La Nevada – Goya

Un paisaje blanco purpúreo y unas figuras arropadas para combatir el
frío, son el preludio de la entrañable Navidad. Esta vez hemos recurrido
a Goya para ilustrar nuestra portada como contrapunto de estas fiestas.
Feliz Navidad a Altamira y a sus lectores.
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Haz sólo lo que amas y serás feliz, el que hace lo
que ama está benditamente condenado al éxito,
que llegará cuando deba llegar.
No hagas nada por obligación, ni por compromiso,
sino por amor; entonces habrá plenitud y en esa
plenitud todo es posible y sin esfuerzo porque te
mueve la fuerza natural de la vida.
La felicidad no es un derecho, sino un deber,
porque si no eres feliz amargarás a los demás.
Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la
tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de
tiempo. Tenemos que gozar de:

-

-

A ti mismo debes hacerte libre y feliz. Además:
No está mal vivir solo, decidiendo a cada instante
lo que quieres hacer y, gracias a la soledad se
conoce uno mejor, algo fundamental para vivir.
La vida no te quita cosas, aunque creas que
perdiste algo, es imposible porque todo te fue
dado, por lo tanto no puedes ser dueño de nada.
No estás deprimido estás “distraído” de la vida
que te rodea, bosques, mares, montañas...
No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente
viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés
dirigió el Éxodo a los 80. Rubinstein interpretaba
como nadie a Chopìn a los 90, solo por citar dos
casos.
Ayuda al niño que te necesita, a los viejos y, los
jóvenes te ayudarán cuando lo seas.
Además el servicio es una felicidad segura, como
gozar de la naturaleza y cuidarla para el que
vendrá.
Da sin medida y te darán sin medida.
El bien es mayoría pero no se nota porque es
silencioso. Una bomba hace más ruido que una
caricia, pero por cada bomba que destruye hay
millones de caricias que alimentan la vida; vale la
pena ¿verdad?.

OCIO Y CULTURA

55

EXCURSIONES

60

CUANDO LA VIDA TE PRESENTE MIL
RAZONES PARA LLORAR, DEMUÉSTRALE
QUE TIENES MIL Y UNA RAZONES POR LAS
CUALES SONREIR.

COCINA Y SALUD

64

(recopilado de la revista EL PROMOTOR)

HUMOR

65

ÚLTIMA PÁGINA

67
-2-

Editorial
Un año más desde estas páginas, que quieren ser vuestra voz, vuestra ventana,
vuestro refugio, os deseamos FELIZ NAVIDAD:
FELIZ NAVIDAD a los que habéis vivido un mal año, marcado por la enfermedad o
la tristeza. A los que habéis visto rotos vuestros sueños o ni siquiera habéis tenido
fuerza para tenerlos. A los que habéis tenido más días grises que soleados, y
habéis visto la botella siempre medio vacía.
FELIZ NAVIDAD a los que habéis tenido un año magnífico, con la dicha instalada
como “ocupa” en vuestra casa. A los que os ha sonreído la suerte con la mejor de
sus sonrisas. A los que habéis visto cumplidos vuestros sueños y habéis esbozado
otros nuevos.
FELIZ NAVIDAD a los que habéis ha tenido unos días mejores que otros, pero en
líneas generales os sentís satisfechos de haber sobrevivido a la crisis, a los malos
augurios, al futuro incierto, al desencanto, a las noticias de los “otros periódicos”...
FELICIDADES A TODOS. Por estar aquí, por poder leer estas líneas, porque a
pesar de todo, de lo bueno y de lo malo, de la dicha o la desgracia, de nuevo es
NAVIDAD. Y esa Navidad, auténtica, no la de los escaparates y la tele, esa que
duerme en vuestros recuerdos, nos trae de nuevo la esperanza con mayúsculas. Y
por unos días, nos ayuda a desempolvar nuestra sonrisa, a llenarnos de buenos
sentimientos...Nos anima a atrevernos a ser felices, a confiar que el año nuevo va
a ser un poquito mejor.
Quizá pensemos, ¿de qué sirve la Navidad si luego volvemos a las andadas el 7
de enero? Pero la Navidad es señal de que seguimos creyendo en la bondad, en la
capacidad de ver la vida con ojos infantiles, de creer en mensajes que redimen y
Niños que traen la paz y la esperanza.

No nos resignemos, nunca estará de más lo que nos impulsa a ser mejores,
aunque tan sólo se quede en el intento.
Y FELIZ AÑO NUEVO, a los que queréis olvidar 2008 y a los que no lo olvidaréis
nunca. Que estrenéis 2009, como un niño zapatos nuevos, y atreveros a desear, y
a soñar, porque eso significa que seguís creyendo en que es posible, que un día,
al dar la vuelta a la esquina, os encontraréis a la vida, sonriendo.
Josefina Soto
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Un regalo por Navidad
Había nacido en la ciudad más hermosa del mundo. Allí creció rodeada del
cuidado y el cariño de todos los suyos. La vida para ella siempre fue color de
rosa y siempre se sintió afortunada. Fue a la universidad y allí se doctoró.
Hacía diez años que había conocido a Alberto en los años de estudiante, fue
un amor a primera vista.
Se casaron y desde entonces vivieron en un continuo y renovado idilio. Para
colmo de sus dichas obtuvieron una gran herencia, una mansión en las afueras
de la ciudad, pero lo suficientemente cerca para poder desde su jardín
contemplar la maravilla monumental que compone la Alhambra con sus
palacios, torres y murallas.
Alí se encuentra la iglesia más antigua de la ciudad enclavada en la colina roja,
con su torre de aguja que destaca entre el verdor del bosque de la Alhambra y
acoge a Santa María del mismo nombre. Es el panorama más bello jamás
soñado.
Preciosos cármenes de frondosa vegetación están enclavados en la colina al
pie de los palacios árabes. Allí las flores son más hermosas, rosales, jazmines,
magnolios, rojos claveles y sencillas violetas, compiten con el verdor brillante
de las palmeras y el color rabiosamente bello de la flor del granado.
Sencillas fuentes de piedra de variadas formas, diseñadas por manos sabias
de exquisito gusto y más de mil años de antigüedad, se encuentran enclavadas
por los incontables jardines de la Alhambra. El agua corre por las mismas
acequias de antaño. Al rodar o saltar, a veces denotan un triste murmullo como
si lloraran.
La mansión de Olga y Alberto era un pequeño paraíso. Estaba rodeada de una
huerta, un jardín y un pequeño invernadero donde todo el año cultivaban
hermosas plantas y sobre todo rosas, eran sus favoritas. Las había de todos
los colores y deliciosas aromas. Cuidando sus plantas creían vivir en una
eterna primavera.
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Como cada mañana Alberto se despidió de Olga con un beso. Nada más lejos
que pensar en el cambio que la vida les aguardaba. No habían pasado tres
horas desde que se dijeron “adiós”, Una llamada al teléfono de repente la hizo
temblar y sacudió todo su ser. Alberto había sufrido un accidente y había
perdido la vida.
El mundo resplandeciente de Olga se oscureció, transformándose en la
noche más negra. La vida se le rompió en mil pedazos. Olga no aceptaba,
no podía entender que a ella, precisamente a ella pudiera ocurrirle tan
grande desgracia. Se había acomodado a su particular y confortable
mundo, que se olvidó de las muchas penas que el género humano
arrastra por la vida en forma de enfermedad, pobreza, soledad, abandono
... Olga se encerró en si misma, no quería ver a nadie, tampoco aceptaba
las ayudas que le ofrecían para mitigar su dolor.
Así sola compadeciéndose pasó varios meses. Un día se encontró mal,
tan mal que sintió miedo. Al mirarse al espejo descubrió que el brillo de
sus ojos había desaparecido. Unas oscuras ojeras le marcaban el rostro.
Su piel rosada cambió por un color aceituno y una serie de arrugas
surcaban su tez.
No buscó ayuda, seguía entregada a su dolor desconectada del mundo
exterior. Una mañana tuvo que ser el jardinero quién la encontrara
desmayada en la escalinata de la mansión. La ingresó en un hospital,
estaba muy débil. Tuvieron que pasar varias semanas para que empezara
a recuperarse.
Con la ayuda de un eminente psicólogo fue ganando la razón y aceptando
la realidad. Poco a poco fue sintiéndose más serena; así se incorporó otra
vez a la vida, aunque su alma rebosaba tristeza y una soledad inmensa.
Eran vísperas de Navidad. Olga como todas las tardes salió a dar un
paseo. Andaba por las calles sin rumbo fijo mezclándose con la gente que
iba y venía. Unos con prisa, otros no, se sentía acompañada cuando
seguía la dirección de tantas personas que de nada conocía, pero que
caminaban a la par. Al pasar por la puerta de una Iglesia sintió deseos de
entrar, algo le atraía como si la llamara alguien desde el interior
invitándola a entrar.
-5-

Pasó al templo, ya hacia mucho que no frecuentaba la iglesia. Tomó
asiento, lo primero que vio fue un precioso portal de Belén todo iluminado
y un grupo de niñas que cantaban ensayando villancicos.
En cuclillas, apartada en un rincón vio una niña de unos cinco años.
Vestía ropas sucias y algo rotas. El pelo largo y descuidado. Calzaba
zapatillas muy desgastadas por el uso. Sus ojos brillaban en la suciedad
de su carita.
Olga se acercó a ella. Le dijo; no tengas miedo. Preguntó, ¿qué haces
aquí tan solita?. La cogió de la mano y la acercó a ver el portal. Tu mamá
estará preocupada sin saber adonde estás. La niña le dijo, no tengo
mamá. A Olga le dio un vuelco el corazón. Tenía delante de sus ojos a una
pobre niña huérfana, en una situación mil veces peor que cualquiera suya
anterior, Se avergonzó de su tristeza y de su egoísmo.
Estrechó a la niña entre sus brazos. Con los ojos llenos de lágrimas pedía
perdón y a la vez daba gracias a Dios por el encuentro mágico que había
vivido. Salieron de la iglesia y juntas llegaron a la casa. La soledad de
Olga se desvaneció para siempre.
Aquella niña le devolvió la felicidad y el olvido de si misma que había
experimentado desde hacía meses. Hablando con la pequeña comprendió
la suerte que había tenido al encontrarla.
Dio gracias a Dios por todas las Navidades que había pasado rodeada del
cariño de sus padres. Esta experiencia le reveló a Olga la necesidad de
hacer felices a los demás, para ser uno mismo feliz. Entendió que la
felicidad es contagiosa. Al dar recibimos. Al ayudar a aquella pequeña, al
ofrecerle su afecto, su ayuda y su protección, se libró de la preocupación,
la tristeza y la compasión de si misma.
Se sintió una persona nueva, alegre y feliz, dispuesta para hacerle frente a
todo lo que la vida le ofrezca y sobre todo, a ayudar a los más débiles
socialmente, a los desheredados.

Emilia Megías
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Altamira en las Instituciones
JORNADA DE VOLUNTARIADO ORGANIZADA POR ASISPA
El 20 de noviembre de 2008
tuvo lugar, en el Salón de
Actos

del

Jornada

IMSERSO,

del

la

Voluntariado,

organizada por ASISPA, bajo
el lema “El compromiso de
dar, la satisfacción de recibir”,
de la que resumiré aquí la
parte de la mañana.
Doña

Sabina

Directora

Camacho,

General

de

ASISPA, inauguró la Jornada
cuyo

motivo,

dijo,

era

sensibilizar a la sociedad
acerca

del

Voluntariado,

dándole a conocer la labor de
los voluntarios y el resultado
de su trabajo.
Luego, presentó a la Directora General del IMSERSO, Doña Pilar
Rodríguez Rodríguez, quien -a pesar de tener que acudir a una reunión de
trabajo a esa misma hora- vino a agradecer la numerosa asistencia al acto,
constatando que, en esta época de crisis económica, tenemos una gran
riqueza en solidaridad, gracias a los voluntarios, que son el vehículo por el
que la sociedad hace llegar su ayuda a las personas más vulnerables.
Resaltó las líneas prioritarias en el trabajo del IMSERSO, volcado en
defender y garantizar los derechos de los mayores, y de reforzar las relaciones
intergeneracionales, creando redes. Acabó su intervención alabando a ASISPA
por su labor de formación de voluntariado, tarea muy importante para que,
además de atenderles bien, los voluntarios sepan ser amigos de las personas a
las que ayudan, dándoles cariño.
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Primera Mesa Redonda: Vías de Promoción y Reclutamiento del
personal Voluntario

por parte de las Administraciones Públicas y la

Iniciativa Social-Privada.
Intervinieron

Doña Nieves

Alonso

Ortiz,

Jefa

del Servicio

del

Voluntariado de la Comunidad de Madrid, Don Juan Manuel Camacho Grande,
representando al Ayuntamiento de Madrid y Doña Reina Labalsa Salomón,
Coordinadora del Aula Social Fundación San Patricio,

aportándonos todos

ellos una información muy valiosa.
Doña Nieves Alonso Ortiz y Don Juan Manuel Camacho Grande nos
describieron el panorama del Voluntariado en la Comunidad y el Ayuntamiento,
el perfil de los voluntarios, el marco legal para el desarrollo de sus actividades,
siempre dentro de una Asociación, y los planes de las Administraciones para
facilitar y apoyar al Voluntariado.
En su intervención Doña Reina Labalsa Salomón nos habló de los
programas de Voluntariado realizados, desde 1999,

por el Aula Social

Fundación San Patricio, entre jóvenes (desde 1º de ESO hasta 2º de
Bachillerato) y universitarios, inculcándoles valores de solidaridad que les
sirvan en su vida futura. Sus campañas empiezan en septiembre en los centros
educativos, dando charlas en las que hacen ver a los jóvenes su suerte teniendo lo que tienen- y lo que ellos pueden hacer ayudando a personas de la
tercera edad, en hospitales o en residencias. Les explican lo que se van a
encontrar, asegurándoles que irán acompañados de adultos con experiencia
para ayudarles y culminar su formación. Luego, los jóvenes que desean ser
voluntarios son entrevistados personalmente y desarrollarán su labor según un
plan concebido y realizado por ellos, siempre guiados por un adulto. Así
adquieren destreza en planificar y superar las dificultades que se presenten.
Los nuevos voluntarios hacen amigos entre los otros voluntarios jóvenes, y
también se comunican con sus propios amigos, les cuentan lo que hacen y a
veces consiguen inculcarles esa conciencia social, haciendo que se apunten
ellos también a alguna Asociación, sea San Patricio u otra.
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Doña Ana Adame Ortiz (Comunicación y Relaciones Públicas de
ASISPA), moderadora de esta Mesa Redonda, corroboró las palabras de Doña
Reina Labalsa, ya que, últimamente, un grupo de jóvenes de 18 años ha
empezado a trabajar en una residencia de enfermos de Alzheimer en
colaboración con el Ayuntamiento.
Se abrió el turno de preguntas en cuyas contestaciones, Doña Nieves
Alonso recalcó que para ser voluntario hay que estar dentro de una Asociación,
y dio los números de teléfono gratuitos de los puntos de información tanto
del Voluntariado en la Comunidad de Madrid (C/ Espartinas, 10): 900 444
555 como del Ayuntamiento (C/ Segovia, 2): 900 777 888.
Terina Gómez, del grupo de Teatro de Altamira, se quejó de la falta de
presupuesto en los Centros Culturales para acoger a grupos de teatro, como lo
hacían antes; Don Juan Manuel Camacho le contestó que el Ayuntamiento no
va a reducir presupuesto en ese campo, pero que como los Centros Culturales
dependen de las Juntas Municipales, es a ellas a quien hay que dirigirse para
conseguir algún tipo de subvención.
Segunda Mesa Redonda: Formación e Incentivación de la Actividad
Voluntaria.
Moderada esta Mesa por don Constantino Lora Quirós, de UPDEA
(Universidad Popular de Edad Adulta), intervinieron en ella Doña Raquel Gil
Teclesmayer de ASISPA, Doña Josefina Soto Rodríguez, de ALTAMIRA y Don
Gonzalo Berzosa Zaballos, Director de INGESS.
Doña Raquel Gil habló de la importancia de la formación para que el
Voluntariado desarrolle una labor útil y de calidad. Para ello inculcan a los que
quieren ser voluntarios su pertenencia a ASISPA, les definen los conceptos, les
dan el marco legal de referencia, les imparten conocimientos sobre cómo son
las personas mayores, qué alteraciones conductuales pueden presentar,
técnicas de comunicación y habilidades sociales para que tengan recursos al
relacionarse con las personas a las que tienen que ayudar. Cuando ya son
voluntarios, reciben una formación continuada, con sesiones monográficas.
ASISPA da mucha importancia a la formación ya que considera que, cuando se
realiza con los recursos necesarios, el Voluntariado es gratificante, permite
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conseguir habilidades, es motivador y punto de encuentro al intercambiar los
voluntarios sus experiencias e información.
Nuestra Presidenta, Doña Josefina Soto, agradeció a ASISPA la
oportunidad de participar en esta Jornada y de poder conocer aquí a otros
voluntarios. Recordó cómo Sabina y Ana son dos ángeles de la guardia para
ALTAMIRA, que en seguida nació entre ellas una gran empatía, y luego llegó
Constantino, de UPDEA… Entrando en el tema, nos habló del contraste entre
la sociedad actual, centrada en productividad, con gente encerrada en su
concha, sin tiempo ni ganas de ayudar, por estrés, comodidad, falta de tiempo,
y el Voluntariado, casi un millón ya en España, personas que se dedican a
ayudar al prójimo, entregando parte de su tiempo para mejorar la existencia de
los demás. El que haya tantas necesidades es un acicate para seguir
trabajando por los demás. Citó a Ghandi: ¨ Dicen que soy un héroe, yo
insignificante, débil, etc. Si hice yo sólo lo que hice, imaginaos qué
podríais hacer vosotros juntos¨. Trazó el perfil del voluntario (más mujeres
que hombres, más jóvenes que mayores, buena preparación y una dedicación
media de 5 horas a la semana) y su perfil psicológico, independiente de edad,
sexo o estado: generosidad, altruismo, grandeza de espíritu, inquietud porque creen que el mundo puede cambiarse y trabajan en ello- y su fuerza
motriz que es la voluntad.

En el Voluntariado, el voluntario aprende, se

enriquece y crece.
Luego se refirió con cariño a los voluntarios de ALTAMIRA, todos
mayores de 50 años, en mayoría mujeres, la mayor parte han aprendido de sus
experiencias en la vida y lo dan todo después de haber vivido circunstancias
difíciles. Ahora van llegando gente joven… Y todos se esfuerzan por formar
amistad, dan en beneficio de otros sin esperar recibir, dan cariño, dan lo que
saben. Alguien dijo: ¨ Lo que guardas para ti, lo pierdes; lo que das, se
multiplica¨.

Dan alegría, contra la tristeza de la vida; olvidan sus

preocupaciones para ayudar a los otros a superar las suyas. Aprenden de
todos y de todo. En ALTAMIRA todos participamos, nos superamos, nos
ayudamos, no ponemos límites, rompemos las cadenas del ¨ ya no se puede¨
porque siempre hay tiempo y esperanza. Somos mayores jóvenes, con
inquietud e ilusión, porque la vida es como una montaña escabrosa, que cuesta
subir, pero una vez arriba ¡qué alegría! Y todo eso dominado por el amor, para
que todos seamos mejores personas.
- 10 -

Me gustaron mucho, como a la mayoría, las emotivas palabras de
Josefina. A continuación, le tocó el turno a Don Gonzalo Berzosa, quien habló
de la importancia de la comunicación en la formación del Voluntariado. Primero
aclaró que el gran activo del Voluntariado es el capital humano, un capital que
no cae como el de las bolsas. Pero ese capital no se improvisa; su eficacia
depende de la formación, motivación y organización, y se manifiesta en
habilidades,

que

son

saber

escuchar,

saber

empatizar

y

saber

recompensar. ¨ Si escuchas, empatizas y recompensas en casa y con los
amigos, escucharás, empatizarás y recompensarás en tus ambientes de
Voluntariado¨.
Las habilidades las determina la actitud

-predisposición interna a

reaccionar de una manera valorativa ante un estímulo determinado- que puede
ser positiva (Tengo 70 años, ¡qué suerte! / Llueve: ¡voy a aprovechar para
arreglar el armario!) o negativa (Tengo 70 años, ¡qué pena! / Llueve: ¡qué
asco!). Además la actitud condiciona la conducta, tiende a ser estable y es
aprendida (por eso es obligatorio ir a los cursos de formación del Voluntariado).
Nos dio dos ideas importantes: No ayudamos a crecer a otra persona
si siempre hacemos las cosas por ella; le ayudamos a crecer cuando
posibilitamos que haga las cosas por sí misma. La segunda es del gran
dramaturgo de principios del siglo XX, Bernard Shaw: ¨ Acertar con la clave
es lo esencial¨; significa que bajo la clave adecuada se puede decir cualquier
cosa; bajo la clave equivocada, nada vale.
Y llegamos a la comunicación, interacción e influencia entre personas
que se relacionan a través de los mensajes que emiten o reciben. Requiere
una escucha activa (escuchar, no oír): el voluntario son 2 orejas grandes por la
calle. Es imposible no comunicarse cuando nos relacionamos, porque si
estamos en relación con alguien, aunque el otro no se comunique nos está
comunicando que no se comunica. La comunicación es verbal y no verbal, y la
no verbal es la más importante porque es la que dice la verdad. La
comunicación es circular, de ida y vuelta: si emito, recibo (si yo hablo y ustedes
se duermen, me están comunicando que soy un rollo).
Fue muy interesante conocer el trayecto de ¨pérdida¨ en el proceso
comunicativo: el emisor piensa un 100%, pero emite el 80%; por su parte, el
receptor recibe un 60%, del cual interpreta el 50%. La comunicación debe
- 11 -

ser en un lenguaje claro, concreto, descriptivo, fácil de entender, sin
expresiones negativas, personalizando todo lo posible, nombrando al
interlocutor. Y en la comunicación no verbal intervienen: la mirada (mirar
siempre a los ojos y parte superior de la cara); la expresión facial, la cara; los
gestos; la postura corporal; las proxemias (hay que tocar todo lo que se pueda
tocar); los contextos, ya que es distinto estar en una casa que en una
residencia, por ejemplo.
Finalmente veamos cómo desarrollar las habilidades necesarias al
voluntario: Para escuchar, hay que tener una postura activa de acercamiento,
mantener el contacto visual, tener expresión facial y corporal de atención e
incentivos no verbales como mover la cabeza asintiendo o emitir sonidos
aprobatorios… Para tener empatía, ponerse en el lugar del otro (captar sus
sentimientos, sus intereses, entender desde donde habla), observar cómo se
siente, emitir frases como ¨entiendo que¨,

¨comprendo¨.

Para ser

recompensante hay que atender a los comportamientos, enfatizar la
información positiva y resaltar de manera específica el esfuerzo.
Tras esta interesante charla, nuestra compañera de teatro, Terina
Gómez, puso un bonito broche a la mañana contándonos sus vívidas
experiencias en el Voluntariado en sus 75 años de vida. Vivió el Voluntariado
desde que tenía uso de razón porque su madre –que siempre tenía la casa
llena de gente- le decía ¨Manos que dáis, si no dáis ¿qué esperáis?¨ Aprendió
a ver, comprender, empatizar y a poder vivir un día más para seguir
escuchando al otro. El Voluntariado lleva a hacer algo por el otro. Y tiene
trascendencia, porque va más allá de cada actividad: Cuando te llegue el último
aliento de vida y mires tu trayectoria, verás lo que has hecho por amor y
aunque no dejes riqueza, sabrás que te llevas el amor que diste y el que
recibiste y podrás irte en paz.
También se siente feliz y gozosa viendo que el Voluntariado funciona,
recordando las actividades que, a los 18 años, realizaba con la Acción Católica
y la Sección Femenina, en un pueblecito de 5.000 personas, en aquellos
tiempos difíciles de hambre y de post guerra: fueron abriendo surcos y
plantando semillas que hoy empiezan a florecer en tantas Asociaciones…

María Teresa Mena Guerrero. Monitora de Segundo Nivel
- 12 -

Únicamente añadir a las palabras tan precisas expuestas por nuestra
compañera

María

Teresa,

la

composición

de

la

mesa

redonda

“Productividad” del Voluntariado que tuvo lugar en el turno de tarde.
Doña Irene Gómez Alguacil habló del fenómeno denominado
Cibervoluntariado, consistente en acercar la tecnología, internet y la telefonía
móvil para resolver problemas de tipo social. “Voluntario tecnológico contra la
brecha digital; para el desarrollo”, tal como reza el lema de su web
www.cibervoluntarios.org.
Representando al voluntariado de Alfabetización intervino nuestra
compañera del AULA ALTAMIRA, Doña Pilar Muñoz y Doña Mª Carmen
Mercha Lozano, en nombre de la Asociación Los pisos de Torrejón.
Cerró el turno Doña Pilar Ascaso, contando su experiencia vital durante
décadas en distintas labores en África, y su actual voluntariado al frente del
teléfono de la escucha de ASISPA.
Acabada la intervención de los ponentes, varios de los voluntarios
asistentes entre el público, explicaron sus experiencias, las causas y
motivaciones que les llevan a realizar sus labores de voluntariado.
Ante la imposibilidad de asistir del Presidente de ASISPA, Don
Francisco de la Puerta Ruiz, el acto fue clausurado por el Secretario de
ASISPA Don Gonzalo López, que aprovechó su turno para agradecer la
asistencia a todos los ponentes así como la participación tan activa que
mostraron los asistentes.

La Junta Directiva
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Altamira en los medios
ALTAMIRA EN EL DIARIO ADN
Os comunicamos que desde el pasado día 2 de diciembre de 2008, podéis
visitar el la página web del DIARO ADN (www.adn.es) el video-reportaje que,
bajo el título Los últimos analfabetos, realizaron sobre la labor educadora y
alfabetizadora que desarrolla nuestra Asociación.

Agradecemos a los periodistas Henrique Mariño, S. Caro y D. García el interés
mostrado por ALTAMIRA, y aprovechamos para felicitarles por la calidad y el
excelente resultado de su trabajo periodístico.
También podéis ver el reportaje en nuestra página web, en la sección de
noticias: www.aulaaltamira.com/noticias.htm

REPORTAJE EN EL SEMANARIO ALBA
De igual modo, os ofrecemos a continuación el reportaje que nos hizo el
pasado mes de junio el SEMANARIO ALBA, en el que la periodista Sonsoles
Calavera da cuenta de las diversas actividades que realizamos en nuestros
niveles de alfabetización y en los diferentes talleres.

Pedro Félix González Moya
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Actividades del Aula
GRUPO DE TEATRO
Con el comienzo del curso el GRUPO DE TEATRO ALTAMIRA ha reanudado
su actividad artística. Recientemente interpretaron las obras La viuda de
Dupont, de Luis Tejedor, y La Huella, de Anthony Shaffer.
Os animamos a que asistáis a la próxima representación de la obra Carmelo,
de Juan José Alonso Millán, que tendrá lugar los próximos días 17 y 18 de
enero en el Teatro de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, y los
días 24 y 25 de enero en el Centro Cultural Buenavista (Avenida de los
Toreros, 5).

TALLER DE BOLILLOS
Este año el taller de Bolillos, como en años anteriores, ha salido a distintas
ciudades para asistir a los encuentros que hacen las asociaciones de bolillos
de toda España.
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Estas salidas son muy interesantes
pues se toma contacto con muchas
personas, se pasa muy bien y se
aprende mucho. Es una pena no poder
ir a más sitios pues como siempre el
dichoso dinero nos lo impide.
Esperamos que todo se solucione y en próximos años podamos lograrlo pues
es muy interesante para alumnas y profesoras, a las que ya suena el Aula
Altamira como asociación de encajeras de Madrid. Esto nos gusta.
Carmen López y Teresa Ruiz.

GRUPO DE SEVILLANAS

El

pertenecer

Sevillanas,

me

al

Grupo
ha

de

servido

además de aprender a bailar,
como terapia para olvidar mis
problemas de salud, divertirme,
hacer ejercicio. Y sobre todo
encontrar muy buenas amigas.

_______________________________________________________________
Soy una alumna de sevillanas. Escribo estas líneas para poder agradecer a
ALTAMIRA, el poder estar en clase.
Soy una persona muy depresiva y desde que estoy en el grupo de sevillanas,
me siento muy bien y siempre estoy contenta, lo mismo que le pasa a las dos
personas que entraron conmigo. Así que gracias a Loli, nuestra monitora, por
hacer que los martes sea un día especial, divertido y alegre. GRACIAS POR
HABER HECHO UN GRUPO DE GENTE QUE SE LLEVA MUY BIEN Y SE
DIVIERTEN. Es una terapia que aconsejo a todos. GRACIAS A LOLI POR SER
COMO ERES. Y GRACIAS AL GRUPO POR SER MIS AMIGOS
UNA ALUMNA AGRADECIDA
Mari Carmen
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¡¡ BAILAR, UNA TERAPIA FENOMENAL !!
Eso es para mí, desde hace unos cuantos meses, ya que no estoy viviendo
muy buenos momentos.
La semana se me hace muy larga, esperando que llegue el martes por la tarde,
para ir a clase de LOLI y reunirme con mi grupo de sevillanas, ya que es ahí
donde he encontrado una manera de volver a sentir un poco de alegría, ¡cosa
que ya me faltaba!
¡La Terapia, el Baile!, que me hace sentir viva, ya que siempre me ha gustado
mucho.
Pero más, por las personas que he tenido la suerte de conocer, pues, aparte de
enseñarme los pasos y tener mucha paciencia conmigo (¡qué soy un poco
torpe!), me demuestran día a día su amistad, su cariño y, sobre todo, me hacen
reír con sus cosillas.
Gracias Sevillanas por estos ratos. Os quiero.

J.V.C
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¡¡ BAILAR !!
Nunca me he decidido a decir nada de mi paso por ALTAMIRA, concretamente
de las clases de sevillanas.
BAILAR, que palabra tan bonita, no os pedéis figurar lo que ha supuesto para
mí. Ha sido literalmente una TERAPIA para todos mis problemas, para aliviar
mi artritis, mitigar mis penas, y aunque no lo creáis, para superar mi timidez.
Ya han pasado días desde aquel comienzo en las clases de sevillanas, donde
conocí a esta gran amiga: MARÍA JESÚS. Ella ha conseguido, con su gran
tesón, contagiarnos de su alegría. Cuando ella me sacaba a bailar, me
temblaban hasta las piernas, pero ahora, como sabéis, no me tiembla ni la voz.

La satisfacción más grande es hacer lo que me gusta, BAILAR, rodeada cada
martes de mis “chicas/os”, y a la vez, haber conocido a grandes personas que
hoy son mis amigos y compañeros, y saber que, para otros que ya no están, el
baile les ha hecho un poco más felices. Compartir vivencias es lo que ayuda a
muchas personas a sobrellevar sus problemas.
No quiero alargarme más, solo ha sido un apunte de mi paso por ALTAMIRA,
en clase de sevillanas. La experiencia ha sido positiva, animaros a coger esta
TERAPIA si os gusta el baile, y veréis que, lo que os digo, es verdad.

LOLI
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Juana I de Castilla: la Loca
Nació en 1479, fue Reina a la muerte de su madre Isabel la Católica en
1504, aunque no pudo reinar debido a su inestabilidad psíquica producida
por los celos.
Su madre una persona tan inteligente, serena, excelsa y cabal, también se
alteraba cuando se enteraba de que Fernando el Católico le era infiel, cosa que
ella nunca hizo; en cambio él con bastante frecuencia.
Su abuela Isabel I de Portugal también tenía esa enfermedad, pero a quién
más se le desarrolló fue a Juana, de tal manera que tuvieron que recluirla en el
Castillo de Tordesillas en una especie de bunquer que no tenía ninguna
ventana, o sea vivió prisionera durante 50 años ya que murió en 1555 a los 76.
La época del Renacimiento fue de mucha grandeza para la España heredada
de los Reyes Católico. Como son los versos de Garcilazo y el libro “El lazarillo
de Tormes” etc. España era la mayor potencia de Occidente. En esta época,
mediados de 1500, Europa y el mundo entero experimenta una profunda
transformación. No se conoce la existencia del océano Pacífico, no se sabía
que la tierra era redonda, y se comprueba que efectivamente lo es, y por
primera vez se afirma que es la tierra la que gira en torno al sol y no a la
inversa; todo esto fue descubierto por Copérnico astrónomo polaco. Época en
que se da la vuelta al mundo por Magallanes y El Cano. Rusia penetra en
Siberia. Es un mundo en expansión.
Rafael, Leonardo da Vinci, Miguel Angel y Tiziano despliegan sus maravillosos
talentos en esos lienzos tan únicos que nos dejaron y que hoy todos podemos
disfrutar, Como los frescos de la Capilla Sixtina.
Arreglan los padres la boda con Felipe el Hermoso, como era costumbre en
esos tiempos, por lo cual Juana tiene que ir a Los Países Bajos. Ella tenia 16
años, era la mas guapa de sus hermanas y Felipe el Hermoso 17 años,
también muy guapo.
Era un país muy poblado y próspero que se podía apreciar en sus ciudades
como: Gante, Lieja, Amberes, Bruselas, etc. La tierra muy cultivada, muy verde,
pero diferente de Castilla que aunque llueva o haga frío sale el sol y los
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campos tienen olor a jara, tomillo etc.; esto la entristecía pues hasta el idioma
era distinto.
Embarcó en Laredo y desembarcó en Holanda donde se llevó un gran
desilusión pues Felipe no estaba esperándola para darle la bienvenida. Durante
un mes viajó por el interior hasta llegar a su destino. Tuvo que hacer cama
pues le dio una fuerte fiebre. Por fin llegan a Lille y conoce a su futuro marido;
descontrolándose los dos de pasión con tal fogosidad que no pudieron esperar
dos días que les faltaban para la boda; pidieron inmediatamente un sacerdote
que los casara esa misma tarde y poder consumar el matrimonio. La atracción
sexual algo nuevo para Juana.
Felipe la rehuía, aunque tuvieron seis hijos, cuatro niñas y dos niños, el fue un
marido infiel, ella no; estaba locamente enamorada. Cuando fallece Felipe el
Hermoso, la pide en matrimonio el Rey Enrique VIII de Inglaterra y ella le
rechaza.
Felipe era ambicioso de poder, soberbio. Las
mujeres de la Corte andaban detrás de sus
favores y allí comenzaron las disputas, aunque él
siempre supo que por mas furiosa que estuviera,
un gesto, una caricia, una palabra de él, la rendiría
a su voluntad. A pesar de los muchos títulos que
poseía de duque, conde, etc. quería la corona real.
En 1502 llegaron los dos a España para ser
jurados príncipes de Asturias y de Gerona, pero él
deseoso de librarse de ella regresó a su país
alegando que había sublevaciones.
Había una joven flamenca con una cabellera rubia que enloquecía a Felipe
y Juana lo sabia. La descubrió por el perfume que dejaba su marca en él
cada vez que estaban juntos. Dicen que la reina encerró a las flamencas
en una sala, y rodeada por sus damas olió una a una hasta dar con el
perfume delator. Mientras las otras huían aterradas, las españolas
tomaron a la rubia y Juana la rapó el pelo sin misericordia. Felipe se
enfureció y apuró a los nobles para que la declararan loca y lo nombraran
regente.
- 22 -

Pero Juana no estaba tan sola ni tan loca como creían. Con los nobles, fieles a
su madre, salió montada a caballo a la calle y pidió ayuda al pueblo, que entró
con ella en la sala donde se disponían a quitarle el poder.
Por un momento demostró que podía ser reina y tomar decisiones, que podía
ser astuta y precavida, que tenía suficiente poder en la Corte y amor en el
pueblo como para hacer desaparecer a su marido y a sus seguidores en las
mazmorras del castillo. Pero mientras, él furioso apuraba a sus cómplices, ella
le quitaba públicamente prerrogativas. Felipe, que venía de jugar con sus
hombres, bebió agua helada y comenzó a temblar. Tuvo que retirarse de la
asamblea, le subió la fiebre y, en pocos día agonizaba.
Nunca se supo si lo habían envenenado los hombres de Isabel, los que
odiaban a los flamencos, los que querían ocupar la regencia si la reina era
declarada loca. Murió atacado por postulas que borraron la belleza de su
rostro. Nadie quería atenderlo solo Juana, ciega de amor, continuó a su lado, a
pesar de que temían que fuera la peste. Muerto él tuvieron que arrancarla de
su cuerpo.
Después fue el peregrinar a Granada para enterrarlo, viajando de noche para
evitar que las mujeres se acercaran al féretro. En el camino dio a luz a su
última hija. Entonces fue cuando la recluyeron en Tordesillas 1504. Estuvo
acompañada de su hija Catalina hasta que se casó: año 1525. Este fue el
segundo duro golpe que la vida le dio después de la muerte de su marido.
Carlos V la visitaba con la frecuencia que sus obligaciones le permitían y que
eran muchas, como también exigió que se le proclamase Rey sin desplazar a
su madre; la cual mantuvo sus títulos hasta la muerte.
Los marqueses de Denia la cuidaban y protegían. Le permitían abrir el féretro
una vez al año, y ella decía: “He aquí lo que he amado –decía a quién la
escuchase- , he aquí lo que aun amo”. Prefirió aquella locura de amor
renunciando al mundo y al poder, por la primera razón de su sin razón, pues
pensaba como el escritor francés HENRY DE MONTHERLANT: “El gran
acontecimiento de la vida, es amar, sin ser amado”.
O como escribió SOR JUANA INES DE LA CRUZ: “Amar sin buscar
reciprocidad es un heroísmo que no es humano sino divino”.
M. B.Y.
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Wolfgang Amadeo Mozart
Su padre Leopoldo Mozart, músico de la corte del Arzobispo de Salzburgo, se
dedicó a formar musicalmente a Amadeo y a su hermana; él tenía 6 años y su
hermana 11. Les organizó varios conciertos en Munich y en Viena donde
actuaron ante la Corte. Hicieron un viaje que duró cuatro años.
En París Mozart descubrió la ópera y en Londres gracias a la amistad con J.
Ch. Bach, la sinfonía y la ópera italiana. A los seis años se ganó el favor del
público por su manera de tocar el clave, y a los once compuso su primera
ópera: “La finta semplice”; las intrigas de los cantantes y de los músicos
impidieron la representación. A los catorce años contaba ya con más de
doscientas obras. Escribió música religiosa y sinfonías.
A los siete años padece reumatismo articular, a los nueve enferma, se rehace y
a los pocos meses enferma de tifus intestinal, todo este tiempo viajando y
componiendo música, y así fue el resto de su vida; tuvo también viruela.
Tenía una gran fuerza espiritual y una extraordinaria inteligencia. Fue un
prodigio infantil que provocaba la admiración y los celos de sus coetáneos.
Como le ocurrió con Salieri. La envidia de los mediocres, la incoherencia de los
genios. Sus composiciones están ya listas antes de escribirlas, no había
rectificaciones.
No disfrutó de infancia, no jugó ni tuvo amigos, no fue al colegio, su padre le
instruyó. Desde los seis años costaba trabajo separarlo de la música, era un
niño prodigio. Una personalidad única. El que era tan infantil, y a veces bufón
con su gran sentido del humor que los demás no comprendían, hacía
payasadas como le ocurre con su primer amante, su primas Mª Anna Thelda
Mozart, llamada la “Bäsle”. Quizás nunca perdió la infancia que no disfrutó.
Mozart era insensible a la pompa de las cortes, y le desagradaba la
mezquindad humana. Siempre dijo a los poderosos lo que tenía que decirles
sin pensar en las consecuencias. No era un niño precoz que se adelanta a su
edad; era un genio superdotado que conservó durante todas su vida una
ventaja sobre los demás y que representó la esencia de la música. Como todas
las personas excepcionales debió sentirse muy solo. El ser superior y diferente
origina envidias, y el lo era en grado sumo.
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Según Alfred Eistein, Mozart fue, solo un huésped en este mundo”. Una vida
difícil de soportar, pero menos aún había podido pensar que su nombre llegase
a ser sinónimo de todo lo “ultraterreno bello”.
Su música transforma a Mozart en “terapeuta”. Es la
predilecta de los moribundos, utilizada como consuelo
y como ayuda durante el parto. Tremendamente
humano. A veces tenía estallidos repentinos de
obscenidades y lenguaje soez y extravagante.
La

vulgaridad es ajena a Mozart. Su verdadero

lenguaje,

la

música,

se

sustenta

en

fuentes

irreconocibles e inabordables para nosotros.
Fue a París con su madre donde falleció en 1778, allí no fue muy feliz al ser
rechazado por la aristocracia francesa y por Aloysia Weber de quién se
enamoró profundamente, casándose después con su hermana menor
Constanze Weber a los 26 años y con la que tuvo seis hijos de los cuales
sobrevivieron dos. Vivieron siempre acosados por las deudas, ya que viajaban
por Europa dando conciertos que a veces eran suspendidos por quién les
habían contratado y se quedaban si cobrar, por lo que económicamente
siempre marcharon mal. Parte de ello puede que fuera debido a que ni su
mujer ni él debían ser buenos administradores del dinero.
Su mayor felicidad la alcanzó durante los años 1784 y 1788 componiendo
música sencilla que la gente silbaba por la calle especialmente en Praga,
época también en la que tuvo más alumnos; en la cual compuso música para la
Logia masónica, organización a la que pertenecía desde 1784. (Sociedad
secreta de origen medieval, inicialmente de tipo laboral, posteriormente
filantrópica y filosófica y finalmente política).
Esta fue una época de placer febril, de deleitarse con el exceso de trabajo y
con la creación de música, llegando a componer hasta en el mismo escenario
según el mismo las interpretaba.
La música despierta en nosotros sensaciones latentes; es exactamente
entonces

cuando

experimentamos

bienestar,

cuando

celebramos

entregándonos enteramente al artificio. El éxito demuestra fuga de la llamada
vida cotidiana.
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Obtuvo su primer gran triunfo en Viena (1782) con el “Rapto del Serrallo”.
En 1786 compuso “Las bodas de Fígaro”.
En 1787 “Don Giovanni”.
En 1791 « La flauta mágica ». Uno de los mayores éxitos; esta ópera le
dio a conocer en todos los escenarios del mundo occidental.
Gente mediocre trataron de anularlo pero no lo consiguieron aunque si le
hicieron un vacío social, un aislamiento en el cual acabó sus últimos días solo y
sin medios económicos. Murió a los treinta y cinco años. El mismo Salieri se
autoinculpó de haberle envenenado con mercurio.
Según el escrito Wolfgang Hildesheimer, Mozart fue un inmerecido regalo para
la humanidad, hasta ahora irrepetible. El genio más grande de la historia
humana que conocemos.
“El Requiem”, es la obra incompleta de Mozart y que siguió componiendo en su
lecho de muerte; siendo terminada por su discípulo y amante de su mujer
Süssmayr Franz Xaver quién lo terminó.
Escribió 626 composiciones. Dicen que una de las obras más geniales jamás
escritas es la ópera de “Don Giovanni”; yo no he tenido muchas oportunidades
de oírla o verla representar, pero tuve la gran ocasión de ir a Montreal
(Canadá) en noviembre de 1992 y ver en el teatro Sto Denis “La flauta mágica”
y nunca he oído una cosa más sublime con una compañía de teatro buenísima,
combinando música, ballet, teatro y cine, acompañada de una orquesta
alemana de la ópera de Berlín; era un conjunto de arte increíble, había 130
músicos y cantantes.
Era un creador difícil e insólito. No le gustaba lo banal, ni adaptarse a las
normas establecidas, era diferente, genial y sublime como dejó reflejado en su
música.

M. B.Y.
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Miguel Ángel y su tiempo
M. ANGEL Y SU TIEMPO

HISTORIA Y CIENCIA

1.475 – Miguel Ángel nace en la 1.475 – Nace Francisco
villa toscana de Caprese el 6 de Pizarro.
El papa Sixto IV llama a Roma
marzo.
a Regiomontano para reformar
el calendario.
1481 – Nace el quinto hijo de
Buonarroti.
1.481 – Comienza el reinado de
El 6 de diciembre muere su
Juan II de Portugal.
madre.
Pedro de Vera concluye una fase
de la conquista de Canarias.
1.484 – Los Médicis son
expulsados de Florencia.
1.484 – Cortes aragonesas de
Botticelli, escultor y pintor
Tarazona.
oficial.
1.488 – Entra como aprendiz en
el taller de Domenico y David
Ghirlandaio.

1.488 – Envío de tropas
castellanas a Bretaña.

ARTES Y LETRAS
1.475 – Botticelli pinta a Marte y
Venus.

1.481 – Primer auto de fe en
Sevilla.

1.484 – Aparece el Herbarius,
colección de plantas medicinales
con la descripción de 150
especies distintas.
1.488 – Filippino Lippi pinta los
frescos de la capilla Caraffa de
Sta. María sopra Minerva, en
Roma.

1.498 – Hace un contrato con el
cardenal de San Dionisio para
esculpir La Pietá, en la que
trabaja con mármol de Carrara.

1.491 – Se imprime en Sevilla el
Código de las siete Partidas, de
1.491 – Construcción de la
ciudad-campamento de Santa Fe, Alfonso X el Sabio.
en Granada.
1.492 – Nace en Valencia Juan
Nace Ignacio de Loyola.
Luis Vives.
Antonio de Nebrija publica:
1.492 – Conquista de Granada.
Gramática castellana.
Colón llega a América.
Expulsión de los judíos de
España.
1.498 –Vasco de Gama llega a
Calicut
1.498 – Tercer viaje de Colón.
A.
Durero
pinta
su
Muere Tomás de Torquemada
Autorretrato.
(inquisitor).

1.501 – En Florencia realiza
varias escultura para la catedral
de Siena.
Comienza el David.

1.501 – Leonardo Da Vinci
realiza investigaciones
matemáticas y de tipo mecánico.

1.491 – M. Ángel comienza a
estudiar la anatomía humana en
el convento del Santo Spirito.
1.492 – Muere Lorenzo de
Médicis.
M. Ángel comienza a esculpir la
estatua de Hércules.

1.503 – Recibe el encargo de
esculpir dos estatuas de apóstoles 1503 – Giuliano della Rovere es
elegido papa con el nombre de
y comienza a trabajar en la
Julio II.
figura de Mateo.
Nace Nostradamus.
1.508 – Termina la estatua de
1.508 – Fundación de la
bronce de Julio II.
Comienza a trabajar en el Capilla Universidad de Alcalá.
Sixtina.

1.501 – Aparece en Sevilla la
edición completa de La
Celestina.

1.503 – Copérnico obtiene el
título de doctor en Derecho y en
Teología por la Universidad de
Ferrara.
1.508 – Rafael pinta los frescos
en las estancias del Vaticano.

1.513 - Julio II en su testamento
deja 10.000 ducados de oro para
que le construya un sepulcro.
Comienza a trabajar en El
Moisés.

1.513 – Muere Julio II; le sucede 1.513 – Rafael pinta: Santa
Cecilia.
Juan de Médicis: León X.
Núñez de Balboa descubre el
Pacífico.

1.519 – Se dedica al sepulcro de
Julio II. Reanuda el proyecto
para el Cristo con la Cruz.

1.519 – Muere el emperador
Maximiliano I.Carlos es elegido
Emperador.
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1.519 – Magallanes inicia su
viaje alrededor del mundo.
Muere Leonardo Da Vinci.

1.522 – M. Ángel reclama los
honorarios que le corresponden
(asignados en el testamento de
Julio II) para la construcción del
sepulcro.

1.522 – Comienza la
construcción de la catedral de
Segovia.

1.522 – Nuevo Testamento,
traducido al alemán por Lutero.
.

1.524 – Inicia los trabajos en la
Biblioteca Laurentina.
Hace algunas figuras para la
capilla de los Médicis.

1.524 – Gustavo Vasa de Suecia
prohíbe el pago de tributo al
papa.

1.524 – Luis Vives escribe
Introductio in sapientiam.
Maquiavelo publica
Mandragola.

1.527 – Alianza entre Francisco 1.527 – Comienza la
I y Enrique VIII de Inglaterra. construcción del Palacio de
Carlos V en la Alhambra de
Granada.
1.530 – Los Médicis recuperan el 1.530 – Carlos V es coronado
emperador en Bolonia por
1.530 – Lucas Cranach pinta:
mando de Florencia.
Clemente VII.
Venus y el Amor.
M. Ángel hace un Apolo para
Baccio Valori.
1.527 – El papa, sitiado en
Sant’Angelo, cae prisionero del
emperador.

1.535 – El 1 de septiembre. M.
Ángel es nombrado arquitecto,
escultor y pintor del Vaticano.
1.536 – M. Ángel conoce a
Vittoria Colonia, Marquesa de
Pescara y poeta, sobre el cual
tuvo una gran influencia.
1.538 – Mantiene animadas
tertulias sobre pintura con
Vittoria Colonna y Francesco de
Hollanda.

1.535 – Carlos V conquista
Túnez
Almagro inicia la conquista de
Chile.

1.535 – Baldassare Peruzzi
construye el Palacio Massimi en
Roma.

1.536 – Enrique VIII hace
ejecutar a Ana Bolena.

1.536 – Calvino publica: La
Institución cristiana.

1.538 – Se prohíben las obras de 1.538 – Domingo de Siloé
Erasmo en España.
comienza la construcción de la
Calvino es expulsado de Ginebra. catedral de Málaga.

1.541 – El 25 de diciembre M.
1.541 – Nueva guerra entre el
Ángel presenta acabado el Juicio emperador Carlos V y Francia.
Final.

1.541 – Nace el Greco.
Covarrubias inicia los patios del
Hospital de Afuera en Toledo.

1.546 – Empieza a hacer la
Conversión de Pablo, fresco en
la capilla Paolina.

1.546 – Venezuela revierte a la
Corona española.

1.546 – Lucas Cranach pinta:
Lutero.

1.547 – Es nombrado Jefe de
arquitectos del Vaticano.

1.547 – Mueren Enrique VIII de
Inglaterra y Francisco I de
Francia.

1.547 – Tintoretto pinta:
Eucaristía.
Nace Miguel de Cervantes
Saavedra.

1.550 – M. Ángel trabaja en la
Pietá, para la catedral de
Florencia.
En febrero es elegido papa
Giovanni María del Monte, Julio
III.
1.558 – Trabaja M. Ángel en la
Cúpula de San Pedro del
Vaticano.

1.550 – Ofensiva turcoberberisca; Dragut se apodera de
Trípoli.

1.550 – Giorgio Vasari comienza
la villa Giulia en Roma.

1.558 – Muere Carlos V en el
Monasterio de Yuste.

1.558 – Construcción del Palazzo
Pitti.

1.564 – El 18 de febrero muere
1.564 – Muere Fernando I; su
acompañado por su médico, su
hijo mayor Maximiliano II,
criado Antonio y por su amigos
emperador.
Tommaso Cavalieri y Daniele da
Volterra.
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1.564 – Nacimiento de Galileo
Galilei
Nace William Shakespeare.
Muere Johannes Calvino.

El Salvador
Nuestra hija trabaja para Geólogos del Mundo en El Salvador. Coordina
los proyectos que esa ONG tiene en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Por este motivo decidimos ir a El Salvador a pasar las Navidades y fin de
Año, permaneciendo allí dos meses.

Fue para nosotros... una experiencia extraordinaria e inolvidable.
Para evitar los riesgos e inseguridades de San Salvador, donde ella
residía, alquiló un pequeño chalet situado en una colonia en el pueblecito
de Najapa a 17 Km. de la capital, donde nos fuimos todos.
Nuestro primer contacto con la población, a decir verdad, fue en principio
atemorizante. No es fácil salir de España y aterrizar en una población rural para
la cual eres una especie de atracción a la que todo el mundo mira por ser
extraños y, encontrarte además un gran número de vigilantes no solo en la
colonia en la que habitas, sino por la calle, con fusiles y pistolas.
Te encuentras con una casa cuya fachada está dedicada a Che Guevara en la
que está escrita una de sus citas sobre la Revolución. Enfrente otra fachada
dedicada a Monseñor Romero con uno de sus sentimientos. Encontrarte
también con que todos los comercios están enrejados por seguridad y que te
despachan a través de verjas.
Hablas español igual que ellos, pero no siempre es fácil entenderse, porque allí
tienen otros modismos. Pero la gene es extraordinariamente amable y cordial y
te solucionan con sumo agrado cualquier dificultad que tengas.
Son muy generosos dentro de su pobreza y si haces alguna pregunta sobre
algún producto que desconoces, porque la variedad de frutas y verduras que
allí tienen es asombrosa, te la ofrecen para que la pruebes y te explican como
has de hacerlo y cocinarlo.
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Uno se queda extasiado contemplándola enorme corpulencia de los árboles, el
tamaño y variedad de las plantas, y la maravilla de flores y colores, que crecen
por todos lados.
Es sorprendente la belleza de estas tierras, la grandiosidad de sus volcanes,
cubiertos de bosques y cafetales. Uno de ellos tiene un bosque en el interior de
su cráter, otro es un inmenso lago y otro también, cubierto de agua, cuyas
paredes son de azufre que mereció que Gabriela Mistral lo denominara “La
Esmeralda de América” y... sus playas inmensas cubiertas de palmeras.
Hay infinidad de aves de hermosísimo colorido y canto, pero sobre todo los
colibríes libando las flores, con la gracia de su vuelo, son una maravilla.
Uno de los males que padece este país es la inseguridad a causa de las
maras, principalmente en la capital.
Las maras son bandas de delincuentes que actúan impunemente. Cuando
estábamos allí habían cogido a una de dichas bandas y publicó la prensa
alguna de las normas por las que se rigen: “No asesinar a nadie delante de los
padres ni de sus hijos. Prestarse los carros, -que es como denominan a los
coches-, y asesinar cada mes a algún miembro de una banda contraria o a una
persona cualquiera”. Hay asaltos, robos y atracos a mano armada, violaciones,
asesinatos... La prensa como la TV. publica cada día este tipo de noticias.
Otro de sus males es la bebida. A las tabernas las denominan “chupaderos”.
Cuando los hombres se emborrachan se tumban “a dormirla” en las aceras
hasta que se les pasa. Se ven muchos anuncios en la carretera que ponen: “Si
tomas no manejes”.
Hay una enorme pasión por el fútbol, sobre todo por el fútbol español. Son del
Madrid y del Barcelona hasta el extremo que llevan camisetas, gorras,
pegatinas, e incluso fotografías en sus “celulares” (móviles) de sus jugadores
preferidos.
Pero es estricto cuando vas en coche llevar las puertas y ventanas bien
cerradas y con los seguros echados. Nosotros fuimos a cenar varias noches a
casas de amigos de mi hija y siempre nos decían al despedirnos: “Cierren bien
el coche y cuando lleguen llámennos”.
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Las distintas iglesias adventistas evangelistas están muy introducidas, con
representación en todos los pueblos y comunidades, incluso en las zonas más
extremas, cosa que no sucede con la Iglesia católica. En TV. hay muchos
programas dedicados a la Iglesia católica y otros de tipo milagrero.
La tremenda guerra de doce años, sostenida por un lado por Estados Unios y
por otro Cuba-Rusia, aún sigue gravitando sobre el ánimo de la gente. En la
UCA., la Universidad de los Jesuitas pudimos ver perfectamente documentado
como fue el asesinato de Monseñor Romero, la matanza de los jesuitas
mártires, de las mujeres y de cuatro monjas norteamericanas.
Fue impresionante como el Ejército masacró a la población y la represión a la
que fue sometida hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz.
EL Salvador es un pueblo sufrido, digno y no son justos los abusos a que está
sometido por parte de entidades y poderes públicos. Monseñor Romero dijo
que “la injusticia social que sufre nuestro pueblo es lo que ha dado muerte a
nuestros pobres”.
El Salvador es un país consumista, no productivo. Creo que de sus cinco
millones de habitantes, dos millones son emigrantes en Estados Unidos y el
dinero que manda a su país es la principal fuente de ingresos que recibe. Esto
y la gran cantidad de cooperación, es lo que hace que este país marche
escasamente.
Sus principales cultivos son la caña de azúcar y el café. Ahora se recolecta
muy poco y la mayoría de los cafetales están abandonados pues es más
económico en el mercado el que viene de otros países. No obstante, una
chiquita que estuviese recolectando todo el día café, solo recaudaría un dólar.
Los beneficios son para el cafetalero que la contrata. Esto es sólo un ejemplo.
Los medios de locomoción dentro de la capital y los que van a las distintas
poblaciones son autobuses muy coloristas pero todos obsoletos, pues son
deshechos de los Estados Unidos, viejos y anticuados, con lo cual producen
una gran humareda y contaminación. Igual ocurre con la mayor parte de los
coches particulares. Muchos de ellos llevan imágenes de Jesús o la Virgen y
frases como “Dios me guía”, “Jesús es mi luz”, Jesucristo vive” y otras muchas.
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Otro medio de transporte es el colectivo, que son camionetas descubiertas en
las que la gente se monta garrándose a unas barras y van abarrotadas. La
mayoría de éstas van a las comunidades.
La comida tiene escasos variantes. La base es el maíz, los frijoles y el pollo.
Siempre se acompaña la comida con arroz y puré de frijoles al que llaman
“casamiento”. Las tortillas de maíz se rellenan de verduras, de moras, de
camarones y se llaman “pupusas”. Es muy típico de allí.
La gran variedad de frutas permite hacer unas “frescas” extraordinarias, que si
se hacen con leche son los “licuados” y si es de fruta solo, son los “jugos”
verdaderamente ricos.
Pero lo verdaderamente admirable es la gente, su educación, su respeto, su
fortaleza, su alegría, su generosidad.
Su sentido de la vida es mucho más equilibrado que el nuestro y despedirse de
ellos no es fácil. Su cariño y su trato te marcan.
Puede que el país sea contradictorio, pero el amor con que te envuelven sus
gentes es único. Como única es la experiencia que hemos vivido en El
Salvador. Te cuestionas un montón de cosas. Es como si tuvieras una vida
antes y otra después de venir de allí. Tu vida no puede ser la misma.
En El Salvador hemos descubierto la vida y la alegría pero por dentro clamas:
Es necesario que toda su gente tengan agua potable; una sanidad digna, a la
que tengan acceso todos; un medio de vida justo, y las oportunidades de que
todos gozamos y que a ellos les faltan.
Monseñor Romero decía con razón:
“Es muy fácil ser pastor en este pueblo”
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El Salvador tiene una canción que dice:

Dale salvadoreño

Y dale salvadoreño

que no hay pájaro pequeño

que no hay pájaro pequeño

que después de alzar el vuelo

que después de alzar el vuelo

se detenga en su volar

se detenga en su volar.

El pueblo salvadoreño
tiene el cielo por sombrero.

Hermano salvadoreño

Tan alta es su dignidad

viva tu sombrero azul,

en la búsqueda del tiempo,

dale que tu limpia sangre

en que florezca la tierra

germinará sobre el mar

por los que han ido cayendo;

y será una enorme rosa

en que venga la alegría

de amor por la humanidad.

a lavar el sufrimiento.

Dale que la marcha es lenta

Y dale salvadoreño

pero sigue siendo marcha,

que no hay pájaro pequeño

dale que empujando al sol

que después de alzar el vuelo

se acerca la madrugada

se detenga en su volar.

dale que la lucha tuya
es pura como una muchacha,
cuando se entrega al amor
con su alma liberada.

Emilio y Goyi
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¡La carta!
Carmen – Susana por favor ¿me puedes escribir una carta?
Susana - ¿No sabes escribir?
Carmen – Me da vergüenza reconocerlo, pero “no” no se escribir.
Susana – Perdona la pregunta, no te angusties, tranquila, comprendo que tu
perteneces a una generación y un tiempo difícil.

Carmen - ¿Qué puede saber una niña como tu de ese tiempo pasado? Ni te lo
puedes imaginar, con nueve años en lugar de estar en el colegio tenía que
cuidar el ganado en el monte y lavar en el río, es mejor no pensar en tiempos
pasados.

Susana – Yo no quiero olvidarlo, se que tu generación luchó por un mundo
mejor y una igualdad entre hombre y mujer, gracias a esa lucha tuvimos todos
los medios para llegar a la cultura. En fin empiezo tu carta,,, “Mi querida Laura”.

Carmen - ¿Cómo sabes que es para Laura?

Susana – Veo en tus ojos la tristeza por la hija ausente.

Carmen - ¡Dios mío! Está tan lejos...

Susana – No sufras Carmen, este mundo con tanta comunicación no se notan
tanto las distancias. Bueno continuo ... ¡Que triste estoy sin ti!. ¿No es eso lo
que la quieres decir?

Carmen – Claro eso y muchas cosas más.

Susana – Una congoja atenaza mi corazón noche y día, tanto que casi no me
permite respirar.

Carmen – Susana con lo joven que eres, ¿como sabes mi mal?
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Susana – Una madre siempre tiene el pecho de cristal. ¿Qué es sin ti mi
hogar? ¡Un desierto! y cuando tu regresas entra en la casa la luz del sol, la
alegría. Tú lo llenas todo y vivo pensando en tu regreso.

Carmen – Escribe eso clarito que lo entienda bien.

Susana – El último abrazo que te di en el aeropuerto me dejó sin fuerzas, no
podía ni llorar, la mirada perdida en tu figura y el corazón de las dos oprimido.

Carmen - ¿Cómo sabes eso? Forma parte de mi intimidad.

Susana –No te ofendas, las despedidas siempre son duras. Laura no tardes
tanto en regresar que se hace eterno.

Carmen - ¿Eterno dices? ¡No hija! Que no lo puedo soportar.

Susana- ¡No dramatices Carmen! Creo que tienes depresión ..

Carmen - ¡Que corazón de hielo! Tú eres muy joven y no puedes comprender
que la falta de un hijo es difícil de soportar.

Mi hija tiene encarnado en los signos de su mano todo el ser de mi ser, y la
sangre que corre por sus venas forma parte de mi propia esencia.

Escríbela ¡por Dios! que el alma mía vuela cada noche donde ella está.

Que la pena no me ahoga cada día porque puedo a escondidas llorar.

Dile que mis labios que no puede besar la rosa de su rostro se empiezan a
secar y se olvidan de reír y cantar.
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Que sin su aliento y sin sus risas yo no puedo respirar.

Que de cuantos tormentos puede tener la vida, la falta de un hijo es la más
atroz.

Que es una perpetua añoranza el eco de su voz.

Que quisiera acunarla en mis brazos, en sus soledades y angustias, cuando
siente que el mundo se pone hostil.

Que no olvide que tiene una familia que la ama y la espera cada día, que aquí
tiene su cama y su mesa.

Que tiene una patria que la vio nacer y crecer.

Que tenga inteligencia para hacer fáciles las dificultades de la vida, que tenga
confianza en las propias fuerzas, respeto hacia los demás, exigencia con ella
misma, alegría de vivir y ganas de luchar.

Que no olvide nunca la educación que recibió, ni el hogar que la formó y la
enseñó a ser persona.

Que tenga conciencia de la proyección futura de sus propios actos y voluntad
férrea de cumplir con su deber. Escribe muy clarito que es mi niña que la
espero y la quiero. ¡Dios mío! Cuantas cosas la diría si supiera escribir.

Susana – Carmen tu carta está escrita desde tu corazón al de tu hija Laura, y te
prometo que en el colegio de J. M. está Altamira y, allí cuando quieras la
acogeremos.

Terina
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La Malquerida
Bien bella se adecenta y recompone
esa mujer
de tan mujer
tan malquerida.
Es eco de sí misma y no se escucha
ya nada más en ella que el retoque,
que el resplandor del rímel
y su boca.
Mujer más que mujer la malquerida.
Ya ordena los ocasos a su antojo,
las secas madrugadas, tardes secas,
los años como montes de hojarasca
para que prendan fácil las verdades.
Pero ay de sí, ay de su albura
malquerida.
Le valen en rigor todos los hombres
porque ella hace el amor con cinco letras
de un verbo malsonante y reconcilia
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el sexo con el verso,
el verso con el beso
(el beso, siempre el beso)
triste en los buenos días
de ciertas noches.
Osada, efervescente, impúdica,
la malquerida,
cuando ata el porvenir a sus espaldas
y se abrocha,
se funde y se atenaza al flanco débil
que encuentra en el costado de su amante.
Pero ella es impasible y ella es alta,
pasea por el sábado sin rumbo
y aun cuando se le espejen las paredes
los días que se vuelve vulnerable,
ya no le duele el filo del delirio
y enhebra los fracasos en la aguja
que le ha unido en hilván la doble vida.

Ana Delgado Cortés,
De Poemas del amor sumiso
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El cuadro de la Virgen de la Paloma
Esta imagen, tal vez una de las más veneradas en Madrid, que el pueblo dio en
llamar Virgen de la Paloma, es en realidad una representación de la Virgen de
la Soledad.
El cuadro en el que aparece es una pintura anónima, de menos valor artístico
que espiritual y religioso. La devoción a esta imagen parte del siglo XVIII, más
concretamente de1787, año en que está datada la aparición del cuadro.
Según cuenta la historia, tal vez adornada y
retocada por el tiempo, el origen de todo
estuvo en un corralón de la calle de la
Paloma que había sido alquilado por las
monjas de Santa Juana para poner en él un
matadero de reses. Este matadero estaba
dirigido por un hombre que, al recoger cierto
día unos leños para alimentar el fuego,
encontró entre ellos un cuadro sucio y
arrugado. Tras desprenderlo del marco, que
utilizó como combustible, regaló el lienzo a
unos niños que por allí jugaban. Uno de ellos,
llamado

Juan

Antonio

Salcedo,

decidió

llevárselo a su tía Andrea Isabel Tintero, verdadera artífice de la devoción
madrileña por esta imagen.
Esta mujer limpió, adecentó enmarcó el lienzo colocándolo en el portal de su
casa con la mayor decencia y aseo que le fue posible. Poco a poco, la fama de
la imagen corrió de boca en boca, y el número de devotos fue en aumento, por
lo que tiempo después se hizo imprescindible la construcción de una capilla
para albergar la imagen.

ZEUS
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La Iglesia de la Paloma
Tuvo su origen esta iglesia en la pequeña capilla construida entre 1792 y 11796
según los planos del arquitecto Francisco Sánchez
discípulo y colaborador de Ventura Rodríguez, en la calle de la Paloma, para
colocar en ella el cuadro que representaba a la Virgen de la Soledad o de la
Paloma, cuya devoción había fomentado Andrea Isabel Tintero, impulsora
también de la construcción de la capilla. Ésta era sencilla y proporcionada, con
una sola nave y pilastras que sostenían una cornisa arquitrabada.
El cuadro de la Virgen se situaba en el retablo de mármol, con dos columnas
corintias decoradas con capiteles y basas doradas.

Con el paso del tiempo, y ante el aumento del número de fieles que acudían al
templo, en 1859 se decidió la construcción de una nueva iglesia, que no estaría
terminada hasta 1911. El arquitecto que la realizó fue Lorenzo Álvarez Capra,
quien en 1896 presentaba unos planos para realizar la obra en estilo mudéjar,
acompañado de elementos del gótico. Fue inaugurada la nueva iglesia el 23 de
marzo de 1912. En 1978, bajo la dirección del arquitecto Antonio Ábalos
Culebras, el interior del templo fue reestructurado para adecuarlo a las normas
litúrgicas dictadas tras el Concilio Vaticano II. Su fachada, sin embargo, sigue
sin alteraciones; construida toda ella en ladrillo, presenta una gran uniformidad
que es rota por tres arcos góticos, realizados en piedra blanca, colocados
sobre la puerta.

ZEUS
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Camino de la corrida (1840)
A la tarde siguiente, todo el mundo se dirige en tropel a la plaza de toros. No
hace falta que preguntéis el camino, basta con dejaros llevar por la corriente,
que, como siempre ocurre en esos festejos españoles, os conducirá adonde
tenéis que ir. Nada puede ser más alegre y animado que el público español
cuando se encamina, emocionado y engalanado, a una corrida de toros. No
irían más deprisa si estuvieran huyendo de un toro de verdad. Todas las calles
y los espacios abiertos que están en la periferia de la arena constituyen por si
mismos un espectáculo para el forastero. Y si uno quiere observar la España
genuina, es mucho mejor hacerlo en las calles que en los salones. Desde
luego, a un viajero llegado de Londres le parecerá estar fuera de la ciudad y en
un mundo nuevo. A su alrededor se desarrolla una tremenda saturnal. Todos
los rangos se confunden en un torrente de seres humanos. El mismo
pensamiento de sangre late en todos los corazones, un solo corazón late en
miles de pechos, todas las actividades han cesado, el amante abandona a su
amada si ella no quiere acompañarle, el médico y el abogado posponen
pacientes, documentos y honorarios, la ciudad de los durmientes despierta y
todo es vida, ruido y movimiento allí donde mañana reinarán la quietud y el
silencio. Ahora la curva que dibuja la calle de de Alcalá

y que otros días

aparece tan ancha y aburrida se convierte en la aorta de Madrid, y apenas
puede contener el aumento de circulación. Hoy va llena de una masa tupida y
multicolor como el arco iris, que se desliza avanzando como una serpiente de
piel moteada en busca de su presa.¡Oh, cuánto ruido y cuánto polvo!
Ese alegre gentío lo es todo, y al igual que el coro griego, está siempre en
escena. ¡Qué nacionales y españoles son los trajes de las clases bajas! En
cambio, los señores parecen figurines recortados de los libros de muestras en
los que nuestros sastres proclaman la última moda.¡Que manolas, qué rojos y
amarillos! ¡Qué flecos y volantes! Enjambres de pintorescos vagabundos se
apiñan, o más bien, ¡ay!, se apiñan, en torno a las calesas cuyos fieros
cocheros conducen los caballos corriendo a su lado y valiéndose de latigazos,
gritos y juramentos. Estos vehículos pronto serán sacrificados a la civilización y
cederán el paso al ómnibus y a los vulgares coches de alquiler y de punto.
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La plaza de toros es el foco de un incendio que sólo la sangre puede extinguir.
El mismo atractivo que tienen las reuniones públicas y las cenas para los
británicos, las revistas militares y las razzias para los galos o la música y la
misa para los italianos, tiene para los españoles de todos los rangos, sexos y
edades esta única y absorbente corrida de toros. Y su felicidad llega a ser
contagiosa.

Una Taberna para la Historia
Hacia el año 1975 el señor Antonio dejó la taberna, es decir pasó a otras
manos que desde entonces sigue regentada por los nuevos propietarios. Al
cabo de cuarenta y cinco años “La Colorá” estaba tal y como la dejó el señor
Antonio; durante el tiempo que estuvo al frente no hizo reforma alguna.
La puerta pintada de rojo como era la costumbre en el siglo XIX se abre hacia
fuera dando vistosidad a la fachada, la entrada se hacia y se hace mas
atractiva, mas regia y solemne al establecimiento, A un lateral del local, el
mostrador de madera labrada a conciencia, la parte de arriba el estaño que
forma la tapa, brilla como la plata recién pulida, el agua y el trasiego de los
vasos hacen que así sea.
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Unos cuadros pintados al óleo estaban recubiertos por la patina de la actividad
de la taberna; humo de tabaco y sobre todo ese aroma tan característico del
vino y los licores de graduación alcohólica fuerte que se hacían presentes en el
local con la mezcla del café de recuelo mañanero o el té que acompañaba a la
copa de aguardiente con lo que se mataba el gusanillo en tiempos pretéritos
ayudando a ponerse en situación para afrontar el nuevo día.
“La Colorá” no tenía sillas para sentarse, pero si contaba con unas baquetas
fuertes de madera maciza y al fondo en las últimas mesas, pegado a la pared
un banco sin respaldo. Aparte del vino que venía en pellejos, se podía degustar
la cocina sencilla, escueta y humilde pero suculenta, sabrosa y bien hecha: las
patatas con costillas adobadas y los huevos fritos sin más que pan y vino de la
Mancha trasegado a las cubas de la bodega situada en el silencioso sótano,
era la especialidad de la casa.
La bodega de las tabernas de antaño era lo más importante; allí entre luz tenue
y silencio dormía y esperaba sin prisa alguna para ser degustado por los
parroquianos de siempre.
“La Colorá” aún sigue funcionando, todo está cambiado, solo queda el
mostrador artístico y la puerta; el rótulo fue cambiado por el nombre de los
nuevos propietarios. Esta taberna entraría en el censo que hizo D. Ramón de
Mesonero Romanos, dicho censo lo componían mas de ochocientas tabernas.
D. Ramón como concejal del Ayuntamiento de Madrid y gran prosista sobre el
casticismo y costumbres matritenses, en la normativa por la cual se debían de
regir las tabernas de la época, citaremos un par de apartados: “el tabernero no
venderá vino remostado, ni en mal estado alguno”... “No podrán regentar las
tabernas ninguna mujer”.
“La Colorá” está en una callecita cercana a la cabecera del Rastro, los
parroquianos dieron este nombre como es evidente por su portada colorada,
aunque en el rótulo figuraba “Vinos Antonio”.

Cantero
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“MONODIALOGO”
La luz del parque se esparce y refleja en varias tonalidades, blanca,
azul, sombras no oscuras, el verde fuerte de los árboles juega con el tapizado
del mismo color que forma la alfombra de césped bien cuidado, alimentado con
mantillo y regado por la fina y controlada agua de los aspersores.
La fuente con una constante y benefactora salmodia tranquiliza el
alma. Desde mi banco, como punto de observación veo el ir y venir de los
transeúntes, predominan los mayores, unos se ayudan con un bastón,
otros con una muleta, otros con un andador, como si estuvieran
rememorando el tiempo pretérito de cuando fueron niños, otros van del
brazo de algún acompañante joven y vigoroso con lo que encuentran
estabilidad y seguridad al andar.
Otros muchos están sentados en los bancos, cada uno con una postura
distinta, en sus rostros se refleja la vejez y, en definitiva el dolor físico en los
surcos de la piel; el paso lento e inexorable de los días acumulados en años ha
grabado su marca, como los círculos concéntricos que aparecen en un grueso
tronco de pino cortado con una sierra. Es como una imaginaria diana donde los
días disparan sus flechas para el abatimiento lento de un otoño... irreversible
de sombras postreras.
¿Y por qué el dolor en el hombre?
¡Si, hoy has tocado un tema controvertido!
¡Tengo que decir que si que lo es!
¿Por ejemplo? Podría poner muchos, referente a este tema del dolor.
¡Si, pero el dolor es el dolor, igual para todos los hombres!.
¡No! Pero cada hombre le da un sentido al suyo propio.
¡No te entiendo!
Mira algunos creen que el dolor físico curte el carácter y hace al
individuo mas fuerte, es por así decirlo un obstáculo que pone la Madre
Naturaleza.

- 44 -

¡Eso creo que entra en el terreno de la enfermedad, es decir una patología
derivada como consecuencia de un mal!.
No, no, como te digo puede conceptuarse una prueba que el individuo dueño
de su organismo, a veces supera y sale reforzado por haber ganado esa
batalla, o en el caso contrario no la resiste y sucumbe, lo cual hay que tener en
cuenta y admitir que esa prueba hace de criba en la selección natural. Otros,
en el caso de los católicos, argumentan que soportar el dolor con dignidad y
entereza es un beneficio para después... ¿Después?. Si, para la otra vida
postrera, ¡ya!. Entre tanto el hombre se nutre de esa esperanza.

Los hay que piensan que el dolor forma parte de la vida y ésta, no la
conciben sin él. Otros argumentan que es una de las formas que tiene la propia
especie humana para la selectividad de la evolución que ha existido y seguirá
existiendo durante siglos y siglos.

Tampoco faltan aquellos que argumentan que el dolor es una venganza
despiadada de la muerte. ¿Y, eso como puede ser?
Si, dicen que la muerte es cruel con el propio hombre, y no un hecho de
tránsito dulce, porque antes de llegar el final, la Dama de la Guadaña mortifica
día tras día a su presa hasta llevársela...

¡Visto así sin más, ya lo creo que es cruel!

Hoy he expuesto estas versiones del dolor, no obstante hay más, porque
cada hombre como universo cerrado tiene para si una opinión distinta a la de
los demás.

También depende de cada cultura con sus usos y costumbres ante los
problemas que acucian al hombre día a día: formación, educación y
aprendizaje; pero el hombre no está reparado para la muerte, sólo la asume
como un hecho final.

Sécano
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La esencia del pensamiento
A lo largo de la historia, incluso de la prehistoria, cuando tratamos de estudiarla
siempre se recurre a un antes y un después. Aquí dividimos el tiempo en unos
tramos para su mejor estudio y la comprensión de aquello que nos interesa o
queremos tratar y analizar, sobre todo si nos centramos a diseccionar un tema
pretérito, que su estudio en si, siempre resulta obviamente difícil por la
retracción del ayer al hoy presente, hay que ser cautos y atenernos
objetivamente a los hechos que nos aporta el legado de la historia.
Una vez hecho este ligero esbozo, pasamos al tema elegido: “La Grecia
Clásica”. SÓCRATES, PLATON Y ARISTÓTELES.
Sócrates se dice de él que era un tipo conocido como
extravagante, brillante, locuaz y arrebatador y, que tal vez
pudiera haber practicado la escultura. También se cree
que fue ágrafo; pero al margen de toda suposición
fundada o errónea, lo cierto es que Sócrates fue y ha sido
uno de los puntales del pensamiento de una época
floreciente como la que vivió Grecia en su día.
Hay que tener muy en cuenta, que fue el eslabón que hizo
conexión con otros grandes filósofos destacados como Platón, Aristóteles y un
largo sin fin de pensadores, los cuales bebieron en las fuentes socráticas o
presocráticas.
Platón nace en una familia ilustrada y noble, con un talento prometedor y una
educación esmerada para dominar las artes del refinamiento en cualquier
estatus social. El joven Platón quedó entusiasmado al conocer a Sócrates, un
filósofo callejero pero lleno de saber, inconformista con las verdades y, ávido
de desentrañar todo tipo de dudas que se planteaban en el acontecer diario.
Sócrates vertería su filosofía en todos sus admiradores sobre todo en Platón;
sería su maestro querido.
Platón en plena democracia, una democracia que en tiempos de Pericles
disfrutaba Atenas, a la muerte de éste, renegaría de ella hasta el final en su
larga vida por la condena a muerte de Sócrates.
El mero hecho de que Platón mantuviera viva la imagen de Sócrates en sus
escritos y debates, demuestra la admiración que profesaba a su “Maestro”...
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Sócrates fue ejecutado a mano de los atenienses por impío, se le acusó de
negar la existencia de los Dioses a los jóvenes y, poner en su puesto a otros
desconocidos, aparte de sus ideas y pensamientos nuevos. (La ignorancia es
el auténtico mal...) mantenía; algo que corroboraba Platón, diría: han matado al
hombre mas bueno y justo de Atenas.

Platón con este hecho quedó desencantado de la
democracia de entonces, después de tres viajes a Sicilia
infructuosos y entrevistarse con Dionisio I y después con su
hijo Dionisio II, al margen de otros viajes, se decidió a
fundar la Academia en el año 387 A. C. en la que estuvo al
frente dedicado a la escritura y rodeado de sus alumnos
entre los cuales estaba Aristóteles.

En este tiempo 347 A. C. Platón escribió mucho al no participar en la vida
activa y política; aunque dice en sus Diálogos Filosóficos: “el hombre debe de
ser filósofo y justo a la hora de gobernar. Solamente con la sabiduría se puede
conseguir la Ciudad Justa”. “El proyecto de una ciudad ideal, en la que los
filósofos ocupen el poder, los guardianes defiendan el Estado y, los
trabajadores se ocupen de los servicios y tareas necesarias para que la ciudad
prospere y las clases superiores planifiquen, con la vista fija en el Bien y las
ideas eternas, la felicidad auténtica y la justicia común”.
Aristóteles en la Academia destacaría como alumno
aventajado de Platón, su fama como filósofo ha llegado
hasta nuestros días como la de su maestro. Es autor de
tratados de lógica, política, física, anatomía comparada,
clasificación de los animales. etc. Fundó el Liceo y fue
preceptor de Alejandro Magno.

San Agustín asevera que Platón está más cerca del cristianismo que cualquier
otro filósofo. Murió con ochenta años como director de la Academia, a su
muerte le sustituyó su sobrino Espeusipo.
M. Godoy
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¿Nos creemos imprescindibles?
Seguro que, a veces, hemos pensado que en la tierra no sucedía nada
más importante que lo que nos estaba ocurriendo a nosotros; seguro que, a
veces también, hemos llegado a la conclusión clara de que el mundo giraba a
nuestro alrededor.

Pues resulta que llevo unos días un poco pachucha, he estado recluida
en casa, y he descubierto algo desconcertante y demoledor: ¡La vida sigue sin
mí! Es decir, ahí fuera han pasado cosas en las que yo no he participado y las
personas de mi entorno han continuado su camino en mi ausencia. ¿Cómo es
posible que el mundo no gire a mi alrededor?

Me puse a pensar que si yo no estaba por la calle, el ruido urbano se
pararía de golpe, las calles estarían desiertas, los establecimientos echarían el
cierre y todos los demás negocios y actividades se paralizarían a la espera de
mi regreso. Que los cines, uno de mis vicios, no proyectarían películas, los
coches no se moverían y los habitantes de esta ciudad permanecerían en un
sillón en silencio aguardando mi vuelta.

Hoy he hecho mi aparición estelar ya recuperada, he echado una mirada
condescendiente a todos los seres esos que yo pensaba que sólo estaban aquí
para hacer bulto y, he comprobado que ellos también sufren, ríen, lloran, se
divierten, leen, trabajan, van al cine, se necesitan unos a otros, se ponen
enfermos, sanan... Es decir, tienen vida propia independiente de la mía,
sobreviven en mi ausencia perfectamente...

En fin, son importantes.

Virginia Marhuenda
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Canto a la Naturaleza
-

Entre el cielo, la tierra y el mar, en un solo mundo, millones de mundos

viven, respiran, luchan, aman, guerrean.
-

Hay tantas maneras de vivir, de luchar, de amar, de guerrear, como

personas existen.
-

Cada persona es un mundo individual, autosuficiente, único.

-

Nacidos de la misma fuente, del mismo sol que nos calienta y alumbra, y

que hace que la tierra se preñe de maravillosos frutos que nos van a
sustentar todos los días mientras que nuestro mundo individual exista.
-

El mundo global único, perfecto, precioso en todos los ordenes,

completo, maravilloso, nos presta todo de lo que está formado para que lo
tomemos con amor y respeto.
-

Sentimos la necesidad y la obligación de cuidarlo.

-

Con amor porque es sublime, salido de las manos y la mente de la

perfección absoluta Creadora.
-

Cuando nacemos ya venimos dotados de una faceta de la divinidad

absoluta.
-

Con respeto, porque se nos ha dado para que lo vivamos, lo disfrutemos

y lo gocemos intensamente.
-

¿Quién no se estremece al ver el mar?. Esa masa incalculable de agua,

poblada de criaturas de todas las especies. Y si ahondamos en su
conocimiento descubriremos cosas maravillosas.
-

Un mundo dentro del mundo, de misterios que cuesta comprender. Lleno

de vida para que el hombre goce y se sirva de toda la riqueza que le brinda.
-

¿Y las montañas?

-

Majestuosas, imponentes, distantes y cercanas, de sobrecogedora

belleza, donde todo parece más limpio y puro. Donde el alma se serena y
creemos estar mas cerca de lo divino.
-

Purísima es el agua, mansa, tempestuosa o cantarina ente los macizos y

rocas. Otras andan un camino silencioso hasta que rompen y se dejan caer
desde elevadas alturas formando blancas y espumosas cataratas de fuerza
y belleza impresionante.
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-

Y cuando las montañas se visten de un manto de blancura inmaculada,

¿se puede concebir mas belleza?.
-

O contemplando serenos lagos en la cúspide de la montaña. Cuando la

luna se posa como si quisiera mirarse en el espejo del agua mansa y azul.
En un cielo cuajado de estrellas el brillo intenso de los luceros que se
reflejan en el agua quieta. ¿no es sobrecogedor?.
-

Otro tesoro incomparable son los bosques que tanto aportan a la vida.

Belleza, oxígeno, serenidad, éxtasis, contemplación, entre otras riquezas
más materialistas.
-

Todo es perfecto en el mundo verde del bosque.

-

El mundo del reino animal es inconmesurable. Millones de especies lo

habitan desde que fue creado.
-

Se han perdido muchas especies con el paso de los siglos, pero

tenemos conocimiento de ello por los fósiles encontrados y los trabajos de
investigación.
-

En el mundo del reino animal está establecido el orden, cada cual ocupa

el lugar y estatus que la madre naturaleza le asignó. Obedecen, respetan y
cumplen las leyes de la naturaleza mejor que los humanos.
-

El reino animal nos da lecciones de comportamiento a los seres dotados

de razón e inteligencia.
-

¡Cuánto nos queda que aprender del modo de vivir de los no racionales!.

-

Los glaciares. Otro mundo del mundo. El mas impresionante y

desconocido.
-

El hombre se ha sentido irresistiblemente atraído por su magnetismo y

grandeza. Trata de estudiar su naturaleza, organiza costosísimas
expediciones asentando en su superficie helada, complicados laboratorios
de investigación.
-

Este reino blanco, puro, helado y misterioso, de millones de años de

existencia, el hombre de hoy con el afán de conocimiento lo está
profanando.
-

Día a día las grandes naciones preocupadas por el deterioro ambiental,

promueven congresos, acuerdos, consensos, leyes para poner freno a tanta
barbarie causada por la mano del hombre. “Tristemente con poca eficacia”.
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-

El amor y cuidado a nuestro mundo, el global en el que todos vivimos,

tiene que salir de nosotros mismos.
-

Tenemos que enseñarnos a querer y a valorar todo lo que el mundo

encierra por insignificante que nos parezca.
-

Todo es valiosísimo: la luz, el aire, el agua, la vegetación, la tierra, los

ríos, el mar, la fauna, la flora, las aves, los insectos, los gusanos que oradan
la tierra, etc.
-

Toda presencia está inteligentemente justificada.

-

La ausencia de las mariposas en el campo es señal inequívoca de la

degradación del hábitat que nos rodea.
-

Tenemos que reflexionar responsablemente, empezando por corregir

nuestro comportamiento para mejorar nuestro mundo individual, y así, todos
los pequeños mundos haremos del Mundo global un sitio maravilloso donde
poder convivir y disfrutar todos los hombres, todo el género humano en paz.

Emilia Megías

La palabra
“Si pudieras escucharme en vez de verme” le dice Eurídice a Orfeo. Orfeo,
mitad dios y mitad hombre, es el creador de la música, el supremamente
escuchable, nunca el escuchante.
Vivimos en medio de una sociedad del ruido, del bombardeo incesante de los
medios de comunicación que nos atosigan con cientos de informaciones que
nuestro cerebro no puede procesar. Volvamos a las palabras, a la
comunicación.
Las palabras llegan a nosotros primero por su sonido, nos cautivan, nos
seducen, revelan miedos -miramos al norte, el sur no existe-, nos dicen lo que
piensa una persona.
Las palabras suavizan, consuelan, confortan, nos rodean de cariño, de amor,
nos ayudan a sentirnos mejor, nos gratifican, pero también, mal usadas, son
dardos que nos hieren, nos denigran, nos maltratan.
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Todos somos palabras, el niño necesita la palabra, las canciones que le canta
su madre, si no oyera palabras, si nadie se inclinara a hablarle, sería sordo.
La cultura contemporánea destruye el silencio que es la condición primera y
fundamental de la palabra genuina, la que viene de lo necesario y lo íntimo y no
es simple resorte de respuesta mecánica.
El lenguaje, la palabra escrita es un bien común gratuito, solidario e
imperecedero, llega a todos, es un pozo sin fondo que se renueva
constantemente, no hay que pagarlo. El lenguaje es algo que compartimos con
los demás. Hay una necesidad renovada de contar historias. Cada noche,
llegamos a casa con una historia bajo el brazo que “necesitamos” compartir con
alguien, que necesitamos “contarla”. Hemos crecido pero aún anhelamos los
cuentos de hadas, hoy trasmutados en libros, una película, una conferencia,
una clase. La lectura nos regala compañía, nos ayuda a evadirnos, nos empuja
a soñar y quizás olvidar una circunstancia que nos tiene angustiados, si ese
placer que regala la lectura produce este paréntesis en aquello que nos duele,
“yo ya me doy por satisfecha” dijo Ana María Matute.
Retomamos la idea de la sociedad que nos rodea con su abrumadora carga de
ruidos y violencia, es bien cierto que la palabra sola no podrá salvarnos, pero
no nos podemos salvar sin la palabra, luz, inteligencia, alegría, fermento
indestructible al alcance de todos. El Génesis donde Dios nombra primero a la
luz para que la luz exista, es la palabra la que termina con el caos.
En este siglo tan convulsionado, desconcertante, con la constancia de las
guerras y del hambre, el libro, desde su modestia, la lectura, y la comunicación
siguen siendo uno de los reductos esenciales del placer de vivir.

Mary Franchini
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A Marta Sagese, profesora de Historia
Contemporánea del Aula Altamira
El testigo de los tiempos, la Historia
es maestra de la vida,
vida de la memoria.
Esto es lo que nos enseña Marta, con
exquisita medida.

Amas a tu tierra, Argentina.
Quieres a España.
Admiras la cultura centroeuropea,
y no compartes los hechos belicosos
que la empañan.

Crees en la democracia,
sientes los grandes atrasos del planeta
abordas los acontecimientos con
audacia
y atesoras muchos temas en tu
cabeza.

Podemos asegurar que conoces en
profundidad
la Historia de nuestra tierra,
te atrae su evolución actual
y todo lo que ella encierra.

Te preparas las lecciones a conciencia
que nos enriquecen,
aunque no seamos muy correctos en
audiencia.
Tu no desfalleces.

Quieran, Dios y los hados
que podamos caminar juntos muchos
años.
Larga vida a ti y a tus allegados
y que nosotros aprendamos Historia ...
subiendo algunos peldaños.

Como son muy espontáneos los
debates,
no los exponemos debidamente
y aunque son clarificadores,
sabes
que
los
tratamos
aceleradamente.

Roberto Martínez Ruiz

Propuestas sensatas
Haz como el sol, que nace cada día Tuve aflicción por no tener zapatos
sin acordarse de la noche que pasó
hasta que vi uno que no tenía pies.
No te culpes, ¡cambia!

También el silencio es a menudo una
opinión.

Todo lo que esta de acuerdo con
nuestros deseos personales parece
Dejarlo todo para mañana es como
verdad. Lo que no, nos enfurece.
usar una tarjeta de crédito: hasta que
nos llega la cuenta.
El 90% de lo que nos preocupa no
sucederá jamás.
Todo se vuelve un poco diferente al
No cruces los puentes antes de llegar
a ellos ( no anticipar preocupaciones)

decirlo en voz alta.
Toda lágrima enseña a los mortales
una verdad.
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Testimonio de Lola
Escribo estas líneas para rememorar algo de mi vida. Soy Dolores Gómez
Osuna: tengo 91 años. Muchas ganas de expresar mis sentimientos y
agradecer el estar como estoy para mi edad.
Soy y he sido, dentro de lo que cabe, una persona privilegiada, no he dado
nunca con personas malas. He pasado muchas situaciones difíciles, pero
siempre las he sobrellevado lo mejor posible.
Cuando murió mi esposo, por suerte para mí, una amiga entrañable, me llevó a
donde ella es profesora. Este lugar es Altamira, me ayudó mucho en mi
soledad. Era el año 1994.
Allí tuve grandes amigas y compañeras, unas las recuerdo con cariño al faltar
por fallecer, y otras que aún viven, todas ellas inmejorables y aún tengo
contacto con algunas. Las quiero mucho, lo mismo que a todas las profesoras,
tienen mi agradecimiento y cariño. Dios les dé mucha salud a todas.
Esto que escribo, mal hecho, pero lo escribo con el corazón. Lo hago por todos
los ratos que he pasado con estas personas que me han ayudado mucho en
esos momentos de mi vida en que estaba caída por las adversidades que hay
en este mundo.
Vuestra amiga
Dolores (Lola)

PD. Quisiera añadir algunas palabras a las dichas por Lola. Recién acabo de
verla y recoger su escrito, y le pedí, una vez, más que me recitara algunas
poesías que aprendió de niña. Y pasó revista a algunas coplas de Luis de
Tapia y a un larguísimo poema de R.Alberti sobre Madrid, y luego le pregunté
qué hombres y mujeres célebres recordaba de nuestra vecina Francia, y pasó
revista a presidentes, escritores, científicos.
Añado: vive sola, hace punto, lee, tiene una memoria prodigiosa y se hace
querer y respetar por todos los que la conocen.,en una palabra, es un ejemplo
de vida!!!!!!!
Mary Franchini
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Ocio y Cultura
EXPOSICIONES
Con el nombre de: TESOROS SUMERGIDOS DE EGIPTO, hay una
exposición en el emblemático y antiguo matadero de Legazpi.
La exposición está muy interesante, consta de unas 500 piezas muy
heterogéneas como pueden ser unas monedas pequeñas en su tamaño hasta
las esculturas con varios metros de altura.
Los descubrimientos son de origen submarino que abarcan desde las ultimas
dinastías faraónicas hasta Alejandro Magno, el dominio Griego, Romano, la
aparición del Cristianismo, hasta últimamente la llegada del Islam. El
arqueólogo submarino Frank Goddio sigue trabajando para sacar mas piezas
sumergidas a la luz.
CAIXA FORUM
La Obra Social, Fundación la Caixa ha adquirido el edificio de la antigua
fábrica de la luz ubicado en el paseo del Prado nº 36, frente al Jardín
Botánico para el uso de múltiples aplicaciones, ya que tiene 2.500 m2, en
los cuales se encuentran un gran número de salas, auditorio, salas para
exposiciones de pintura, así como diversas actividades para expandir la
cultura.
Del antiguo edificio que data de 1.900, de estilo modernista, sólo se ha
respetado la fachada y encima han construido otras plantas de estructura
metálica, ensamblando lo más nuevo con el estilo tradicional.
Al quitar la gasolinera se ha cobrado un espacio para una plaza, donde al
fondo se ubica el moderno edificio. En esta plaza han construido un muro
vegetal de 24 metros de alto que suman 460 m2, con 15.000 plantas de
250 especies distintas.
Caixa Forum, un centro moderno de vanguardia para difusión de la
cultura. La entrada es gratuita; el horario es de lunes a domingo de 10 a
20 horas.
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Desde el día 2 de octubre hasta el 18 de enero, hay una exposición sobre
la cultura milenaria de la vida avanzada de los etruscos, lleva el título de
PRINCIPES ETRUSCOS. Lo más destacable es la orfebrería bien trabajada
en distintos metales como el oro. Este esplendor data desde el siglo X y
IX a. C. del pueblo de Etruria.
Desde el pasado día 3 de junio hasta el 7 de septiembre, ha habido una
exposición muy importante: EL RETRATO DEL RENACIMIENTO, en el
Museo del Prado.
La exposición abarca desde el siglo XV hasta el XVII, son un total de 126
obras pertenecientes a 70 grandes pintores del Renacimiento. En este
período de tiempo puede verse la evolución cronológica de la pintura, con
un realismo de técnicas sorprendentes de evolución positiva.
En esta exposición también hubo una buena muestra de esculturas, en la
que destacaron Leoni Leone y Botticeli. La muestra fue expuesta en la
ampliación del Prado.
Con el sugerente título de Rembrandt Pintor de historias, en el Prado desde
el 15 de octubre hay una exposición del citado pintor.
Es curioso que un pintor de la talla de Rembrandt sólo tenga un cuadro
en este museo, no ocurre lo mismo con sus contemporáneos como
Tiziano o Rubens, solo por citar un par de ellos. Según ha manifestado
Alejandro Vergara, Comisario de la muestra, este hecho se debe a las
malas relaciones entre España y Holanda en el siglo XVII.
La exposición la componen 46 obras, cinco son estampas y seis pinturas
de Tiziano, Veronés, Rubens y Velázquez. No cabe duda de que ésta es
una gran ocasión para poder deleitarse con la pintura de un genio, hasta
el 6 de enero.
En Ciudad Real hay un museo dedicado a El Quijote, este museo está
montado muy original por su presentación.
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En la sala principal están los bustos sobre un pedestal de los personajes
mas principales de la obra de Cervantes: D. Quijote, Sancho, el ama, la
sobrina Sanchica, el cura, el barbero, el boyero, el ventero, Ginesillo y un
cuadro del pintor Palmero con el título “la muerte de El Quijote”. La sala
queda en total oscuridad y comienzan a iluminarse los bustos uno por
uno mientras van hablando párrafos

por medio de la megafonía

entresacados de El Quijote, el efecto es fantástico y muy didáctico con
una idea ocurrente.
Después se puede visitar la Biblioteca donde un video proyecta las
escenas más conocidas de la obra, así como también una imprenta como
la que imprimió El Quijote. En este taller se pueden ver las cajas para las
letras, cuerdas donde se colgaban los pliegos recién imprimidos, que se
vendían con el nombre de “literatura de cordel”, como eran los romances,
coplas de ciegos, almanaques y algún pasaje de dicha obra. Merece la
pena si hay ocasión visitar este singular museo.
TEATRO
En el pasado mes de Julio se ha representado con mucho éxito, una de
las obras esperpénticas de Valle-Inclán LOS CUERNOS DE DON
FRIOLERA.
El autor con su fina ironía, trata los asuntos serios, como el honor en la milicia
y, las pasiones entre hombres y mujeres con el sarcasmo tragicómico,
produciéndose y representando el esperpento lleno de situaciones serias y, al
mismo tiempo cómicas que producen la carcajada del espectador.
El elenco que interpretó esta obra estaba formado por diecisiete actores, cada
uno en su papel lo representaron bien.
Dentro del amplio abanico que ofrece todos los años los Veranos de la Villa,
este pasado verano ha sido pródigo y fecundo en cuanto a la representación de
espectáculos de diversa variación cada uno digno y bien llevado a cabo en su
género.
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En los Jardines de Galileo se ha representado desde el día 10 de agosto
hasta el 31, una comedia fresca, jugosa y chispeante de Calderón de la Barca,
NO HAY BURLAS CON EL AMOR. Esta comedia es una de las obras
calderonianas escrita con maestría y dominio técnico del vocabulario de Don
Pedro... no es menos meritoria la interpretación de los actores y el dominio del
lenguaje hablado e interpretado bajo la dirección de Manuel Canseco,
especialmente por las actrices Alejandra Torray y Cristina Palomo, así como el
resto del elenco de actores.
Los Jardines de Galileo encierran un marco muy agradable para la
representación de estos eventos; aparte de la obra, se puede tomar una
cena informal bien servida y con buena calidad a unos precios bastante
moderados. Mientras tanto está amenizada por los mismos actores con
unos entremeses graciosos y humorísticos.

EL CIRCO DEL SOL
Hay que hablar de este magnífico espectáculo, vistoso y colorista que lleva
actuando en España desde hace un tiempo y que desde el 13 de noviembre al
21 de diciembre se está representando en el recinto ferial de la Casa de
Campo. Está inspirado en el legendario personaje griego “ICARO”, con una
adaptación libre bien llevada a cabo en ejecución y lujo, muy cuidados los
detalles. Un gran espectáculo.
CINE
En este pasado septiembre se estrenó una gran película: LA CONJURA
DEL ESCORIAL. Este filme trata de los avatares cortesanos en la corte de
Felipe II, intrigas palaciegas llenas de intereses por la ambición, el lucro y,
el poder.
Cuenta con un reparto de actores bastante amplio, está bien realizada
tanto su contenido histórico como la parte ficticia. El vestuario es muy
lujoso y ajustado a la época, la banda sonora está ambientada para la
ocasión, salvo algún pasaje que pasa del Renacimiento a una música
mucho mas moderna, donde aparece una discrepancia de estilos.
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Aún así es una película recomendada para los amantes del cine y de la
historia de España.
En este pasado otoño en los estrenos cinematográficos llegó a las pantallas la
película SANGRE DE MAYO del director José Luis Garcí. Este largometraje es
muy bueno, su contenido pone de manifiesto el levantamiento histórico del Dos
de Mayo contra los franceses; al mismo tiempo, Garci retrata al pueblo
madrileño en sus usos y costumbres por medio de majos, chisperos y manolos
con un vestuario lujoso y rico de colorido.
La música, muy apropiada para la ocasión. Luigi Boccherini aunque
italiano vivió en este castizo Madrid entre Lavapies y Tirso de Molina en
tiempos de Carlos III, se inspiró en las calles y noches madrileñas con
sus canciones y toques militares para escribir esta música que acompaña
a Sangre de Mayo.

El pasado 5 de diciembre se estrenó en los cines españoles la película
CORAZONES REBELDES (YOUNG AT HEART). Dirigida por Stephen Walter,
se trata de un documental musical sobre los integrantes de un veterano coro de
Nueva Inglaterra, que interpretan canciones modernas, pop y rock. Se
anuncian

como

“Mayores

portándose

mal”,

residen

en

Northampton

(Massachussets) y forman el Youn@Heart, un coro que no se parece a
ninguno: sus componentes son jubilados y andan entre los 75 y los 93 años
que se suben al escenario (con excelentes críticas, por cierto) para versionar a
Outkast, JimiI Hendrix, Radiohead, Sonic Youth.

La Editorial
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Excursiones
EXCURSIÓN A ASTURIAS: del 1 al 4 de Mayo de 2008
Día 1º.Llegamos a Luarca, capital del concejo de Valdés. Sus casas
escalonadas que circundan el puerto, junto a sus acantilados nos entusiasman.
Visitamos la tumba de nuestro Premio Nóbel Severo Ochoa. Continuamos
hacia Cudillero, que está emplazado en un estrecho y sinuoso tajo. Las
escaleras que sustituyen a las calles, por la enorme pendiente, dejan las casas
colgadas sobre el mar, que penetra hasta la plaza principal a la que se asoma
el hermoso anfiteatro (nuestras retinas guardan las imágenes). Está catalogado
como Conjunto Histórico Artístico.
Llegamos a Gijón al céntrico hotel Phaton. Cenamos y salimos a
caminar por el Muro de San Lorenzo, un espacioso paseo de dos kilómetros,
que bordea el arenal.

Día 2º.Vamos a Ribadesella, en una mañana espléndida de sol y luz. Famosa
por ser el punto final del Descenso Internacional del Sella en piragua. Es la
capital de un municipio cercado por montañas, playas y acantilados. Cruzamos
el largo puente sobre la ría que separa las dos orillas y vimos la playa de
Santa Marina.
Desde allí hay una perspectiva idílica. A
continuación nos vamos a Llanes. Esta villa
monumental y marinera nos ofrece su casco
antiguo bien conservado y declarado conjunto
artístico. La muralla es medieval y el mejor
punto para observarla es la bonita playa del
Sablón y allí nos fuimos. También visitamos la
Basílica, de estilo gótico, con su retablo mayor del siglo XVI, Renacentista. Por
último, subimos al mirador cuyo paisaje de mar, playa y acantilados es difícil
describir. Paramos para comer, hablamos y comentamos. En el grupo reina la
armonía.
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Por la tarde fuimos a Colunga, donde encontramos el Museo Jurásico
de Asturias “MUJA”. Allí un simpático biólogo nos dice que hace 230 millones
de años hicieron su aparición en nuestro planeta estos animalitos y 65 millones
de años de su extinción. Pero en la costa asturiana el tiempo no ha logrado
borrar la huella de su

existencia. Este Museo tiene forma de huella de

dinosaurio y acoge una de las muestras más completas y didácticas sobre
estos reptiles.

Día 3º Visita a Gijón. Comenzamos por los jardines de la Reina Isabel II, y la
preciosa

casa

indiana

de

fondo.

Seguimos por el Paseo de Begoña, con
sus magníficos y cuidados jardines, luego
las termas romanas que están junto a la
iglesia de San Pedro, más tarde el
puerto del MUSEL, que los Reyes
Católicos autorizan a construir y que da
tanta vida y desarrollo a Gijón. A finales
del siglo XIX se convierte en una ciudad plenamente industrial por el tráfico de
carbón y la entrada de capital, que procede del retorno de los emigrantes.
A continuación visitamos el Museo de Jovellanos, ubicado en la casa
natal del conocido intelectual, es una casa palacio del siglo XVI del barrio de
Cimadevilla. Fue jurista y enciclopedista, dejó numerosas obras de carácter
pedagógico, económico, de temas asturianos y escritos sobre arte. Sus
paisanos lo adoran por lo mucho que hizo por Gijón.
Con la ilusión que nos caracteriza, seguimos el recorrido al Museo de la
Minería y de la Industria construido en el Entrego en 1994, a orillas del río
Nalón. Bajamos en un ascensor hidráulico, que simula una jaula y desciende a
600 metros de profundidad. Es sobrecogedora la experiencia al ver la dureza
de este trabajo en esas galerías angostas. Se exhiben en el museo notables
colecciones de la riqueza mineral asturiana, también la reconstrucción de un
laboratorio de materiales del siglo XIX, con las impresionantes instalaciones
químicas donde se obtenía el ácido nítrico y otros productos.
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Todo ha sido recreado por el “MUMI” de una forma excelente y
milimétrica.

Día 4ºNos vamos a Oviedo capital del Principado, nos impresionó su limpieza,
no nos extraña que le hayan concedido la escoba de platino.
De la mano de una estupenda guía entramos en la
catedral y nos comenta que ésta es símbolo del gótico
español, se pueden ver claras manifestaciones barrocas
y renacentistas. El templo está formado por tres naves,
crucero y girola renacentista. La torre del siglo XV nos
llama la atención por su altura y esbelta aguja calada. Su
gemela destruida por un incendio se reconstruye pero
más baja y de estilo renacentista.
Seguimos por el Museo de Bellas Artes, barroco y muy importante
porque recoge obras de Goya, Velázquez, El Greco, Dalí y Picasso. De allí a
la Plaza de la Constitución y luego a la de La Escandalera. Se llama así
porque en el año 1881 al hacer el proyecto del Puerto de Pajares piensan
hacer un tren de cremallera, el pueblo se niega y se manifiestan delante del
Parlamento con todo tipo de objetos ruidosos.
Más tarde vemos el Palacete de la Magdalena cedido por el Principado
a los príncipes y rechazado por ellos para no generar gastos. Hoy se utiliza
como Auditorio. Pasamos por el inmenso Palacio de Congresos y
Exposiciones de los más modernos de Europa, que Santiago de Calatrava
está terminando. Por último el maravilloso paseo con originales y preciosos
jardines que desembocan en el Teatro Campoamor inaugurado en 1872 de
estilo sencillo, pero que crea un bello entorno.
Terminada la visita nos fuimos a la pastelería Camino de Blas, de
donde son los auténticos dulces típicos como los carballones, casadielles y los
carajillos del profesor.
Finalmente almuerzo exquisito y regreso a Madrid.
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El tiempo ha sido generoso con nosotros y nos ha dejado contemplar el
maravilloso paisaje asturiano con la diversidad de verdes, así como bonitos
atardeceres y puestas de sol.
A destacar la perfecta convivencia, camaradería y calidad humana del
grupo.
Gracias Josefina por el esfuerzo y la ilusión que pones en todo lo que
organizas; merece la pena.

Rosa Mary
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Cocina y salud
Una de las teorías de la desaparición del “Hombre de Neardenthal”, dice que
fue por la falta de alimentación de productos vegetales. No sabemos si será
cierto no. Algunas autores atestiguan que la dieta la hacían a base de carne,
por lo que el “Homo Sapiens”, al ser omnívoro le ganó por supremacía la
supervivencia.
Hoy hablamos de la verdura, la fruta y las infusiones; ahora podemos consumir
en cualquier momento verdura debido a las nuevas técnicas de cultivo;
asimismo la fruta también la tenemos siempre en el mercado gracias a la
conservación que emplean las cooperativas hortofrutícolas.
La verdura contiene en general muchas vitaminas del tipo B, que son
imprescindibles para una buena alimentación. Este producto puede cocinarse
de muchas maneras según los gustos de cada cual, una de las formas más
sugestivas y apetecibles es la “escalibada”, guiso sencillo: en una bandeja se
trocean varias verduras como calabacín, pimiento, tomate, judías verdes,
berenjena y algo que se nos ocurra y tengamos a mano, se agrega sal y un
chorro de aceite de oliva, se pone en el horno hasta que este todo hecho, el
resultado, un plato suculento.
También se pueden hacer menestras en su jugo: se pone un fondo de cebolla
picada en la cazuela y encima se le añaden las verduras preferidas con un
poco de aceite y sal, se pone a fuego lento sin agua, se mueve de vez en
cuando hasta que esté hecha en su propio jugo.
La fruta también es muy necesaria en la dieta, aporta gran número de
vitaminas y antioxidantes, aparte de la fruta autóctona, en los mercados y
fruterías tenemos la ocasión de comprar la que viene de otros países que
resultan exóticas y ricas. En la cocina también ciertas frutas combinan bien con
algunos guisos y en ensaladas.
Las infusiones son muy beneficiosas para el organismo por las cualidades que
contienen, hay un número de tes muy amplio, cada uno distinto, bien con unas
gotas de limón, miel, o un toque de anís, resultan muy agradables de tomar
para poner a punto al organismo.
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Humor
ANUNCIOS PARROQUIALES VERÍDICOS

Muy comunes en nuestras iglesias, con algún problema de redacción,
pero que seguramente habrán sido hechos con toda la buena voluntad.

Para cuantos entre Ustedes tienen hijos y no lo saben, tenemos en la
parroquia una zona arreglada para niños.

El próximo jueves, a las 5 de la tarde, se reunirá el grupo de las mamás.
Aquellas señoras que deseen entrar a formar parte de las mamás, por
favor se dirijan al párroco en su despacho.

El grupo de recuperación de la confianza en si mismos se reúne el miércoles
por la tarde a las 8. Por favor, para entrar usen la puerta trasera.

Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de beneficencia! Es una
buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en
casa. Traigan a sus maridos.

El coro de mayores de sesenta años se suspenderá durante todo el
verano, con agradecimiento por parte de toda la parroquia.

Recuerden en la oración a todos aquellos que están cansados y desesperados
de nuestra parroquia.
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El precio para participar en el cursillo sobre “Oración y ayuno” incluye también
las comidas.

Por favor pongan sus limosnas en el sobre junto con los difuntos que deseen
que recordemos.

Recuerden que el martes empieza la catequesis para niños niñas de
ambos sexos.

EL PROXIMO SABADO POR LA NOCHE HABRÁ CENA A BASE DE
ALUBIAS EN EL SALÓN PARROQUIAL. A CONTINUACIÓN SEGUIRÁ EL
CONCIERTO.

Tema de la catequesis de hoy:
“JESÚS CAMINA SOBRE LAS AGUAS”
Catequesis de mañana;
“EN BUSQUEDA DE JESÚS”

El viernes a las siete, los niños del Oratorio representarán la obra
“Hamlet” de Shakespeare, en el salón de la iglesia. Se invita a toda la
comunidad a tomar parte de esta tragedia.

- 66 -

Última Página
HAN FALLECIDO:
El marido de Mª Jesús García.
La madre de Mª Carmen Fernández, de Gimnasia
La madre de Mercedes Agejas,

“

“

Jesús Blanco, marido de Carmina Montero.
Un hijo de Mª Jesús Cortijo.
Un hijo de Purificación Martín, de nivel IV.
El marido de Cochita Alejandro, profesora de nivel III
Faustino Verde Molina, padre de Toñi Verde Delegada de Manualidades

El Aula y la directiva de Altamira, se unen en un sentido pésame para
todas estas familias.

NATALICIOS:
Mariló ha sido abuela de un niño, Diego.

Nuestra enhorabuena.

_______________________________________________________________

Os deseamos una Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo
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