUÉS ¡la vida 
es bella!” y el paso de la oscuridad 
a la belleza está escrito al pie de 
lo amarillo y dice: “Ofecum”; sí, 
OFECUM se nos hace necesario 
para pasar a la actividad, a la luz, 
a la belleza superando todo tipo 
de aburrimientos, tristezas y calle-
jones sin salida. 

La obra de arte está firmada 
“M Guirao” y con fecha que 
parece decir “02. 04”, febrero 
de 2004.

Miguel Guirao Pérez ha visto y 
plasmado en color la esencia de 
la vida, el paso –en palabras de 
Michel Henry- del Sufrimiento a 
la Alegría, el plus de sí mismo, la 
embriaguez de sí que da paso al 
movimiento eterno y eso a tra-
vés de la cultura, a través de la 
Belleza y de las cosas bellas que 
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Miguel Guirao Pérez: Sobre-
saliente, ¡Magna cum laude! 
¡Summa cum laude!

Miguel Guirao Pérez: ¡Muchas 
gracias! 

José Luis Font Nogués

Notas

1 Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Paidós Estética 
24. Barcelona 1996, pag 60

2 Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Paidós Estética 
24. Barcelona 1996, pag 61

3 Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Paidós Estética 
24. Barcelona 1996, pag 62

4  Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Paidós Estética 
24. Barcelona 1996, pag 63

5 Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Paidós Estética 
24. Barcelona 1996, pag 63

6  Kandinsky, Vasili. De lo espiritual en el arte. Paidós Estética 
24. Barcelona 1996, pag 91

7  Henry, Michel. Ver lo invisible / Acerca de Kandinsky. Edi-
ciones Siruela. Madrid 2008, pag 119

8  Henry, Michel. Ver lo invisible / Acerca de Kandinsky. Edi-
ciones Siruela. Madrid 2008, pag 145
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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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iV concurso interGeneracional de 
fotoGrafÍa “miGuel Guirao” 2022
Premio Categoría Viajes Culturales

obra: “aprendiendo”

autor: D. José Manuel garcía Montes

DoCtor EN farMaCIa. Profesor Titular del Departamento de Química Farmacéu-
tica y Orgánica. Director de este Departamento durante dos mandatos sucesivos y 
Secretario del mismo durante uno. Responsable del Grupo de Investigación Química 
Biológica Aplicada: Nuevos fármacos y Biorremediación (BIO250). Miembro de la 
Junta de Facultad de Farmacia y de diversas comisiones.

d. José francisco domínguez seglar
nuevo Vocal de Proyectos de la Junta directiva
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iV concurso interGeneracional 
de PoesÍa “miGuel Guirao” 2022

tercer Premio

obra: “Mi verbo has transformado”

autora: Dª María luisa Jiménez Carrillo De albornoz

lema: luna

mi verbo has transformado
tú,

que mi verbo has transformado:
ya no soy yo, soy nosotros 

cuando digo, paseamos, 
queremos, o nos miramos. 

Nosotros ...
los que buscando la luna 

cada noche la encontramos 
tímidamente asomada, 

colgada en los campanarios 

Nosotros…
los que paramos el tiempo 
y el alma vamos llenando 
de vivencias y recuerdos

para en la ausencia evocarlos.

Nosotros…
Que, entre risas y suspiros, 

amarrados de la mano, 
vamos surcando la noche 
como el agua por el Darro 

mientras la torre vigila,
la de la Vela, en lo alto.

El sueño al fin va cayendo, 
nos envuelve en su letargo, 

cuando el día me sorprender
refugiada entre tus brazos.
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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.

El PaSaDo DÍa 17 DE ENEro 
OFECUM acudió a la presen-
tación, en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, del Primer Plan sobre 
Accesibilidad Universal e Inclu-
sión Social de la Universidad de 
Granada.

Primer Plan sobre accesibilidad 
universal e inclusión social

Presentó el plan la Vicerrectora 
Margarita Sánchez Romero.

En la mesa de presentación 
estuvieron el Decano de la Facul-
tad, Mariano Sánchez Martínez y 
el Director del Secretariado para 
la Inclusión, José Luis Cabezas 
Casado.

OFECUM estuvo representado 
por Rosa Onieva López (Presi-
denta), María Jose Alejandre 
Pérez (Vocal de Cultura) y Encar-
nación Jurado Alameda (Vocal 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales).
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aCtIVIDaDES fÍSICaS: 
CaMINarES Para fEbrEro DE 2023

CoorDINaN: María José Puertas Horques y ana gilabert fernández

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA FEBRERO DE 2023 
Coordinan Mª José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

 

VIERNES 3.- Salida a las 10.30 horas desde la Explanada de Neptuno 
RECORRIDO: c/ Eudoxia Piriz, Parque Tico Medina, c/ Baden Powel junto 
al río Monachil, camino de Sta. Juliana, plaza Catedrática Asunción Linares, 
c/ Colegio de Veterinarios, cauce río Monachil, carretera de la Zubia, c/ la 
Sultana, PARQUE GARCÍA ARRABAL hasta el Serrallo Plaza. Regreso por el 
mismo parque y, quien lo desee, puede coger el metro para regresar en el 
Paseo de Carlos V, frente al Palacio de los Deportes. 
DURACIÓN: aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano.  

 
 

 

 
VIERNES 10.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30 
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, San Gregorio, Cuesta Marañas, c/ Cruz de  
Quirós, MIRADOR OJO DE GRANADA, MIRADOR DE LA LONA, Carril de la 
Lona, Puerta Monaita, Cuesta Alhacaba, c/ Larga de S. Cristóbal, 
MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL, c/ Pagés, c/ Agua, Plaza Larga, Arco de las 
Pesas, carril de S. Cecilio, MIRADOR DE SAN NICOLÁS, Placeta de las 
Minas, c/ María de la Miel, c/ Aljibe del Gato, cuesta Granados, c/ Aljibe 
de Trillo, Cuesta de S. Gregorio, Placeta Cruz Verde, MIRADOR PLACETA 
DE CARVAJALES, c/ San Juan de los Reyes, Placeta Toqueros, Peña de la 
Platería. 
DURACIÓN: 3 horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con subidas y bajadas 

 
 

 
 
 
 

 
VIERNES 17.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Mirador del 
Generalife y Aljibe de la Lluvia. Descenso por el camino del Llano de la 
Perdiz hasta el Hotel Alhambra Palace, Cuesta del Realejo y Campo del 
Príncipe 
DURACIÓN APROXIMADA: tres horas  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo 
 
 
VIERNES 24.- Salida desde la explanada de Neptuno a las 10.30.  
RECORRIDO: Calle Eudoxia Piriz, Parque Tico Medina, puente sobre el río 
Monachil, Camino Bajo de Armilla y Camino de la Requica hasta llegar a 
Churriana de la Vega. Continuación hasta Armilla, desde donde quien lo 
desee puede regresar en el metro.  
DURACIÓN: dos horas y media aproximadamente hasta la parada del 
metro del Ayuntamiento de Armilla. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 
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al río Monachil, camino de Sta. Juliana, plaza Catedrática Asunción Linares, 
c/ Colegio de Veterinarios, cauce río Monachil, carretera de la Zubia, c/ la 
Sultana, PARQUE GARCÍA ARRABAL hasta el Serrallo Plaza. Regreso por el 
mismo parque y, quien lo desee, puede coger el metro para regresar en el 
Paseo de Carlos V, frente al Palacio de los Deportes. 
DURACIÓN: aproximadamente dos horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano.  

 
 

 

 
VIERNES 10.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30 
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, San Gregorio, Cuesta Marañas, c/ Cruz de  
Quirós, MIRADOR OJO DE GRANADA, MIRADOR DE LA LONA, Carril de la 
Lona, Puerta Monaita, Cuesta Alhacaba, c/ Larga de S. Cristóbal, 
MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL, c/ Pagés, c/ Agua, Plaza Larga, Arco de las 
Pesas, carril de S. Cecilio, MIRADOR DE SAN NICOLÁS, Placeta de las 
Minas, c/ María de la Miel, c/ Aljibe del Gato, cuesta Granados, c/ Aljibe 
de Trillo, Cuesta de S. Gregorio, Placeta Cruz Verde, MIRADOR PLACETA 
DE CARVAJALES, c/ San Juan de los Reyes, Placeta Toqueros, Peña de la 
Platería. 
DURACIÓN: 3 horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con subidas y bajadas 

 
 

 
 
 
 

 
VIERNES 17.- Salida a las 10.30 desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, Paseo Central de la Alhambra, Avda. Sta. 
María de la Alhambra, camino del Llano de la Perdiz hasta el Mirador del 
Generalife y Aljibe de la Lluvia. Descenso por el camino del Llano de la 
Perdiz hasta el Hotel Alhambra Palace, Cuesta del Realejo y Campo del 
Príncipe 
DURACIÓN APROXIMADA: tres horas  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  
ALTERNATIVA: Quien lo desee puede subir en el bus de la Alhambra y 
esperar en la parada de las taquillas para unirse al resto del grupo 
 
 
VIERNES 24.- Salida desde la explanada de Neptuno a las 10.30.  
RECORRIDO: Calle Eudoxia Piriz, Parque Tico Medina, puente sobre el río 
Monachil, Camino Bajo de Armilla y Camino de la Requica hasta llegar a 
Churriana de la Vega. Continuación hasta Armilla, desde donde quien lo 
desee puede regresar en el metro.  
DURACIÓN: dos horas y media aproximadamente hasta la parada del 
metro del Ayuntamiento de Armilla. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 
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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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IIª CAMPAÑA BENÉFICA DE 

NAVIDAD: “NINGÚN NIÑ@ SIN 
JUGUETES”. 

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

 
© Sede OFECUM.  

 
 MINISTERIO DE SANIDAD, 

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

 
 
 

  
 
 
 

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

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

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

Diciembre 2019. (APROBADO). 

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

          
CONVOCATORIAS,   PROGRAMAS, 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

  Con Apoyo de la:  
“OFECUM ES CALIDAD DE 

VOLUNTARIADO”  
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DECIMOS ADIÓS AL PROYECTO “OFECUM frente a la soledad no 
deseada, a través de la cultura y la sociabilidad”. 

OFECUM ha finalizado su acción directa en el terreno con éxito 
y un beneficioso impacto social. Han sido 12 meses de gestión de 
dicho Proyecto de Interculturalidad y Acción Social, financiado por 
La Fundación La Caixa (Convocatoria Nacional 2021) y que en la 

actualidad nos encontramos valorando desde Junta Directiva con más perspectiva una vez terminado 
nuevas oportunidades de solicitudes para seguir fomentando la colaboración en procesos comunitarios 
sociales. Pero tenemos que decir que aun habiendo terminado por fecha la gestión del mismo, la mayoría 
de las actividades con Voluntariado de OFECUM siguen continuando, pues si algo sabemos desde hace 
25 años es implicarnos en acciones de continuidad y hacerlas sostenibles, aunque sea fuera de periodo 
de convocatorias. OFECUM NO DUERME…

Desde aquí damos las gracias con mayúsculas por tantas colaboraciones en Red recibidas de entida-
des, Instituciones y medios de comunicación y por supuesto GRACIAS a nuestros cerca de 60 voluntarios 
implicados en el proceso “sin los cuales no podría haberse realizado”. Y no podemos dejar de conmovernos 
por toda la confianza recibida de todas las personas beneficiarias directas e indirectas en su apuesta por 
La Solidaridad de la Familia OFECUM y su buen hacer. 

 
 

“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 

No podemos dejar de reconocer a nuestra Voluntaria, Mª Jesús Rodríguez, por su compromiso de principio 
a fin con los objetivos del Proyecto como Presidenta de la Comisión de Seguimiento del Proyecto y como 
Coordinadora del Grupo de Apoyo Social de OFECUM (GAS). Gracias por haber sabido con aceptación, 
paciencia, flexibilidad, responsabilidad en la coordinación, sabia dirección de procesos y grupos, aserti-
vidad, formación, valores y apoyo a la Junta Directiva, “…remar a buen puerto, con sentimiento de equipo”.

© FOTO OFECUM: Mª Jesús R. a la Izda. 
junto a Rosa Onieva (Presidenta), en 
Radio Albolote.
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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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CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL  VOLUNTARIADO 2022 EN LA DELEGACIÓN DE LA ONCE. 

El pasado 12 de Diciembre OFECUM fue invitada 
por Dña. Leticia Rodríguez Merelo, Jefa Unidad Ser-
vicios Sociales de de la ONCE, para ser reconocida su 
labor solidaria a través de su voluntariado de personas 
mayores en apoyo a beneficiarios de la ONCE. En el 
marco de la celebración de esta Gala anual, la ONCE 
ha vuelto a rendir homenaje al voluntariado como 
ejemplo de compromiso y solidaridad. En el último 
año, un total de 656 voluntarios dedicaron 57.053 
horas de voluntariado y realizaron 37.293 servicios 
dentro del ámbito de la ONCE en Andalucía.

OFECUM estuvo representada por voluntarias del Grupo Solidario de Apoyo Social de OFECUM (GAS) y 
es que seguimos apoyando con nuestro Voluntariado en el contexto vigente de la Colaboración Solidaria 
entre ambas entidades. Gracias a Rosa Morente, Paqui Cáceres, Anabel Güallart, Marisa Morales, Mª Jesús 
Rodríguez y Rosa Zamorano (alumna en prácticas en OFECUM -UGR-). 

Fue un emotivo encuentro de valoración y reconocimiento de todo el Voluntariado interno y externo 
de la ONCE que colabora de forma responsable, solidaria y altruista. Responsables de la ONCE resaltaron 
lo siguiente: El voluntariado sigue siendo un servicio esencial para facilitar los desplazamientos, la autonomía 
y la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, sordoceguera o baja visión. Personas que 
necesitan ayuda para realizar determinadas actividades cotidianas que permitan su total inclusión. ¡Y ahí 
seguirá estando para ellas La Familia 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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APOYO DEL IMSERSO AL  “PROYECTO OFECUM”  (2022).

Terminamos el año 2022 con apoyos reno-
vados. Recordamos aquí que la subvención 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, en su Convocatoria de Mayores 2022 
ha sido “para el desarrollo de todas nuestras 

actividades ordinarias y periódicas programadas el año pasado en apoyo a la atención a personas socias, 
voluntarias, y colaboradoras en su proceso de Envejecimiento Activo / Saludable / y Participativo y también 
para el mantenimiento de las instalaciones y gestión de nuestra Sede Social. (Seguiremos acudiendo a 
esta Convocatoria en 2023).

PROGRAMA: “OFECUM EN LOS PALACIOS GRANADINOS” 

Comenzamos el Nuevo Año 2023 con la ejecución en el terreno 
de este Programa Municipal Educativo para el Curso 22-23 que el 
Ayuntamiento, desde cerca ya de 10 años, oferta a Centros Educa-
tivos de la ciudad de Granada gracias a la colaboración solidaria 
de OFECUM. Desde este Enero ya está concretado que van a ser 
8 voluntarias las que se comprometan con escolares de la ciudad 
a enseñarles 4 Palacios Municipales, y de ellas, 6 repiten: Marisa 

Navarro, Lola Cerdá, Susana Piñar, Ana Collado, Sensi Pérez, y Lourdes Marín. Y a ellas este Curso se suman 
Marichu Alejandre -Vocal de Cultura- y Encarna Jurado -Vocal de Comunicación- (Coordinadora del grupo). 

Con su solidaridad, buen hacer y alegría se comprometen a “acompañar-enseñando” de forma sencilla, 
didáctica y siempre ajustada al nivel educativo de los alumnos participantes que acudirán acompañados 
de sus maestros, un día a la semana durante 1 hora y media. Son unas 20 visitas las comprometidas y 

comenzarán en Febrero, estando atendiendo en esta bonita labor 
hasta el mes de Abril. El Servicio de Educación del Ayuntamiento 
vuelve a apostar por el voluntariado de OFECUM, algo que sin duda 
nutre de forma relevante a la nueva iniciativa municipal: GRANADA 
CIUDAD EDUCADORA. ¡¡Será otra bonita experiencia sin duda!! 

© FOTO OFECUM: Reunión de Coordinación del Programa en la 
Biblioteca de OFECUM.

FELIZ 25º ANIVERSARIO

…Con inmensa gratitud a todas las personas y organismos que han colaborado en red y de forma 
altruista con LA FAMILIA OFECUM durante más de dos décadas en Programas, Convenios, y Proyectos 
Socio-Culturales “SolIDarIoS” 

CONSULTAR ENLACE EN LA WEB:

https://ofecum.es/programas-y-proyectos/
Documento: “LISTADO GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS”

 
                 LOGO 3 

 
Terminamos el año 2022 con apoyos 
renovados. Recordamos aquí que la 
subvención del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, en su Convocatoria 
de Mayores 2022 ha sido “para el desarrollo 
de todas nuestras actividades ordinarias y 
periódicas programadas el año pasado en 
apoyo a la atención a personas socias, 
voluntarias, y colaboradoras en su proceso 
de Envejecimiento Activo / Saludable / y 
Participativo y también para el 
mantenimiento de las instalaciones y gestión 
de nuestra Sede Social. (Seguiremos 
acudiendo a esta Convocatoria en 2023). 

 
 PROGRAMA: “OFECUM EN 

LOS PALACIOS GRANADINOS”  
 

LOGO 4 (1)      +     LOGO 4 (2) 
 
Comenzamos el Nuevo Año 2023 con la 
ejecución en el terreno de este Programa 
Municipal Educativo para el Curso 22-23 
que el Ayuntamiento, desde cerca ya de 10 
años, oferta a Centros Educativos de la 
ciudad de Granada gracias a la colaboración 
solidaria de OFECUM. Desde este Enero ya 
está concretado que van a ser 8 voluntarias 
las que se comprometan con escolares de la 
ciudad a enseñarles 4 Palacios Municipales, 
y de ellas, 6 repiten: Marisa Navarro, Lola 
Cerdá, Susana Piñar, Ana Collado, Sensi 
Pérez, y Lourdes Marín. Y a ellas este Curso 
se suman Marichu Alejandre -Vocal de 
Cultura- y Encarna Jurado -Vocal de 
Comunicación- (Coordinadora del grupo).  
 
Con su solidaridad, buen hacer y alegría se 
comprometen a “acompañar-enseñando” 
de forma sencilla, didáctica y siempre 
ajustada al nivel educativo de los alumnos 
participantes que acudirán acompañados de 
sus maestros, un día a la semana durante 1 
hora y media. Son unas 20 visitas las 
comprometidas y comenzarán en Febrero, 
estando atendiendo en esta bonita labor hasta 
el mes de Abril. El Servicio de Educación 
del Ayuntamiento vuelve a apostar por el 
voluntariado de OFECUM, algo que sin 
duda nutre de forma relevante a la nueva 
iniciativa municipal: GRANADA CIUDAD 
EDUCADORA. ¡¡Será otra bonita 
experiencia sin duda!!  

 
FOTO 3 

 
© FOTO OFECUM: Reunión de Coordinación 
del Programa en la Biblioteca de OFECUM. 

************************************** 

FELIZ 25º ANIVERSARIO  
…Con inmensa gratitud a todas las 

personas y organismos que han colaborado 
en red y de forma altruista con LA 

FAMILIA OFECUM durante más de dos 
décadas en Programas, Convenios,  

y Proyectos Socio-Culturales 
  “SOLIDARIOS”  

CONSULTAR ENLACE EN LA WEB: 
https://ofecum.es/programas-y-proyectos/ 

Documento: “LISTADO GENERAL DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS” 

 
************************************** 



actividades de ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

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

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

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

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

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

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

17

taller de escritura creativa

El DÍa 12 DE ENEro de 2023 
se reanudó el Taller de Escritura 
Creativa, después de las vacacio-
nes navideñas. Ese día se dedicó 
a la presentación, en el Salón de 
Actos, del libro EL RINCON DE LAS 
ESCRITORAS I, recopilación de 
Relatos y Microrrelatos escritos 
por las componentes del Taller, 
desde su inicio el 7 de febrero 
de 2019, hasta la finalización del 
curso 2021/22.

Se hizo un breve recorrido 
por la andadura del Taller en este 
corto periodo de tiempo (inclui-
do el tiempo de confinamiento 
consecuencia de la pandemia), 
comenzando con tan solo 7 
participantes hasta integrarlo 
en la actualidad un total de 15 
componentes, casualmente todo 
mujeres, de ello el título del libro 
EL RINCÓN DE LAS ESCRITORAS.

Se informó, cómo se ha ido su-
perando el clásico miedo al folio en 
blanco, ese miedo que paraliza la 
acción de volcar en papel aquello 
que mentalmente se tiene bien 
estructurado y queda de mani-
fiesto cuando, en una narración 
oral, se suele realizar con un buen 
orden de inicio, nudo y desenlace, 
sin embargo al trasladarlo al folio, 
al intentar escribir todo aquello 
que en nuestras cabezas está 
ordenado, supone una especie 
de paralización.

Se está superando otro in-
conveniente como es el miedo a 
desnudarse emocionalmente, una 
vez conseguido el primer objetivo 
y comenzar con la escritura, otra 
paralización es la dificultad de 
transmitir sentimientos, sensa-

 Presentación del libro 

El Rincón De Las Escritoras  I

El
 R

incón
 De Las Escritoras  I

          Un viaje interior 
nos ilumina y libera

Taller de 
  Escritura Creativa 
      de  

Taller de Escritura Creativa de  

ciones y emociones, algo muy 
importante en toda escritura. 
Poco a poco se va superando.

En este curso 2022/2023 se ha 
comenzado con la recopilación 
de nuevos Relatos y Microrrela-
tos, para preparar un segundo 
tomo de EL RINCÓN DE LAS 
ESCRITORAS, haciendo constar 

que está habiendo muy buena 
participación.

El desarrollo del Taller va to-
mando buen auge, gracias a las 
ilusiones, inquietudes, iniciativas, 
fantasías y buena actitud de todas 
sus componentes.

LUISA TORRES RUIZ
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sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
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taller de escritura Coordina: 
lUISa torrES rUIZ

taller de escritura creativa
Seguimos con la participación de las integrantes del taller en la escritura de relatos y 
Microrrelatos.
Se procede a publicar el texto de loles Sola reche.

lolES Sola rECHE
    
SU boNIto PrIMEr trabaJo

toDoS loS DÍaS CUaNDo PaSaba por delante 
del escaparate, que era varias veces, su mirada de 
reojo, los contemplaba. Ella pensaba algún día 
entraré. Con ese pensamiento llegaba puntual a 
aquella pequeña plaza donde una fachada grande, 
con ventanas amplias y una gran puerta de madera, 

estaba abierta para recibir a los trabajadores que 
iniciaban su jornada laboral

Anteriormente había sido el Real Pósito cons-
truido 1762 para servir como almacén de grano.

En su construcción destaca un bonito patio 
interior, con hermosas galerías de arcos sobre 
columnas, jalonado por una serie de escudos de 
armas. Posteriormente fue usado como sede de 
la “Sociedad Económica de Amigos del País” a 
finales del siglo XVIII. Como lugar de actuación 
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de compañías de títeres y teatro, cuyos beneficios 
se destinaron a la construcción de la fuente de la 
“Alameda de Cervantes”.

Feliz, cruzaba aquella puerta que a la izquierda 
daba entrada a la vivienda familiar de los dueños 
y a la derecha a un pequeño despacho sencillo 
pero acogedor, una pequeña mesa de madera, 
un armario, varias sillas y un perchero, era todo 
el mobiliario. Eso sí, una gran ventana que daba 
al luminoso patio, por donde se entraba a las 
dependencias interiores.

La primera era alargada, con una mesa central 
de madera, donde las trabajadoras canturreaban 
canciones de la época y felices realizaba en cadena 
su trabajo manual de olor agradable y sencillo 
manejo.

Las siguientes dependencias eran, la sala de 
máquinas donde los hombres las ponían a fun-
cionar y el almacén donde se guardaban todas las 
mercancías necesarias para ir echando en cada una 
de las máquinas. En otro pequeño almacén, estaba 
el material necesario para empaquetar detalla-
damente el producto que era, pasta alimentaria, 
fideos, gurullos, lluvia, estrellitas… y posteriormente 
poderlo a distribuir.

Su trabajo consistía en atender el teléfono y 
tomar nota de todas las llamadas, estas sobre todo 
eran para anotar el pedido de los productos que allí 
se fabricaban. Sabía que podía hacerlo y repasaba 
mentalmente, como en aquella libreta de pedidos, 
tenía que hacerlo minuciosamente.

De vez en cuando dejaba la puerta abierta y 
salía a la sala donde estaban las trabajadoras, le 
gustaba hacer lo que ellas hacían.

Esta fábrica de “San Fernando” fue creada en 
el año 1926 y su cierre se produjo en 1991, como 
fábrica de pasta alimentaria “LA BASTI”. Daba trabajo 
a cuatro hombres y once mujeres, llegando a tener 
hasta treinta y cinco trabajadores.

Pasó la semana y llegó la hora de cobro, pensó 
que eso no era para ella, se disponía a irse, cuan-
do el Jefe le dijo que se quedara con los demás 
trabajadores. Ella solo había realizado una corta 
sustitución de la chica que habitualmente reali-
zaba ese trabajo, que le habían dado unos días de 
vacaciones. Esa chica era su hermana y sabía que 
lo haría lo mejor posible.

Los dueños de aquella pequeña fábrica, eran primos 
de su madre y siempre confiaron en ese trabajo para 
su hermana, que se había preparado para ello, domi-
nando los conocimientos de cálculo y mecanografía.

¡Qué alegría! cuando el Jefe le dijo ¡Quédate! 
tú también tienes paga, no lo esperaba, pero le 
agradó muchísimo.

Con aquella primera paguilla, se fue al esca-
parate, lo miró, ya mas detalladamente, entró en 
la Confitería, la mejor con diferencia y se compró 
y comió tres deliciosos pasteles, de los que veía 
diariamente. Le prepararon una gran caja variada 
de ellos, que llevó para su familia.

Esa tarde fue inmensamente feliz, aunque se 
había gastado casi toda la paga.
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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 teatro

El PaSaDo DÍa 19 DE DICIEMbrE, la actriz y 
directora Noelia Rosa Gutiérrez, ha impartido a los 
integrantes del Taller de Teatro de Ofecum, una fan-
tástica masterclass de dos horas de duración. Noelia, 
comenzó a desarrollar profesionalmente su carrera 
como actriz en el año 1999 y son destacadas sus 
intervenciones en TV en conocidas series como Yo 
soy Bea, Doctor Mateo, El Comisario o Arrayán. Un 
desgraciado accidente la apartó de los platós de 
televisión, pero, una vez recuperada, volvió de lleno 
a la profesión, esta vez centrándose en la dirección y 
en la docencia teatral, sin dejar de ser una magnífica 
actriz. Esta jienense de cuna, actualmente es titular 
del Aula de Dirección en el Centro de Formación 
Escénica de Granada (Rey Chico).

Le  estamos  muy agradecidos a 
Noelia por su amable y excepcional 
contribución a este taller de teatro 
y por sus enseñanzas que, estamos 
seguros, nos han ayudado a ser 
mejores actrices y actores.

Anteriormente, en concreto, el día siete de 
noviembre, estuvieron en el taller Adrián Zamora 
y Javier de la Torre, actores, directores e investiga-
dores del sexto arte, que nos hicieron pasar dos 
espléndidas horas de creación teatral. Con ellos 
ejercitamos nuestra expresión corporal, no en vano 
son padres de la iniciativa Herramientas para la 
Creación Teatral, un programa didáctico diseñado 
para ejercitar esta faceta de la actuación, del que 
son autores y que eventualmente imparten en el 
Centro de Formación “La Carpintería Teatral” en 
Granada capital y en numerosos espacios teatrales 
del territorio nacional.

Ellos y nosotros, quedamos encantados con esta 
experiencia, de tal modo que quedó el compromiso 
de realizar una segunda parte antes de finalizar 
el presente curso académico, con lo que pronto 
contaremos de nuevo con su más que interesante y 
amena contribución a nuestro aprendizaje  teatral.  
Muchas gracias chicos; nos vemos pronto.

Ildefonso Hernández Chávez

Durante dos horas Noelia nos enseñó técnicas de 
actuación y nos desveló numerosas claves sobre la 
interpretación teatral. Nos enseñó que la clave del 
teatro es el juego. Nos propuso y los desarrollamos 
con ella, varios ejercicios escénicos, en los que se 
pusieron en juego recursos gestuales, sonoros, 
espaciales, y de todo tipo, que, todo aquel que 
aspire a interpretar, debe conocer.
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El NoMbrE DE fEbrEro se re-
lacionaba con fiebre, por asonan-
cia. Durante el mes proliferan los 
fuegos purificadores de cosechas 
y ganados. Los fuegos queman lo 
viejo y las llamas ayudan al joven 
sol en su carrera hacia el norte. 
"En febrero entra el sol en todo re-
guero", pues se va constatando el 
crecimiento del día; actualmente, 
para latitudes ibéricas, viene a ser 
de unos tres cuartos de hora. Las 
fiestas cristianas de la Candelaria, 
San Antón y San Sebastián recuer-
dan a estos fuegos protectores de 
la luz y de la vida.

La luna de este mes es la del 
Carnaval. En este mes se da el 
mínimo de vitalidad de los ritmos 
corporales humanos.

En algunos menologios rús-
ticos Febrero aparecía como un 
enano de enorme cabeza, rostro 
caricaturesco, piernas cortas y ar-
queadas, que viste con túnica cor-
ta abierta por delante para dejar al 
descubierto un descomunal falo. 
En el Medievo fue encarnado por 
un personaje llamado Marcolfo, 
que exponía la tradicional disputa 
carnavalesca entre Invierno y Pri-
mavera (Conflicti hiemis et veris), 
actualizada en una parodia entre 
los meses señoriales caballerescos 

febrero popular
(Enero, Abril) y los meses traba-
jadores campesinos, casi todos 
los demás, como reflejo de los 
problemas sociales de esa épo-
ca. Durante el Carnaval en Italia 
fueron frecuentes las "Mascaradas 
del Calendario", comparsas que 
desfilaban representando a los 
meses del año. Aunque fue una 
innovación, se sabe que también 
en la Alejandría de los Ptolomeos 
se celebraron procesiones dioni-
síacas con personajes disfrazados 
aludiendo a Año, Meses, Días, 
Horas y Lustros.

En el calendario de meses 
de Beleña de Sorbe, febrero fue 
caracterizado como un enano de 
malas pulgas, exhibiendo unos 
desmesurados órganos sexuales. 
En este contexto, la aparición de 
figuras cojas en juegos y prácticas 
estacionales aludían a febrero, 
mes cojo por antonomasia: "Fe-
brerillo el Loco, cojea en todo". 
Demonios y animales tullidos 
salían durante los últimos días de 
febrero y las calendas de marzo, y 
el mismo Diablo Cojuelo animaba 
el carnaval. Con el fin del invierno 
y el comienzo primaveral, en su 
aspecto climático, predomina 
el carácter lúbrico en la época 
de la segunda mitad de febrero 
y de marzo, cuando ocurría el 
despertar del celo animal, como 
bien recoge San Isidoro en sus 
Etimologías. Aunque en la Edad 
Media esta exposición libidinosa 
se enfrentaba a las prohibiciones 
de la Cuaresma.

Febrerillo el Loco, ha tenido 
suerte en el refranero por lo 
variable del tiempo: "En Febrero, 
siete abrigos y un sombrero"; 
"Febrero el menor, un rato malo 

y otro peor", o más suave: "En fe-
brero un día malo y otro bueno"; 
"Febrero es embustero, también 
loco: trae viento, frío y sol, de todo 
un poco"; esta volubilidad puede 
engañar y confiarnos cuando hace 
buen tiempo, con consecuencias 
nefastas: "Febrero, barbas de gran 
caballero, que mató a mi padre 
en el leñero, y a mi madre en el 
gallinero".

También en este mes se hace 
sentir la perpetua necesidad del 
agua: en negativo "Cuando no 
llueve en febrero, no hay buen 
prado ni buen centeno", o en po-
sitivo "Si febrero viene de aguas, 
habrá pastos y habrá parvas". 
Febrero promete una próxima 
primavera: "Febrero va corriendo, 
y los corderos naciendo", "Febrero, 
gatos en celo", "En febrero florece 
el almendrero".

En febrero se solía sembrar 
el cáñamo y el lino de regadío, 
permitiéndose sembrar también 
algunas legumbres tempranas 
e injertar perales y manzanos, 
se podan y cavan las viñas y se 
atan las parras, también se podan 
los olivos y otros árboles: "Árbol 
podado en febrero, es de fruto 
duradero".

Ignacio Rodríguez Ariza 
(Blog: Calendar.com)
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la importancia del Arte 
en la Humanidad (XVI)

el barroco en españa  

a fINalES DEl SIglo XVI , 
España vivía un período com-
plicado derivado de la fuerte 
corrupción. Ante la disminución 
del poder militar, la creciente 
despoblación por causa de la 
guerra y la peste, Felipe III se 
vio obligado a establecer actos 

Retablo Mayor del hospital de la Caridad de Sevilla.

y treguas con sus enemigos. Sin 
embargo, Felipe IV y su consejero 
el Duque de Olivares hundirían 
política y económicamente al 
país, al perder los territorios de 
Holanda y Portugal y entablar 
un conflicto bélico con Francia, 
que no se resolvería hasta 1652.

Tras la muerte de Felipe IV en 
1665, y la regencia de Mariana 
de Austria, en 1675 llega Carlos 
II, a la cabeza de España, que ha 
perdido su hegemonía europea, 
y el monarca se da a la tarea de 
fomentar el desarrollo interno 
del país. 
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Estas son las circunstancias 
que caracterizan a la España del 
siglo XVII, en la que se gesta el 
Barroco. Comúnmente se habla 
de este movimiento como una 
ruptura de la escuela antecesora, 
pero lo cierto es que la influencia 
renacentista es apreciable en la 
gran mayoría de las manifesta-
ciones artísticas de este período. 

España es uno de los paladines 
de la Contrarreforma Católica. La 
temática plástica tendrá un defi-
nido carácter religioso; el arte, al 
igual que en Roma, será utilizado 
como argumento convincente del 
poder católico y como elemento 
didáctico. 

En arquitectura, el Barroco 
español mantendrá los esque-
mas fundamentales del edificio, 
sobre los que se diseñará toda la 
fantasía ornamental, sin atreverse 
a modificar sustancialmente las 
plantas (como hicieron los italia-
nos); de este modo se mantiene 
la unidad clásica.

Durante el Barroco existieron 
dos clases de arquitectos: los que 
construían edificios, que eran 
llamados maestros de obras, y 
los que realizaban retablos, que 
eran denominados arquitectos, 
ensambladores o entalladores, 
según la ciudad o región. Am-
bos podían ser los autores del 
diseño del retablo, pero solo los 
segundos hacían realidad los 
proyectos. Otros artistas que 
intervenían eran: el pintor, si el 
retablo llevaba representaciones 
pictóricas, o el escultor cuando 
el retablo mostraba imágenes o 
escenas en relieves. Por último, 
los elementos decorativos y de 
las carnaciones e indumentarias 
de las imágenes correspondían 
al dorador o policromador. 

El Barroco fue la época dora-
da del retablo, tanto por el gran 
número de ellos que se hicieron 
como por su importancia artísti-

Retablo Nuestra Señora de los Remedios (Tenerife).

ca, su variedad y sus dimensiones, 
que llegaron a ser monumentales.

El realismo es el signo que 
caracteriza a las artes figurativas 
españolas de este tiempo. La te-
mática la establece la Iglesia, pero 
ante los retablos de pura arqui-

tectura clásica se alzan retablos 
más libres. Podemos considerar 
al retablo como la construcción 
arquitectónica que abraza y em-
bellece el espacio sagrado donde 
tiene lugar el rito de sacrificio en 
el cristianismo, la Eucaristía.
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Por otra parte, los predicado-
res encontraron un buen aliado 
en el retablo como apoyo plásti-
co, valiéndose en sus sermones 
de la representación para explicar 
los contenidos de la fe y así fijarlos 
mejor en la mente de los fieles, 
al unir imagen y palabra.

 Los retablos barrocos pueden 
parecer abrumadores, pero su lec-
tura iconográfica está muy bien 
estructurada. La calle central, 
rematada por el ático, marca un 
eje de simetría.  Entre los temas y 
personajes de las calles laterales, 
los de mayor importancia tienden 
a situarse al lado del evangelio. 

Los temas más comunes sobre 
todo son el ciclo de la pasión de 
Cristo en el momento culminante 
de  la crucifixión.

El Barroco español es una 
poderosa mezcla de ornamen-
tación y sobriedad, es emotivo 
y alucinador. La rica policromía 
de la escultura y el atormentado 
movimiento de las figuras están 
sustentados por una imagen 
desgarradamente dramática. 
La talla en madera, de honda 
tradición castellana, se empleará 
casi en exclusiva para los retablos 
que inundarán todas las iglesias 
coetáneas.

alonso Cano (1601-1667) fue 
el único artista barroco polifacéti-
co de la época que trabajó varias 
artes (arquitectura, escultura, 
dibujo y pintura). Nació en Gra-
nada, se formó en el humanismo 
y durante muchos años convivió 
con artistas importantes del 
Barroco español: Zurbarán, Ve-
lázquez y Martínez Montañés. 
Vivió en Madrid varios años, en 
los que influyó a los artistas de 
la capital del reino. En la Cate-
dral de Granada se conservan 
cinco grandes obras suyas de su 
actividad escultórica: una en la 
sacristía del templo (talla de la 
Inmaculada Concepción), dos en 

Virgen de Belén, de Alonso Cano. 

Adán y Eva, de Alonso Cano.
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la capilla mayor (bustos de Adán 
y Eva) y otras dos en el museo 
catedralicio (Virgen de Belén, 
busto de San Pablo). 

  La literatura es el estilo en el 
que el Barroco encuentra su dis-
tinción de los otros movimientos, 
principalmente en dos corrientes 
predominantes: Conceptismo y 
culteranismo. Los conceptistas 
escriben para los sentidos (dan 
más importancia al fondo) y los 
culteranos lo hacen para la inte-
ligencia (se centran en la forma). 

En el conceptismo, la comple-
jidad del pensamiento, la agude-
za y el ingenio se tradujeron en 
alegorías, comparaciones, metá-
foras y simbolismos rebuscados, 
que se convirtieron en un medio 
de divulgación de la cultura y del 
ideal de sus autores. El propio 
baltasar gracián (1601-1658) 
ofrece la definición de concep-
to entendido como un acto del 
entendimiento que exprime la 
correspondencia que se haya 
entre los objetos. El caprichoso 
uso de las figuras retóricas se 
convirtió en una práctica común 
que hacía de la interpretación de 
los textos un verdadero desafío. 

De forma paralela surgió el 
culteranismo, tendencia a crear 

Francisco de Quevedo y Luis de Góngora.

una lengua poética culta, autóno-
ma e independiente de la lengua 
cotidiana, que a su vez se alejara 
de la naturalidad de la literatura 
vulgar. Para los autores barrocos 
la literatura no era digna de cual-
quiera, por lo que solo aquellos 
capaces de comprenderla eran 
merecedores de tener acceso a ella. 

La exaltación estética del len-
guaje, las libertades sintácticas, el 
empleo de vocabulario culto, así 
como de latinismos y complica-
dos juegos de palabras, tomaron 
el protagonismo de las obras 

dando lugar a un oscurantismo 
exageradamente ornamentado. 
Inmediatamente esta tendencia 
encontró detractores que acusa-
ban a los culteranos de atentar 
contra la lengua castellana. Esta 
confrontación dio lugar a una 
de las rivalidades literarias más 
recordadas entre el poeta fran-
cisco de Quevedo y el polémico 
luis de góngora. 

(Continuará)

Omaira Trujillo

Baltasar Gracián.
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ajedrez sulayr:
el rey en el ajedrez y en 

sierra nevada: 

el mulhacén

FOTO: D.M.A.
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El rEy (♔♚) es la pieza más 
importante del ajedrez, darle ja-
que mate es el objetivo principal 
del juego. En los países de habla 
hispana y portuguesa, el rey es 
representado por la letra R en la 
notación algebraica del ajedrez.  
En caso de que no pueda ser 
cambiado durante la partida, se 
la considera una pieza invaluable.

En un juego convencional de 
ajedrez, el blanco empieza el juego 
con el rey en la primera fila junto a 
la dama. El negro inicia con el rey 
justo al frente. En sistema alge-
braico de notación, el rey blanco 
se ubica en e1 y el negro en e8.

El rey se mueve en dirección 
horizontal o vertical, aunque sólo 
se puede desplazar una casilla en 

Que el rey no termine en jaque. 
 

 
Enroque corto                      Enroque largo 

 
A veces sucede que el rey no está atacado, pero no puede mover porque se pondría en 
jaque a sí mismo. Si tampoco podemos mover ninguna otra pieza, porque no tenemos 
o porque están bloqueadas, entonces no tendremos jugada legal posible. Se dice que 
el rey está "ahogado" y la partida termina con un empate (o tablas) entre ambos 
jugadores, sin importar la cantidad de piezas que tiene cada uno en el tablero. Veamos 
un par de ejemplos. 

                                       
Le toca jugar al rey negro, pero               El rey negro no puede mover, los peones  
no tiene casillas posibles sin                    negros están bloqueados por los blancos y el       
ponerse en jaque. Está ahogado.              alfil negro, si se mueve, dejaría a su rey en 
jaque.  
          Es ahogado. 
 
A continuación, dos poesías de Bernardo F. Delgado, una dedicada al Rey y otra, 
dedicada al Mulhacén 
 
El rey 
 
Quién eres tú,  
inmóvil en tu trono y tu pensamiento. 
Qué es una corona de hoja de higuera, 
o de oro labrada, con su cruz patada, 
para que todos te defiendan. 
Qué se pierde si te matan en jaque mate  
de inteligencia trazada. 
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un par de ejemplos. 

                                       
Le toca jugar al rey negro, pero               El rey negro no puede mover, los peones  
no tiene casillas posibles sin                    negros están bloqueados por los blancos y el       
ponerse en jaque. Está ahogado.              alfil negro, si se mueve, dejaría a su rey en 
jaque.  
          Es ahogado. 
 
A continuación, dos poesías de Bernardo F. Delgado, una dedicada al Rey y otra, 
dedicada al Mulhacén 
 
El rey 
 
Quién eres tú,  
inmóvil en tu trono y tu pensamiento. 
Qué es una corona de hoja de higuera, 
o de oro labrada, con su cruz patada, 
para que todos te defiendan. 
Qué se pierde si te matan en jaque mate  
de inteligencia trazada. 
 

cada movimiento, a excepción de la 
jugada especial llamada enroque. 
El rey no puede moverse a una 
casilla que esté amenazada por 
una pieza enemiga, o una que 
esté ocupada por una pieza del 
mismo bando. Como resultado 
los reyes nunca pueden ocupar 
casillas adyacentes. 

El rey se puede enrocar. El mo-
vimiento consiste en desplazar al 
rey dos casillas o escaques hacia la 
torre en la primera fila del jugador 
y, posteriormente, mover la torre 
al escaque sobre el que el rey ha 
cruzado.

El enroque es el único movi-
miento de ajedrez en el que el 
mismo jugador mueve dos piezas 
a la vez. Se trata de un movimiento 

Enroque corto

Le toca jugar al rey negro, pero 
no tiene casillas posibles sin 
ponerse en jaque. Está ahoga-
do. 

en el que se involucra al rey a una 
de las torres del jugador. También 
es la única jugada en la que el rey 
adelanta dos casillas y en la que 
la torre puede saltar por encima 
de otra pieza.

Para poder realizar esta ju-
gada, se deben dar una serie de 
condiciones en la partida, que 
son las siguientes:
Que el rey nunca se haya movido.
Que la torre a usar en el enroque 
nunca se haya movido.
Que el rey no esté en jaque.
Que ninguno de los escaques por 
los que el rey pasará o quedará 
esté bajo ataque.
Que los escaques entre el rey y la 
torre estén desocupados.
Que el rey no termine en jaque.

Enroque largo

A veces sucede que el rey no está atacado, pero no puede mover porque se pondría en jaque a sí 
mismo. Si tampoco podemos mover ninguna otra pieza, porque no tenemos o porque están bloqueadas, 
entonces no tendremos jugada legal posible. Se dice que el rey está "ahogado" y la partida termina con 
un empate (o tablas) entre ambos jugadores, sin importar la cantidad de piezas que tiene cada uno en 
el tablero. Veamos un par de ejemplos.

                                      

El rey negro no puede mo-
ver, los peones negros están 

bloqueados por los blancos y 
el alfil negro, si se mueve, deja-

ría a su rey en jaque. 
Es ahogado.

A continuación, dos poesías de Bernardo F. Delgado, una dedicada al Rey y otra, dedicada al Mulhacén.
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el rey
Quién eres tú, 
inmóvil en tu trono y tu pensamiento.
Qué es una corona de hoja de higuera,
o de oro labrada, con su cruz patada,
para que todos te defiendan.
Qué se pierde si te matan en jaque mate 
de inteligencia trazada.

Qué es el orgullo, la vanidad, 
la envidia, el rencor,
ah, claro, se me olvidaba,
qué es el honor de ganar o perder una partida jugada.

Qué es la abyección, la humillación, 
la bajeza, el envilecimiento de ganar o perder
una partida jugada.

Sí, allí estás, inmóvil, 
estatua de una nube de pensamiento,
inherente poder en el ardor de un hombre,
una mujer para tu defensa,
en actos de corazón y obediencia.
Sí, más tarde podrás dar un paso, 
un solo paso en la rosa de los vientos,
como de dama sin zancada,
para defenderte, o proteger a quien te protege,
(ay, si siempre protegieras),
o capturar, o huir para morir en un campo de trigo,
en un castillo sin almenas,
en el mar de los colores,
oyendo pájaros cantores
que saben perder con sabiduría infinita
de madera milenaria,
o ganar con la satisfacción de la bondad
en un campo de amapolas sin sangre,
sin conquista,
campo, campo donde se juega, se disfruta,
se aprende, se enseña la vida
con pensamiento de manos abiertas.

(Ay, yo quisiera un solo mundo de pensamientos diferentes
donde hoy el rey fuera un peón, o la torre la dama,
que mañana el alfil y el caballo se transformaran
en la bondad que quisieran,
que las manos se intercambien 
sin hambre y sin guerra.)
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el rey, el mulhacén (3479 m.)
Cómo te llamas de verdad.
Por qué eres dos veces rey, 
una, de altitud para respirar un cielo de tierra,
y la otra, nombre de huesos enterrados de leyenda,
una majestad después de tantas guerras.

Porque yo te quiero de tierra, 
nieve y polvo alternándose en paz,
sin dagas ni espadas,
tu imponente mole de sonrisa,
tu cumbre dócil, visor de mar y querencia africana,
que te da la mano,
que puedes pensar en paz,
tus infinitos caminos de almas diferentes,
fáciles, arduos, tenebrosos y de abismos,
sí, sí, eres el rey perfecto para el ajedrez
por tus infinitas almas de pensamientos,
pensar, pensar en padres, hijos, hermanos…
en paz,
sin conquistas de sangre, sin muertes de sangre,
jugar,
jugar con nombres de montañas
para transformar la mente,
tierra limpia para jugar, campo, campo,
solo con estrategias limpias para ganar.

Yo te he subido sin asfixia, 
con lágrimas de nieve y polvo,
de tristezas y alegrías, 
y siempre hablé con mis golondrinas de tierra,
ala a ala, paso a paso,
con tus pasos de ajedrez que sin enroques
forman círculos de esperanza,
nombre a nombre de tantas guerras
de las que nadie habla y nunca se acaban.

(Ay, yo quisiera que fueras el rey de un ajedrez 
que pierde o gana reinos
con pensamientos de golondrinas blancas.)

Dime al oído el secreto de tu nombre,
que vamos a empezar mil partidas, y otras mil,
para que sepa reconocerte,
para que seas un rey de justicia y sabiduría,
sin cárceles ni humillaciones en la victoria,
sin rencor o envidia en la derrota,
con la sencillez de golondrinas blancas
que juegan, disfrutan, aprenden, enseñan 
a volar por las cumbres de mis montañas.

Como final, en el ajedrez como en la vida, 
una vez terminado el juego, el Rey y el 
Peón vuelven a la misma caja. Proverbio 
italiano.

Bernardo y Miguel A. Delgado Noguera
FOTO: D.M.A.
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Historias y leyendas de Granada

la PUErta 
DE laS orEJaS

graNDES EraN loS fEStEJoS 
que se preparaban en Granada, 
para solemnizar la proclama-
ción del Rey Felipe IV. El centro 
de estas fiestas era la Plaza de 
Bib- Rambla en ella la ciudad 
había dispuesto vistosos arcos y 

suntuosos adornos preparándose 
el edificio de los Miradores  para 
que desde allí presenciaran las 
autoridades la solemnidad que 
iba a tener lugar.

La noche antes de estas públi-
cas diversiones del 17 de mayo de 

1621, se había de verificar en la 
mencionada plaza una suntuosa 
velada, y a última hora se acordó 
por el arquitecto de aquellas 
obras, añadir otro tablado para 
la música, a más de los que ya 
existían. Se avisó para ello al 
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maestro Marcelo carpintero de las mismas, 
dándoles de plazo solo seis horas para que 
el tablado estuviese terminado. 

Imposibilitado el maestro de poder ha-
cerlo por encontrarse herido de una pierna 
a consecuencia de una caída, aquel mismo 
día llamó inmediatamente a su auxiliar 
predilecto Luís, novio de su hija rogándole 
se encargara de la obra, si no difícil por su 
importancia, si arriesgada por el poco tiem-
po para efectuarla y la responsabilidad que 
se arrostraba por las consecuencia que de 
no estar bien construida pudiera acarrear, 
dada la multitud que había de invadir la 
referida plaza.

Acepto la confianza que en mí depositáis, 
maestro, dijo Luís al tío Marcelo una vez 
enterado del compromiso en que este se 
hallaba. Y gustosísimo acepto también la 
mano de vuestra hija y la cesión de vues-
tro establecimiento que me hacéis; pero 
temo que no esté todo  preparado y que 
no tenga buen resultado vuestra empresa. 
Y así diciendo traspaso los umbrales de la 
casa del carpintero, dirigiendo una dulce 
mirada de amor a su prometida Antonia, 
indicándole con ella la segura confianza que 
le animaba de vencer en aquella empresa.

Impacientes quedaron padre e hija 
mientras volvió Luis. Este ya en la plaza 
aunque con escasos materiales construyó el 
tablado, según su opinión capaz de resistir 
los veinte músicos que habían dicho le iban 
a ocupar durante las fiestas. 

Tranquilo volvió a las seis horas Luís al 
domicilio de su amada. Halló a esta y a su 
padre en la misma actitud que les dejara, 
gozoso dijo a Marcelo: - He ganado la mano 
de vuestra hija. Me asalta sin embargo un 
solo temor respecto a mi obra. Si a más de 
los veinte músicos ocupan el tablado otras 
personas, no sé lo que ocurrirá. Pero en 
fin; ya habéis salido con vuestro empeño 
adelante y ahora, ¿tenéis inconveniente en 
que con Antonia vaya a las fiestas, ya que 
dentro de muy poco ha de ser mi mujer? 

-Sí hijos míos, respondió Marcelo, id, 
divertíos en la velada y contadme si resistió 
el tablado.

Contenta salió la amorosa pareja. Se 
dirigió a la Plaza de Bib-Rambla y junto a 
la puerta de este nombre donde estaba la 

música, se colocaron. Lo que allí presenciaron trastornó la 
imaginación del pobre carpintero.

Más de cuarenta personas ocupaban el tablado por él 
construido. La gente se agolpó por aquel lado y no pu-
diendo la tablazón resistir tan enorme peso, se desplomó 
originándose una enorme confusión. Todos querían salir 
por la puerta cercana y los rateros entonces haciendo de las 
suyas, robaban a las mujeres los hilos de perlas con que se 
engalanaban, llegando hasta  cortar las orejas de algunas 
para quitarles las arracadas. 

Cesó el tumulto, el carpintero y Antonia se encontraron 
sin saber cómo, en su casa. Contaron a su padre lo ocurri-
do pero se tranquilizaron pudiendo justificar el excesivo 
número de personas que ocupaban el tablado. Se verificó 
la boda con gran contento y ellos bendijeron toda su vida 
la proclamación de Felipe IV, que tan felices les hacía; y la 
puerta llamada entre los árabes de Bib-Rambla y más tarde 
de los Cuchillos, se llamó desde entonces de las Orejas como 
recuerdo de aquella escena. F.P. Villareal. Transcrito.

Cuca Espinosa Wait
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MarÍa MErCEDES aUrora 
JUlIa PIEDaD, vino al mundo 
una madrugada del día 28 de 
abril de 1885, en el seno de una 
humilde familia. La bautizaron 
con tantos nombres como si 
de una dama de alto linaje se 
tratara, como si a la aristocracia 
perteneciera; nada más lejos 
de aquellas circunstancias, los 
nombres asignados se debieron 
a la sabiduría de su madre que, 
en su primogénita, acumuló todo 
el santoral femenino familiar, 
evitando posibles desavenencias 
que nublaran su felicidad.

María, como así quedó redu-
cido todo el santoral familiar, fue 
una niña inquieta y traviesa, insti-
gadora de grandes trastadas que 
seguían fielmente sus hermanos 
más pequeños. En la madurez, 
aquellas travesuras de la niñez 
y adolescencia se tornaron en 
tranquilidad y paz, consecuencia 
del paso del tiempo y los avatares 
de la vida. 

Con tres hijos pequeños, so-
brevivientes de los seis que trajo 
a este mundo, comenzó a trabajar 
en la Gran Fábrica. Fábrica que 
abastecía de trabajo a la mayor 
parte de las familias de aquella 
localidad, así como a pueblos 

maría mercedes 
aurora Julia Piedad
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limítrofes y parte de la Capital. 
Sus tres hijos, en aquella época 
en que el analfabetismo presidía 
en muchos hogares, estaban 
escolarizados y cada día, al igual 
que su madre acudía al trabajo, 
ellos asistían a la escuela. 

Por aquellos años, gran parte 
de los trabajadores de la Gran 
Fábrica lo constituían mujeres, 
debido a determinados trabajos 
que necesitaban de precisión 
y habilidad manual propia de 
las que se emanan de manos 
femeninas. Algunos años antes, 
de que María se incorporara al 
trabajo, hubo una huelga de 

trabajadoras en reivindicación de 
derechos salariales con relación 
al personal masculino, huelga 
que tuvo su repercusión con un 
incremento salarial de algunas 
pesetas mensuales. Quizás en 
aquellos lugares, dependientes 
de la Gran Fabrica, empezaría 
a surgir una especie de lento y 
silencioso feminismo, con igual-
dad de derechos laborales entre 
hombres y mujeres.

María, mujer trabajadora y 
responsable, cada mañana a 
las siete y media, respondiendo 
al sonido de la primera sirena, 
procedente de la Gran Fábrica, 

avisando a los trabajadores que 
se acercaba la hora de entrada al 
trabajo, salía de su casa. Limpia 
como los chorros del agua, con 
aquel olor a jabón, aquel olor a 
frescura, a vida, aquel olor que la 
caracterizó y como vestimenta 
siempre iba de negro, por tantos 
lutos y duelos acumulados. En 
las tareas del hogar colabora-
ban sus hijos y el bondadoso 
José, patriarca de la familia, que 
simultaneaba labores agrícolas 
con tareas caseras. En aquella 
familia siempre se respiró un 
aire de honestidad, cariño y 
respeto.
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A los sesenta y cinco años cesó 
en su relación laboral, pasando a 
percibir el Retiro Obrero y se fue 
a vivir a casa de su hija Aurora. Lo 
primero que hizo fue instalar en 
un rincón de la Sala de Estar un 
pequeño altarico; en una mesita 
auxiliar, con un tapete de hilo 
blanco de exquisito bordado, 
colocó estampas de todos los 
Santos a los que era devota, una 
pequeña imagen de la Virgen, así 
como una jarrita con flores que 
embellecían el altar. En uno de 
los bolsillos de su siempre larga 
falda negra, portaba una cajita 
con un rosario, para hacer su re-
zos, rosarios y plegarias. ¡Cuántos 
rosarios rezó! Por la salvación de 
su alma, de sus familiares, amigos 
y vecinos. Su nieta Aurorita la 
recordaba siempre con el rosario 
en mano, sus largos y delgados 
dedos pasando las cuentas del 
rosario, rezando  los Misterios, 

Padrenuestros, Avemarías, Le-
tanías… 

Aurorita, su nieta más pe-
queña, fue su preferida, entre 
las dos se estableció una fuerte 
complicidad rebosante de ca-
riño; fue quién le mantuvo las 
ilusiones despiertas que esta-
ban a punto de caer en un gran 
letargo. Con asombro, intriga y 
cariño oía todo lo que abuela 
María relataba. Aquella niña en 
sus juegos diarios, que parte 
de ellos se hacían en la calle, 
cuando llegaba el atardecer se 
recogía, sabía que su abuela la 
esperaba y le gustaba disfrutar 
de sus historias, le gustaba el 
énfasis con que contaba cada 
circunstancia vivida. La abuela 
cuando oía sus pequeños pasos 
a saltitos dirigiéndose al hogar, 
la felicidad la inundaba.

Abuela y nieta, con esa com-
plicidad que las unía, reían cuan-

do narraba todas las trastadas 
que, junto a sus hermanos, fue 
acumulando en su niñez. ¿A quién 
le podía interesar sus historias, 
sus travesuras o sus pequeñas 
locuras de juventud? al resto de 
sus nietos, ya en la adolescencia, 
las historias de la abuela siempre 
las dejaban para otro momento; 
María sabía que solo a su niña, 
como ella llamaba a Aurorita, po-
día contarle historias agradables, 
divertidas o de fantasías, sacar 
fuera todos sus mejores recuer-
dos, aquellos recuerdos que le 
hicieron feliz. En su pequeña nieta 
vio una desconexión de todos 
los sufrimientos padecidos a lo 
largo de su vida.

Así fue como Aurorita supo 
que en el huerto de su abuela, 
debajo de un olivo,  había un pe-
queño cementerio de animalitos. 
Allí, María y sus dos hermanos, 
enterraban a lagartijas, salta-
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montes, salamanquesas, avispas, 
abejorros y a todo bicho viviente 
que se atreviera a acercarse a 
aquellos traviesos niños. Cada 
animalito tenía asignado su lugar 
de enterramiento, a base de un 
pequeño montículo de tierra, 
depositando encima unas flore-
cillas silvestres. Se imaginaba a 
su abuela con los ropajes largos 
y negros como ella la conocía, 
siendo niña. Imaginaba a abuela 
María en miniatura.

Así fue como aquella nieta 
supo que su entrañable abuela, 
cuando oía a su madre que iba a 
cocinar un buen caldo de gallina 
o un buen arroz con conejo, no 
tardaba en abrir el gallinero y las 
conejeras para darle la libertad 
a aquellos animalitos, y evitar el 
exterminio de alguno de ellos. En 
el corral se establecía una autén-

tica verbena a base de corridas de 
conejos, revoloteo bailongo de 
gallinas y el gallo desorientado.

Así fue como Aurorita supo 
que abuela María, desde corta 
edad, fue muy golosa, lo que le 
hizo apetecer rica miel de la que 
su madre guardaba en jarritas de 
barro, colgando de las vigas del 
techo de la cocina, muy común 
en las casas de las zonas rurales 
de aquellos tiempos. Al no estar 
a su alcance, aprovechando una 
corta ausencia de su madre, con 
un largo palo que cogió del huer-
to y junto a sus hermanos, trató 
de descolgar una de las jarritas, 
con la mala fortuna que tan solo 
se volcó, derramando lentamente 
un chorrito de rica miel hasta 
quedar totalmente vacía. Con 
las boquitas abiertas, como pa-
jarillos esperando su alimento 

y por turnos, se iban colocando 
debajo del chorrito, solo que 
no calcularon bien, no llegando 
a saborear tan exquisito dulce, 
aunque sí sus cabecitas, ropas y 
suelo que quedaron totalmente 
embadurnadas de la rica miel 
¡Ay las consecuencias! - Comentó 
riendo abuela María.

Entre historias, travesuras, 
rezos y plegarias Aurorita y su 
abuela establecieron una sólida 
unión con gran cariño. En su 
nieta favorita vio la portadora 
de sus historias, sus  hazañas, de 
sus momentos más felices. María 
emprendió el viaje definitivo 
demasiado pronto. Sus vidas 
coincidieron por corto período 
de tiempo, sin embargo la huella 
fue eterna.

LUISA TORRES RUIZ
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laS NaVIDaDES son una época 
de numerosas celebraciones fa-
miliares, reuniones con amigos, 
con compañeros de empresa… 
y, casi siempre, todas ellas feste-
jadas alrededor de una mesa, por 
lo que es irremediable cometer 
muchos excesos en nuestra ali-
mentación que nos llevan a ganar 
peso. De hecho, de acuerdo a la 

DIEtEtICa y NUtrICIoN EN El SIglo XXI

Perder peso después 
de las fiestas 
               navideñas

Federación Española de Socie-
dades de Nutrición y Dietética 
(FESNAD), los españoles engor-
damos de media entre 3 y 5 kilos 
durante estas fechas.

Si eres una de las personas que 
ha aumentado de peso durante 
las fiestas y quieres saber cómo 
perder peso,  te damos una serie 
de consejos y recomendaciones 

para que puedas recuperar tu 
peso habitual.

MoMENto DE rECUPErar 
loS HÁbItoS aDECUaDoS

Una vez acabada la Navidad 
y las numerosas comidas copio-
sas que la acompañan, vienen 
las prisas por tratar de quitarse 
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esos kilos ganados durante estas 
fechas.

 Tanto es así que uno de los 
propósitos más escuchados que 
suelen citarse de cara al comienzo 
del nuevo año es perder peso. Es 
por ello que resulta fundamental 
retomar nuestra rutina habitual 
para evitar que estos hábitos 
adquiridos durante las fiestas se 
prolonguen en el tiempo y que 
la ganancia de peso continúe.

Como en cualquier otro mo-
mento en el que se desea perder 
peso, las prisas no son adecuadas. 

Es muy frecuente que nos ob-
sesionemos con el dato reflejado 
en la báscula y queramos bajar 
de peso “a toda costa”, pero esto 
no debe ser así.

 Para perder peso y lograr 
nuestro objetivo no necesitamos 
realizar una de las conocidas 
como “dietas milagro” o dietas 
muy estrictas, pues su segui-
miento podría provocar que 
nuestro organismo carezca de 
algún nutriente. En su lugar, ha 

de seguirse una alimentación 
variada y equilibrada en la que 
se controle la ingesta energética 
realizada, que deberá reducirse.

CoNSEJoS Para PErDEr El 
PESo gaNaDo

A continuación, te damos 
unos sencillos consejos para que, 
incorporándolos a tu rutina diaria, 

te sea más sencillo alcanzar tu 
objetivo.

Mantente activo

Durante la Navidad es co-
mún que las horas dedicadas a 
realizar actividad física se vean 
reducidas, lo cual no debería ser 
así, pues realizar actividad física 
a diario contribuye a mejorar 
nuestro estado de salud general. 
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En cuanto al tipo de actividad 
física realizada, se aconseja 
combinar el entrenamiento de 
fuerza con el entrenamiento 
aeróbico (cardio).

Come ligero y controla 
las cantidades ingeridas, 
pero sin saltarte 
ninguna comida

El hecho de tener que reducir 
la ingesta energética diaria reali-
zada para perder peso no implica 
que dejemos de hacer alguna de 
las ingestas diarias.

 Se aconseja realizar entre 3 
y 5 comidas diarias en las que 
abunden alimentos hipocalóricos 
de gran densidad nutricional (fru-
tas, verduras, hortalizas, fuentes 
proteicas magras, …), aunque 

dicho número de comidas rea-
lizadas puede variar en función 
de cada persona.

asegura un adecuado aporte 
proteico

Las proteínas son un macro-
nutriente esencial para nuestro 
organismo que desempeña mul-
titud de funciones en nuestro 
organismo, además de ser sa-
ciantes.

 Por ello, es necesario cubrir 
sus requerimientos diarios, los 
cuales, de acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), son como mínimo de 1g/
kg peso al día.

 Entre todas las fuentes protei-
cas disponibles en el mercado, es 
preferible evitar aquellas procesa-
das (embutido, salchichas, surimi, 
gulas, …) y optar por carne, pes-
cado (dándole prioridad frente 
a la carne), huevo y legumbres.
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Elige métodos de cocinado 
sencillos

A la hora de elaborar nues-
tros platos, éstos deberán ha-
cerse a base de preparación 
como plancha, asado/horneado, 
cocción, vapor, papillote…, 
dejando de lado otras menos 
saludables como, por ejemplo, 
las frituras.

Escoge el agua como bebida 
de elección

Es importante que el agua 
sea la bebida principal, evitando 
bebidas refrescantes, alcohol… 
Además, no debes esperar a tener 
sed para beberla, pues dicha sed 
es síntoma de deshidratación.

Más de la mitad de nuestro 
cuerpo está constituido por agua, 
la cual es necesaria para el funciona-
miento de nuestros órganos y para 
que muchos procesos fisiológicos 
puedan llevarse a cabo, lo que hace 
especialmente vital mantener un 
correcto estado de hidratación.

Mastica bien los alimentos

Masticar despacio cada por-
ción de alimento ayuda a disfrutar 
más del mismo. Además facilita su 
digestión y asimilación y aumenta 
la sensación de saciedad.

Cumple con los 
requerimientos diarios 
de fibra

Realizar una adecuada ingesta 
de fibra asegurando sus reque-
rimientos diarios recomendados 

(25g/día) ayudará a favorecer el 
tránsito intestinal y hará que nos 
sintamos más saciados, siendo 
menor el riesgo de picotear 
entre horas.

Esta fibra la encontramos en 
frutas, verduras, hortalizas, le-
gumbres, frutos secos y semillas, 
cereales integrales, …

Descansa adecuadamente

Durante estas fechas solemos 
modificar nuestros hábitos de 
sueño, durmiendo menos. Una 
vez finalizado este periodo, de-
bemos retomar nuestra rutina de 
sueño nocturno, descansando en 
torno a las 8 horas diarias.

Planifica las comidas

Programar un menú semanal 
con las diferentes ingestas diarias 
puede ser de gran utilidad. Os 
ayudará a comprar exclusiva-
mente aquello que realmente 
necesitemos para ellas.

Fuente: Departamento 
Medico Nutricare.
Maria Ruiz Vargas

Técnico Especialista en 
Dietética y Nutrición.
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ensalada de Pasta
con calabacÍn
Ingredientes
Para 4 personas:

– Pasta corta seca 320 gr.
– Calabacín 500 gr.
– Apio 150 gr.
– Queso feta 200 gr.
– Tomate cherry 360 gr.
– Aceitunas negras deshuesa-

das 80 gr.
– Lima 1.
– Aceite de oliva virgen extra 

50 gr.
– Sal.
– Pimienta negra molida.
– Menta fresca hojas 10.

Cómo hacer ensalada de pas-
ta con calabacín

Para preparar esta ensala-
da de pasta, primero vamos a 
preparar los calabacines, que 
deben descansar en una ma-
rinada. Cortamos la hortaliza 
longitudinalmente, por la mitad 
si es pequeña, en cuartos si es 
grande. Después, con ayuda de 
una mandolina o usando un buen 
cuchillo, cortamos el calabacín en 
rodajas de aproximadamente 1 
mm de espesor y lo reservamos 
en un bol.

Rallamos la piel de la lima 
sobre el calabacín y, después, 
exprimimos su jugo. Añadimos, 
después, las hojas de menta cor-
tadas finas a cuchillo, sal, pimien-
ta y aceite de oliva virgen extra. 
Mezclamos todo bien, tapamos 
el bol con film y lo metemos en 
la nevera, donde debe reposar 
en torno a una hora.

Antes de que pase este tiem-
po, cocemos la pasta siguiendo 
las indicaciones del fabricante 
para que quede al dente. La es-
currimos, la mezclamos con los 
calabacines y añadimos el resto 

de ingredientes: los tomates 
cherry cortados en cuatro, el apio 
bien picado, el queso feta en cu-
bor y las aceitunas deshuesadas. 
Mezclamos todo bien, corregimos 
la sal y la pimienta, ¡y listo!
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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

Vocal de proyectos José Francisco Domínguez seglar

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 Rosa María Madrid palencia

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
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oFEcUM cumple con la reglamentación sobre protección de Datos.
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