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¡Tempus fugit! ¡El tiempo huye!
El tiempo avanza en las agujas del reloj y hoy ya nada es como era ayer.
Por eso debemos aprovecharlo y disfrutarlo para crear bellos recuerdos.  

(Foto: Museo de Relojes Antiguos Grassy)
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SUMARIO EDITORIAL

Año Nuevo, nuevos caminos
Arranca el 2015 lleno de ilusiones, lleno de 

proyectos, lleno de oportunidades. Baja durante 
unos días la venta de cigarrillos, aumentan las 
inscripciones en los gimnasios, vuelven a los 
quioscos los cursos de idiomas y las colecciones 
estrafalarias. Y regresa el cuerpo estudiantil a las 
aulas con energías renovadas, deseos de reen-
contrarse con sus colegas de pupitre, y hambre 
de nuevos conocimientos.

Parece que retomamos nuestra senda un año 
más, sin más. Pero a veces, en el trayecto de 
la vida, al igual que durante los viajes en coche, 
aparecen desvíos que estamos obligados a co-
ger, o áreas de servicio en las que debemos parar 
para reposar, estirar las piernas, o reorganizar el 
maletero antes de seguir la marcha.

En una de esas zonas de descanso se ha visto 
obligado a apearse Manuel Godoy, nuestro teso-
rero, nuestro director, nuestro amigo. Un ejem-
plo de dedicación, de paciencia y de constancia, 
cuyo trabajo y aliento echaremos de menos en 
esta Gaceta. Desde Rincón del Pensamiento nos 
dirige unas palabras, cálidas como un abrazo, 
poniendo puntos suspensivos a su despedida.

Agradezco la confianza que deposita en mí al 
dejarme al frente de esta publicación, y prometo 
mantener los objetivos con que fue creada: reco-
ger vuestros pensamientos, acercaros contenidos 
curiosos, amenos y didácticos (elaborados por vo-
sotros mismos en función de vuestras inquietudes), 
recordaros las actividades realizadas e invitaros a 
participar en aquellas que están por venir. En de-
finitiva, ayudaros a alimentar la mente con nove-
dades y a acrecentar el espíritu con la amistad que 
entretejemos al participar en cada salida del Aula 
de Cultura Altamira.

¡Comencemos!

SERGIO GONZÁLEZ



3

CARTA DE LA PRESIDENTA

2015. El año de la niña bonita
Comienza un nuevo año lleno de posibilidades y oportunidades por delante. Un año 

en el que parece que la crisis empieza a aflojar lentamente la  férrea presión que vie-
ne ejerciendo desde hace años sobre nuestra sociedad, para dar paso a una tenue, 
pero decidida, esperanza que empieza a colarse por las esquinas. Es cierto que los 
ciudadanos de a pie tardaremos en sentir esa incipiente recuperación, pero el hecho 
de que ya se esté produciendo debe animarnos para encarar este 2015 con mayor 
ilusión y confianza. Con ese espíritu y esa predisposición lo hacemos en  Altamira.

Hace tan sólo unas semanas celebrábamos nuestro evento navideño en el que 
compartimos la satisfacción de haber seguido juntos un año más. Un acto entrañable 
en el que se puso de manifiesto todo lo que de especial y de lugar de acogida tiene 
nuestra asociación. Donde las buenas palabras y deseos son algo más que frases 
hechas que toca decir por Navidad, son sentimientos reales que se materializan en 
nuestro día a día. Iniciamos pues este nuevo año con el recuerdo de ese momento 
aún fresco en nuestra memoria, que nos motiva y nos empuja a seguir adelante 
con más ganas y fuerzas si cabe. Con energías renovadas y nuevas ideas para 
seguir aportándoos momentos y experiencias especiales que nos permitan seguir 
avanzando y creciendo juntos. Porque cada nuevo año, nuestro gran reto es seguir 
ilusionándoos, dándoos motivos para seguir acudiendo a nuestras aulas y talleres 
con el mismo entusiasmo. Queremos ser capaces de continuar sorprendiéndoos y 
ofreciéndoos aquello que, realmente, os llena y os aporta.

Asimismo, estoy segura que en este 2015 también vosotras y vosotros seguiréis 
sorprendiéndonos con vuestra iniciativa, compromiso y ganas de aprender y descu-
brir. Con vuestra inquietud y alegría de vivir que es un auténtico ejemplo.

Quiero aprovechar estas líneas también para desearos lo mejor para este año. Que 
en él no os falten las cosas realmente importantes de la vida que, como sabéis, son 
pocas e intangibles: el amor, la salud, la ilusión... Que escribáis con trazo firme y se-
guro esas 365 páginas en blanco que son un auténtico regalo. Que nunca os falten 
los motivos para seguir soñando. Que continuéis haciendo grande y mejor  Altamira 
con vuestra presencia. Porque sois quienes dais sentido a este proyecto, sus autén-
ticos protagonistas, su razón de ser, lo que lo hace diferente y extraordinario.

Como sabéis, el 15 es la edad de la niña bonita, y eso precisamente espero: que 
este año sea para vosotros bonito, como bonito es dedicar nuestra vida a hacer 
más feliz y plena la de los que nos rodean, sentirnos acompañados y queridos, 
parte de un todo en el que somos piezas indispensables. Como bonito es dedicar 
nuestra existencia a aquello en lo creemos, a proyectos sublimes como Altamira.

¡FELIZ 2015 A TODOS!
JOSEFINA SOTO
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INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
Lunes día 12. 18:30 h.

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “NIKOLA TESLA. SUYO ES EL FUTURO”
Jueves día 22. 17:00h. ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Calle Fuencarral nº 3
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

El serbo-americano Tesla concibió la corriente alterna y la radio, y fue pionero en tec-
nologías visionarias para su época como la robótica, las lámparas de bajo consumo, 
las energías alternativas o la transmisión inalámbrica de electricidad… Sin embargo, 
tuvo mala suerte en los negocios y perdió el mérito histórico de sus contribuciones.

VISITA GUIADA AL MUSEO DE FARMACIA MILITAR
Viernes día 30. 11:00h. Calle Embajadores nº 75
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
ES NECESARIO PRESENTAR EL DNI EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN

El Museo de Farmacia Militar fue impulsado en la década de los años 20 del siglo 
XX por el General Roldán Guerrero. Cuenta con numerosos fondos que abarcan 
desde los orígenes de la ciencia farmacéutica (recreados en un laboratorio yatro-
químico del siglo XVII) hasta los actuales procesos de elaboración: el botamen de la 
Real Farmacia de Ceuta, uniformes, material científico, equipos de campaña, etc.

VISITA GUIADA AL MUSEO DE RELOJES ANTIGUOS GRASSY 
Viernes día 6. 12:00 h. RELOJERÍA GRASSY. Calle Gran Vía nº 1
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Tras el interés despertado en el primer trimestre, regresamos a este museo inau-
gurado en 1953, donde se exhibe la colección reunida por Alejandro Grassy, fun-
dador de la casa. La historia de la relojería mecánica a través de distintas piezas, 
desde mecanismos de hierro del siglo XVI hasta los relojes estilo Imperio del siglo 
XIX, todos ellos objetos producidos conjuntamente por el arte y la técnica.

VISITA GUIADA AL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
Jueves día 12. 11:30h. Calle Alfonso XII nº 68
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

El Museo Nacional de Antropología ofrece al público una visión global de la cultura 
de diversos pueblos y trata de establecer las semejanzas y diferencias que los unen 
o separan para poner de manifiesto la riqueza existente a lo largo del mundo (África, 
América, Asia, Europa y Oceanía) y así favorecer la comprensión intercultural.

AULA ALTAMIRA. AGENDA

FEBRERO

ENERO

AVISO:  Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modificaciones.
 En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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AULA ALTAMIRA. AGENDA

¡ALTAMIRA VA AL TEATRO! “LA NOVIA DE PAPÁ”, DE PALOMA BRAVO
Jueves día 19. 20:30 h. TEATRO INFANTA ISABEL. Calle Barquillo nº 24
Actividad DE PAGO. Precio SOCIOS ALTAMIRA: 16 EUROS
Precio NO SOCIOS: 18 EUROS. (Precio en taquilla 20 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del LUNES 19 DE ENERO.

María Castro es Sol, una joven moderna que se enamora de Pablo, con el que em-
pieza a compartir no sólo pasión, sino también casa y custodia compartida. Porque 
él tiene dos hijas. Y una ex mujer. Y Sol pasa a convertirse en la novia de papá y 
recibe el ascenso a madrastra. Una historia gamberra, empática y muy divertida 
sobre los nuevos modelos de familia. (90 minutos aprox.)

VISITA GUIADA AL MUSEO DE ARTE EN VIDRIO DE ALCORCÓN (MAVA)
Jueves día 26.11:00 h. CASTILLO DE VALDERAS. Avda. de los Castillos s/n
Lugar de encuentro: salida de Metro JOAQUÍN VILUMBRALES (10:45 h.)
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

El MAVA es un museo munipal inaugurado en Alcorcón en 1997 por iniciativa del 
escultor abulense Javier Gómez. En él se exponen obras de arte contemporáneo 
realizadas total o mayoritariamente con vidrio. El núcleo del catálogo del museo lo 
componen parte de la colección privada de Takako Sano y donaciones directas de 
artistas. La visita incluye la participación en un TALLER DE JOYERÍA CREATIVA.

VISITA GUIADA AL ATENEO DE MADRID 
Jueves día 5. 11:00h. Calle Prado nº 21
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Descubre uno de los edificios más singulares de la ciudad, declarado Monumento 
Histórico-Artístico, que impresiona tanto por su arquitectura como por la vida cul-
tural que se desarrolla entre sus muros. Durante el recorrido se podrá contemplar 
la Galería de Retratos del Ateneo, el Salón de Actos (decorado con pinturas Moder-
nistas), la Sala de La Cacharrería (mítico espacio donde desarrollan sus acaloradas 
tertulias los intelectuales), o el emblemático despacho de Manuel Azaña.

EXCURSIÓN A VALDEMORILLO (recorrido urbano)
Y VISITA A LAS  COCHERAS DEL REY (San Lorenzo de El Escorial)

Sábado día 14. Salida a las 9:30 h. desde la sede de la Asociación, en la calle 
Hermanos García Noblejas nº 17.

Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Precio y detalles del recorrido por determinar.
Se ampliará la información en la Sede de la Asociación durante el mes de FEBRERO.

AVISO:  Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modificaciones.
 En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.

MARZO
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PASEO GUIADO “COMERCIOS CENTENARIOS DE MADRID”
Jueves día 26. 11:00 h. Lugar de encuentro por determinar. 
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Descubre en este nostálgico recorrido algunos de los comercios con más solera 
de la capital: cafés, restaurantes, tiendas especializadas, farmacias, librerías… 
Regentados por varias generaciones de las mismas familias, estos estableci-
mientos tradicionales llevan más de un siglo dando servicio a los ciudadanos y 
contribuyendo a hacer de Madrid la gran ciudad que es.

VACACIONES DE SEMANA SANTA
Desde el lunes día 30 de marzo hasta el lunes día 6 de abril, ambos inclusive.
NO HABRÁ CLASE.

EL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE
SERÁ EL MIÉRCOLES DÍA 25 DE MARZO.

LAS CLASES COMENZARÁN DE NUEVO
EL MARTES DÍA 7 DE ABRIL

Introducción
a la Mitología Griega

Un acercamiento a los principales prota-
gonistas de la Mitología Griega (dioses, 
héroes y criaturas) mediante explicaciones 
teóricas, relaciones con el arte, proyección 
de documentales y un paseo comentado 
por las calles de Madrid.

Día y Hora de clase (7 sesiones):
Lunes de febrero y marzo. 18:30 h.

Precio:
Socios: 40 euros / No Socios: 55 euros

Inscripciones:
Durante el mes de enero en Secretaría.

Isabel II: la última mujer
en el trono de España

En este curso analizaremos la compleja 
figura de esta soberana y los principales 
acontecimientos políticos, económicos y 
sociales que tuvieron lugar durante su rei-
nado de 35 años, caracterizado por intrigas 
palaciegas y pronunciamientos militares.

Día y Hora de clase (7 sesiones):
Lunes de abril y mayo. 18:30 h.

Precio:
Socios: 40 euros / No Socios: 55 euros

Inscripciones:
Durante el mes de marzo en Secretaría.

AULA ALTAMIRA. AGENDA

AVISO:  Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modificaciones.
 En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.

SEMINARIOS
MONOGRÁFICOS
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Otoño cultural en Altamira
Entre octubre y diciembre, el Aula de Cultura Altamira puso a vuestra disposición 

diversas visitas culturales que no sólo sirvieron para aprender sin sentarnos en el 
pupitre, sino que nos motivaron para relacionarnos con personas que asisten a 
niveles y talleres diferentes de aquellos a los que cada uno asistimos.

Nuestra primera cita se concretó la 
mañana del jueves día 30 de octubre, 
en vísperas del Día de Todos los San-
tos, y el escenario propuesto fue el 
Cementerio Británico (Comandante 
Fontanes nº 7), en el barrio de San 
Isidro del distrito de Carabanchel. El 
simpar David Butler nos explicó las 
largas negociaciones para crear un 
camposanto dedicado a los cristianos 
no católicos hasta su definitivo em-
plazamiento en lo que eran las afueras de Madrid en el siglo XIX. El primer ente-
rramiento está fechado en 1854, siendo de un joven llamado Arthur cuya lápida 
asemeja la espada Excalibur. Con el correr del tiempo y ante la inexistencia de 
otras opciones, la variedad de confesiones y nacionalidades de sus moradores fue 
creciendo. David nos fue guiando entre sepulcros repasando las trayectorias de sus 
más ilustres inquilinos, entre los que destacan la familia de peleteros Loewe; el mau-
soleo de estilo neoegipcio de los fiancieros Bauer; la lápida de inspiración masónica 
de los antepasados del periodista Herman Tertsch; la tumba de Emilio Huguenin, 
fundador de Lhardy, restaurante extremadamente refinado para la época, tomando 
el nombre del Café L’Hardy de París, donde aprendió el oficio; la de William Parish, 
empresario impulsor del Circo Price, o la de la historiadora hispanista Alice Gould.

En noviembre, aprovechando el largo fin de semana propiciado por el traslado 
de la festividad de la Virgen de la Almudena del domingo 9 al lunes 10, un autocar 
de altamiranos tomó rumbo al sur con destino Córdoba y Medina Azahara. De las 
maravillas que allí conocieron nos habla nuestra compañera Nieves Fenoy en la 
sección Crónicas de Viaje (páginas 19 a 22).

La tarde del jueves día 13, algunos con paraguas y otros mirando temerosos al 
cielo, dirigimos nuestros pasos hacia el Teatro Cofidis Alcázar (Alcalá nº 20) para 
disfrutar de la obra “El Ministro”, de Antonio Prieto. Disfrutamos del enredo en el que 
se ve envuelto un ambicioso Ministro de Economía cuando irrumpen los atracadores 
de un banco cercano mientras intenta seducir a la profesora de francés de sus hijos,  
siendo además la joven ex nocia de uno de ellos. Una obra dinámica con cierto tras-
fondo social cuya acción discurre en un solo acto en tiempo real, y con la que muchos 
descubrimos la faceta cómica como actor del presentador Carlos Sobera.

AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

Para conocer el Museo de Relojes Antiguos de la Relojería Grassy (Gran Vía 
nº 1) tuvimos que hacer dos grupos reducidos: las dimensiones del local y la deli-
cadeza de las piezas allí expuestas así lo exigen. En el mediodía de los viernes 
días 21 y 28 nos adentramos en este desconocido lugar en el que desde hace tres 
generaciones se atesoran joyas de la mecánica. Cajas de música y autómatas (por 
desgracia sin cuerda) embellecen y complementan los diseños ingleses (caja en 
madera) y franceses (en bronce) de mesa y de pared, pero resultan aún más curio-
sos los relojes de carroza (más grandes y robustos que los de bolsillo para resistir 
el traqueteo del coche de caballos), los relojes integrados en pinturas, la colección 
de relojes japoneses, los relojes en ánforas (uno de ellos fue propiedad de Eugenia 
de Montijo), el reloj planetario o de Copérnico (que reproduce los movimientos de 
traslación y rotación de la Tierra según el modelo heliocéntrico) o el reloj de sol de 
sobremesa que al alcanzar el mediodía enciende mediante una lupa la mecha de 
un pequeño cañón.

En noviembre también tuvo lugar una cita obligada 
cada primer trimestre: la Asamblea General Ordinaria. 
El miércoles día 26, con una notable asistencia de so-
cios que es de agradecer, se llevó a cabo la aprobación 
de las cuentas del pasado curso 2013/14 y del presu-
puesto para el curso actual, y la elección de una nueva 
Junta Directiva, al acabar el mandato de tres años pre-
visto en los Estatutos. Revalidaron sus cargos Josefina 
Soto Rodríguez (Psicología y Literatura) como Presi-
denta; Virginia Marhuenda Clúa (Inglés y Nivel IV) como 
Vicepresidenta; Pedro Félix González Moya (Historia 
Contemporánea) como Secretario, y Salvador Recio 
Rodríguez como Vocal. El puesto de Tesorero pasa a 
manos de Pascual Francisco García Gallardo (Nivel II, 

conocido como Paco Gallardo), tras la emotiva despedida (después de muchos 
años en la Asociación como alumno y director de esta publicación) de Manuel 
Godoy Fernández, que además recibió una placa conmemorativa.

Encaramos el último mes del año, diciembre, con una visita al Centro Cultural Islámico, 
popularmente conocido como la Mezquita de la M-30 (Salvador de Madariaga nº 4), levan-
tado en 1992 sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid. En la mañana 
del jueves día 4 nos sumergimos en una de las culturas en las que se hunden nuestras 
raíces. Al llegar visionamos un video sobre el origen del Islam y su propagación por 
el planeta, destacando su entrada y asentamiento en la Península Ibérica, donde 
surgieron grandes núcleos culturales como Córdoba. La proyección también detalló 
los cinco pilares de la vida del creyente musulmán: 1) la profesión de fe y sumisión al 
creador; 2) la oración (Salat, que se realiza cinco veces diarias: amanecer, mediodía, 
media tarde, ocaso y noche); 3) la Zakat o purificación (donación de bienes para 
ayuda a la comunidad); 4) el ayuno, para enseñar al hombre a superar la tentación 
(en Ramadán, noveno mes del calendario lunar, deben abstenerse de comer, beber
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y practicar sexo, desde el alba hasta 
el ocaso); 5) la peregrinación a La 
Meca (Haýý). En la mezquita apren-
dimos lo que es el haram o sala de 
oración, más ancha que larga para 
la colocación en filas paralelas de los 
orantes, que se colocan orientados a 
La Meca, señalada en el muro por el 
mihrab, una hornacina visible desde 
todo el haram. Su decoración intenta 
recordar a la mezquita de Córdoba y 
se basa en arcos huecos, ya que no 
sustentan el edificio, y en vidrieras 

de motivos geométricos. A la salida nos detuvimos para apreciar el minarete, desde el 
que el almuédano llama a la oración de los viernes, no sin antes resolver dudas como 
el papel de Jesús en el Islam como profeta o el porqué del velo de las mujeres.

El sábado día 13, como preludio a las celebraciones navideñas con la familia 
sanguínea, alumnas y alumnos, monitoras y monitores, es decir, la familia Altamira, 
compartimos mesa, mantel, alimentos y, por supuesto, excelente compañía y con-
versación en el Restaurante “El Montero de Cazorla” (Cipriano Sancho nº 5).

Entre el lunes día 15 y el jueves día 18, el Centro Cultural Príncipe de Asturias 
(Hermanos García Noblejas nº 14) acogió la muestra “Espíritu Navideño en Alta-
mira”, compuesta por las obras de nuestros compañeros del Taller de Pintura, super-
visado por Stefan Uzunov. Más de 30 obras entre escenas urbanas, paisajes rurales 
y marítimos, y “retratos” florales, con distintas técnicas y estilos propios, nos permi-
tieron valorar el esfuerzo y la evolución de nuestros más cercanos artistas.

Rematamos el trimestre con la tradicional Fiesta de Navidad el jueves día 18, en 
el Salón de Actos del ya citado Centro Cultural. La presidenta del Aula Altamira, 
Josefina Soto, nos recordó en su discurso la Navidad inocente y pura que vivimos 
en nuestra infancia. A continuación, hicimos balance sobre nuestros corazones y 
propósito de enmienda con la proyección “Tiempo de Adviento y Navidad”. Abrió el 
turno de las actuaciones la delicada violinista Sara Cervera, que ejecutó conocidas 
piezas de Boccherini, Rieding y Pachelbel. Además, la Coral Madrileña Ciudad 
Lineal maravilló con su repertorio de villancicos clásicos. Cerraron el programa las 
componentes del Grupo de Baile de Nieves Cabello, colaboradoras incombustibles 
sobre nuestro escenario. La tarde culminó con el sorteo de tres lotes navideños y 
la degustación de pastas y vino dulce en la Sala de Exposiciones.

Este segundo trimestre podréis elegir entre una nueva selección de actividades 
que esperamos sean de vuestro agrado, y cuya oferta encontraréis en la sección 
AGENDA de esta Gaceta (páginas 4 a 6), en el tablón de anuncios al pie de las 
escaleras en la sede de la Asociación y en la página web www.aulaaltamira.com

AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS
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JORNADAS ASISPA 2014.
Responsabilidad Social Corporativa 

La mañana del día 26 de noviembre, en la sede del IMSERSO, el Aula de Cultura 
Altamira asistió a las sesiones anuales organizadas 
por ASISPA. En esta ocasión, el tema tratado fue la 
importancia del voluntariado corporativo en España.

La ponencia destacada de esta edición se titulaba 
“Situación del Voluntariado Corporativo en España”, 
y corrió a cargo del Expert in Business Management 
Laurent Ogel.

Las mesas redondas se plantearon desde la óptica 
de las instituciones públicas (con las opiniones de los 
responsables de la Dirección General de Participación 
Cuidadana del Ayuntamiento de Madrid, José Fernán-
dez Sánchez y Concha Fernández Álvarez) y de las 

entidades y empresas privadas (con testimonios del experto en Comunicación de 
Libertad FM, José Manuel Dolader Poblador; el Director de Proyectos de la Asocia-
ción Tú Decides, Andrés Elorriaga Zuluaga, o la responsable de Comunicación de 
la Asociación Otro Tiempo, Otro Planeta, Laura Alberni Crespo).

ENTREGA DE PREMIOS ASISPA 2014
En la tarde del día 17 de diciembre, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias, 

tuvo lugar el acto de entrega de Premios de la Asociación ASISPA en las modali-
dades de Frase de Navidad, Fotografía, Dibujo, Relato y Poesía, cuya participación 
estaba abierta a miembros tanto de ASISPA como del Aula de Cultura Altamira.

El acto estuvo presentado por Ana Adame, Responsable de Comunicación y Rela-
ciones Públicas de ASISPA, y contó con la presencia de diversos cargos de ASISPA, 
del Aula Altamira y de la Comunidad de Madrid, quienes realizaron la entrega de los 
distintos galardones. Entre los premiados, gente de Altamira: Ángela Mar Pérez Pastor 
(Primer Premio de Relato Corto), y Sergio González Moya (Finalista de Poesía).

Después se llevaron a cabo distintas actua-
ciones a cargo de pequeños grandes artistas. 
Los niños de la asociación Ángeles sin Alas 
interpretaron varios villancicos. Sara Cervera 
tocó su violín rodeada de Asisperitos (hijos 
de trabajadores de Asispa), quienes más 
tarde coreografiaron “Bailando” de Enrique 
Iglesias. Y el Grupo Scout Santa Ana y San 
Rafael realizó los bailes de la popular “Soy 
una taza” y del “Popurri navideño” de la can-
tante Rosana.

AULA ALTAMIRA. INSTITUCIONES
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Malinalli
La lengua de Hernán Cortés

Anna Carrasco

Después de que el agua habló, un gran 
silencio fue sembrado y sólo lo rompió 
el llanto de una niña a quien nombraron 
Malinalli.

Malinalli Tenépatl, más conocida como 
Malinche, nació entre 1496 y 1501 entre 
los estados Aztecas del valle de México 
y los estados Mayas de la península de 
Yucatán. Fue regalada tres veces: la pri-
mera de ellas cuando su propia madre se 
la entregó a su abuela paterna para que la 
educase; la segunda tenía cinco años, y la 
tercera y última fue a sus quince, cuando fue entregada a un cacique de Tabasco. 
Y así pasó gran parte de su vida, por no decir toda: siendo esclava de alguien y 
soñando con su libertad.

Malinche vio un resquicio de ese sueño cuando el cacique al que fue regalada se 
vio obligado a entregarla, junto con otras diecinueve compañeras, como impuesto 
de guerra a los señores que le habían ayudado a conquistar al pueblo cintla: Hernán 
Cortés y sus hombres. Alonso de Aguilar bautizó a Malinalli, junto con el resto de 
esclavas, imponiéndole el nombre de Marina.

Cortés se fijó pronto en ella ya que dominaba las lenguas de los mayas y de los 
aztecas (hasta ese momento sólo había podido contar con la ayuda del padre 
jerónimo Alonso de Aguilar para comunicarse con ellos, que había estado cautivo 
con ellos), era inteligente, tenía facilidad para aprender y era muy bella. A partir de 
entonces Cortés y Malinche formaron un tándem, deslumbrados el uno por el otro, 
hasta la batalla sangrienta de Cholula donde Malinalli conoció la verdadera natura-
leza de Cortés.

Cortés la engañó: le prometió que sería libre si continuaba siendo su “lengua” 
(su intérprete). Ella así lo creyó y colaboró tan intensamente que llegó a sentir en 
sus interpretaciones el poder que residía en las palabras que transmitía: ella po-
dría cambiar los destinos de los hombres a través de sus traducciones. Ella, una 
esclava, llegó a mirar a los ojos a Moctezuma.
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Cortés ansiaba llegar a Tenochtitlan, hasta Moctezuma, el más agresivo y ex-
perimentado de los guerreros aztecas, el cual le temía también. Para que Hernán 
Cortés no llegase a Tenochtitlan, Moctezumba envió un emisario cargado de oro, 
pero para Cortés no fue suficiente y continuó su camino hasta el emperador. Mali-
nalli llegó a saber que a Cortés y a sus hombres les deparaba una emboscada: 
debía elegir entre guardar silencio y apoyar a su pueblo o hacérselo saber a Cortés 
y conseguir su libertad. Eligió lo segundo y la sed de venganza de aquél no tuvo 
límites. Después de esto Malinalli se sentía avergonzada.

Finalmente llegó el día del cara a cara entre Moctezuma y Hernán Cortés, donde 
el primero creía que el segundo era el enviado del dios Quetzalcoalt, y allí estaba 
ella: traduciendo las palabras de dos poderosos y diciéndoles lo que querían oír, 
con el único fin de conseguir su libertad.

Con todo esto el sueño premonitorio que había tenido Moctezuma se hizo reali-
dad. Colmó de bienes a Cortés y le sentó en su trono, mientras su pueblo todavía 
dudaba del español: no podían comprender como un guerrero sabio y valiente  y 
cabeza del gran imperio azteca como era Moctezuma podía someterse de aquella 
forma a los españoles.

A Malinalli, con la que Cortés tuvo un hijo del que se 
hizo cargo como si fuera suyo el mejor amigo de Hernán 
Cortés, todo su pasado la persiguió hasta el final de sus 
días, hacia 1529 víctima de una epidemia de viruela.

La historia de Malinalli fue recogida en 2006 por la escri-
tora Laura Esquivel (autora de “Como agua para choco-
late”) en su novela “Malinche”, publicada en España por 
Suma de Letras.

ITINERARIO DE HERNÁN CORTÉS
CENTRO DE ARTE CANAL. Pº de la Castellana nº 214
Martes a domingo de 10 a 21 h.
Entrada general 7 euros; reducida 3,50 euros.

Por primera vez se analiza en una exposición la figura 
del conquistador extremeño tanto desde la perspectiva 
española como desde la mexicana. 400 piezas ayudan 
al visitante a viajar a uno de los más importantes en-
cuentros culturales de la historia de la humanidad.

HASTA EL 3 DE MAYO DE 2015
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Santa Águeda
Abogada de las mujeres y patrona de las enfermeras

Rosa María Bravo

Santa Águeda nació en Catania (Sicilia) en el 
año 230 y murió en el 251. Era hija de padres 
adinerados y muy agraciada físicamente.

El hagiógrafo Santiago de la Vorágine en su 
obra “La leyenda dorada” cuenta las persecu-
ciones de los cristianos decretadas por Decio, 
siendo éste emperador de Roma. El procónsul 
de Sicilia, Quintinianus, aprovechó para dete-
ner a Águeda y hacerle proposiciones de ma-
trimonio que ella rechazó. En venganza por no 
conseguir sus propósitos, la envió a un lupanar 
regentado por una mujer llamada Afrodixia, donde milagrosamente salió airosa con-
servando su virginidad. Enfurecido, ordenó que la torturaran y le cortaran los senos. 
La respuesta de Águeda fue: “Cruel tirano ¿no te da vergüenza torturar en una mujer 
los mismos senos con que de pequeño te alimentaste?”.

Aunque en una visión vio a San Pedro y este curó sus heridas, siguió siendo tor-
turada y arrojada entre carbones al rojo vivo en la ciudad de Catania. En lugar de 
enfadarse lanzó un grito de alegría cuando expiró, dando gracias a Dios.

El volcán Etna entró en erupción al año de su muerte, en el 252, y los pobladores 
de Catania pidieron su intervención, logrando detener la lava a las puertas de la 
ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y toda Sicilia.

Se recurre a ella contra los males de pecho, los partos difíciles y los problemas 
con la lactancia. La tradición la representa en el martirio, colgada cabeza abajo, 
con el verdugo armado de tenazas y retorciendo su seno; o a ella sola portando 
una bandeja o plato con sus senos cortados.

Su festividad se recuerda el cinco de febrero y las celebraciones son muy popu-
lares, consistiendo mayoritariamente en la cesión del gobierno del pueblo a las mu-
jeres (reminiscencia de una sociedad patriarcal). En España, entre los lugares que 
la festejan destacan Salamanca, Zamora, Zamarramala (Segovia, declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional), Vila de Jérica (Castellón), Sorihuela del Guadalimar 
(Jaén), Sancellas (Mallorca) y Zaragoza (donde se elabora un dulce con forma de 
pecho de mujer relleno de trufa y nata).
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Ángela Ruiz Robles
Precursora del libro electrónico

Sergio González

Ángela Ruiz Robles nació en Villamanín (León) en 
1895. Realizó estudios superiores en la Escuela de 
Magisterio de León, donde impartió sus primeras 
clases de Taquigrafía y Mecanografía en 1916. En 
1917 se trasladó como directora a la Escuela de 
Gordón (León), y un año más tarde obtuvo plaza de 
maestra en una aldea próxima a Ferrol, Santa Uxía 
de Mandiá, donde permaneció hasta 1928.

Entre 1934 y su jubilación en 1960, ocupó distintos 
puestos de enseñanza en Ferrol, destacando su labor 
en la Escuela Nacional de Niñas del Hospicio, en la 
Escuela Obrera Gratuita y en el Colegio Ibáñez Mar-
tín, donde acabó su carrera docente como directora. 
Además, impartía clases a opositores de Aduanas y 

de Correos y Telégrafos en la academia para adultos de su propiedad, Elmaca.

Durante la década de los años 40 desarrolló su obra científica, con un total de 
dieciséis libros, entre los que destacan Compendio de ortografía castellana, Taqui-
grafía martiniana abreviada moderna y, sobre todo, el Atlas Científico Gramatical, 
cuya finalidad era dar a conocer España unificando la geografía con gramática, 
sintaxis, morfología, ortografía y fonética. Fue con esta obra con la que en 1949 
ensayó su Enciclopedia Mecánica, basada en un procedimiento mecánico, eléc-
trico y a presión de aire para la lectura de libros, y patentada el 7 de diciembre de 
1949 (Patente número 190.698).

La descripción del artilugio rezaba de la siguiente manera: “Abierta, consta de dos 
partes. En la de la izquierda lleva una serie de abecedarios automáticos, en todos los 
idiomas: con una ligerísima presión sobre un pulsador se presentan las letras que se 
deseen, formando palabras, frases y toda clase de escritos. En la parte superior de 
los abecedarios lleva a la derecha una bobina con toda clase de dibujo lineal, y en la 
de la izquierda otra con dibujo de adorno y figura. En la parte inferior de los abece-
darios, un plástico para escribir, operar o dibujar. En la parte de la derecha van las 
asignaturas, pasando por debajo de una lámina transparente e irrompible, pudiendo 
llevar ésta la propiedad de aumentos. A derecha e izquierda de la parte por donde 
pasan las materias lleva dos bobinas, donde se colocan los libros que se desee leer 
en cualquier idioma; por un movimiento de las mismas van pasando todos los temas,
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haciendo las paradas que se quiera. Las bobinas son automáticas y pueden despla-
zarse del estuche de la Enciclopedia y extenderse, quedando toda la asignatura a 
la vista; puede estar sobre una mesa (como los libros actuales). Todas las piezas 
son recambiables. Cerrado, queda del tamaño de un libro corriente y de facilísimo 
manejo. Para autores y editores, el coste de sus obras se aminora considerable-
mente, por no necesitar ni pasta ni encuadernado y queda impresa de una tirada, 
o cada una de sus partes (si consta de varias), resultando este procedimiento un 
bien general. Aligera el peso de las carteras de los alumnos, hace más atractivo el 
aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel de cada estudiante y a los que tengan 
problemas de visión. Portable, pesa poco, para uso en casa y en el colegio. Enseña 
varios idiomas. Apoya el aprendizaje con sonidos y lo facilita en la oscuridad incor-
porando luz. Da soporte para que otros maestros añadan sus propios materiales”.

Ruiz Robles falleció en Ferrol (A Coruña) en octubre de 1975, tras una vida dedi-
cada a la investigación y a la labor docente, intentando implantar sus libros y sus 
métodos, asumiendo por ello muchas frustraciones, y consiguiendo distintas con-
decoraciones, siendo las más destacadas la Cruz de Alfonso X el Sabio en recono-
cimiento a su carrera profesional en 1947, la Medalla de Oro en la Exposición 
Nacional de Inventores Españoles en 1952, la Medalla de Plata en la Exposición 
Internacional de Invenciones de Bruselas en 1963, y la Medalla de Ginebra en 
1968. En 1970 rechazó una proposición de Washington para explotar su patente 
en EE.UU., pues quería verla desarrollada en su tierra, sueño que no llegó a ver 
cumplido.

En los últimos años se ha rescatado su memoria desde distintos ámbitos: en 
octubre de 2011, la Universidad de Informática de Granada realizó un homenaje 
nombrando a Ruiz Robles precursora del libro electrónico, en cuanto a las posibili-
dades interactivas y de actualización que ofrecía su creación; en 2012 apareció en 
“Cronología de la edición digital: 100 años de evolución tecnológica”, de la Inven-
tiva Internacional; y en 2013, el Ministerio de Educación y Cultura editó “Ángela 
Ruiz Robles y la invención del libro mecánico”.
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El caso de White Chapel
Relato humorístico

En cierta ocasión una familia inglesa pasaba unas vacaciones en Escocia, y en 
uno de sus paseos observaron una casita de campo que de inmediato les pareció 
cautivadora para su próximo veraneo. Indagaron quien era el dueño de ella, y resultó 
ser un pastor protestante, al que se dirigieron para que les mostrase la finca, lo cual 
consiguieron. Tanto por su comodidad como por su situación fue del agrado de la 
familia, por lo que se comprometió a tomarla en alquiler para el siguiente verano.

De regreso en Londres, repasaron detalladamente cada habitación y de pronto la 
esposa recordó no haber visto el WC (water closet). Dado lo prácticos que son los 
ingleses, decidió escribir al pastor preguntándole por ello en los siguientes términos:

“Estimado Pastor: Soy miembro de la familia que hace unos días visitó su finca 
con deseos de alquilarla para nuestras próximas vacaciones, y como omitimos 
enterarnos de un detalle, ruego nos indique más o menos dónde queda el WC.” 
Finalizó la carta como es de rigor, y se la envió al pastor.

Al recibirla, el pastor, que desconocía la abreviatura de WC, creyendo que se 
trataba de una Capilla a su cuidado, que se llamaba White Chapel (WC), contestó 
a la señora en la siguiente forma:

“Estimada señora: Tengo el agrado de indicarle que el lugar al que usted se refiere 
queda solo a 12 km de la casa, lo cual es molesto, sobre todo si tiene costumbre de 
acudir con frecuencia; para facilitarlo y con el fin de aprovechar el viaje y la estan-
cia, algunas personas llevan la comida y permanecen allí todo el día. Algunos viajan 
a pie y otros en trenes con la esperanza de llegar puntuales. La primera vez hay que 
esperarles: ya saben lo molesto que es llegar nuevos a un sitio, que todo el mundo 
te clave la mirada, por llegar tarde; y lo peor sería que se perdieran por el camino.

La entrada se reconoce por las imponentes escaleras y una única puerta carac-
terística, adornada por los símbolos habituales. A la entrada se le da un papel a 
cada uno. Hay veces que no llega para todos: es entonces cuando deben com-
partirlo con su compañero de al lado. Debemos siempre recordar a más de uno 
que no deben llevárselo a casa, puesto que usamos los mismos papeles en todas 
las ceremonias del mes.
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El lugar es amplio y tiene grandes espacios y jardines. Las vistas son preciosas. 
Hay sitio para 400 personas sentadas y 100 de pie. Los asientos están forrados 
de terciopelo púrpura. El lugar tiene aire acondicionado para evitar sofocaciones. 
Aunque hace falta cierto esfuerzo para participar en este servicio, soy testigo 
presencial durante 30 años de que éste ha ayudado a muchas personas en su 
vida diaria.

Los niños se sientan juntos y cantan a coro, haciendo diferentes voces. Todo lo 
depositado allí se usa para dar de comer a los pobres del Comedor Social. El año 
pasado, debido al número creciente de participantes en el servicio tuvimos que 
contratar un servicio de limpieza. Son expertos y eficientes y en un breve espacio 
de tiempo limpian la suciedad con la máxima satisfacción para todos. Se recomienda 
llegar temprano para reservar asiento. Mi vecina, por no hacerlo así, hace unos 
años tuvo que soportar todo el acto de pie y desde entonces no viene al servicio.

Hay fotógrafos especiales que toman fotografías en diversas posiciones, las cuales 
son publicadas en el diario de la ciudad, en la sección de Vida Social, así el público 
podrá reconocer a las altas personalidades en actos tan saludables como éste”.

Así terminó la carta. Los ingleses, al recibirla, estuvieron a punto de desmayarse 
y decidieron cambiar el lugar de sus vacaciones.
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Vivencia de Navidad
Juana Alonso

Año 2013. Fue en el autobús número 28. Este relato me lo inspiró una niña que 
tendría unos 4 añitos. Íbamos sentadas una enfrente de la otra; ella venía del colegio 
acompañada de su mamá, llevaba su mochilita medio arrastrándola. Era imposible 
no fijarse en ella: era graciosísima.

La voy a llamar Coletillas, porque las llevaba hechas muy 
saladas. Empezamos a mirarnos y a sonreírnos, y poco a 
poco se iba animando. Empezó a balancear las piernas 
y a susurrar una canción que parecía un villancico y, de 
pronto, como si le hubieran dado cuerda, empezó a cantar: 
“Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo 
beben al ver a Dios nacido. Beben, y beben y vuelven a 
beber, los peces en el río…” y así todo seguido.

Lo bueno es que nos fue contagiando a todos los que estábamos a su lado, y 
terminamos todos tarareando “pero mira cómo beben los peces en el río…”, son-
riéndonos unos a otros como si viniéramos de una excursión. Ya llegamos al final 
del trayecto y nos bajamos todas las personas del coro, despidiéndonos de la niña 
y dedicándole mil lindezas. La madre no cabía en sí de gozo.

Yo tenía que coger otro autobús para ir a la Plaza Mayor, y en el cruce, una de las 
señoras que venía en el 28 se pegó a mí diciéndome que ella también iba a Sol. 
Empezó a hablarme de cómo en estas fiestas todos parecemos mejores, deseán-
donos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, que ella gozaba con sus hijos y nietos 
viéndolos en estas fechas todos juntos. Le encantaba preparar la mesa y sacar la 
mantelería, la cristalería y los cubiertos, que siempre pone en estos días. “Lo que 
pasa”, me dijo, “es que termino muy cansada”.

Cuando llegamos a Sol ya nos habíamos contado un montón de cosas. Yo también 
charlaba por los codos. La verdad es que fue un trayecto muy agradable. ¡Qué bonito 
es comunicarnos las personas así espontáneamente! Se confían cosas como si nos 
conociéramos de toda la vida y te quedas tan a gusto.
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Córdoba con el Guadalquivir
El Aula Altamira en tierra de Califas

Nieves Fenoy

Recorremos 400 kilómetros para sumergirnos en Córdoba, que tiene germen ro-
mano, belleza árabe, sabiduría judía y hermandad universal. El Guadalquivir y Sierra 
Morena se complacen en su historia y Córdoba, altiva, muestra su belleza. Y los 
visitantes nos sentimos cordobeses en esta tierra y disfrutamos descubriendo cuánto 
más mejor. El gran Góngora, Hijo de Córdoba y enamorado de ella, en su soneto A 
Córdoba escribió:

Si entre aquellas ruinas y despojos
que enriquece Genil y Darro baña
tu memoria no fue alimento mío,
nunca merezcan mis ausentes ojos
ver tu muro, tus torres y tu río.

Sábado 8

La mañana para viajar y la tarde para contemplar. Empezamos con la mezquita- 
catedral. Nuestra guía, Paqui, nos hace vivir las etapas que suceden a la iglesia de 
San Vicente. En el siglo VIII Abderramán I pone en marcha la mezquita, continúa 
Abderramán II y Abderramán III construirá el alminar, base de la actual torre de la 
catedral. Las obras siguen con Alhakén II y la ampliación de Almanzor, con costes 
bajos pues ya no usa ladrillo rojo para el efecto bicolor de los arcos, simplemente 
están pintados. El patio acrecienta la belleza. Hoy son naranjos, ayer eran pal-
meras. La mezquita de arte Omeya es fundamental en la arquitectura andalusí.

Córdoba deja de ser la capital de Al Ándalus al ser conquistada por Fernando III, 
el Santo, y en 1236 se recupera el culto cristiano. El primer obispo fue Lope de 
Fitero. La advocación era Santa María, Madre de Dios, y hoy es La Asunción de 
Nuestra Señora. El cuerpo de campanas de la torre está coronado por el Arcángel 
San Rafael, custodio de la ciudad.

El paseo por las callejuelas y la antigua judería es una maravilla por lo intrincado 
y casi misterioso, como la calleja del Pañuelo, muy estrecha y sin salida; vamos a 
la capilla mudéjar de San Bartolomé; a la plaza de Maimónides donde de corazón 
y con la imaginación en la placita de al lado, Judá Leví, le saludo, y recuerdo, no 
con las palabras exactas, pero sí el contenido: Del Moisés bíblico al Moisés Maimó-
nides no hay otro Moisés. Tengo que entender la importancia de Maimónides.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Su sabiduría conquistó su época. Y de allí a la Sinagoga que tiene el privilegio de 
ser la misma de aquellos tiempos. Y al callejón de las Flores y a la Universidad 
Islámica, mezquita de los andaluces, llamada de Averroes. También vimos desde 
fuera el hammam o baños árabes del siglo X, hoy de Santa María. Y camino del 
Triunfo de San Rafael, un rato para volver a lo visto, o comprar o seguir descubriendo. 
Cada uno decide. Rodear la catedral y ver todos los detalles posibles es una opción. 
Hay que aprovechar para cruzar el arco y pasear por el puente romano. La Puerta 
del Puente se construyó en el siglo XVI por orden del Corregidor Alonso González 
de Arteaga y conmemora la ida de Felipe II a la ciudad y la zona, como la ciudad, 
está bajo la protección del Arcángel San Rafael.

La tarde cae, la noche llega y ya vemos Córdoba iluminada. Mi saludo de nuevo 
imaginario a Averroes, a Góngora, (me hubiera gustado visitar su casa), a Juan de 
Mena, al Duque de Rivas…y por supuesto a Séneca, figura atractiva, culta y familia 
del poeta Lucano. Sabio su pensamiento: “El hombre más poderoso es el que es 
dueño de sí mismo”. Y: “La palabra es el índice del pensamiento”. No quiero pasar 
por alto al cirujano Al – Zahrawi, sabio y médico que ya operaba de cataratas en la 
Edad Media.

En la plaza de Las Tendillas, honor al Gran Capitán. Y por sus cuadros y museo 
gloria a Julio Romero de Torres. Y a Mateo Inurria y a los toreros que hacen arte en 
el ruedo. Y al icono que repite la ciudad en el suelo y representa Sefarad.

Domingo 9

Una mañana la dedicamos a 
Medinat al-Zahra, lugar arqueo-
lógico importante. Fue la capital 
política y administrativa de Al 
Ándalus, huella fundamental mu-
sulmana. Capital de los Omeya, 
reino califal y símbolo de poder. 
Cuenta con los espacios públi-
cos y administrativos al este y la 
zona privada de los personajes 
importantes al oeste. Empeza-
mos por ver un video en el salón 
donde reciben a los visitantes. 

Interesa todo, desde las columnas de mármol hasta el horno. Y a mí especialmente 
el Pórtico y las dependencias de Ya’far. También la Casa Militar, edificio de planta 
basilical. Hay mucho que ver y descubrir aunque no pudimos visitar la nave central 
del salón de Abderramán III. ¿Era para demostrar el poder? ¿Es pura leyenda que 
lo construyó para su favorita? Medina Azahara significa “ciudad brillante”. Sólo está 
excavado un 10 %. ¡Cuánta belleza en esos espacios!

CRÓNICAS DE VIAJE
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La realidad es que Córdoba fue en ese siglo X la avanzada de Europa. Pero ya en 
época romana, Corduba, de la que quedan testimonios y vimos las columnas, hay 
que recordar que tenía status de Colonia Patricia. Por la tarde seguimos recorriendo 
Córdoba, rincones especiales como la plaza del Cristo de los Faroles, la plaza del 
Potro, la plaza Tendillas, la plaza de la Corredera, la iglesia de San Nicolás. No 
paramos de caminar que es la forma de conocer la ciudad volviendo a la Puerta del 
Puente y a la columna del Triunfo de San Rafael.

El tiempo nos protege siempre, temperatura dulce, aunque cuando el sol ya se ha 
puesto el frescor de la noche se deja sentir. Pero la amenaza de lluvia no llega. La 
gastronomía también ha estado bien representada, tanto en la Posada del Caballo 
Andaluz como en la Bodega Mezquita. Salmorejo cordobés, rabo de toro, beren-
jenas de diferentes maneras preparadas, flamenquín cordobés… y en el Patio de la 
Judería aderezado todo con un espectáculo flamenco. Y conviene darse un paseo 
por el zoco o al menos acariciar el concepto tan árabe y muy nuestro. Tengo que 
ponderar ricos vinos y excelente aceite. El Hotel Ayre, estupendo.

Lunes 10

La última mañana la dedicamos 
a visitar los Patios del Alcázar 
Viejo. Cada Patio es una maravi-
lla. Empezamos en la Calle Mar-
tín de Roa, 2, con unas 500 ma-
cetas, aprendemos cómo hacen 
para regarlas y admiramos el 
amor a las plantas. Corresponde 
al grupo de arquitectura moderna. 
En la misma calle, en el 7, vemos 
un patio clásico con su lavadero 
y multitud de macetas y plantas. 
Pertenece al grupo arquitectura 
antigua y el siguiente que visitamos también pertenece a arquitectura antigua con 
más de 600 macetas que caen en cascada, tiene una galería porticada con tres arcos 
en el zaguán. Está en la calle San Basilio, 14. En la misma calle, en el 22, visitamos 
otro, siempre admirando a las personas que lo cuidan, y también en el número 17, y 
finalmente en la calle Cuartas, 2, que además de todas las macetas (250 gitanillas) y 
plantas, reúne colecciones de objetos antiguos y populares. Me llama la atención los 
dos tipos de naranjos, el andaluz y el chino, contemplo el limonero, el trompetero y la 
enredadera pasionaria. Todo está en el barrio de San Basilio, próximo a la parroquia 
de Nuestra Señora de la Paz del siglo XVII. Estos seis están entre los patios de con-
curso, tradición cordobesa. Visitamos otro fuera de concurso que alberga en la planta 
de entrada talleres artesanos y estaba también perfectamente adornado.
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Es un cúmulo de belleza y de paciencia para cuidarlos. Quiero gritar un bravo por 
los dueños y cuidadores de los Patios. Es la primera vez que los visito aunque he 
ido muchas veces a Córdoba. Siempre se descubre algo nuevo. Sí estuve en una 
ocasión viendo las Cruces de Mayo.

Y para terminar voy a escribir un fragmento de un poema de Luís Prieto Romana 
(1928- 2002), rapsoda conocido como Luís Navas:

¡Cómo me voy a callar
si de Córdoba hay que hablar
hasta que el mundo se asombre!

Homenaje de la ciudad que le hace la escultura de cuerpo entero con su capa y el 
sombrero cordobés en la calle Postrera por donde pasamos varias veces.

Y adiós a esta ciudad que enamora y a la que no me canso de volver… y seguiré 
volviendo… Y voy a transmitir una idea de Séneca como punto final:

Al que va deprisa se le hace grande un pequeño estorbo.

Que no encontremos estorbos en nuestro camino, y si los hubiere que sepamos 
superarlos. La vida tiene muchos tropiezos, pero también muchas alegrías. Los 
viajeros hemos disfrutado de tantas cosas estupendas que es un buen motivo para 
dar gracias a la vida, y a los organizadores. Corazón agradecido es bien nacido. El 
transcurrir de los siglos deja impronta: Roma, judíos y árabes, Córdoba sultana, y 
el mundo cristiano. Todo pasa como el agua del río Guadalquivir y muchas huellas 
quedan como testimonio de la historia.

Testimonio de nuestro paso por Córdoba delante del Alcázar de los Reyes Cristianos

CRÓNICAS DE VIAJE
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Cañete (Serranía de Cuenca)
Emilio Pueyo

A 70 kilómetros al este de la capital conquense, enclavada entre dos ríos, el Laguna 
y el Tinte, al pie de una magna fortaleza y rodeado de un largo murallón árabe, se en-
cuentra esta población que fuera cuna del Condestable Don Álvaro de Luna, valido 
del rey Juan II de Castilla, padre de la reina Isabel la Católica.

La Shioba prerromana, la Canet árabe o el Cañete medieval y judío, ha sido 
testigo mudo del acontecer de la Historia. Los íberos, amigos de contrebianos y 
numantinos, romanos conquistadores, árabes pertenecientes a la Kora de Santa-
veria y judíos antepasados directos del Premio Nobel de Literatura Elías Canetti, 
habitaron estas tierras haciendo de Cañete un bastión poderoso entre reinos. En 
ella había valerosos caballeros, “según cuentan las crónicas”, y por eso alcanzó 
el título de Villa, dado en Burgos en 1285 por Sancho IV, y más tarde Señorío o 
Mayorazgo, y luego Marquesado en 1490 
concedido por los Reyes católicos a favor 
de la familia Mendoza, de la que tomará 
sus armas y linajes.

Sobre la población se alzan los restos de 
su Castillo, coronado en la cresta rocosa 
en la que se apoya el caserío. Su planta po-
ligonal, de ordenación lineal, con dos crujías 
en su anchura, orientación norte a sur, afi-
lada hacia el norte con un achatado torreón 
circular casi derruido. De gran dimensión, 
alcanzando los 250 metros, lo que le hace ser uno de los más grandes de España.

Pero el interés de Cañete destaca por su delimitación defensiva, prueba del 
sentido militar del origen de esta ciudad-castillo sobre una topografía “fuerte” 
naturalmente y singularmente amurallada. La muralla se conserva en un por-

centaje muy elevado de reconstrucción y con 
varias puertas de acceso. Debió tener unos 8 
metros de altura, con unas cortinas de 20 metros 
con flancos de 2 metros a modo de contrafuerte 
y escalonada. De influencia visigótico-árabe, en 
sus ángulos aparecen los torreones cilíndricos de 
defensa. Se accede a la ciudad por varias puer-
tas fortificadas sobre el cinturón amurallado. La 
Puerta de San Bartolomé (foto), sobre rectán-
gulo de 9 por 8 metros, con puerta acodada y 
cierre interior de estructura árabe y actualmente

CURIOSIDADES DE ESPAÑA
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restaurada. La Puerta de las Eras (foto), sin duda la más 
interesante, con bóveda de 12 metros y 4 metros de luz, 
sillería en arcos de medio punto y de herradura, y trazo 
románico con torreón de defensa. La Puerta del Rey se 
halla al norte del recinto subiendo la falda del cerro y cerca 
de la fortaleza. Su arco de medio punto sencillo de sillería 
se encuentra bastante bien conservado. Y, finalmente, la 
Puerta de la Virgen, de diseño románico con cancelas, tradi-
cional del “doscientos” local y de cara interior muy destruida 
y donde los torreones que la defendían son muy difíciles de 
apreciar salvo en la planta de sus trazas.

Con relación a edificios religiosos, destaca en primer lugar la Iglesia Parroquial 
de Santiago, ubicada sobre la muralla. La planta del edificio es rectangular casi 
cuadrada, de tres naves con capilla adosada al lado derecho, las naves de igual 
altura y sus bóvedas sustentadas en el exterior 
por contrafuertes. Conserva la iglesia restos de 
de arcos góticos y platerescos en el costado del 
Evangelio. En la Plaza Mayor, la Iglesia de San 
Julián, de tipo renacentista y utilizada como Ca-
pilla del Colegio de Latinidad, de planta de cruz 
latina con bóveda de media esfera sobre pechinas 
y portada del primer tercio del siglo XVIII y de gran 
belleza arquitectónica. Y por último, la Ermita de 
Nuestra Señora Virgen de la Zarza (foto), edifica-
da extramuros con traza renacentista, pero con múltiples modificaciones al cabo de 
los años. Es patrimonio religioso de la villa y se conserva bien en términos generales 
gracias a la gran tradición popular de reverencia a esta advocación.

En cuanto a su estructura urbana, no tiene edificios 
singulares, pero sí construcciones populares. La Plaza 
Mayor tiene profundo carácter monumental, rico en pi-
lares de piedra y madera con interesantes capiteles algu-
nas edificaciones. Es un recinto rectangular formado por 
edificaciones de 3 ó 4 plantas con ciertas renovaciones 
sectoriales. El Ayuntamiento es de estilo herreriano, 
bien conservado y restaurado, de planta cuadrada y con 
patio interior. En el siglo XVII fue Colegio de Latinidad. 
Además, en la calle del Palacio estuvo en tiempos ubica-
do el Palacio de los Marqueses de Hurtado y Mendoza, 
y en la calle de Don Álvaro de Luna, entre un entramado 
de casas que albergan rincones solariegos y hogares de 
labriegos, se esconde la casa que en el siglo XIV viera 
nacer al insigne Condestable de Castilla, a quien la his-
toria asignó un trágico final (foto, monumento homenaje).
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Inventos españoles (II)
La Fregona

Aunque existieron otros modelos que describían ideas 
para fregar con fibras pegadas a un palo que se escurren 
dentro de un cubo (como el de Julia Rodríguez-Maribona, 
de 1953), el que se impuso y se comercializó exitosamente 
fue el patentado por el riojano Manuel Jalón Corominas.

Como Oficial Ingeniero del Ejército del Aire, en 1953 Jalón 
pasó un tiempo en una base aérea de Estados Unidos. Allí 
observó como los operarios limpiaban el suelo utilizando 
unos mochos con tiras de algodón que escurrían en cubos 
metálicos gracias a un sistema de rodillos. Ya en España, 
en 1956 comenzó la fabricación inspirado en este modelo. 
En 1964, desarrolló uno nuevo en el que el escurrido se 
realizaba mediante un cono escurridor encajado en la em-
bocadura del cubo, todo ello elaborado en plástico.

Jalón puso a la venta la fregona de uso doméstico para 
“levantar del suelo a la mujer española y las profesionales de la limpieza”. En la 
actualidad, es utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo.

El Futbolín
La primera patente del futbolín se data hacia 1880 

en Alemania: un modelo cuyos jugadores tenían sus 
piernas unidas. Posteriormente, se inventó otro tipo, 
cuyos muñecos tenían las piernas separadas. Lo in-
ventó un gallego, conocido gracias a la leyenda difun-
dida por él mismo:

Alejandro Finisterre, herido durante uno de los 
bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil, veía a 
muchos niños heridos como él en el hospital. Inspirán-
dose en juegos de mesa, confió a su amigo Francisco 
Javier Altuna, carpintero vasco, la fabricación del fut-
bolín siguiendo sus instrucciones. Aunque patentó la 
invención en 1937, Finisterre tuvo que exiliarse y perdió los papeles de la patente 
en una tormenta, con lo cual no hay forma de saber cómo era este diseño original ni 
su forma o medidas. Tras instalarse en América del Sur, introdujo algunos cambios, 
como las barras de acero, y divulgó el juego en aquel continente.

En la década de los 60, cuando Finisterre regresó a España, el juego se había 
extendido ampliamente debido a la implicación de los fabricantes valencianos.

CURIOSIDADES DE ESPAÑA
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Coplillas
de desamor

Cuervos te saquen los ojos
y águilas el corazón
y serpientes las entrañas
por tu mala condición.

A puñaladitas muera
el que me enseñó a querer
que estaba yo en mi sentido
y ahora me encuentro sin él.

Yo estoy perdida y me alegro
de verte perdido a ti,
y otro perdido se alegra
de verme perdida a mí.

Acúseme, padre mío,
de que quise a una mujer
y que por no poder antes
llegué a olvidarla después.

Algún día yo por ti
lágrimitas derramé;
mira lo que el tiempo hace
que ya no te puedo ver.

Hice un castillo de plumas
y el aire se lo llevó;
el amor que te tenía
era poco y se acabó.

Que te quise cierto fue,
que te olvidé no es mentira,
que en los árboles la flor
no dura toda la vida.

Es verdad que te he querido,
tonto sería negarlo,
mas para mí ya estás muerto
aunque vivieras cien años.

Bien sabe Dios que me alegro.
de que me hayas olvidado;
ya estaba yo por decirte:
“Ve y busca por otro lado”.

No digas que yo te quise,
no digas que me has querido,
di sólo que fue un capricho
que los dos hemos tenido.

El quererte fue un antojo
y el hablarte fantasía
y el olvidarte fue un gusto
porque ya no te quería.

Cuando me dieron la nueva
de que tú no me querías
a la mar no me tiré
porque estaba el agua fría.

Selección de cantares amorosos
realizada por Regina García
a partir de cuadernos familiares.
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Hospital de La Princesa

El 16 de octubre de 1852, la reina Isabel II colocaba en el Paseo de Areneros 
(actual calle de Alberto Aguilera nº 1) la primera piedra del futuro Hospital de La 
Princesa. Costeado con los fondos obtenidos por una suscripción popular de 
carácter nacional, este nuevo centro hospitalario había sido mandado construir 
por la propia reina, mediante Real Decreto del 11 de febrero de 1852, en honor a 
su hija y en acción de gracias por haber salido ambas ilesas del atentado perpe-
trado contra su persona por el cura Merino.

Reinaugurado el 3 de noviembre de 1955 como Gran Hospital de la Beneficen-
cia General del Estado en su actual emplazamiento en el barrio de Salamanca, 
en el solar resultante tras su demolición se levantaría un imponente inmueble 
de viviendas militares, proyectado por el arquitecto Fernando Higueras en 1975, 
caracterizado por sus impresionantes terrazas y jardines verticales, por los que 
se le denomina popularmente como la “Casa de las Acelgas”.



28

La Casa de la Villa
Ángel Torés

El Ayuntamiento madrileño 
careció de inmueble propio hasta 
finalizar el siglo XVII, celebrando 
sus sesiones en la antigua pa-
rroquia de San Salvador, situada 
en la calle Mayor esquina calle 
Señores de Luzón. En 1599 se 
compraron varias casas en la 
manzana 182, que se derribaron  
para a partir de 1620 construir el 
actual edificio. Entonces el Con-
cejo pidió licencia al rey para 
hacer la Casa del Ayuntamiento. 
En 1629 se aprobó el proyecto 
de Juan Gómez de Mora, em-
pezando las obras en 1644. El 
proceso fue dilatado y en él intervinieron varios arquitectos. A pesar de ello, no cam-
bió básicamente la traza original, ya que sólo se introdujeron algunas modificaciones 
en el patio, fachadas, escaleras y capilla en la fase final, a cargo de José del Olmo y 
Teodoro Ardemans, que lo terminó en 1692.

Se levantó con doble una función: acoger los servicios municipales y la cárcel de la 
Villa. El resultado fue un edificio con planta compuesta en torno a un patio cuadrado, 
dejando el vestíbulo y salones en las fachadas principales y el resto de las depen-
dencias en las secundarias. Las fachadas en ladrillo, granito y pizarra presentan dis-
tintos tratamientos por su diferente función y situación urbana, siguiendo la línea de 
la arquitectura madrileña del siglo XVII impuesta por Gómez de Mora. La fachada a 
la Plaza de la Villa tiene una distribución simétrica entre torres angulares rematadas 
con chapitel. Destaca el balcón principal situado entre las dos portadas. Su sencillez 
sólo se ve alterada por la concentración ornamental en estas portadas y en el se-
gundo cuerpo de las torres.

El Patio (foto en la siguiente página) tiene un techo con vidrieras de principios del 
siglo XX, y bajo ellas se encuentran estatuas de personajes famosos hechas de 
estuco (polvo de mármol con yeso). En la pared central figura un tapiz de 1967 con 
el escudo de Madrid. La sala aneja al patio tiene una custodia de plata que Isabel 
de Valois (tercera esposa de Felipe II) regaló a la ciudad, y que se saca en andas 
cada año con motivo de la Procesión del Corpus.

MADRID ANTIGUO
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En el Salón del Trono existe un cuadro 
de Goya, encargo de José Bonaparte, 
que representa una Alegoría de Madrid. 
En un principio figuraba en el cuadro 
José Bonaparte, pero posteriormente 
Goya puso en su lugar la Constitución. 
Durante el reinado absolutista de Fer-
nando VII, éste mandó que se borrara 
y se sustituyera por una representación 
del Dos de Mayo. En este salón también 
se encuentra una obra sobre el ente-

rramiento de Manuela Malasaña, ejecutada por las tropas de Napoleón. La historia 
apunta a que Manuela portaba unas tijeras por la calle emparejadas a labores de 
costura, pero el ejército francés interpretó que era una alzada en armas. El techo 
del salón tiene varios escudos y una lámpara de porcelana que en otro tiempo estuvo 
en el Palacio del Buen Retiro, adornada con cristales de La Granja.

La Sala de Personajes Reales atesora varios lienzos. Destacan el de la reina Isa-
bel II cuando contaba tres años de edad, el de la reina María Cristina con su hijo, 
Alfonso XIII, y un retrato de Alfonso XII.

En el Vestíbulo encontramos tapices de batallas y cuadros de Rubens. Antes 
de bajar la Escalera de Honor, un busto en piedra oscura de Julián Besteiro, y al 
bajarla aparece la escultura regalada por la ciudad de Florencia, que representa a 
una diosa, quizá una Venus.

Como colofón, el Salón de Plenos (foto 
derecha), donde se celebraban las se-
siones ordinarias cada mes y las extraor-
dinarias cuando era menester. En la Mesa 
de Presidencia se sentaban de izquierda 
a derecha el Primer Teniente de Alcalde, 
el Rey (si acude invitado), el Alcalde, y 
el Segundo Teniente de Alcalde. En la 
pared, tras la mesa, figura un cuadro con 
el Jefe del Estado. Cuando yo realicé la 
visita, un óleo de don Juan Carlos I. Las 
paredes están recubiertas con terciopelo 
y seda natural. El espacio lo ocupan bancos transversales a la Mesa de Presidencia, 
donde se ubicaban los correspondientes concejales.

En la actualidad, tras el traslado del Ayuntamiento en el año 2008 al Palacio de 
Comunicaciones de Cibeles, el uso de la Casa de la Villa se limita a eventos oficiales 
y recepciones, aunque está prevista su reapertura en 2015 con funciones de Museo 
Municipal por un lado y como sede del Instituto Municipal de Formación por otro.



30

¡Viva la Pepa!
Anónimo

Aunque hoy pudiera ser sinónimo de la más coloquial “¡Viva la juerga!”, esta 
expresión tienen en realidad su origen en la reacción con la que los liberales 
saludaban eufóricos la redacción y el triunfo de la Constitución de Cádiz de 1812, 
promulgada el día 19 de marzo, día de San José.

Algunos analistas señalan que esta sencilla frase fue el primer lema político de la 
era contemporánea, pues se empleó tanto para oponerse a la restauración abso-
lutista de Fernando VII (1814-1820) como para enfrentarse a la Década Ominosa 
(1823-1833).

La difusión de este grito de festejo trocado en símbolo de protesta traspasó nuestras 
fronteras, y a su imagen, en la época del Risorgimento (el proceso de unificación 
italiana) se gritaba “¡Viva Verdi!”, ocultando en el nombre del célebre compositor el 
acrónimo de Vittorio Emanuele Re D’Italia (Víctor Manuel Rey de Italia).

Las Cortes de Cádiz dieron para mucho, y el término liberal, que por entonces signi-
ficaba “generoso”, pasó a cobrar en Europa el sentido de “partidario de la libertad”.

Y viva España
Popularizada por Manolo Escobar

 
Probablemente sea ésta la frase más canturreada de una canción en España. 

Para muchos, esta canción es mucho más que una canción: es la letra que no tiene 
el himno de España.

En un país de contradicciones como el nuestro, resulta curioso que su origen 
no sea español. En 1972, a la belga Christina Verbotes, que tenía entonces 
veinticuatro años y una prometedora carrera musical bajo el nombre artístico de 
Samantha, su productor le ofreció que se pusiera a cantar en todos los esce-
narios que encontrara esta simple pero pegadiza canción, con música del com-
positor Leo Caerts.

El tema fue todo un éxito y Manolo Escobar, que por entonces era el cantante más 
popular del país, la hizo suya.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA; 
Ediciones Península, Barcelona, 2009

FRASES CÉLEBRES
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Adiós, no. ¡Hasta luego!
Manuel Godoy

Una tarde entre las pasadas tardes de primeros de octubre de aquel curso 
2000/01, provisto de un bloc y un bolígrafo, me vi sentado con Carmen (mujer 
inquieta y llena de curiosidad por todo lo nuevo)… Me habló del Aula Altamira y, 
como siempre, decidimos compartir una nueva aventura.

Mi corazón latía a un ritmo algo acelerado, más de lo normal, tenía una sensación 
de alegría juvenil. Me sentía como un alumno nuevo, dispuesto en este caso a 
repasar lecciones ya un poco olvidadas entre los días del tiempo, y, ¡cómo no!, 
dispuesto a aprender, porque se vive y se muere aprendiendo.

La clase estaba tomada por mujeres; quiero recordar que solo estábamos dos 
o tres hombres. De repente cesó un poco el murmullo al entrar una mujer más, 
con unas carpetas bajo el brazo, que cruzó toda la clase y nos dio una acoge-
dora bienvenida de forma cariñosa. La recién llegada era la profesora, JOSEFINA 
SOTO. La primera clase me encantó, empezamos con el Siglo de Oro; enseguida 
conectamos alumno y profesora muy bien, estuve yendo tres años a las clases de 
Literatura. Allí fraguamos la reedición del periódico, nuestro periódico ALTAMIRA, 
que se empezó a editar y aún sigue, mejorado con las nuevas técnicas (sin olvidar 
la intervención de PEDRO Y SERGIO).

Después, relevamos a la Junta que nos precedía y comenzó la actual, que se 
compuso con tres mujeres estupendas: Josefina como presidenta, que ya es más 
que reconocida su valía; vicepresidenta VIRGINIA, también eficiente como profe-
sora, y de carácter alegre y jovial, que hemos compartido muchas tardes en la 
Secretaría mano a mano con los papeles para organizarlos; y Ana Delgado, una 
buena secretaria, a la que reemplazó Pedro por razones de tiempo y trabajo, y 
yo desde entonces me hice cargo de la Tesorería, (tomando el testigo que me 
entregó SALVADOR, hombre experimentado con los números y un gran sentido 
del humor), y la dirección de la Gaceta, hasta mi dimisión, que ya conocéis todos. 
Dada la amistad y empatía que existía entre Josefina y yo, hemos estado codo 
con codo durante todos estos años, algo que ya conocen y han vivido de cerca los 
componentes de Altamira.

Como ya expliqué el día de la Asamblea, no he tenido más remedio que dejar esta 
tarea voluntaria con la que tantas experiencias positivas he vivido, pero por razones 
de salud en la familia, me he visto obligado a poner punto y aparte con pena. Pero 
hago balance de todos estos años vividos dentro de Altamira y me siento muy bien, 
creo que todo lo bueno que he recibido es mucho más que lo que yo haya podido 
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aportar. He sido un eslabón de los que hacen que cada tarde Altamira abra sus 
puertas y se llene de entusiasmo por aprender algo nuevo y enriquecer el alma y 
el espíritu de todas las que allí se sientan.

Al mismo tiempo, he aprendido mucho con el ejemplo de constancia y deseo de 
saber y atesorar conocimiento del alumnado. Tarde tras tarde he palpado ilusión y 
ganas de unas personas que no se han resignado a la oscuridad, al contrario, han 
querido encender la llama del conocimiento. Para mí es algo que nunca olvidaré y 
lo llevaré presente. He visto personas llenas de ánimo, y, como se dice, querer es 
poder, todo esto es un engrandecimiento del ser humano. Esta experiencia vivida 
en Altamira, para mí, es una de las más importantes que he tenido a lo largo de 
mi vida.

Tampoco olvido el trabajo y la perseverancia de las profesoras y profesores, que 
tarde tras tarde están ahí, poniendo lo mejor de si mismos, en beneficio de los 
demás, veo una labor muy loable y desinteresada.

Yo por mi parte no me quiero despedir, ya lo dice el poeta “despedir es un poco 
morir”, sólo os digo hasta luego. Nos veremos en los eventos lúdicos del Aula.

Y para terminar, le deseo a Sergio como director de la Gaceta mucha suerte y 
seguro estoy que aumentará la tirada por su interesantísimo contenido lleno de 
amenidad. Y a PACO le deseo lo mejor con los números, porque esto es un trabajo 
callado, laborioso y de mucha responsabilidad el administrar un dinero que no es 
de uno. Pero en ambos casos hay dos personas responsables que, sin duda, lo 
harán bien.
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Emociones tóxicas
Josefina Soto

Por todos es sabido que hay sustancias tóxicas para nuestra salud y procura-
mos evitarlas a toda costa. Cada vez somos más cuidadosos con lo que come-
mos y bebemos, moderamos el consumo de alcohol, dejamos de fumar, incluimos 
en nuestra dieta productos saludables. Los alimentos son sometidos a rigurosos 
procesos de control antes de llegar a nuestros hogares. Controlamos la fecha de 
caducidad y rechazamos aquellos productos que la han superado. Cada vez están 
más de moda las dietas y tratamientos “detox” o, dicho en cristiano, destinados a 
depurar el organismo. Pero no somos sólo un cuerpo. Como bien decía el archi-
conocido aforismo latino, mens sana in corpore sano. 

¿Somos tan rigurosos con las sustancias tóxicas que afectan a nuestra mente 
como lo somos con las que afectan a nuestro cuerpo? Me temo que no. Me estoy 
refiriendo a lo que algunos expertos han dado en llamar las emociones tóxicas, 
tales como la frustración, el enfado, el apego, la culpa, la envidia, la ansiedad, la 
angustia, los miedos... Emociones que todos hemos experimentado en algún mo-
mento y que forman parte de nuestra naturaleza humana. El problema es no saber 
controlarlas  y dejar que nos dominen. Cuando esto sucede, estas emociones, 
como decía naturales, se convierten en tóxicas, nos hacen infelices, nos bloquean, 
nos quitan la paz interior, y lo peor: nos hacen pensar que luchar contra ellas es 
inútil, y nos rendimos sin presentarles batalla.

Además, dichas emociones tóxicas no sólo afectan a nuestra psique y estado de 
ánimo. En muchos casos las somatizamos y llegan a provocarnos males físicos 
reales. Por ejemplo, está médicamente probada la relación de algunos tumores y 
otras patologías con elevados niveles de sufrimiento o estrés. Por ello, partiendo 
de la base de que tener emociones es propio del ser humano, es fundamental que 
aprendamos a gestionarlas para que no se conviertan en tóxicas. En pocas pala-
bras, ser nosotros quienes las dominemos a ellas y no al contrario. Hacerlo forma 
parte de nuestro proceso de maduración personal y nos hará más felices.

Para conseguirlo, el primer paso es entender que las 
emociones hay que controlarlas desde dentro. Pode-
mos tener ayudas externas, pero las riendas hemos de 
tomarlas cada uno de nosotros. Analizar cada emoción, 
buscar sus causas, y darle su valor real, su significado. 
Es así, entendiendo por qué sentimos esa emoción, qué 
la origina, la forma en que podremos comprenderla y 
controlarla y neutralizar su toxicidad. Se trata, además, 
de un proceso que nos ayudará a conocernos mejor a 
nosotros mismos y a quienes nos rodean.
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Hombres que dejaron huella
Selección de Salvador Recio

MAHATMA GANDHI (1869-1948)

SEÑOR:
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes

y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.
Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la honradez.
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, no me dejes 

inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a mi mismo y a no juzgarme como los demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.
Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo.

ANTONIO MACHADO (1875-1939)

Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca 
han ido a ninguna parte.

Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de 
todo, despertar.

Y cuando llegue el día del último viaje, 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar.

CHARLES CHAPLIN (1889-1977)

La vida es una obra de teatro, que no permite ensayos. 
Por eso, canta, baila, rie y vive intensamente cada momento 
de tu vida... Antes de que el telón baje y la obra termine sin 
aplausos.

 
El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final 

perfecto.

Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías 
será un día perdido.



35

Rincón Cinematográfico
Virginia Marhuenda

INVENCIBLE (Unbroken)

Angelina Jolie es mucho más que la esposa de Brad Pitt. A 
su indudable atractivo se añade su carácter audaz y único, 
su compromiso con causas sociales y políticas como em-
bajadora de ACNUR. Además de esposa y madre de seis 
hijos es actriz y ahora dirige su segunda película. Después 
de dirigir “En tierra de sangre y miel”, dramática historia sobre 
la guerra en la antigua Yugoslavia, Angelina lleva a la gran 
pantalla la vida de Louis Zamperini, la conmovedora historia 
sobre de un héroe americano, nacido en una humilde familia 

de emigrantes italianos, con una adolescencia complicada, que se convirtió en atleta 
olímpico en 1936, combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue hecho prisionero y 
enviado a un campo de concentración donde fue torturado por el ejército japonés.

Cuando Angelina leyó el libro en el que se inspira la película se sintió profunda-
mente atraída e impactada por el personaje, pues Louis no era precisamente un 
santo, sino una persona normal, con mucho fuego en su interior, que a través de 
sus elecciones y de su forma de afrontar los obstáculos hizo las paces con su propia 
vida y se convirtió en una buena persona. Louis, en su juventud, bebía, fumaba e 
incluso robaba; se sentía fatal consigo mismo y pensaba que no valía nada. El men-
saje es que ese fuego interior lo supo canalizar correctamente y consiguió hacerse 
más fuerte.

Louis y Angelina entablaron una gran amistad. Louis seguía viviendo solo a sus 
97 años y no dejó de hacer skateboard hasta que cumplió los 80 años. Cuando 
Angelina supo que había sido ingresado en el hospital, la película no estaba termi-
nada todavía, pero fue deprisa a visitarle y la pudieron ver juntos, ya casi montada 
en su ordenador, antes de que falleciera en julio de 2014. Dice que no se puede 
expresar con palabras lo que supone haber estado al lado de alguien que ha te-
nido una existencia tan extraordinaria mientras está contemplando lo que ha sido 
su vida. “Fue muy emocionante ver cómo sonreía recordando a sus amigos ya 
fallecidos y a su madre cuando le hacía gnochis. Era un hombre muy valiente”.

Aunque la historia es dura, la película no se recrea en imágenes desagradables, 
no se dicen tacos, hay muy poca sangre y la mayoría de las palizas ocurren fuera 
de cámara. Creo que podemos dar un voto de confianza a esta nueva directora, 
pues, aunque la película no sea perfecta, nos llegará al corazón.

(Fuentes consultadas: “Fotogramas”, “Cinemanía”, “ABC”, “El País”)

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Cambios idiomáticos
Facilitado por María Teresa Mena

Algunos guiños llenos de humor sobre palabras y conceptos que han cambiado a 
lo largo de las últimas décadas.

AYER HOY AYER HOY

Ser ciento
y la madre

Haber
overbooking Peluquero Estilista

Entre
bambalinas Backstage No se entiende Hay que leer

entrelíneas

Tienda
de saldos Outlet Explotación

laboral
Contrato

de becario

Estar molido
de un viaje Tener jet lag Despido

masivo ERE

Cambiar
de canal Hacer zapping Extravagante Moderno

Caminar entre
piedras

y matojos
Hacer trekking

No ponen
nada bueno

en la televisión
Telebasura

Monitor
de gimnasio

Personal
trainer

Ser hortera
con el coche Tunear

Comprador
compulsivo

de ropa
Fashion victim Curandero Mentalista

Y para acabar, un chiste:

El otro día estaba invitado a comer en casa de unos amigos. A la hora del aperitivo, 
la mujer, que es muy moderna y entendida, entre otras posibilidades me ofrece:

“UN CONSOMÉ MUY FRÍO DE CEBADA TOSTADA AL AROMA DE LÚPULO, 
CON FRUTAS DEL OLIVO AL AIRE DEL CANTÁBRICO”

¿Quién no peca ante esta sugerencia? Bueno, pues me sirvieron:
¡Una cerveza con aceitunas rellenas de anchoa!
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La Epidemiología moderna
Almudena García

La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, la fre-
cuencia, los factores determinantes, las predicciones y el control de los factores 
relacionados con la salud y con las distintas enfermedades. Actualmente, el uso 
de la epidemiología está consolidado, pero no era así hace ciento sesenta años, 
cuando la ciudad de Londres fue asolada por un brote de cólera.

En el mundo occidental, en cincuenta años, el número de habitantes se triplicó 
pasando de cincuenta a más de ciento cincuenta millones de personas. Todas com-
partiendo un espacio reducido, caótico, superpoblado y sucio. 

Este escenario constituyó el marco perfecto para la expansión de enfermedades 
infecciosas, entre ellas el cólera, producida por la bacteria Vibrio cholerae y carac-
terizada por atacar al estómago y al intestino, lo que provoca vómitos y diarreas tan 
frecuentes y abundantes que pueden acabar con la vida de una persona en unas 
pocas horas de una forma muy dolorosa. A lo largo de todo el siglo XIX, el cólera se 
propagó desde su reservorio original en el delta del Ganges (India) hacia el resto 
del mundo, ya que los viajes que se realizaban eran más numerosos y más largos 
(tanto por tren como por barco). Seis pandemias en sucesión mataron a millones 
de personas en todos los continentes: inicialmente se extendió a Rusia, pero su 
avance continuó hacia el oeste, aumentando su virulencia, hasta llegar a EEUU.

En 1854, Londres constituía la ciudad más grande del mundo industrializado con 
una población de dos millones y medio de habitantes, un tercio de los cuales vivían 
en barrios pobres donde la insalubridad era manifiesta. Por aquel entonces existían 
dos teorías que intentaban explicar el modo de contagio de la enfermedad: los 
“contagionistas”, por un lado, defendían que la enfermedad se adquiría por el con-
tacto con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias y, 
por tanto, el contagio se reduciría si se aislaba al enfermo y 
se quemaban sus pertenencias; y los “anticontagionistas”, 
por otro, afirmaban que las condiciones atmosféricas y los 
vientos transmitían los “miasmas” o emanaciones fétidas 
de suelos y aguas impuras (todavía no se conocían los 
gérmenes).

Para John Snow (1813-1858, foto dcha.), médico inglés, 
ninguna de las dos teorías explicaba la transmisión del 
cólera: consideraba que, teniendo en cuenta los síntomas 
intestinales, esta enfermedad debía propagarse a través 
del agua contaminada por materia fecal de los enfermos.
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Había llegado a esta conclusión tras haber 
estudiado el número de muertes produci-
das en el brote de cólera de 1848, pero no 
había podido demostrarlo de manera efi-
ciente. Por ello, cuando en septiembre de 
1854 quinientas personas murieron en tan 
sólo diez días dentro de un sector muy re-
ducido de Londres llamado Golden Square, 
John Snow tomó una muestra del agua que 
emanaba de la fuente principal de la zona, 
en la calle Broad, así como de otras fuentes 
de uso público para poder compararlas, y 
tomó nota de todas las muertes producidas 
por cólera y a qué distancia estaban de dicha fuente (véase mapa adjunto).

Marcó el domicilio de las personas fallecidas por cólera en un mapa, y comprobó 
que la mayoría se concentraban en un radio cercano a la fuente de la calle Broad. 
Sin embargo, las muertes eran escasas entre los huéspedes de una hospedería 
para pobres (sólo murieron cinco de los quinientos alojados), lo que llevó a Snow a 
comprobar que su suministro procedía de un arroyo privado. Tampoco hubo muertos 
entre los trabajadores de la cervecería Lion Brewery,  cercana a la fuente, ya que por 
miedo a contagiarse con el agua de la fuente sólo bebían… cerveza.

Algunas de las muertes por esta enfermedad se produjeron en zonas algo más 
alejadas de Londres y, aparentemente no tenían relación con nuestra fuente, pero 
esto sólo sirvió para terminar de forjar su teoría ya que, tras informarse puerta por 
puerta, comprobó que esas personas también habían bebido de la fuente contami-
nada. Éste fue el dato indispensable para que las reivindicaciones de John Snow 
fueran tomadas en cuenta y la fuente fuese clausurada, una medida impopular y 
sin el suficiente respaldo por parte de las autoridades sanitarias que creían en la 
teoría miasmática, por lo que la fuente fue posteriormente reabierta. A pesar de que 
el estudio de la fuente in situ demostraba que existían filtraciones fecales de las 
alcantarillas a la fuente, su teoría no fue aceptada hasta 1866, cuando una nueva 
epidemia de cólera asoló Londres.

En realidad, el primer mapa de la zona de Golden Square lo realizó Edmund Cooper, 
de la Comisión Metropolitana de Cloacas, en septiembre de 1854. A pesar de que su 
mapa estaba mejor hecho que el de Snow, no llegó a las mismas conclusiones que 
éste y no hizo mención a la alta concentración de muertes por cólera en la zona.

Por todo ello John Snow es considerado el padre de la epidemiología moderna ya 
que, sin conocimientos microbiológicos y epidemiológicos, teniendo en contra las 
teorías propias de su época y contando tan sólo con su observación, razonamiento 
y perseverancia, consiguió establecer el nacimiento de una nueva ciencia, cuya 
metodología primitiva (la implementación de encuestas) todavía hoy se mantiene.
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El Nevado del Ruiz
Margarita Briones

He leído “Cuentos de Eva Luna” de Isabel Allende y he quedado entusiasmada de 
lo maravillosa escritora que es; y me ha partido el corazón al recordar la última de 
las narraciones lo que fotografió Rolf Carle y que en 1985 todos pudimos ver por 
televisión. Cuando el volcán el Nevado 
del Ruiz en Colombia entró en erupción 
derritiendo toda la nieve que sobre él 
había e inundando las poblaciones a su 
falda, ocasionó la muerte de cientos de 
personas, entre ellos Omaira Sánchez, 
la niña Omaira, de trece años, que quedó 
nadando en el lodo y atrapada por las 
piernas en el lecho donde yacían sus 
hermanos, que no pudieron ni asomar 
la cabeza. La pobre quería salir y poder 
ir al colegio. No he podido acabar de 
leer el relato pues recordaba su carita 
vista en televisión.

¡Qué triste y dura es la vida para algunas personas! Para que luego a veces nos 
quejemos los que hemos tenido la gran suerte de tener unos padres que nos han 
ayudado al crecer y que nos han dado todo su cariño, aunque fuera en épocas 
económicamente malas como fueron nuestra guerra y su posguerra.

A veces pienso que la vida es injusta. ¿Existe el destino? ¿O nos lo creamos 
nosotros con nuestro proceder? Yo hubiera deseado crear una familia, pero no 
encontré la persona adecuada o pasó por mi vida y no supe verla. Lo cierto es que 
pasé 30 años cuidando a mis padres mayores y enfermos sin preocuparme de 
mí, aunque mi madre me decía que me casara, que mi padre la atendería a ella, 
que me iba a ver sola. Como así ha sucedido. Aunque tengo la suerte de haber 
disfrutado de mis hermanos y cuñadas, de sobrinos y sobrinas, de sobrinas nietas 
y sobrinos nietos.

Hojas del árbol caídas
juguetes del viento son;
las ilusiones perdidas
son hojas desprendidas
del árbol del corazón.
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¡A santo de qué!
Santoral católico / Creencia popular

Desde tiempos remotos existe la creencia de que para salir airosos de ciertas 
situaciones complicadas resulta recomendable, por no decir práctico, encomen-
darse a un santo. Por eso, vayan aquí algunos de los más populares por si nos 
hicieran falta en estos tiempos de crisis.

PROBLEMAS URGENTES. San Expedito (19 de abril)
Comandante de una legión romana, defendió el Impe-

rio ante las invasiones de los bárbaros. Fue martirizado 
al convertirse al cristianismo, posiblemente por orden del 
emperador Diocleciano. Su nombre es sinónimo de pre-
mura y se le tiene por gran intercesor, ya que según se 
cuenta, en el momento de su conversión se le acercó el 
demonio convertido en cuervo y le dijo: “Cras, cras, cras”, 
que en latín significa “Mañana, mañana, mañana”, para 
que postergase así su decisión, pero Expedito pisó al cuervo 
diciendo: “Hodie” (“hoy”).

TENER SUERTE. San Pancracio (12 de mayo)
Con sólo siete años y ya huérfano, Pancracio se trasladó 

con su tío de Frigia a Roma. Allí fue educado en el cris-
tianismo y bautizado por el papa Cornelio. El emperador 
Diocleciano (sí, el otra vez), que había conocido a su pa-
dre, intentó disuadirle, y al no conseguirlo hizo que al día 
siguiente de su bautismo fuera sepultado y decapitado en 
la vía Aurelia a la edad de catorce años.

CAUSAS IMPOSIBLES. Santa Rita (22 de mayo)
La abogada de las causas imposibles nació en Rocca-

porena, cerca de Cascia (Italia), en 1381. Desde pequeña 
sintió una fuerte inclinación por la vida religiosa, pero por 
conveniencia familiar se casó con Pablo Fernando, un jo-
ven violento con el que tuvo dos hijos y al que toleró sus 
crueldades. Tras la muerte de su marido y sus hijos in-
gresó en el Convento de los Agustinos de Cascia, donde 
murió en 1457. Fue canonizada por el papa Leon XIII en 
el año 1900.
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Cómo ha de ser el sueño
Dr. Hans Erick, en Revista Vegetarismo nº 24. Septiembre de 1975

(Facilitado por Paco Gallardo)

Para que el sueño normal cumpla su finalidad –esto es, que pueda desembarazar 
al sistema nervioso de sus productos tóxicos en forma total y absoluta– ha de ser 
suficientemente prolongado y profundo.

En cuanto a la duración, se observan notables diferencias desde el punto de vista 
individual y hereditario, habiendo personas que en idénticas condiciones normales 
necesitan más tiempo para descansar que otras. Y, ¿quién duda de la influencia de 
la edad en las horas del sueño?. El recién nacido duerme casi continuamente, y 
en el lactante el estado de sueño sobrepasa al de vigilia en mucho más. Los niños 
pequeños necesitan dormir de 10 a 12 horas para descansar suficientemente. A 
medida que el individuo crece disminuye la necesidad del sueño prolongado, y así 
vemos que el adulto se contenta, normalmente, con dormir unas 8 horas. En edad 
avanzada disminuye más aun esta necesidad, contentándose el anciano con 6 y a 
veces hasta 5 horas de dormir. Sobra decir que la duración de 8 horas no puede 
considerarse como el límite general y único para todos. Lo que interesa es que el 
sueño haya cumplido su finalidad fisiológica. Algunas personas, pocas, tras corto 
tiempo de dormir se despiertan, significando ello que se han liberado rápidamente 
de sus productos tóxicos. Otras, por el contrario, necesitan de 12 a 13 horas para 
obtener el mismo resultado. Conviene advertir que mientras la capacidad para el 
trabajo sea buena, y no aparezcan molestias concomitantes, no podemos consi- 
derar como anormal este sueño prolongado.

Junto a la duración, la profundidad del sueño juega un papel muy importante. Por 
propia experiencia, todos sabemos la diferencia que va de dormir profundamente 
a dormir superficialmente. Mientras que en el primer caso los sonidos más estri-
dentes no logran alterar nuestro reposo, en el segundo el ruido más insignificante 
nos despierta y nos priva del deseado reposo.

El despertarse con frecuencia durante la noche, aunque sea de un modo superfi-
cial, representa un trastorno. Claro que las circunstancias que nos rodean influyen 
en ello de un modo señalado; así, los ruidos, por pronunciados que sean, no impiden 
el sueño cuando se está habituado a ello. Nada de extraño tiene que el maquinista 
se duerma junto a la maquina en marcha y que el soldado descanse sin turbarse en 
medio de los cañonazos. En cambio, cuando no estamos habituados, hasta lo más 
insignificante nos desvela; el ambiente desconocido de un hotel, la luz reflejada de un 
farol de la calle o un pequeño rumor, nos despiertan inmediatamente. De otra parte, 
la disposición del ánimo influye en gran manera: la respiración fatigosa o los sollozos 
de un niño son suficientes para que la madre despierte de su sueño más profundo.
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Ciertas investigaciones han demostrado que el grado de profundidad del sueño 
presenta oscilaciones en las mismas personas sanas, y, experimentalmente, valién-
dose del sonido de unas campanillas cuya intensidad se aumenta progresivamente, 
se puede medir en los individuos que duermen el grado de profundidad del sueño.

Quien haga una demostración gráfica 
de este hecho, observará que la curva del 
sueño en el individuo sano es ascendente, 
viéndose como al poco tiempo de dormirse, 
hacia las diez y media, se alcanza la máxi-
ma profundidad, cuya duración es escasa-
mente de unas dos o tres horas, Desde 
ese momento, la profundidad del sueño 
disminuye progresivamente, de tal modo 
que al despertarse hacia las seis o las siete 
de la mañana puede decirse que es única-
mente superficial. Anotemos el siguiente 
hecho: en la persona sana la profundidad 
del sueño, se alcanza al comienzo de la 
noche, y por esto el vulgo dice, con razón, 
que el sueño de medianoche es el mejor, 
porque en realidad es el más profundo. Es como si la Naturaleza lo hubiese estable-
cido así a fin de que nuestro despertar sea más suave y menos desagradable. La 
persona sana que duerme bien se despierta contenta y con ganas de trabajar. Por 
algo dice el refrán castellano que “al que madruga, Dios le ayuda”. Sentir el sueño, 
las ganas de dormir por la noche, dormir profundamente y bien, y luego despertarse 
tranquilo y renovado son las señas más patentes de buena salud.

Digamos algunas palabras sobre la siesta o sueño del mediodía, el cual, para 
muchas personas representa una costumbre imprescindible. En los trabajadores 
manuales no se observa tanto esta necesidad de dormir después de comer; en 
cambio, parece ser más frecuente en los sometidos a trabajos intelectuales. Dicho 
sueño representa la experiencia del organismo para eliminar los productos tóxicos 
debidos al trabajo de la mañana, facilitando, luego, la escasa capacidad de ac-
ción que sigue a la función digestiva. En realidad, es costoso trabajar bien y con la 
cabeza despejada tras una comida regular. De ahí, que muchas personas sientan 
la necesidad de dormir antes de reanudar sus quehaceres. En el mismo reino ani-
mal vemos como algunas especies se entregan a un corto sueño después de la 
ingestión de alimentos. El descanso después de la ingestión alimenticia facilita en 
gran manera la función digestiva.

Como norma general, podemos decir que un corto descanso después de la comida 
de mediodía es sumamente beneficioso para nuestra salud y para nuestra capacidad 
de trabajo. Únicamente recomendamos que la siesta no sea larga y que aquellas per-
sonas a quienes el sueño les retrase la digestión se limiten a reposar, sin dormirse.
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FRANCISCO SANCHA. EL ALMA DE LA CALLE
MUSEO ABC DE ILUSTRACIÓN.  Amaniel nº 29-31
Martes a sábado de 11 a 20 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Sancha fue uno de los dibujantes españoles más populares 
durante las tres primeras décadas del siglo XX, colaborador 
desde 1925 hasta 1935 en ABC y en Blanco y Negro, donde fue 
pieza capital. 112 de sus dibujos componen esta muestra.

HASTA EL 25 DE ENERO DE 2015

ZODIACO. JUAN NAVARRO BALDEWEG
MUSEO ICO. Zorrilla nº 3
Martes a domingo de 11 a 20 h.; festivos de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Una muestra en torno al artista Premio Nacional de 
Arquitectura de este año, con una carrera de prestigio 
internacional. Dibujos, fotografías, maquetas y escul-
turas nos acercan a sus más de 30 obras realizadas, organizadas cronológica y 
conceptualmente.

HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2015

COLECCIÓN ABELLÓ
CENTRO CENTRO. Plaza de Cibeles nº 1
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada general 6 euros; reducida 4 euros

El matrimonio Abelló muestra al público 160 magníficas 
obras de algunos de los principales artistas nacionales e inter-
nacionales de la historia: Berruguete, El Greco, Degas, Gris, 
Klee, Rothko, Bacon, Picasso o Tàpies, entre otros.

HASTA EL 1 DE MARZO DE 2015

EL PAPEL DECORADO. TÉCNICAS Y CREACIÓN
IMPRENTA MUNICIPAL. Concepción Jerónima nº 15
Martes a viernes de 10 a 20 h.; fin de semana de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

La evolución del papel de guardas desde el siglo XII en 
Oriente hasta su desarrollo en Occidente, donde trasciende 
su carácter auxiliar pasando a obra de arte independiente.

HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2015

OCIO Y CULTURA
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A SU IMAGEN. ARTE, CULTURA Y RELIGIÓN
FERNÁN GÓMEZ. CENTRO DE ARTE. Plaza de Colón nº 4
Lunes a jueves de 10 a 20 h.; viernes a domingo de 10 a 21 h.
Entrada general 7 euros; reducida 5 euros

Un paseo por la historia del arte a través de una cuidada  
selección de obras de diversas disciplinas: pintura, escultura, 
tapices y orfebrería, de los grandes maestros de todos los 
tiempos: Goya, Velázquez, Zurbarán, Ribera, Berruguete, etc.

HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO FABRO
PALACIO DE VELÁZQUEZ. Parque de El Buen Retiro
Lunes a domingo de 10 a 18 h.
Entrada gratuita

La primera exposición antológica organizada tras la muerte 
del artista en 2007, con la presencia de más de 50 obras 
de este artista visionario que abrió nuevos caminos para la 
escultura y generó nuevas posibilidades.
HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2015

EL RETRATO EN LAS COLECCIONES REALES
PALACIO REAL. Bailén s/n
Lunes a domingo de 10 a 18 h.
Entrada Palacio+Exposición: 11 euros (reducida 6 euros)

La exposición ofrece una visión general del retrato de 
Corte en España, tanto de la Casa de Austria como de 
la Casa de Borbón, desde el siglo XV al XXI, trazando 
la evolución de la imagen de los monarcas durante ese 
medio milenio.

HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2015

VISTAS MONUMENTALES. PÉREZ VILLAAMIL
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Lunes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada general 14 euros; reducida 7 euros

Genaro Pérez Villaamil fue un relevante paisajista, género 
muy aclamado en el Romanticismo. El Museo del Prado ad-
quirió en 2011 un conjunto de 42 vistas monumentales de 
ciudades españolas, organizadas en dos grandes molduras, 
que tras una cuidadosa restauración se dan a conocer.

HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2015

OCIO Y CULTURA
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Teatro
TEATRO AMAYA
Paseo General Martínez Campos nº 9
Metro Iglesia (L1)

ENFRENTADOS
Hasta el 8 de febrero de 2015

Autores: Bill C. Davis
Versión: C. García-Llano
Dirección: Arturo Fernández
Reparto: Arturo Fernández, David Boceta 
Horarios: de miércoles y jueves 19 h.;
         viernes 21 h;
                 sábado 18 y 21 h.
         domingo 18 h.;
Precio: de 23 a 28 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

José María es un sacerdote querido por 
los feligreses de su parroquia. Represen-
ta y cree en los valores tradicionales de la 
Iglesia. La aparición del joven Tomás, un 
seminarista apasionado y rebelde, trasto-
cará muchas cosas dando lugar a un en-
frentamiento por sus diferentes opiniones 
sobre su papel en la sociedad.

TEATRO LA LATINA
Plaza de la Cebada nº 2
Metro La Latina (L5)

EL EUNUCO
Del 21 de enero al 22 de marzo de 2015

Autores: Terencio
Versión: Jordi Sánchez
Dirección: Pep Antón Gómez
Reparto: Alejo Sauras, Anabel Alonso, 
Pepón Nieto, Antonio Pagudo, etc. 
Horarios: de martes a viernes 20 h.;
         sábado 19 y 22 h.;
                 domingo 19 h.
Precio: de 15 a 26 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Un joven enamorado de una esclava 
se hace pasar por el eunuco que su her-
mano pretende regalar a su amante, que 
no es otra que la dómina de su amada.

La obra revelación del Festival de Tea-
tro Clásico de Mérida; una versión actua-
lizada, con toques de musical, sobre la 
comedia escrita hacia el año 160 a.C.



46

TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera nº 2
Metro Banco de España (L2)

EL DIARIO DE ADÁN Y EVA
Del 28 de enero al 15 de marzo de 2015

Autor: Mark Twain
Versión: Blanca Oteyza
Dirección: Miguel Ángel Solá
Reparto: Ana Milán
                Fernando Guillén Cuervo
Horarios: de miércoles a viernes 20:30 h.;
                 sábado 19 y 21:30 h.
                 domingo 19 h.
Precio: de 16 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Una pareja de exitosos locutores de 
radio de finales de los años 50, que 
ya dejaron atrás sus años dorados, se 
reencuentran recordando la última his-
toria que retransmitieron desde su dial 
nocturno: El Diario de Adán y Eva, del 
autor estadounidense Mark Twain.

Basada en el relato cómico del cono-
cido escritor, esta versión presenta una 
puesta en escena donde predomina la 
comicidad unida a la melancolía.

TEATRO GUINDALERA
Martínez Izquierdo nº 20
Metro Diego de León (L4, L5 y L6)

GULLIVER EN LILIPUT
Sin fecha de término programada

Autor: Jonathan Swift
Versión, Dirección
e Interpretación:
    Álex Tormo
Horarios: sábado y domingo 17 h.
Precio: 7 euros (descuentos
             para familias en taquilla)

Gulliver, un joven aventurero, se sube 
a bordo de un barco en busca de for-
tuna, pero una noche, bajo una terrible 
tormenta, naufraga, y al día siguiente 
aparece atado de pies y manos en una 
extraña isla llamada Liliput, habitada 
unos pequeños hombrecillos. A partir de 
aquí se verá envuelto en distintas aven-
turas, siempre evitando no aplastar a 
estos diminutos liliputienses…

Este espectáculo, con formato cuen-
tacuento, está diseñado para iniciar a la 
lectura y al teatro a los más pequeños.

OCIO Y CULTURA
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Cine
LUNA EN BRASIL
Dirección: Bruno Barreto. Año: 2013.
Intérpretes: Glória Pires, Miranda Otto.
Género: Drama / Biografía. Duración: 120 min.

Brasil, años 50. La historia de amor entre Elizabeth Bishop, 
escritora norteamericana ganadora del Premio Pulitzer, y 
Lota Macedo Soares, arquitecta brasileña que diseñó y 
supervisó la construcción del Flamengo Park.

Estreno 9 de enero

BIRDMAN (o la inesperada virtud de la ignorancia)
Dirección: Alejandro González Iñárritu. Año: 2014.
Intérpretes: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton.
Género: Comedia negra. Duración: 120 min.

Después de hacerse famoso interpretando a un célebre 
superhéroe, un actor trata de darle un nuevo rumbo a su 
vida, recuperando a su familia y preparándose para el es-
treno de una obra teatral en Broadway.

Estreno 9 de enero

LA TEORÍA DEL TODO
Dirección: James Marsh. Año: 2014.
Intérpretes: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson.
Género: Biografía. Duración: 120 min.

Una mirada a la relación entre el reputado astrofísico 
Stephen Hawking y su mujer Jane, en la que ambos luchan 
contra la enfermedad degenerativa que postró al genio en 
una silla de ruedas.

Estreno 16 de enero

HÉCTOR Y EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Dirección: Peter Chelsom. Año: 2014.
Intérpretes: Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette.
Género: Comedia. Duración: 120 min.

Un psiquiatra, cansado de su vida moderna y de recomen-
dar a sus pacientes consejos que les ayudan poco, decide 
recorrer el planeta en busca del secreto de la felicidad. 

Estreno 16 de enero
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AUTÓMATA
Dirección: Gabe Ibáñez. Año: 2014.
Intérpretes: Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen.
Género: Ciencia Ficción. Duración: 110 min.

En un futuro no lejano, un agente de seguros de una com-
pañía de robótica investiga un caso en apariencia rutinario 
cuando descubre algo que podría tener consecuencias deci-
sivas para el futuro de la humanidad.

Estreno 23 de enero

EL HOMBRE MÁS ENFADADO DE BROOKLYN
Dirección: Phil Alden Robinson. Año: 2014.
Intérpretes: Robin Williams, Mila Kunis, Peter Dinklage.
Género: Comedia. Duración: 85 min.

La doctora Sharon Gill comunica por error a un paciente 
que le quedan sólo 90 minutos de vida. Este hombre se 
lanza en una absurda aventura por la ciudad para tratar de 
enmendar todos los errores que ha cometido en su vida.

Estreno 6 de febrero

EL FRANCOTIRADOR
Dirección: Clint Eastwood. Año: 2014.
Intérpretes: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes.
Género: Bélico. Duración: 120 min.

Adaptación de la autobiografía del marine Chris Kyle, quien 
ostenta el récord de muertes como francotirador del ejército 
norteamericano. Chris Kyle fue enviado a Irak con una sola 
misión: proteger a sus compañeros.

Estreno 20 de febrero

SAMBA
Dirección: Olivier Nakache, Eric Toledano. Año: 2014.
Intérpretes: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim.
Género: Comedia. Duración: 115 min.

La nueva película de los directores y el actor de “Intocable”. 
Samba llegó a Francia desde Senegal y ha pasado por varios 
empleos. Alice es una ejecutiva que está pasando una mala 
época en su vida. Y el destino se encarga de juntarlos.

  
Estreno 27 de febrero

OCIO Y CULTURA
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PERDIENDO EL NORTE
Dirección: Nacho G. Velilla. Año: 2015.
Intérpretes: Blanca Suárez, Julián López, Yon González.
Género: Comedia. Duración: 105 min.

Hugo y Braulio, dos jóvenes con formación universitaria, 
hartos de no encontrar ni trabajo ni futuro en España, deci-
den emigrar a Alemania siguiendo los cantos de sirena de 
un programa de televisión tipo “Españoles por el mundo”. 

Estreno 6 de marzo

PURO VICIO
Dirección: Paul Thomas Anderson. Año: 2014.
Intérpretes: Joaquin Phoenix, Sean Penn, Reese Witherspoon.
Género: Thriller. Duración: 150 min.

Un detective privado en Los Ángeles de finales de los 
años sesenta se ve enredado en una intriga en la que los 
escrúpulos brillan por su ausencia. Adaptación de la novela 
homónima de Thomas Pynchon publicada en 2009.

Estreno 20 de marzo

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA
Dirección: Andy Hamilton, Guy Jenkin. Año: 2014.
Intérpretes: Rosamund Pike, David Tennant, Billy Connolly.
Género: Comedia. Duración: 95 min.

Dos padres normales que tienen tres hijos encantadores 
aunque muy excéntricos deciden realizar un viaje a Escocia 
para participar en una gran reunión familiar. Las que prometían 
ser unas idílicas vacaciones se convierten en una sucesión 
de situaciones hilarantes.

Estreno 20 de marzo

LA FIESTA DE DESPEDIDA
Dirección: Tal Granit, Sharon Maymon. Año: 2014.
Intérpretes: Ze’ev Revach, Aliza Rosen, Levana Finkelstein.
Género: Comedia negra. Duración: 95 min.

En Jerusalén, un grupo de amigos construye una máquina 
para practicar la eutanasia con la finalidad de ayudar a su ami-
go enfermo terminal. Los rumores comienzan a propagarse y 
cada vez más gente empieza a pedir su ayuda, creándoles un 
gran un dilema moral.

Estreno 27 de marzo
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El vino,
fuente de salud

El consumo de pequeñas cantidades 
de vino, especialmente en su variedad 
de vino tinto, produce un efecto car-
dioprotector, al reducir el riesgo de en-
fermedades coronarias mortales y no 
mortales al producir un aumento del 
HDL-Colesterol (el bueno).

El vino contiene 20 veces más com-
puestos fenólicos que no poseen otras 
bebidas alcohólicas. Entre ellos, los fla-
vonoides tienen efectos antioxidantes 
sobre las lipoproteínas y potencian la 
formación de óxido nítrico, que relaja 
las paredes arteriales.

Otro de estos compuestos fenólicos, el 
resveratrol, encontrado también en los 
cacahuetes, posee un efecto químico 
preventivo en la formación de tumores 
malignos. En animales se ha experi-
mentado con casos de cáncer de piel y 
de mama.

Las tomas recomendadas son una o 
dos diarias, repartidas a los largo de las 
comidas. Los efectos son más beneficio-
sos en cantidades moderadas y, según

El vino,
fuente de salud
edad, en hombres de más de 40 años 
y mujeres mayores de 50 años, coinci-
diendo con el período post menopáu-
sico.

La ingesta de grandes cantidades, por 
el contrario, tiene efectos perjudiciales 
ya que aumenta el riesgo de enferme-
dades importantes como el cáncer de 
estómago, hígado o esófago; pancrea-
titis, cirrosis hepáticas, trastornos men-
tales (violentos o no), y dolencias cardio-
vasculares como la hipertensión arterial 
o la miocardiopatía alcohólica.

Entre las personas que deben evitar 
el vino se cuentan las embarazadas, 
las que tengan altos los triglicéridos, 
que padezcan hipertensión, insuficien-
cia cardiaca, enfermedades hepáticas 
o pancreáticas, que siguen una medi-
cación con psicofármacos, o aquellas en 
cuyos antecedentes familiares se cuenten 
casos de alcoholismo.

Huelga decir que no debe consumirse 
vino ni ninguna otra bebida alcohólica si 
se trabaja con maquinaria o se van a usar 
vehículos a motor, y que los jóvenes, es-
pecialmente adolescentes, no se bene-
fician en modo alguno de la ingesta de 
alcohol.

Doctor Sánchez Franco
Especialista en Endocrinología y Nutrición.
Miembro del Cuadro Médico de Caser Salud.

SALUD Y COCINA
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Crema de guisantes
y berros a la menta
Ingredientes para 4 personas:

- 100 gr. de berros  - 1 patata
- 200 gr. de guisantes  - 1/2 cebolla
- 2 tallos de apio  - 2 ramas de menta
- 1 litro de caldo de pollo
- Aceite  - Sal  - 1 yogur griego 

Preparación:

Pica la cebolla y el apio y rehógalos 
en una olla durante 10 minutos a fuego 
suave.  Añade la patata pelada y troceada, 
los guisantes y el caldo y cuece durante 
otros 10 minutos.
Agrega los berros y la menta, sazona y 

mantén al fuego otros 5 minutos. Tritura 
y pasa por un colador chino hasta con-
seguir una textura fina. Sirve la crema 
decorada con una cucharada de yogur.

Brocheta de pavo
con salsa de regaliz
Ingredientes para 4 personas:

- 800 gr. de pavo  - 2 pimientos
- 1 cebolla  - 1 puerro  - Aceite  - Sal 
- 1 vaso de vino blanco  y otro de tinto
- 1 vaso de caldo de pollo
- 1 palo de regaliz  - Maicena

Preparación:

Pica y rehoga la cebolla y el puerro. 
Añade los vinos y el caldo. Introduce el 
regaliz y cuece 20 minutos. Cuela, pon  la 
salsa al fuego y mezcla con una cucha-
rada de maicena disuelta en agua fría.
Corta el pavo en dados y los pimientos 

en anillos. Ensarta las piezas en broche-
tas altenando. Sazona y dora a la plan-
cha las brochetas por los cuatro lados.
Sírvelas acompañadas de la salsa.

Rollo dulce
de arroz integral
Ingredientes para 4 personas:

- 300 gr. de arroz integral
- 2 huevos  - 1 cucharadita de maicena
- 1 vaso de leche desnatada
- 25 gr. de pasas  - 25 gr. de piñones
- 150 gr. de orejones - 1 chorro de coñac
- 40 gr. de azúcar moreno  - Sal

Preparación:

Cuece el arroz hasta que quede al 
dente. Escurre y reserva.
Bate los huevos con la leche, la maice-

na y una pizca de sal, y cuaja una tortilla 
ancha y fina.
Mezcla el arroz con los frutos secos 

(pica los orejones), el azúcar y el coñac.
Extiende la tortilla sobre una tabla de 

cocina, coloca encima la mezcla de 
arroz y enrolla con cuidado. Espolvo-
rea por encima con azúcar en polvo y 
mételo a horno suave cinco minutos.

Crema de guisantes y berros

Brocheta de pavo con salsa de regaliz

SALUD Y COCINA
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PASATIEMPOS

8 4 7 9
7 9 1 2

5 2 7 3
3 6 5 2
8 5 6 4
1 4 2 7

3 2 1 5
2 4 1 6
4 1 7 9

Sudoku
por Antonio Godoy
Escribe los números del 1 al 9 en cada 
fila, columna y rejilla sin repetir ninguno.

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Adivinanzas
1. Mi casa la llevo a cuestas, 

tras de mí dejo un sendero,
soy lento de movimientos,
y no le gusto al jardinero.

2. ¿Qué es, qué es, que cuanto
más crece, menos se ve?

No juegues con cerillas 
 
Observa la figura. Eliminando 3 fósforos, 
debes convertir los cinco cuadrados en  
únicamente tres.

Crucigrama
1. Órgano muscular de la boca
     que ayuda a modular sonidos.
2. Espacio descubierto en una casa.
3. Canción popular de tema amoroso.
4. Abertura en la tierra que expulsa lava.
5. Zumo de uvas fermentado.

1 G
5

P 2

4 V
3 O

A Salto de Caballo
Comenzando por la casilla sombreada y 
moviéndote como un caballo de ajedrez 
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás 
descubrir una cita de la escritora británica 
George Eliot (pseudónimo de Mary Anne 
Evans, 1819-1880).
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

NUN TAS: MU JAN HE

HOM ME CA DIOS JE

TON LAS BRES. DU ZA

A SE LOS DO RES LAS

QUE SON CREÓ DE DA
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PASATIEMPOS

A L P A S I R L A B R L K M D J T I O L
L S P O N T E V E D R A I A S B O N I C
A S N O P A G D I N E C O Y O N L S O I
B O N T D R A N I L O O R E N S E Q I U
E R O I S R D N D E S R A N Ñ O D L L D
A V R E S A M A T A R U L R G R O L R A
S E D N D G C G I M P Ñ X U Q U E S O D
L T U Z M O A G U A D A L A J A R A D R
P L E O S N D O E N T G O I L O V E Y E
S O N J C A S B A R C E L O N A T A S A
P I L A R U C A T A O C A T A R I N C L
E T O D B E L A C H I N C H R U S N T U
D E C A C E R E S U S A A U V Q E T R A
T O R B E L A V E G C U L M E U T R A S
C A L A M A R E S S A L B A C E T E T I

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

España de Letras (II)
 
Encuentra las provincias de Extremadura, Cataluña, Galicia y Castilla La Mancha.

Este periódico lo hacemos para todos, y entre todos.
Si quieres aportar tus ideas o creaciones  para cualquier sección,

entrégalas en Secretaría o mándalas a

gacetaaltamira@gmail.com
Si tu colaboración va escrita a mano, intenta que no supere las 

tres caras de folio, y nosotros la pasaremos a máquina.
Si prefieres enviar tu escrito ya mecanografiado, recuerda que 
no debes exceder las dos páginas en el procesador de textos,

en letra ARIAL tamaño 14 e interlineado simple
con todos los márgenes de dos centímetros.

Si sois breves y claros podremos publicar varios artículos
de distintos autores en cada sección.
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HUMOR

Chistes
- ¿Usted cómo llegó a ministro?
- Verá, yo era electricista, fui a un
aviso a la Moncloa, dije: “Estoy aquí 
por lo del enchufe”, y hasta ahora.

El profesor al alumno:
- ¿Y tu lápiz?
- Lo perdí, profe.
- ¿Se lo has dicho a tus padres?
- ¡Ni loco! ¡Mi hermana perdió la regla
hace tres meses y casi la matan!

En el confesionario:
- Padre, ¿qué puedo hacer con
mis pecados?
- Ora, hijo, ora.
- Las once y media, padre.

Las Autoridades avisan que este año 
no se dejen a la vista ni dinero ni joyas, 
no vaya a ser que los Reyes vengan 
con su cuñado.

- ¡Me voy a suicidar!
- ¿Por qué, hijo?
- En la cárcel un negro me violó.
- Hijo, la vida sigue.
- Esto no es vida, papá. Yo aquí
y mi negrito allá.

- Francisca, ¿tú tienes todavía
orgasmos?
-Pues no lo sé, Puri. Yo creo que
tengo gladiolos.

por  Zeus

Equipo de Diseño
Maquetación, Corrección de
textos y Documentación gráfica:
Sergio González Moya.

En este número colaboran:
Juana Alonso;
Rosa María Bravo;
Margarita Briones;
Anna Carrasco;
Nieves Fenoy; Paco Gallardo;
Almudena García;
Regina García;
Manuel Godoy;
Pedro Félix González;
Virginia Marhuenda;
María Teresa Mena;
Emilio Pueyo; Salvador Recio;
Josefina Soto;
Ángel Torés.
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Soluciones
España de Letras (II)

A L P A S I R L A B R L K M D J T I O L
L S P O N T E V E D R A I A S B O N I C
A S N O P A G D I N E C O Y O N L S O I
B O N T D R A N I L O O R E N S E Q I U
E R O I S R D N D E S R A N Ñ O D L L D
A V R E S A M A T A R U L R G R O L R A
S E D N D G C G I M P Ñ X U Q U E S O D
L T U Z M O A G U A D A L A J A R A D R
P L E O S N D O E N T G O I L O V E Y E
S O N J C A S B A R C E L O N A T A S A
P I L A R U C A T A O C A T A R I N C L
E T O D B E L A C H I N C H R U S N T U
D E C A C E R E S U S A A U V Q E T R A
T O R B E L A V E G C U L M E U T R A S
C A L A M A R E S S A L B A C E T E T I

ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku

2 6 3 5 8 4 7 9 1
7 8 9 3 6 1 4 2 5
4 1 5 9 2 7 6 3 8
3 7 4 6 5 9 8 1 2
8 5 2 1 7 3 9 6 4
1 9 6 8 4 2 3 5 7
6 3 7 2 1 8 5 4 9
9 2 8 4 3 5 1 7 6
5 4 1 7 9 6 2 8 3

No juegues con cerillas

A Salto de Caballo
“Nunca he dudado que las 

mujeres son tontas: Dios 
las creó a semejanza de los 
hombres.”

Adivinanzas
1. El caracol;
2. La oscuridad.

Crucigrama
1. Lengua; 
2. Patio;
3. Copla;
4. Volcán;
5. Vino.

El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.

A principios de  abril
volveremos a encontrarnos en estas páginas.

Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Invierno!!!




