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En la cabeza una idea, en las manos la destreza.
Nuestras alumnas cumplen esta regla,
y lo demostraron las piezas expuestas el pasado mayo
por los talleres de Pintura, Bolillos y Manualidades
en el Centro Cultural Príncipe de Asturias,
maravillando al público asistente.
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Ecos de una exposición
A ﬁnales de mayo, coincidiendo con el ﬁn de curso
2011/2012, el Aula Altamira preparó una exposición
con los trabajos de tres de sus talleres. Aportó la clase
de pintura unas treinta obras de sus alumnas, y digo
alumnas porque en este taller sólo hay un hombre
como alumno. Participaron también los talleres de
manualidades y bolillos, cada uno con sus trabajos,
muy bien hechos y de gran calidad, poniéndose en
una sala amplia que tiene el Centro Cultural Príncipe
de Asturias, que quedó muy vistosa y atractiva.
A mí me tocó estar a cargo de ella una mañana entera.
Tengo que manifestar que fue una experiencia muy
positiva y al mismo tiempo entrañable y enriquecedora. No hubo aglomeraciones de público, pero si un
constante goteo de visitantes, que quedaron maravillados de todo cuanto vieron, y más interés pusieron
al saber que todo lo que había allí expuesto era obra
de aﬁcionados, nadie profesional, salvo el profesor
de pintura Stefan, que es licenciado en Bellas Artes,
así como Teresa y Carmen que son auténticas profesionales de los bolillos, y Visi que es la monitora de
manualidades.
El público, después de explicar un poco y a
grandes rasgos la misión y trayectoria del Aula de
Cultura Altamira, los talleres y las aulas de alfabetización, con treinta años ya a sus espaldas, quedaron sorprendidos por el buen hacer y la estupenda labor que ha venido realizando tarde tras
tarde y curso tras curso. Tanto fue así que unas
cuantas personas me dieron la enhorabuena con
muestras de admiración para que la transmitiera
a cada taller y a sus profesores y profesoras. Por
último, entre el público asistente hubo quién se interesó por algún objeto de los que había expuestos.
Reitero como portavoz la enhorabuena del público
y la mía personal a todos y todas los que habéis
intervenido con vuestros estupendos trabajos.
Una vez dicho esto empezamos el curso con
buen pie.
¡Suerte y adelante!

M A N U E L GO D O Y
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CARTA D E L A P R E S I D E N TA

Volver es la buena noticia
Tras el paréntesis veraniego, nos disponemos a iniciar el curso, como siempre
llenos de ilusión y nuevos proyectos. Es cierto que el entorno en que vivimos no
ayuda mucho a mirar al futuro con entusiasmo. La crisis parece haberse hecho ya
costumbre en nuestro día a día, y cuando creíamos haber tocado fondo, las noticias
desasosegantes siguen inundando telediarios y periódicos. Sin embargo, el hecho
de poder volver a nuestra cotidianidad es, ya en sí, una buena noticia.
Altamira abre una vez más sus puertas con la misma motivación y energía positiva
que nos caracteriza. Dispuesta a seguir siendo ese remanso de paz, luz y posibilidades para los que con tanta fe volvéis a nuestras aulas.
Es cierto que no vivimos tiempos fáciles, pero tampoco hemos de dejarnos llevar por
el fatalismo y la desesperanza que parece haberse instalado en nuestra sociedad.
De peores hemos salido, y si no que se lo digan a quienes vivieron, por ejemplo, la
posguerra. Por ello, hay que pensar que la tormenta, por larga y fuerte que parezca,
pasará. Mientras lo hace, dejemos que Altamira sea el paraguas que nos dé cobijo,
que nos anime a emprender proyectos nuevos, a alcanzar pequeñas y gratiﬁcantes
metas.
Como os decía, daros la bienvenida al nuevo curso, es ya en sí una buena noticia.
Un curso que, como los anteriores, hemos preparado a fondo, con el objetivo de
superarnos, de conseguir que os sintáis más a gusto, aún si cabe, para responder a
vuestras expectativas y ofreceros un espacio en el que respirar positividad, amistad
y alegría. Un lugar donde crear, disfrutar, aprender, compartir y crecer.
Hemos renovado nuestros talleres, aportando cosas nuevas, perspectivas enriquecedoras y diferentes. No nos conformamos con hacerlo bien, queremos hacerlo mejor,
evolucionar y aspirar a más.
Bienvenidos de nuevo a vuestra casa. A ésta que hemos levantado juntos, aportando
cada uno lo mejor de sí mismo. Altamira no es un ente inerte, Altamira somos todos,
nosotros y vosotros. Es una entidad que vive, respira y siente. Que no se resigna,
que avanza, buscando la excelencia.
Sigamos soñando el sueño de quienes están despiertos, que no es otro más que
la esperanza.
¡BIENVENIDOS!

JOSEFINA SOTO
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AULA ALTA M I R A . A G E N D A
OCTUBRE
INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013
Lunes día 1. 18:30 h.
PERIODO DE MATRICULACIÓN CURSO 2012-2013
Desde el lunes 1 y durante todo el mes de octubre.
Las matrículas se realizarán en las aulas y horarios donde tiene lugar las clases
de alfabetización y los talleres.
SE MANTIENEN LAS CUOTAS DEL PASADO CURSO
Cuota Alfas: 56 € (11 € Cuota Socio + 45 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 91 € (11 € Cuota Socio + 80 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 80 €
Cuota Monitores: 11 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)
OTOÑO es el tiempo de la hoja dorada cayendo del árbol, pero también del regreso
al colegio y a la actividad. El Aula de Cultura Altamira, atendiendo a ambos hechos,
organiza este trimestre las visitas a dos emblemáticos parques madrileños y a dos
destacadas instituciones educativas y culturales en la historia de España.
VISITA GUIADA POR MADRID. “EL PARQUE DEL OESTE”
Martes día 16. 11:00h. Salida desde el Intercambiador de Moncloa (Pº Moret)
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Recorrido por uno de los parques más grandes de la ciudad, cuyos terrenos antes
del siglo XX eran un vertedero de basuras. Alberto Aguilera como alcalde y Celedonio
Rodrigáñez como paisajista crearon un lugar para el paseo y el descanso.
VISITA GUIADA POR MADRID. “EL PARQUE DE EL RETIRO”
Miércoles día 24. 11:00h. Salida desde calle de Alfonso XII, Puerta de Felipe IV
(frente al Casón de El Buen Retiro).
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Itinerario dedicado al inmenso jardín que empezó siendo de uso exclusivo de los
Austrias, pero que gracias al rey ilustrado Carlos III de Borbón pasó a ser disfrutado
por todos los madrileños.
VISITA GUIADA A LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Miércoles día 31. 12:00h. Calle Pinar nº 21-23
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Fundada en 1910 por la Junta para la Ampliación de Estudios, la Residencia ha ofrecido
siempre su apoyo a los campos cientíﬁco y artístico, con residentes destacados como
García Lorca o Severo Ochoa, y ponentes extranjeros como Marie Curie o Le Corbusier.
AVISO: Las fechas, horarios y condiciones de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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NOVIEMBRE
VISITA GUIADA AL COLEGIO IMPERIAL - INSTITUTO SAN ISIDRO
Jueves día 8. 18:00h. Calle Toledo nº 39
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Cercano a la Plaza Mayor se encuentra el centro docente más antiguo de Madrid,
fundado por la Emperatriz María de Austria, hija de Carlos V. En sus más de 400
años han pasado por sus aulas personas tan ilustres como Lope de Vega, Quevedo,
Dato, Canalejas, los hermanos Machado o el doctor Marañón.
VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD. NÚMERO 34.586
A partir del lunes día 12 en Secretaría.
DÉCIMO COMPLETO: 22 EUROS; PARTICIPACIÓN: 5 EUROS.
ALTAMIRA VA AL TEATRO. “TRES AÑOS”, DE A. CHÉJOV, EN VERSIÓN DE J. PASTOR
Jueves día 15. 20:30 h. TEATRO GUINDALERA. Calle Martínez Izquierdo nº 20
Actividad DE PAGO. Precio de la entrada: 10 EUROS.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del lunes día 22 de octubre.
Juan Pastor versiona la obra del gran autor ruso trasladando la acción a la España
de los primeros años 30. Cinco personajes buscan la felicidad a través del amor,
ese sentimiento capaz de las acciones más maravillosas, pero también de las más
terribles. Tras la función podremos charlar con los actores y el director mientras
tomamos un licor de guindas. Duración de la obra: 1 h. 40 min.

Asociación Aula de Cultura Altamira
c/ Hermanos García Noblejas nº 17
Colegio Nuestra Señora Caridad del Cobre
Metro: Ciudad Lineal Autobuses: 4, 38, 48, 70 y 105

MATRÍCULA CURSO 2012-2013
HORARIO DE MATRICULACIÓN
LUNES Y MARTES DE 18:00 A 18:30 HORAS
MIÉRCOLES DE 18:30 A 20:00 HORAS

OFERTA EDUCATIVA
-ENSEÑANZAS
DE FORMACIÓN BÁSICA (L - X)
-GABINETE DE PSICOLOGÍA (L y M)
-TALLER DE MANUALIDADES (L)
-TALLER DE PINTURA (L)
-TALLER DE Hª CONTEMPORÁNEA (M)
-TALLER DE INGLÉS (M)
-TALLER DE HISTORIA DEL ARTE (X)
-TALLER DE BOLILLOS (X)
-TALLER DE LITERATURA (X)
Las clases se imparten de 18:30 a 20:30 horas

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
FOTOCOPIA DE DNI O PASAPORTE
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
CUOTA DE SOCIO: 11 € (ONCE EUROS)
La cuota da derecho a participar en los actos que
organiza la Asociación: visitas a museos, cursos,
viajes culturales, conferencias, ﬁestas...
FORMACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS:
45 € (CUARENTA Y CINCO EUROS)
TALLER (anual): 80 € (OCHENTA EUROS)

Más información en www.aulaaltamira.com o aula.altamira@gmail.com
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EXCURSIÓN A ÁVILA
Sábado día 17. Salida a las 8:00 h. desde la Sede de la Asociación, en la calle
Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría los días 5, 6 y 7 de noviembre (L - X)
PRECIO SOCIOS: 20 EUROS. PRECIO NO SOCIOS: 23 EUROS. No incluye la comida.
Recorrido por el casco antiguo y visita guiada a la Casa Natal de Santa Teresa, a
la Catedral (interior y exterior) y a las Murallas.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AULA DE CULTURA ALTAMIRA
Jueves día 22. 18:00 h. Primera Convocatoria; 18:30 h. Segunda Convocatoria.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira. Abierta a todos los SOCIOS.
VISITA GUIADA POR MADRID. “EL MADRID MEDIEVAL”
Jueves día 29. 11:00h. Salida desde Plaza de la Armería (Catedral de La Almudena)
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
1202: la ciudad cristiana en torno a las parroquias y la vida gremial en la colina
que hoy es el Palacio Real; la morería en la zona de las Vistillas; los judíos en la
Aljama del Campillo, y los monarcas de Castilla en el Alcázar celebrando Cortes.

DICIEMBRE
VISITA GUIADA POR MADRID. “LA CORTE DE LOS BORBONES”
Miércoles día 12. 11:00h. Salida desde Plaza de la Armería (Catedral de La Almudena)
EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El siglo XVIII trajo a España una nueva dinastía reinante. La Corte de Felipe de
Anjou impone nuevos gustos, arranca viejas modas e instaura la modernidad en
las costumbres, en el vestir y en la ciudad con la arquitectura barroca tardía.
FIESTA DE NAVIDAD
Miércoles día 19. 18:00h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14
Varias actuaciones. A continuación se servirá un vino español y unas pastas
por cortesía de la Junta Directiva.
COMIDA DE NAVIDAD
Viernes día 21. Información detallada a ﬁnales del mes de noviembre
en la Sede de la Asociación.
Abierta a todos los SOCIOS, ya sean alumnos, monitores o colaboradores.
EL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE SERÁ EL MIÉRCOLES DÍA 19 DE DICIEMBRE
LAS CLASES COMENZARÁN DE NUEVO EL MARTES DÍA 8 DE ENERO
AVISO: Las fechas, horarios y condiciones de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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Primavera cultural en Altamira

Manteniendo su espíritu formativo, en el último trimestre del pasado curso el Aula
de Cultura Altamira realizó para sus asociados varias actividades culturales con las
que aprender fuera de las aulas.
En abril, en colaboración con la Fundación UPDEA, el miércoles 18 conocimos las
“Historias y Leyendas de Madrid”, repasando tradiciones y anécdotas de la ciudad que
con el paso del tiempo se han transformado en mitos urbanos. Al día siguiente, jueves
19, recorrimos las principales plazas del casco antiguo madrileño en la visita guiada
“Plazas de Madrid”, cruce de caminos y culturas, mercancías y conocimientos.
Entre los meses de abril y mayo, llegó el turno de conocer la historia de nuestro
tren suburbano, Metro de Madrid. El jueves 26 de abril visitamos la Estación de
Chamberí (Plaza de Chamberí s/n), conocida como la “Estación Fantasma”, que
tras su cierre por la proximidad a las estaciones de Bilbao e Iglesia, se mantiene
conservada con la estética característica de hace algunas décadas; y ya el jueves
10 de mayo, acudimos a la Nave de Motores de Pacíﬁco (calle Valderribas nº 49),
“las Máquinas del Tiempo”, donde se completó el viaje para conocer la importancia
del transporte como motor de la economía y el cambio social.
El martes día 22 nos acercamos a conocer la Capilla del Obispo (Plaza de la Paja
nº 6), un magníﬁco ediﬁcio, Monumento Nacional desde 1931, representante de
la transición del gótico (nave y ábside con bóvedas de crucería) al renacimiento
(puerta y decoración interior) y en el que estuvo enterrado San Isidro Labrador.
Dos días después, el jueves 24, tuvo lugar una visita guiada en colaboración con
la Fundación UPDEA, “El Madrid barroco”, un repaso a un periodo de apertura de
nuevos conventos e iglesias coincidente con el Siglo de Oro literario de Quevedo.
La última semana del curso estuvo cargada de actos. Desde el lunes 28 hasta el
jueves 31, el Centro Cultural Príncipe de Asturias (calle Hermanos García Noblejas
nº 14) albergó una extensa muestra de las obras de nuestros Talleres más creativos:
Pintura (organizado por Stefan), Manualidades (a cargo de Visi) y Bolillos (encabezado por Teresa y Carmen), además de conmemorar el 30º Aniversario del Aula Altamira
con una serie fotográﬁca sobre nuestra labor. Esa misma semana y en el mismo
centro, el martes 29 se celebró la Fiesta de Fin de Curso, con actuaciones de los diferentes Niveles y de colaboradores externos. (Más información en la página 8).
El último acto fue nuestro tradicional Día de la Tortilla, una excursión en la que
conocer un bello paraje y fomentar el compañerismo. Este año, el Parque Arqueológico de Carranque, en Toledo, fue el destino elegido para pasar juntos el sábado
día 2 de junio. (Crónica detallada a partir de la página 9).
En este curso que ahora comenzamos, el Aula de Cultura Altamira ofrece de nuevo
a sus socios opciones de ocio con las que disfrutar. (Consultar AGENDA, página 4).
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Fiesta de Fin de Curso
Llegó el ﬁnal del curso y con él la ﬁesta de despedida de las clases y de saludo
al verano. Se realizó el martes día 29 de mayo en el Centro Cultural Príncipe de
Asturias, escenario que ocupamos más de una vez este año gracias a D. Francisco García Alvés, su Director. El acto estuvo presentado por Virginia Marhuenda,
Vicepresidenta del Aula Altamira, y por Rosa Mary Bravo, monitora del Nivel IV de
Alfabetización, y se organizó en dos partes.
La primera mitad, compuesta por actuaciones de los distintos niveles y talleres de
Altamira, se abrió con las sentidas palabras de bienvenida de nuestra Presidenta
Joseﬁna Soto, que dieron paso a la interpretación a cargo del Grupo de Teatro, encabezado por Terina Gómez, del poema épico-mítico “Canto a la Madre Tierra”, parte
de la saga literaria de Jean M. Auel Los Hijos de la Tierra.
A continuación, Ruﬁ Alegre, como representante del Nivel III, recitó el “Romance de
la Condesita”, que en su infancia le enseñó su padre, y tras ella el conjunto de alumnos de Nivel IV cantaron el tema “Fiesta”, de Joan Manuel Serrat. Cerró el bloque de
los Niveles de Alfabetización la divertida puesta en escena del “Romance de la Pepa”
realizada por los miembros de Nivel V.
El Taller de Inglés se metió en la piel de Tom Jones interpretando la canción “It’s not
unusual”, con baile incluido, y desde el Taller de Literatura pusieron en pie el montaje
“Compañeros”, comedia breve original de la alumna Pilar Campanario. Y tras esta
obra llegó el descanso, durante el que se realizó la esperada rifa de los trabajos de
Visi Bartolomé y su Taller de Manualidades.
Las actuaciones de la segunda mitad tuvieron como artistas a colaboradores del
Aula Altamira. Despertó al público tras el descanso la Rondalla Antonio Machado, de
la que forma parte el alumno Manuel Cañas, con su habitual repertorio de valses y
pasodobles, con clásicos como “Dulces recuerdos”, “Las espigadoras” o “Clavelitos”.
Ocupó después el escenario una nueva propuesta teatral de Mentxu Arizmendi y su
compañera Beatriz, “La buhardilla de la zarzuela”, en la que retoman a las jóvenes
protagonistas de “Un lugar llamado escenario” (obra que pudimos disfrutar el Día de
la Mujer en marzo), esta vez resguardadas de un aguacero en un caserón en el que
encuentran un libro que las incita a vivir los grandes clásicos del género chico.
El ﬁn de ﬁesta corrió de la mano del grupo Voluntarios para la Alegría, que con
números cómicos como “La Lotera” y distintos bailes por sevillanas hicieron las delicias de los asistentes, poniendo el broche de oro a un curso que terminamos mirando
al merecido descanso estival, pero también con planes para el nuevo curso en el que
ya estamos embarcados.
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Parque Arqueológico de Carranque
El tradicional “Día de la Tortilla” con el que el Aula de Cultura Altamira despide el
curso tuvo lugar este año el sábado día 2 de junio, con un destino poco conocido,
pero no por ello menos interesante: el yacimiento arqueológico situado en el municipio de Carranque, en la provincia de Toledo, vestigio de una villa romana de ﬁnales
del siglo IV d. C. A las nueve y media de la mañana, con el sol desperezándose
entre algunas nubes, nos pusimos todos los excursionistas en marcha a bordo de
dos autocares.
Sobre las diez de la mañana, y ya en Carranque, realizamos una breve parada en
el Hotel Comendador para desayunar, estirar las piernas o visitar el servicio antes
de afrontar el paseo guiado por la villa romana. Tras bajar del autocar en el aparcamiento del Parque, pasadas ya las once, anduvimos un trecho hasta su Centro
de Interpretación, si bien en el paseo pudimos disfrutar de la belleza del bosque de
ribera con chopos y pinos que crecen a orillas del río Guadarrama, que guarda el
acceso al complejo y cuyas aguas en su día refrescaron a los romanos allí instalados.
El Centro mencionado hace las veces de museo con piezas de pequeño tamaño,
pero gran valor, encontradas en las excavaciones, así como con reproducciones
y maquetas de las ediﬁcaciones que se hallan en el recorrido. En este punto nos
repartimos en dos grupos para facilitar las explicaciones, y ya no nos volveríamos
a encontrar hasta las dos de la tarde para juntos ir a comer.
La visita comenzó con la proyección de un breve video en el que se trata el
encuentro casual en 1983 de un mosaico romano, lo que dio origen a las excavaciones, y se analiza la situación de la villa (junto a las calzadas romanas que
conducían al norte y al este y junto a un río para abastecer de agua y pastos a los
habitantes) y a su propietario, Materno, uno de los tíos del Emperador Teodosio I “El Grande”. También hace un recorrido general por las tres ediﬁcaciones del
yacimiento y sus principales características interpretadas por los arqueólogos, para
poder situarse mejor una vez cara a cara con las ruinas.
La primera parcela a visitar es el Palatium o
Basílica, que si en principio debía representar
el poder y el origen del dueño de la villa, con el
tiempo pasó a ser utilizado como lugar de culto
y enterramiento, reutilizado a lo largo de la historia por distintos grupos, como demuestran
los restos visigodos (sarcófagos), musulmanes
(inscripción en una de las columnas) y cristianos (cruces y pilas bautismales) encontrados.
Palatium
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El ediﬁcio, del que se conserva un paredón en pie, contaba con un patio desde el
que se accedía al interior, cuya nave central debía de estar cubierta con una gran
cúpula decorada con mosaico. Las columnas encontradas que darían acceso a
este patio son de mármol de una sola pieza, de una calidad sólo imaginable en las
canteras imperiales.
La segunda construcción, entre el Palatium y la Domus, es el Ninfeo. Si bien al
principio creyeron que se trataba de una protección para la cisterna del agua, las últimas interpretaciones apuntan hacia su función de mausoleo. Es un pequeño ediﬁcio
sobre podio, con un zócalo de granito y cubierto por una bóveda. Su interior estaba
pavimentado con mosaico del que sólo se conserva un pequeño fragmento.
Por último, la joya del yacimiento: la Casa (Domus) de Materno. Protegida en
una nave de las inclemencias del tiempo y sobrevolada por pasarelas para que
transiten los visitantes sin poner en peligro las piezas recuperadas, la colección de
más de veinte mosaicos con miles de teselas (piezas de cerámica que conforman
un mosaico) de colores que alberga esta ediﬁcación justiﬁca por sí sola la visita al
Parque Arqueológico de Carranque.
La casa es de planta cuadrada con un patio central con peristilo (porche de
columnas) desde el que se accede a las distintas estancias, y se aprecia su
construcción en desnivel y el sistema de cañerías subterráneo para facilitar la
limpieza de los suelos. El agua vertida en la parte alta de la casa ﬂuye hacia los
sumideros y de allí a la parte baja.
La estancia de entrada, de forma circular,
estuvo pavimentada con el mosaico de la
gorgona Medusa, lo que servía de protección a los inquilinos. Ya dentro de la casa,
la primera estancia del recorrido es la del
cubículum o dormitorio de Materno, cuyo
mosaico fue aquel que encontrara un agricultor por casualidad. En el hueco de la puerta
se puede leer la inscripción que identiﬁca a
Materno como dueño de la villa, y el resto
Cubículum de Materno
del suelo de mosaico representa a la diosa
Venus ﬂanqueada por Hércules, Minerva y Diana, así como una serie de mitos
menores de las Metamorfosis de Ovidio.
La siguiente sala se interpretó en origen como oecus o sala de recepción, pero
un análisis posterior de la escena del mosaico que la decora hace pensar que se
trataba del triclinium o comedor. La escena principal muestra a Adonis atacado por
un jabalí de Marte por los celos de éste al descubrir la relación que su amada Venus
mantiene con el joven. El tipo de escena junto a la aparición de mosaicos menores
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representando diferentes comidas como liebres, perdices o uvas, sugieren el cambio de función de la estancia.
A esta estancia sigue el corredor alto de la
casa, también decorado todo él con mosaicos
de composición geométrica y gran colorido,
con diversas celdillas que no se repiten nunca. En este corredor se encuentra el hueco
donde se debió encontrar la fuente de la casa,
el depósito de agua, o al menos eso sugiere
el suelo decorado con un mosaico del dios
Océano, rodeado de fauna marina y con su
barba formada por olas.

Dios Océano

Frente a dicha fuente se encuentra la tercera sala en importancia por su función y
por el estado de conservación de su mosaico, que representa a Aquiles con la esclava
Briseida. Si bien ésta era la estancia que en principio se creyó comedor, recientemente permutó su función con la sala anteriormente citada del mosaico de Adonis.
La otra gran curiosidad de la villa, al margen
de sus mosaicos, es su sistema de calefacción
o hipocausto. Una serie de hornos externos
calentaban el aire bajo cada estancia, elevada
mediante unas pilastras de ladrillos refractarios
que guardaban el calor. Un sistema que aún
hoy se conserva en muchos pueblos bajo el
nombre de “glorias”.
Tras ﬁnalizar ambos grupos el recorrido por
las tres ediﬁcaciones y reunirnos de nuevo en
el Centro de Interpretación, volvimos a los autocares para tomar rumbo a los Salones
Acantia, anexos al Hotel Comendador, donde sobre las dos y media empezamos a
degustar con ganas un variado y sanísimo menú con
una generosa ración de tarta como postre sorpresa,
si bien no importó mucho la ingesta del dulce ya que
después, y hasta las seis de la tarde, lo quemamos
bailando en la discoteca situada en el sótano de los
Salones.
Hipocausto

Finalmente, y con un poco de algarabía generada
por una boda que organizaba el Hotel, a las seis y
media partimos hacia Madrid, donde llegamos en
menos de una hora con el cuerpo cansado pero
satisfechos de los buenos ratos pasados y las curiosidades aprendidas.
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Publio Cornelio Escipión
Madera de líder
Salvador Recio
Con solo 17 años, Publio Cornelio Escipión, que
luego sería conocido como “el Africano” por sus
victorias en ese continente, dirigía un escuadrón
selecto de caballería junto a su padre (líder de la
caballería romana) en la batalla del río Tricio contra Aníbal. Cuando vio que su padre caía herido y
quedaba rodeado por el enemigo, el joven Escipión quiso acudir con sus hombres al rescate, pero
cuando éstos, desalentados por la superioridad
aplastante del rival, se negaron a obedecerle, cargó
en solitario hasta que sus jinetes, avergonzados
ante su valor, acudieron a la pelea y rescataron al
viejo Escipión.
Ese era uno de los rasgos más destacados de ese gran guerrero: el valor y el arrojo.
No obstante, sus dotes fueron muchas más: buen estratega y mejor táctico, su capacidad de prever los acontecimientos y su humanidad fueron parejas a su astucia.
Valiente y magnánimo. Tras combatir en Cannas y sobrevivir a la aplastante derrota
de las legiones romanas, fue nombrado procónsul a los 25 años. Tras la muerte de
su padre y su tío lo enviaron a Hispania con un ejército encargado de combatir a los
cartagineses. A su llegada, tras comprobar que las fuerzas de Roma se mantenían
a la defensiva al lado norte del Ebro, demostró sus cualidades estratégicas casi de
inmediato; en vez de enfrentarse sucesivamente a los tres ejércitos cartagineses
que ocupaban la Península, decidió tomar por sorpresa, mediante un ataque naval,
la capital cartaginesa, Cartago Nova, en el 209 a.C.
El éxito y sus dotes diplomáticas le valieron la alianza de los caudillos ibéricos, entre
ellos Indívil y Mardonio. Las derrotas de Bécula e Ilipa le permitieron expulsar a los
cartagineses de la piel de toro, tras la toma de Cádiz en el 206 a.C. Sin embargo,
no pudo impedir que Asdrúbal, el hermano de Aníbal, eludiendo el enfrentamiento,
se dirigiera hacia el norte y marchara sobre Italia en el 208 a.C., en una maniobra
estratégica que Escipión imitaría algunos años después.
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Diplomático de altura y dotado de una amplia cultura helénica, Escipión fue lo más
cerca que estuvo un guerrero de Roma y líder militar de su época: orgulloso pero
no arrogante, ambicioso sólo para su patria, gran conductor de hombres y valeroso
en el combate, pero magnánimo en la victoria sin venganza.
En la batalla de Zama se enfrentó a Aníbal, a cuyo ejército atrajo de Italia con
la misma maniobra estratégica que Asdrúbal había empleado años antes. Superiores sus fuerzas en calidad y adiestramiento, Escipión mantuvo la organización
legionaria habitual, abriéndose para crear pasillos por los que los temidos elefantes cartagineses, espantados por el estruendo de los cuernos y trompas romanas,
cargaran sin hacer demasiado daño, mientras la caballería, situada en ambas alas,
eliminaba a los jinetes cartagineses. Establecido el cuerpo a cuerpo, típico de los
enfrentamientos de la época, el regreso de la caballería romana, que atacó la retaguardia de Aníbal, decidió la victoria de un típico movimiento de envolvimiento por
ambos ﬂancos.
Los términos de paz impuestos por Escipión fueron siempre muy indulgentes,
mucho más de lo que cualquier otro general romano hubiera exigido. Los cartagineses vencidos pidieron conservar sus leyes y costumbres, y todos los territorios
africanos perdidos en la guerra les fueron devueltos. Hasta pudieron quedarse con
sus haciendas, ganado y esclavos.

La clemencia de Escipión. Giovanni Bellini, 1505
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Constanza de Castilla y de Eril
Nieta de reyes
Margarita Briones
Falleció en 1478, no se sabe la fecha exacta de su nacimiento; hija del infante Juan
de Castilla y de Elvira de Eril y Falces. Sus abuelos paternos fueron Pedro I de Castilla
y la reina Juana de Castro, y fue hermana de Pedro de Castilla y de Eril, Obispo de
Osma y Palencia.
Persona muy religiosa, priora del Monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid,
y muy amiga de la reina Catalina de Lancaster, quién la protegió y concedió numerosos privilegios al igual que los monarcas Juan II y Enrique IV.
Fundó el Monasterio de Dei en la ciudad de Toledo, fue autora de un devocionario que
se conserva en la Biblioteca Nacional de España y que escribió antes de 1474. Restauró el monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid con sus propios ahorros.
En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se encuentra su sepulcro desde
1869, fecha en que demolieron el monasterio donde permaneció enterrada desde su
fallecimiento. Es de estilo gótico y tiene la siguiente inscripción:
“AQUÍ YACE SEPULTADA LA MUI NOBLE I MUI RELIGIOSA SEÑORA DOÑA
CONSTANZA DE CASTILLA, HIJA DEL INFANTE DON JUAN, NIETA DEL REY
DON PEDRO. FUE MONJA PROFESA DE ESTA CASA Y PRIORA DE ELLA
MUCHO AÑOS, I MURIO EL AÑO DE CUATROCIENTOS I SETENTA I OCHO”.

Sepulcro de Constanza de Castilla y de Eril
en el Museo Arqueológico Nacional
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Rosario Pí

Pionera del cine español
Sergio González
Íciar Bollaín o Isabel Coixet han demostrado que la dirección cinematográﬁca no es sólo cosa de hombres, pero
en realidad, hace más de ochenta años el cine español ya
contaba con mujeres dando órdenes tras la cámara.
Helena Cortesana (1904-1984) fue la primera cineasta
española, que tras empezar como actriz en esta industria, a
ﬁnales de los años 20 del pasado siglo se atrevió a dirigir el
título “Flor de España o la leyenda de un torero”, en la que
además incluía escenas de corte surrealista. Pero quien de
verdad fue una todoterreno del celuloide fue Rosario Pí,
que además de guionista y productora, fue la primera mujer española en ﬁlmar una
obra de cine sonoro.
Rosario nació en Barcelona a ﬁnales de julio de 1899, siendo su madre originaria de
Sabadell y su padre un comerciante de Figueras. De niña sufrió una parálisis que le dejó
una notable cojera por la que debió usar bastón toda su vida. Al alcanzar la mayoría de
edad, inauguró una tienda de ropa interior femenina, pero el negocio no terminó de cuajar y se vio obligada a cerrarla en 1929, trasladándose entonces a Madrid.
En la capital, Rosario trabó amistad con el empresario mexicano Emilio Gutiérrez
Bringas, con cuyo apoyo fundó la productora Star Films, dedicada al cine sonoro,
que contó en su nómina con directores de la talla de Benito Perojo o Edgar Neville,
quien en 1932 rodaba su película “Yo quiero que me lleven a Hollywood”. La escasez
de medios económicos era suplida por sus contactos sociales, quienes le cedían sus
locales para los rodajes. Perico Chicote se contaba entre sus mecenas.
En 1935, Rosario debutó tras la cámara. “El Gato Montés” fue su primera película, la
primera cinta sonora rodada en España bajo las órdenes de una mujer, tanto en el campo creativo como en el ﬁnanciero. En 1938, “Molinos de viento” supuso el origen de su
relación con la actriz María Mercader. El rodaje del ﬁlm se vio frenado por el avance de
la Guerra Civil, y juntas huyeron a París. Finalmente recalaron en Italia, en la Cinecittà
de Roma, donde encontró trabajo como dobladora, guionista e incluso actriz.
En los años 50, Rosario regresó a España, pero no encontró trabajo en el cine, por lo
que acabó en el campo de la moda, aunque al ﬁnal abrió un restaurante. Con la espinita
de no haber podido realizar una última película, falleció en Madrid en marzo de 1967.
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Miguel de Unamuno
Un intelectual completo
Manuel Godoy
En el número anterior de nuestra gaceta mencionamos de pasada a Unamuno, junto con varios
aniversarios que concurrían en este 2012. El Aula
Altamira, que también en este mismo año cumple
treinta impartiendo cultura, quiere a través de este
escrito hacer un homenaje y recuerdo a este personaje tan versátil y polifacético, que tanto aportó
con su extensa obra que dejó a las generaciones
siguientes.
Don Miguel nació en 1864, por tanto entró en la
generación del 98, que estaba formada por escritores, poetas e intelectuales de este período mencionado. España por entonces pierde las colonias
de ultramar, Cuba y la guerra con Norteamérica.
España había venido a menos, y a causa de esto vivía una situación política convulsa
y de crisis de valores.
Este nutrido grupo, que sería largo de enumerar, ante la situación del país se
siente mal y protesta enérgicamente con escritos y artículos en los periódicos,
con contundentes quejas al gobierno de Primo de Rivera, e incluso Unamuno lo
haría contra el Rey Alfonso XIII, que le pudo costar un serio disgusto por injurias
hacia el monarca, pero la situación de condena de 16 años de prisión no llegó a
hacerse efectiva. Conociendo un poco a Don Miguel, no sería de extrañar este
incidente que acabó bien para él.
Dado su carácter lleno de polémica y la facilidad con que escribía, no se libró
del destierro que tuvo que cumplir en Fuerteventura. Una vez cumplida esta pena
viaja a París, Suiza e Italia. En este tiempo que duró la ausencia de su Patria escribió como tenía por costumbre. En estos versos puede verse la nostalgia que
le embarga:
¿Qué me dices de mi España,
palomita mensajera,
que has cruzado por sus campos
camino de la frontera?
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A la vuelta a España fue nombrado Rector de la Universidad de Salamanca,
cargo que ostentó tres veces. Salamanca lo recibió de forma clamorosa. También
participó en política. En un discurso dado en Salamanca, tuvo enfrentamiento
con Millán Astray, quién le tenía profunda enemistad; fue cuando dijo Unamuno
la frase que pasaría a la historia: “Venceréis, pero no convenceréis”.
Ante la situación que se produjo fue retirado a su casa con arresto domiciliario.
En ese mismo año de 1936 moriría a ﬁnales de diciembre.
Don Miguel fue uno de los grandes pensadores del siglo XX. Su obra es muy
extensa, por abarcar todos los estilos que se pueden desarrollar a través de la
escritura: novela, poesía, ensayo, teatro, etc.
Muchas de las tragedias griegas fueron traducidas a nuestro idioma por él, dado
el conocimiento que tenía en lenguas.
Don Miguel era un hombre sabio, pero contradictorio, dice: “Nadie puede demostrarme la existencia de Dios, pero tampoco la no existencia”. Le preocupaba la inmortalidad del hombre, así como los temas de fe, como en “La agonía del cristianismo”,
por ejemplo, o en su novela “San Manuel Bueno, Mártir”, y en muchas otras de sus
obras, donde la búsqueda de la verdad está presente, algo que caracteriza la talla y
genialidad de Don Miguel de Unamuno.
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La abuela y el nieto
Pilar Campanario

Yo soy el nieto, y me llamo Javi, o nene. Voy a cumplir dos años, y no veas lo
pesados que están todos porque ponga los deditos “así”.
Nací un bonito día de marzo, pero no como la mayoría de los niños, que tardan horas
y horas y se van acostumbrando a dejar ese sitio tan cómodo en que hemos pasado
nueve meses. No. A mi mamá la rajaron y ¡hala!, a cogerme, lavarme y ponerme unas
ropas, un gorro y unas manoplas de lo más ridículo. Me presentaron a mi madre, que
es grande y preciosa; aunque ahora me separaran de ella yo pienso hacer lo posible
por estar siempre pegadito a su vera.
No sé por qué, pero cuando se me pasó el susto de la salida, me puse a llorar. Todos
los señores y señoras que rodeaban a mi mamá se pudieron muy contentos.
Y llegó el momento de que me viera la familia. Salí con el médico a una sala, y mi
papá, mis tías y mi tío, todos, parecían un poco tontos; corrían, se abrazaban, decían
que yo era muy hermoso, que me parecía a uno, a otro, y yo no sé que más; pero
entre todos había una señora que no era tan alta como mis tías, sino más bien bajita
y gorda, pero me miró como si me adorara. Estaba aparentemente tranquila, pero vi
que algo se transformaba en su vida en aquel momento. La señora era mi abuela, o
sea, la mamá de mi mamá.
A partir de ahí, me colocaron en una cunita y me llevaron a una habitación al lado
de mi mami. Mi abuela subió y yo me mosqueé con ella, porque aunque me atendía
de vez en cuando, estaba más pendiente de mi mamá.
Luego, y durante cuatro días, conocí a una cantidad enorme de gente, que me
hacían regalos, me cogían, me besaban, etc. Pero lo que más me gustaba era
cuando mi abuela, la gordita, me ponía con mi mamá y yo comía y comía; dicen
que es leche, no sé, pero estaba buenísimo. Y en esos días aprendí que llorando,
cuanto más fuerte, mejor, me cogen, me dan de comer, me mueven la cuna…
Vamos, ¡un chollo!
Marchamos a casa, y desde entonces hago siempre lo que me da la gana. Y si no,
pues lloro. Lo que pasa es que poco a poco he averiguado muchas cosas. Y después
de llorar, me río, y ya los tengo a todos como locos. Luego empecé a decir, papá,
mamá, nene, etc. Lo de abuela no me gusta. La llamo Peti, y ella tan contenta.
Los martes voy a casa de Peti y eso sí que es divertido. Al llegar nunca le doy
un beso a Peti. Me gusta verla hacer que se enfada, pero se ríe y juega conmigo.
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Además pincha. La abuela prepara todos los juguetes, y yo los tiro y juego a lo que
más me gusta, que es el balón, corretear y hacer ruido. Y me río mucho y bailo, y
vienen todas las vecinas de Peti a verme.
Luego como. Normalmente la comida está muy buena, pero me hago de rogar y
consigo que me den todos los cacharros que quiero. Mi abuela es muy pesada. Se
empeña en que me ponga el babero, que me siente, me pone un mantel y quiere que
seamos todos formales. Se preocupa de mamá, del sofá, de mi tío, del patio, de esto
y de lo otro. En ﬁn, de todo; yo no la entiendo.
Después de comer, algunas veces mi abuela, para que mamá descanse, intenta que
me duerma con ella. Y claro que me duermo… ¡Con el rollo que me mete cantando
unas canciones tontas de un gato que tenía siete vidas…! Me aburre tanto que caigo,
pero muy poquito.

En casa de Peti hay muchas fotos de un señor que tengo que decir que es
Pepe, pero nunca está. Dicen que está en el cielo, con el niño Jesús. También
es tonto, pudiendo estar aquí conmigo. Pero la abuela cuando lo digo se pone
triste y contenta a la vez.
Por la tarde vienen mis tías y eso ya es la ﬁesta completa. Únicamente que
cuando me hago pis y mamá o la abuela me cambian el pañal, todos se ponen
alrededor y me da un poco de miedo, porque quieren comerme el culete, la colilla, los piececitos… ¿Y si un día es verdad y les da por ahí? Porque para mí que
están todos un poco pirados. Mi abuela se va a la cocina. Dice que va a hacer la
cena, pero a cada minuto vuelve sólo para mirarme. La verdad es que soy guapo,
pero no tanto.
La ﬁesta sigue, y ya cuando todos han cenado y a mí me han dado el “bibi”, papá
dice que nos vamos. Me pongo a berrear y pido socorro a mi abuela, pero ésta, muy
seria, da la razón a mi padre, pero me acaricia y me besa. Yo ya, cuando veo que lo
de llorar no da resultado, otra vez me río y doy besos a todos. Y a la que más a mi
abuela Peti.
Y ﬁjaros si será rara mi abuela, que cuando no le doy un beso, ríe y juega y hace
bromas conmigo, y en cambio cuando se lo doy, con mucho disimulo, llora.
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El Tren Al Ándalus
Genio, duende y belleza
Nieves Fenoy
El viajar y el mudar de lugar recrean el ánimo. Lucio Séneca
Domingo, 24 de junio
Salgo de Madrid, paso por Córdoba, llego a Sevilla. Mi AVE no para. En Santa
Justa embarco en el tren Al Ándalus que me sumerge entre un mar de olivos en una
suite belle époque adaptada a la técnica moderna. Pero lo más importante son las
personas, una tripulación siempre amable y eﬁcaz. Y donde el tren no llega, está
el autobús. Sé que viajar es mucho más que recorrer un camino, es tratar con los
viajeros y asimilar todo lo que la ruta sugiere.
Durante la comida en el salón Alhambra voy de Sevilla a Córdoba. Allí saludo
a Séneca, ﬁlósofo del siglo I, orador, escritor, tío del poeta Lucano y preceptor
de Nerón y empiezo el recorrido por el barrio judío tras fotograﬁar el símbolo de
Sepharad y admirar la capacidad de convivencia entre los judíos, los árabes y
los cristianos, de ello quedan testimonios, por ejemplo la mezquita-catedral sobre
la iglesia visigótica de San Vicente, con los arcos blancos y rojizos entre los que
se pierde la mirada. Tanta belleza la duermo en Córdoba y sueño con un Califa
Omeya o un ﬁlósofo hispano judío Maimónides o el árabe Averroes que tradujo a
Aristóteles, lo importante es el deseo de tolerancia, seguro. Durante los siglos VIII,
IX y X Córdoba fue el centro intelectual y comercial del mundo y Al Ándalus el país
más culto de Europa.
¿Tu verdad? No, la verdad / Y ven conmigo a buscarla. / La tuya guárdatela.
Antonio Machado
Lunes, 25 de junio
El tren serpentea hacia Linares y allí el autobús nos lleva al Museo de la Cultura del Olivo en
la Hacienda La Laguna (siglo XVIII) donde sigo
todas la explicaciones, leo todos los carteles,
me fotografío con un borrico y degusto varias
modalidades de aceite.
La visita a la culta, noble y bella Baeza de la
que Machado escribió Campo de Baeza soñaré
contigo cuando no te vea, mientras su corazón
era puro dolor por la pérdida de Leonor, empieza en la plaza del Pópulo con la fuente de los
Leones, sigue a la de Santa María, repleta de
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arte y cultura, continúa a la de la Santa Cruz con el Palacio de Jabalquinto, luego la
antigua Universidad cuyo medallón de la portada de la Trinidad traigo fotograﬁado
para terminar en La Casa del Aceite.
Llego a Úbeda donde imagino un encuentro con Juan de Yepes, (1542- 1591),
San Juan de la Cruz, para hablar de poesía. Y lo que a mí me interesa: la interpretación ﬁlosóﬁca y ﬁlológica vista por el Patrón de los poetas de lengua española,
Doctor Místico para los católicos y Maestro de la Fe para la Iglesia Anglicana.
La comida es en el Parador Museo, joya renacentista, Palacio del Deán Ortega del
arquitecto Vandelvira (siglo XVI) en toda la ciudad las piedras hablan y sonríen.
Úbeda está situada entre los valles de los ríos Guadalquivir y Guadalimar en La
Loma, con gusto por los espacios amplios. Rezuma belleza y poesía.
Visito con detalle la Sacra Capilla Funeraria de El Salvador para el descanso de
Don Francisco de Cobos (siglo XVI) con el retablo de Berruguete en el altar mayor,
me atrevo a aﬁrmar que fue un caballero humanista por su vida y por sus obras.
Vista la zona rica en arte copio a Machado hermanando Úbeda y Baeza: “Loma
de dos hermanas/ Baeza pobre y maestra/ Úbeda reina y gitana”. Ambas pertenecen a la provincia de Jaén.
Dale limosna mujer / Que no hay en la vida nada / Como la pena de ser /
Ciego en Granada. Icaza
Martes, 26 de junio
Decir Granada es desgranar el fruto para entrar en los jardines del Generalife y
en La Alhambra, la fortaleza roja, donde el canto del agua oculta conversaciones y
amoríos. Granada tierra soñada, especialmente en el Genaralife, rebosa árboles
y ﬂores, es el jardín de Alá y un paraíso cristiano.
Hay que leer los Romances referidos a asa tierra; saborear el mito de Los Abencerrajes en la Granada nazarí; desentrañar Los cuentos de la Alhambra de Washington
Irving (1783-1859) patriarca de la literatura americana, con su placa junto a la Puerta
de la Justicia pues vivió allí en 1826, y sacarle jugo a Granada la bella de Ángel
Ganivet (1865- 1898) autor que avanzó hacia el Modernismo literario.
Hay que pasear a la vera del río Darro y patear el Albaycín y Sacromonte y
descubrir algún carmen y si es posible comer en el Parador San Francisco y cenar
en San Nicolás para disfrutar de la ciudad iluminada y terminar en un tablao ﬂamenco
que pueda sugerir hasta un poema de García Lorca.
El principio de mi trabajo es una apasionada sumisión al objeto que me ocupa, al
que pertenece mi amor. Rainer María Rilke
Miércoles, 27 de junio
Contemplar la Serranía me traslada a Ronda, a la cornisa del Tajo por la Alameda
que hechizó a Rilke (1875- 1926), poeta checo que dijo que Ronda era para él la
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ciudad soñada. Estuvo en 1912 en el hotel Reina Victoria y allí tiene una estatua
formidable. Ronda celebra ahora los cien años de su estancia.
Sigo del Puente Nuevo (siglo XVIII) con la mirada al Puente Viejo árabe (siglo
XVI). La plaza de Toros (1785), famosa por las corridas goyescas, y el Museo me
esperan. Allí ronda el espíritu de Orson Welles, de Hemingway, de toreros hijos
de la zona y de los bandoleros. La tauromaquia conﬁgura el lugar, decir Ronda es
evocar naturaleza y toreo. Dejo en el deseo visitar la Cueva de La Pileta. La comida
es en el tren camino de Cádiz.
En Cádiz repaso mentalmente la música de Manuel de Falla (1876- 1946) y veo
el teatro que lleva su nombre, recorro los lugares fundamentales tras el paseo en
autobús y La Tacita de Plata, nombre popular, queda interiorizada y fotograﬁada.
La Gades fenicia es la que siglos más tarde llamó Byron Sirena del Océano.
Acercarse al mar siempre es refrescante y en el Restaurante El Faro nos obsequiaron con una buena cena mientras España y Portugal se jugaban el paso a la
ﬁnal europea de fútbol, que hubo que llegar a los penaltis para conseguirlo.
La actividad es el único camino que lleva al conocimiento. G. B. Shaw
Jueves, 28 de junio
Abrazo a Jerez con la alegría que generan
sus vinos en las bodegas González Byass y
disfruto en la Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre donde los caballos bailan bajo la batuta
de los jinetes y de la música. Y yo, por la magia
del destino, encuentro una antigua alumna de
la Universidad de Alcalá de Henares de hace
veinticinco años (en realidad fue ella quien me
descubrió), Almudena, y nuestra alegría fue
inmensa. Creo que es uno de los premios del
viaje.
Para la comida nos trasladamos a Sanlúcar
de Barrameda, al restaurante Casa Bigote, que
siempre lo relacionaré con las deliciosas gambas blancas que nos ofrecieron con el sorbito
de manzanilla de la tierra. El paisaje sigue con vides y olivos.
La tarde se completa con un paseo en barco, el Real Fernando, por el Guadalquivir al parque de Doñana. Desembarco en la isla de La Plancha con las cabañas
pajizas y abundante vegetación, muchas adelfas que me recuerdan el pensamiento
de Machado: “A la moza desamorada a adelfas le sepa el agua”.
Antes de salir para la cena en el andén de la estación se hacen las fotos del grupo
con la tripulación, será un recuerdo indeleble unido al diploma que acredita haber
vivido esta aventura que en mi caso puedo aﬁrmar que ha sido intensa y preciosa.
Intento completar el ver con el mirar, el escuchar con oír y procuro separar el grano
de la paja. Cena en La Carboná, en Jerez y ﬁesta de despedida en el tren.
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Viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma nato de inteligencia.
Jardiel Poncela
Sábado, 29 de junio
Camino de Sevilla paso por Lebrija y mi pensamiento vuela al humanista nebrisense, Elio Antonio de Nebrija, (1441-1522), ﬁlólogo que escribió la primera
Gramática española (1492),y primera de cualquier lengua vulgar europea incluida
la de Port Royal y que dedicó a la Reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica.
La visita a Sevilla es densa, Plaza de España, parques, callecitas, Plaza de Doña
Elvira, recuerdo de Juan de Mañara, versión de los Machado de Don Juan Tenorio,
Archivo de Indias, La Giralda, el Patio de los Naranjos, la Catedral con el mausoleo
de Colón, en ﬁn, arte sin ﬁn.
El corazón sabe guardar lo bueno y las personas que se han convertido en amigos forman parte de lo mejor. Gracias a ellos el viaje es aún más agradable, gracias
a la tripulación que siempre ha estado pendiente de todo y de todos y gracias a la
vida que me ha permitido vivir este regalo.
Y de Sevilla a Madrid. Volver a casa siempre es gratiﬁcante y con el ánimo rebosante lo es doblemente. De la abundancia del corazón habla la boca, en este
caso escribe la pluma. Aquí y así pongo el punto ﬁnal al cuaderno de bitácora del
viaje por Andalucía en el Al Ándalus.
Una vez más: GRACIAS.
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Batalla de las Navas de Tolosa.
VIII Centenario (I)
Jesús Godoy
En julio de 2012 se cumplió el VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa,
territorio que pertenece al municipio de Santa Elena (Jaén), en la parte sur del
conocido paso de Despeñaperros. Ésta fue una de las muchas batallas que se
llevaron a cabo por parte de los ejércitos de los reinos cristianos de la Península
Ibérica contra los ocupantes musulmanes que invadieron lo que hoy es España y
Portugal en el año 711. Vital importancia tuvieron la batalla de Covadonga (año 722)
y la rendición de Granada (1492), la primera porque fue el primer territorio que se
arrebató a los musulmanes y comenzó el Reino de Asturias y la segunda, 750 años
después, porque fue la que derrotó a los últimos musulmanes de la península y de
la que surgió unido el territorio de España.
Para comentar un poco lo que fue la batalla de las Navas, tenemos que remontarnos al menos a comienzos del siglo XI, exactamente año 1031 en que se empezó a
fragmentar el Califato de Córdoba y surgieron los reinos de Taifas. Las dimensiones
de estos nuevos estados eran pequeñas ya que en todo el territorio de Al-Ándalus
había unos 15 reinos gobernados por árabes, bereberes o eslavos. A lo largo de varias
décadas se produjeron algunos ataques de tropas cristianas y la defensa árabe era
menor por no disponer de unas tropas numerosas y fuertes, que no siempre disponían
de ayudas por parte de otros reinos para hacer frente al empuje de los cristianos. Por
aquella época, el norte de África había sido ocupado por los Almohades, una dinastía
musulmana de origen bereber que se instaló principalmente en lo que hoy es Marruecos,
y desde allí continuamente se pasaban al sur de Portugal. Unos años después, sobre el
1.130, desde el Algarve fueron adueñándose de todo el imperio almorávide desalojando
toda la administración y trasladando la capitalidad de Granada a Sevilla, que será la
nueva capital almohade andalusí desde 1.148.
El rey castellano leonés Alfonso VII, fallecido en Agosto 1.157, ya advirtió el peligro
que suponía para los reinos cristianos de la península la ocupación de Al Ándalus por
los almohades, así como el poderoso ejército que disponían en el norte de África.
Este rey ya conoció en 1.146 un desembarco almohade en Algeciras. En ese mismo
año conquistó Almería, pero de nuevo se perdió en 1.157, resultando infructuosos
los intentos para poder recuperarla.
En 1.155 nace Alfonso VIII y desempeña las funciones como rey de Castilla
desde 1.170 a 1.214. En 1.186 establece una alianza con todos los reinos peninsulares cristianos para proseguir ordenadamente conquistando las tierras ocupadas
por los almohades. Posteriormente, con su primo Alfonso IX de León también
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acepta diversos pactos y acuerdos y ello hace que el rey castellano rompiera
en 1.190 una tregua que tenía pactada con el Califa Yacub Ben-Yusuf Al-Mansur
para frenar el avance castellano sobre Al-Ándalus. A pesar del pacto convenido, el
Arzobispo de Toledo, Martín López de Pisuerga, dirige una incursión y penetra
en la Taifa de Jaén y Córdoba, saqueando las cercanías de la capital almohade
(Sevilla). Este desafío de la fuerza castellana enfureció a Al-Mansur, quien decidió
mandar todas las fuerzas disponibles para contener al monarca de Castilla.
El 1 de junio de 1.195 embarcó sus tropas de almohades en Alcazarseguir (África),
cruzaron el estrecho y desembarcaron en la costa próxima a Tarifa El emir almohade llegó a Sevilla donde logró completar un numeroso ejército formado por todo
tipo de mercenarios, tropas regulares, etc. Según los cronistas reunieron 300.000
hombres, aunque existe duda sobre este número de personas tan elevado y se
cree que debió ser no superior a 150.000. Se pusieron en camino y el 30 de junio
llegaban a Córdoba, descansando varios días esperando algunas tropas más. El
4 de julio continuaron el camino llegando a Alarcos el día 17 del mismo mes.
Alfonso VIII ya tuvo conocimiento unos 10 días antes de la expedición de fuerzas y
con toda urgencia reunió un ejército en Toledo. El total de hombres que reclutó no
se sabe, aunque sí hay constancia que la caballería pesada estaba formada por
10.000 caballeros. A su vez pidió ayuda a los reyes de León, Navarra y Aragón, puesto
que el poderío almohade amenazaba a todos por igual.
Las tropas castellanas con su rey, llegaron a Alarcos (ciudad fortaleza que estaba
en construcción, con castillo árabe junto a un cerro a cuyos pies corre el río Guadiana,
formaba frontera con Al-Ándalus y su situación estaba próxima a lo que hoy es la capital
de Ciudad Real). Entretanto, las tropas de refuerzo de los distintos reinos cristianos no
llegaban y no sabían cuando se avistarían. El 15 de julio el gran ejército almohade
fue avistado y era tan numeroso que no llegaron a saber cuantos hombres lo formaban.
(La crónica continuará en la gaceta Altamira nº 18)
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Otoño

O

Otoño dorado y gris
donde mi vida ha llegado,
ilusiones, deseos y promesas
casi todo realizado.

Los tesoros que tenemos,
los más preciados,
son los hijos y nietos
que Dios nos ha dado.

Todo se vive con calma
ya para nada hay prisas,
los afanes pierden fuerza
y la conciencia medita.

En ellos depositamos
nuestra fe y todo el amor
para que sigan en la lucha
por un mundo mucho mejor.

Tiempo de noches serenas
sin fuego y sin pasión,
dulce amor, tiernas caricias,
latidos suaves del corazón.

Cuando mis nietos sean adultos
deseo que se conduzcan con honor
y puedan decir con orgullo
mi padre me lo enseñó.

Ya no queman los besos,
de dulzura el alma se adueña,
de paz se inunda la vida,
ya ni se admite la guerra.

Que la paz reine en las gentes,
que se amen como hermanos,
que luchen en pos de la justicia,
ese es, nuestro legado.

Igual que el vino añejo
con tiempo gana en sabor,
el otoño de las vidas
con años gana en amor.

Emilia Megías

O
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La Cárcel Modelo

La conocida popularmente como Cárcel Modelo fue la principal prisión para hombres
de Madrid durante el último cuarto del siglo XIX y primera mitad del XX. Emplazada
en la actual zona de Moncloa, fue proyectada por los arquitectos Tomás Aranguren y
Eduardo Adaro, comenzándose su construcción en 1877 e inaugurándose en 1884,
estando en funcionamiento hasta 1939. La denominación “Modelo” se impuso para
ofrecer ejemplo y norma a otras cárceles a construir en otras provincias españolas, destacando su novedosa estructura panóptica: desde una nave central,
todas las galerías pueden ser vigiladas simultáneamente.

Al estar situada junto a la Ciudad Universitaria, frente de batalla durante la Guerra
Civil, sufrió severos daños que llevaron a su demolición y a la construcción en su
lugar del Ministerio del Aire, encargado de la aviación civil y militar en España hasta
1977, cuando perdió su condición ministerial para pasar a ser el Cuartel General
del Ejército del Aire. Este ediﬁcio, obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto y de estilo
neoherreriano, se engloba dentro de la llamada “arquitectura totalitaria” desarrollada en la zona, junto con el Arco de la Victoria y el ediﬁcio monumental de los
Caídos por Madrid (en la actualidad sede de la Junta Municipal del Distrito de
Moncloa-Aravaca).
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Iglesias del Siglo XX
en el Barrio de Salamanca
Ángel Torés
IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN
Ubicada en la calle Goya, fue iniciada su construcción en 1904,
poniendo la primera piedra el rey Alfonso XIII, y construida por
el arquitecto Jesús Carrasco, que la terminaría en 1914.
Es de estilo neogótico de planta de cruz latina, con bóveda
central de arista realizada en yeso que parece una vidriera
calada, y en los laterales bóveda de crucería con vidrieras. En
las “pechinas” de la bóveda central aparecen representados
los cuatro Evangelistas (los santos Mateo, Lucas, Marcos y
Juan). En las Capillas Laterales los arcos son ojivales, y en el
Altar Mayor hay un retablo realizado en madera policromada,
una imagen de la Inmaculada Concepción y un Cristo realizado en marﬁl. Hay en el Altar
Mayor unas tribunas laterales destinadas a los reyes y que nunca fueron utilizadas.
Entre otros detalles ﬁguran unos confesionarios de madera labrada y unos pináculos y
contrafuertes en lo referente a la construcción exterior.
IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN BENITO
Ubicada en la calle Alcalá, enfrente del Parque del Retiro,
es la única iglesia de Madrid de estilo bizantino, construida por
Fernando Arbox entre 1904 y 1911, y se tiene la sensación de
estar en una Mezquita de Estambul. El solar donde se construyó era propiedad de unos italianos que se hicieron una iglesia
panteón para su propiedad, que al morir no dejaron descendencia y que están enterrados en dicha iglesia. Sus tumbas
están situadas en un lateral derecho y sobresaliendo al exterior.
Tienen grabadas las inscripciones siguientes: Don Manuel
Caviggioli y Doña Benita Maveici, de aquí surge el nombre de
la iglesia, tomado del nombre del santo de cada uno de ellos.
La planta es de cruz griega con cúpula de cuatro brazos iguales y recuerda a la
Iglesia de Santa Sofía de Bulgaria. Dicha cúpula tiene ventanas, y entre cada una de
ellas hay imágenes de los Santos Padres de la Iglesia (como más importantes las
de San Agustín y San Ambrosio). El púlpito es de mármol y como material de revestimiento se usó la “tesela” (pieza pequeña que forma mosaicos), con una gama de
colores del dorado al verde que producen destellos. La torre es parecida al Campanille
de Florencia y el órgano es el mejor de Madrid, teniendo una acústica excelente.
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La Colonia de la Prensa
Pedro Félix González

En el madrileño barrio de Puerta Bonita, perteneciente al Distrito de Carabanchel,
podemos encontrar los vestigios de lo que fue a principios del siglo pasado una pionera
colonia residencial de vacaciones, ﬁel exponente del Modernismo madrileño.
Hay que tener en cuenta que, lo que hoy es un barrio más integrado a Madrid(1), por
aquellas remotas fechas era un pueblo independiente que se encontraba aún suﬁcientemente alejado de la capital como para considerarlo un lugar de vacaciones.
La iniciativa de construir la colonia correspondió a la agrupación de periodistas
Los Cincuenta, que a través de la “Asociación Benéﬁca-Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas Colonia de la Prensa”, constituyeron la primera cooperativa de este tipo en Madrid.
Los terrenos donde se levantó la Colonia de la Prensa eran propiedad de Federico
Grases, que a día de hoy sigue teniendo una calle con su nombre en la urbanización. Los Ayuntamientos de los Carabancheles, el Alto y el Bajo, se encargaron del
alcantarillado y el tranvía, y el Estado subvencionó hasta en cinco ocasiones la obra,
ya que la colonia se construyó al amparo de Ley de Casas Baratas (1911)(2).
La colonia fue diseñada por el arquitecto Felipe
María López Blanco en 1905(3), aunque no comenzó
su construcción hasta 1913. La primera piedra fue
colocada por el rey Alfonso XIII(4).
El proyecto se realizó en varias fases siempre
bajo la dirección del mismo arquitecto proyectista.
La primera se concluyó en 1916 y el conjunto ﬁnal
de más de 40 chalets se terminó en 1921.
Estos chalets, conocidos como “hotelitos”, eran
viviendas unifamiliares con jardín, con un toque
modernista, construidos cada uno de ellos al gusto
de los propietarios(5).

14 de enero de 1914.
S. M. el rey Alfonso XIII preside
la colocación de la primera piedra
de un nuevo “hotelito”

Las calles estaban arboladas y algunas de ellas,
al tratarse de una colonia de periodistas, fueron
bautizadas con los nombres de las cabeceras de
los periódicos de entonces, como “Época”, “Siglo
Futuro” o “Diario La Nación”.
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La entrada a la colonia se encuentra
en la calle de Eugenia de Montijo, en los
números 61 y 63, como nos indica el cartel
con su rótulo de azulejos y caligrafía de
época con el nombre del complejo, obra
del ceramista Julián Montemayor(6), que
corona el fabuloso pórtico de inspiración
modernista que se ha conservado intacto
hasta nuestros días.
Esta puerta de entrada está formada por
dos torreones gemelos de planta cuadrada,
unidos por una marquesina, repletos de detalles modernistas como las forjas de las
ventanas o el uso decorativo de los ladrillos. La función de este ediﬁcio era la de
portería, locutorio telefónico y de apeadero del tranvía.
Durante la Guerra Civil, los Carabancheles fueron uno de los frentes de batalla más
activos, por lo que las bombas y obuses causaron numerosos daños a los ediﬁcios
de la zona y, entre ellos, a numerosas casas de la Colonia de la Prensa. Este hecho,
entre otros, ha imposibilitado que haya llegado de forma íntegra hasta nuestros días
la Colonia tal como fue.
Además de los destrozos provocados por los bombardeos de la guerra, en la
década de los años 1950 y 1960, cuando ya se había consumado la unión del
pueblo carabanchelero a Madrid, y debido al aumento de la población por la inmigración, Carabanchel se convirtió en un barrio obrero y algunos de los chalets de
la colonia, que a duras penas sobrevivían en pie, se derribaron y transformaron
en ediﬁcios de viviendas menos vistosos, donde se alojaron los nuevos vecinos.
Más tarde, durante los años 80, algunas de las viviendas originales se empezaron a restaurar, aunque la zona ya nunca recobró la pujanza que tuvo antaño.
Eso sí, continúa siendo una zona donde se respira tranquilidad.
En la actualidad, salvo contadas excepciones,
el deterioro es apreciable y rodeada de anodinas viviendas de pisos modernos sin ninguna
gracia, apenas queda una decena de los 42
chalets que en su época convirtieron la Colonia
de la Prensa en uno de los mejores conjuntos
del Modernismo madrileño. Su estado actual
es un ejemplo más de la dejadez que pesa
sobre un patrimonio cultural que merecería
mayor atención.
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A pesar de ello, si algún lector tiene interés tras leer este artículo, puede acercarse
y pasear por las cuatro o cinco calles que perduran del viario de la antigua colonia, para apreciar aún elementos arquitectónicos muy interesantes como verjas,
ventanas, marquesinas, azulejos e incluso algunas de las viviendas conservadas
íntegramente, lo que permite imaginarse cómo tuvo que ser en aquel momento un
conjunto semejante.

Paneles cerámicos con nombres de calles con detalles naturalistas del art nouveau
y graﬁsmo típico modernista, obra del ceramista toledano Juan Ruiz de Luna.
NOTAS:
(1) Carabanchel de Abajo y Carabanchel de Arriba, que con el tiempo fueron rebautizados como
Bajo y Alto, se anexionaron al municipio de Madrid el 29 de abril de 1948, dentro del proceso de
expansión de la capital tras la Guerra Civil. Junto con Carabanchel, 12 municipios limítrofes más
(Chamartín de la Rosa, Vicálvaro, Canillas, Canillejas, Hortaleza, Barajas, Vallecas, El Pardo,
Fuencarral, Aravaca y Villaverde) fueron anexionados a la capital entre 1948 y 1954, quedando
conformado el territorio de la ciudad de Madrid que conocemos hoy en día.
(2) El problema del alojamiento de la población en España (hacinamientos, insalubridad, altos
precios de los arrendamientos) se intentó solucionar ya en el siglo XIX con diversas medidas legislativas con escaso resultado. Tras la promulgación de la primera Ley de Casas Baratas (1911) se
inició la intervención pública en esta materia. Los miembros de la cooperativa que desarrollaron la
Colonia de la Prensa se acogieron a esta normativa, dándose la paradójica circunstancia de recibir
ayudas económicas para construir “casas baratas” que derivaron en hotelitos de lujo, en una zona
ideada para el descanso y retiro de la burguesía y de los periodistas.
(3) Además de la Colonia de la Prensa, este arquitecto es autor en Madrid de la Casa del Marqués
de Morella (Calle de Montalbán nº 7) y presentó, sin éxito, junto al arquitecto Luis Montesinos un
proyecto para la construcción del que sería el futuro Palacio de Correos y Telégrafos (actual sede
del Ayuntamiento de Madrid).
(4) El monarca volvería a visitar el avance de las obras de la Colonia de la Prensa el 14 de enero
de 1914, como reﬂejó la prensa de la época.
(5) A pesar de que eran casas subvencionadas, estas viviendas eran bastante amplias y gozaban
de una serie de comodidades. Tenían dos plantas, cuatro dormitorios, tres baños, comedor, sala
de estar, despacho, despensa, leñera, gabinete, terraza, tocador y una parcela de 600 metros
cuadrados con jardín.
(6) Julián Montemayor Carreño, ceramista e industrial talaverano, está considerado una de las
ﬁguras más acreditadas de la cerámica artística de principios del siglo XX. Después de que le
tocara la lotería de Navidad en 1912, decidió instalar en Talavera de la Reina (Toledo) una fábrica
de cerámica llamada San Antonio, así como una tienda en la calle Trinidad con una espectacular
fachada de azulejería, cuyo diseño inspiró a otros autores, y que puede contemplarse en la actualidad en el Museo de Cerámica Ruiz de Luna.
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Tanto monta, monta tanto
Lema aplicado a los Reyes Católicos

Aunque originalmente el mote o leyenda “Tanto monta”, a secas, sólo ﬁguraba en
el escudo de Fernando II de Aragón, en referencia al pasaje del nudo gordiano de
la vida de Alejandro Magno (un nudo imposible de desatar, hasta que el Magno lo
cortó con su espada, alegando que tanto daba una forma u otra de deshacerlo),
al unirse con Isabel I de Castilla y mantener el lema en el escudo conjunto, pronto
comenzó a circular la coplilla “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”,
que daba a entender que ambos monarcas compartían el poder como una única
cabeza pensante y una sola espada justiciera, de forma que también elevaba la
ﬁgura de la Reina como mujer gobernante, que podía ser puesta en duda pese a
que de ella se decía que “su parecer en las artes de la guerra y de la paz es tal que
se sitúa por encima de lo que cabría esperar del sexo femenino”.
Posteriormente, la frase se integró en la asignatura Formación del Espíritu
Nacional a la hora de relacionar el yugo y las ﬂechas emblema de Falange con
las enseñas tradicionales de los Reyes Católicos.

España es el único país que se acuesta
monárquico y se levanta republicano
Almirante Juan B. Aznar
El 12 de abril de 1931 se celebraron en España comicios municipales, en los
cuales obtuvieron una sorprendente mayoría de votos los partidos republicanos.
En los albores del día 13, al comparecer ante la prensa para dar a conocer los
resultados, el Almirante Aznar, jefe del Gobierno del rey Alfonso XIII, al ser cuestionado sobre la exaltación que comenzaba a invadir el país, no pudo contener su
desconcierto con este exabrupto: “¡Qué esperan ustedes que les diga de un país
que se acuesta monárquico y se levanta republicano!”.
La II República Española se desarrolló entre el 14 de abril de 1931, (proclamación
de ésta y huida del rey Alfonso XIII) y el 1 de abril de 1939 (victoria deﬁnitiva de los
sublevados a las órdenes del general Franco tras tres años de Guerra Civil).

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

32

RINCÓN D E L P E N S A M I E N TO

Agradecimientos a Altamira
Eulalia de Frutos

ALTAMIRA
Esa palabra que podría parecer anónima o abstracta ha estado junto a mí
en los momentos de dolor, cuando tenía a mi hermana de “cuerpo presente”,
en las personas de la directiva, “como un sólo amigo”; y después el goteo de
llamadas ha sido continuo de compañeras, increíblemente antiguas y actuales,
con sus condolencias, haciéndome presente su afecto y su cariño.
¿Compañeras? Yo diría más: amigas y amigos. ¡Gracias!
¡Gracias, Altamira! Por estar siempre presente para servir de apoyo
donde poder aferrarnos a tu realidad cotidiana.

María Luisa

Un vacío en el aula, un vacío en el alma
Joseﬁna Soto
Nuestra querida María Luisa se nos ha ido en la época más luminosa y cálida del
año. Quizá precisamente por eso, porque ella era luz y calidez. Ha partido en silencio, con la dignidad y el señorío que siempre le acompañó en vida. Y ha dejado un
hueco más, tan inmenso como profundo en nuestra Aula y en nuestra alma. Un
hueco que nos consolaremos rellenando con su recuerdo, con la evocación de los
momentos inolvidables a su lado, con los retazos de esa humanidad y generosidad
que emanaba a borbotones de ella. Con su ejemplo hasta el ﬁnal de cómo vivir y
cómo morir, con la frente alzada, con la dignidad y los principios intactos, con la
labor cumplida y los talentos multiplicados.
María Luisa llegó a Altamira hace ya muchos años, fue de las primeras en recalar
en nuestro barco y ya no lo abandonaría nunca. Vino buscando lo que buscan
esas almas buenas, esos seres humanos excepcionales, que han hecho del amor
al prójimo vocación y devoción. Le sobraba amor, ganas de dar, de ayudar, de
hacer un poco más feliz la vida de los demás. Y lo consiguió con creces. Fue de
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esas personas imprescindibles en la historia de nuestra asociación. Personas, que
la hacen única, especial y sublime, porque ellas lo son. Una “mujer ejemplo”, que
jamás pensó que lo era, y cuya sencillez la engrandece.
Sin duda, el mundo es mejor porque María Luisa ha pasado por él. Porque ha
llenado de luz las vidas de los que tuvimos la suerte de conocerla, de su familia,
de su adorado hijo, de su inseparable hermana Lali, de sus amigos, de todos. ¡Nos
enseñó tanto con su forma de ver las cosas!, con esa rectitud moral y esa honestidad, cada vez más raras de ver en nuestra sociedad. Con su porte de mujer de una
pieza, con el corazón siempre por delante.
Gracias, María Luisa, por haber elegido Altamira, por haber decidido ser una de
las nuestras. No cabe duda de que notaremos tu ausencia, pero será una ausencia
llena de presencia porque todo lo que hiciste en estos años, lo que compartiste, lo
que diste, forma ya parte del ADN de Altamira. Tu espíritu, ya libre y eterno, estoy
segura seguirá pululando por las aulas y talleres, haciéndonos sonreír sin saber
por qué, alentándonos en las horas bajas, impulsándonos hacia ese inﬁnito sin
dolor ni tristeza, que tú ya habitas.

¡HASTA SIEMPRE, MARÍA LUISA!
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Carta a las mujeres de Altamira
Emilia Megías

Es domingo, uno más de mediados del mes de agosto. La madrugada de este
día ha sido muy calurosa. Unas nubes blanquecinas envolvían las torres de las
iglesias y jugueteaban con los rascacielos de la ciudad, presagio de una jornada de
intenso calor.
Este año, aunque siempre se dice de todos los veranos que vivimos, hemos sentido
el azote del calor más intenso que nunca, sofocante e insufrible. Lo mejor, que ya
se nota que los días van acortando, señal inequívoca de que pronto la estación va a
cambiar y que casi sin darnos cuenta, el otoño se instalará en nuestras vidas.
Otoño, para mí la mejor estación del año. La literatura es rica cuando se habla
de este tiempo. No solo por la transformación del paisaje en el hábitat donde nos
encontremos, si no porque nos encontramos a nosotros mismos.
Es el mejor momento para volver la mirada hacía nosotros, hacia nuestro interior.
Cerrar los ojos del cuerpo, los que nos sirven para ver y disfrutar de tanta belleza
que nos rodea y abrir los ojos del alma para conectar con nuestro yo interior, ese
que tenemos olvidado.
Es tiempo de balances personales, es tiempo de frenar el ritmo galopante que la
sociedad nos impone, es tiempo de ver el mundo con un prisma de otro color. Si
nos ﬁjamos, en la vida todo está relacionado. Pasan los días, los meses, la primavera, verano, otoño y el frío invierno. Todo está y guarda una relación lógica con
nuestra vida.
El otoño de nuestra vida debe ser dulce y dorado como los frutos que nos regala
la madre Tierra. Es el momento de recoger la cosecha que hemos ido cultivando al
paso de los años.
Entrega, amor sin medida, silencios, sacriﬁcios, olvido de sí misma, perdón,
comprensión, renuncias y tantas cosas que solo nosotras sabemos. La vida nos
hace un regalo maravilloso que tenemos que valorar como un tesoro. Los días
que tenemos por vivir.
Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros. Querernos, mirarnos y cuidarnos
con esmero. En una palabra, regalarnos un ramillete de amor, aunque sea una
pequeña parte de lo mucho que hemos regalado a lo largo de los años.
Feliz y dulce otoño.
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Rincón Cinematográﬁco
“Todo puede ser ocasión de encuentro”
Virginia Marhuenda
UNA BOTELLA EN EL MAR DE GAZA
Varias veces el cine ha tratado el conﬂicto palestino-israelí,
pero esta película lo trata desde un punto de vista de superación. La película se basa en una novela epistolar de Valèrie
Zenatti, que es también la guionista del ﬁlm. La autora se
inspira en hechos reales y experiencias autobiográﬁcas.
La protagonista es una adolescente parisina judía que vive
en Jerusalén con su familia. Tras ser testigo de un brutal
atentado en un café, vive tratando de entender el porqué de
tanto odio y violencia. Un día le pide a su hermano que tire al mar una botella en
la que ella ha escondido un mensaje: quiere contactar por correo electrónico con
algún palestino que le ayude a entender. Un día recibe una respuesta en su correo:
es un palestino de Gaza con el que va a emprender una conmovedora relación
electrónica que va a suponer un punto de esperanza real en medio del inﬁerno.
Con estos datos podríamos pensar que se trata de una película romántica. Pero,
lejos de eso, es la historia de una relación que permite que aﬂore la condición humana, por encima de los prejuicios de la guerra y del odio oﬁcial. Las heridas que
cada uno tiene, fruto de la injusticia radical del conﬂicto, van dejando emerger
paulatinamente el grito de lo humano, el deseo de fraternidad, de reconocer en
el otro lo más noble que hay en uno mismo. Fruto de este intercambio epistolar,
los protagonistas van tomando decisiones encaminadas a salir de ese inﬁerno,
decisiones que contarán con la incomprensión de los unos y el apoyo de otros.
Este ﬁlm franco-canadiense está rodado y montado con mucha fuerza, domina
la atención del espectador y se sostiene perfectamente mediante unas interpretaciones brillantes, sobre todo de su dúo protagonista.
Es, sin duda, una manera muy original de enfocar el conﬂicto. No dejará indiferente
a nadie.
(Fuentes consultadas: “Fotogramas”, “Cinemanía”, “ABC”, “El País”)
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Mente sana en cuerpo sano
Joseﬁna Soto
En los últimos años, dentro del ámbito de la medicina, se ha venido desarrollando
lo que los expertos llaman “medicina de la calidad de vida”. Esta ciencia tiene como
objetivo ir más allá de los ﬁnes estrictamente curativos o terapéuticos que tiene
la medicina, y se centra en el desarrollo de aspectos encaminados a inculcar una
serie de hábitos y conductas saludables, que prevengan enfermedades, promuevan
un envejecimiento activo y garanticen la calidad de vida el mayor número de años
posibles.
Sin duda, una de las bases de esta “nueva medicina” es casi tan antigua como la
humanidad, y no es otra que el archiconocido “Mens sana in corpore sano”, o lo que
es lo mismo, “mente sana en cuerpo sano”. Y es que está más que demostrado
la profunda conexión que existe entre lo físico y lo mental. Cuerpo y mente son un
todo que han de funcionar en armonía, y el bienestar de uno depende, inexorablemente, del bienestar del otro.
Por ello, cuando hablamos de cuidar nuestra salud, nos referimos tanto a la mental
como a la física. Una buena alimentación, practicar ejercicio, evitar el abuso del
alcohol y el tabaco, dormir lo suﬁciente, son hábitos que favorecerán un estado de
ánimo sereno y feliz. A su vez, mantener una actitud positiva ante la vida, practicar el optimismo, relativizar los problemas, desechar los pensamientos automáticos negativos, cultivar la espiritualidad, enriquecer la mente, a través de actividades culturales o lúdicas, hace que nos sintamos bien físicamente, que olvidemos
pequeñas o grandes dolencias, o las afrontemos con mejor actitud.
Porque se ha comprobado que la actitud mental con que afrontamos la enfermedad
es un factor, sino decisivo, sí muy importante, en el proceso de curación. Las ganas
de vivir, la motivación positiva, aferrarse a las cosas y a las buenas noticias, son
casi tan fundamentales como un buen tratamiento.
Además, nunca es tarde para empezar a cuidarse. No elegimos envejecer, eso
es algo irreversible, por mucho que se empeñen los profetas de la eterna juventud,
pero sí podemos elegir cómo hacerlo y adquirir hábitos que hagan este proceso
más llevadero y retrasen al máximo todos los males relacionados con la edad.
Cuidemos nuestro cuerpo, con una alimentación sana y equilibrada -dándonos,
con moderación, esos pequeños caprichos que hacen que la vida merezca la penay haciendo ejercicio, sin grandes exigencias, el que mejor se adapte a nosotros,
un paseo, subir escaleras, una sencilla tabla de gimnasia, es más que suﬁciente.
Durmamos lo necesario.
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Asimismo, cultivemos el espíritu, cada uno a su manera, la religión puede ser un
buen modo, pero hay otros también estupendos, la meditación, el yoga… Practiquemos el optimismo y el pensamiento positivo, el vivir “el aquí y el ahora”. Busquemos
la compañía agradable, y huyamos de la “gente tóxica”. Ejercitemos la mente, con
la lectura, los juegos, la buena conversación.
Sin duda, son recetas de sentido común, pero bien es sabido que, a veces, el
sentido común es el menos común de los sentidos.
Y por última, una recomendación que se ajusta, como anillo al dedo, a lo que
hacemos en Altamira: practiquemos el voluntariado. En palabras del prestigioso
Doctor en Psiquiatría Luis Rojas Marcos: “Cada día se acumulan más estudios que
demuestran que las tareas de voluntariado son muy saludables para quienes las
practican. Las personas que se consideran socialmente útiles sufren menos ansiedad, duermen mejor, abusan menos del alcohol y persisten con más tesón ante los
reveses típicos del paso de los años”.
En deﬁnitiva, como decía Quevedo, “el que quisiere tener salud en el cuerpo,
procure tenerla en el alma”.
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Exposiciones
EL BAÑO. UNA RETROSPECTIVA
ROCA MADRID GALLERY. José Abascal nº 57
Lunes a sábado de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
La nueva sala de exposiciones de la prestigiosa marca de
saneamientos se inaugura con un paseo por 200 años
de historia del cuarto de baño a través de diferentes
piezas de otras tantas épocas.
HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

GEYNES. MAESTRO FOTÓGRAFO
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Juan Geynes, de origen húngaro, se instaló en España en
1940, convirtiéndose en cronista de nuestra sociedad con
sus retratos de artistas y personalidades, muchos de ellos
portada de la revista Semana o el diario ABC.
HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012
BONIFACIO. UN RECUERDO
GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO. Orellana nº 18
Lunes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita
Una mirada a la obra del periodo 1975-1985 del artista
Alfonso Bonifacio (Premio Nacional de Grabado 1993),
integrante del Grupo de Cuenca junto a Zóbel y destacado autor del expresionismo abstracto español.
HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
TORRES Y RASCACIELOS. DE BABEL A DUBAI
CAIXA FÓRUM MADRID. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Del mito bíblico de la Torre de Babel que inspiró a pintores
de la Edad Media y el Renacimiento hasta las grandes construcciones surgidas a partir de 1850 en Estados Unidos y
extendidas por todo el mundo como iconos del progreso.
HASTA EL 5 DE ENERO DE 2013
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LOS AÑOS DE ‘LA DOLCE VITA’
CANAL DE ISABEL II. Santa Engracia nº 125
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita
A través de una selección de fotografías, trajes de
alta costura y dibujos, esta exposición explora la edad
de oro que el cine romano vivió durante los años 50 y
los 60 tomando como referencia el ﬁlm de Fellini.
HASTA EL 6 DE ENERO DE 2013
RETRATOS. CENTRO POMPIDOU
MAPFRE. SALA RECOLETOS. Pº de Recoletos nº 23
Martes a sábado de 10 a 20 h.; domingo de 11 a 19 h.
Entrada gratuita
80 obras maestras que dan cuenta del retrato como
género en todos los movimientos artísticos del siglo XX,
desde el retrato de Satie realizado en 1892 por Valadon
hasta la obra del 2001 de John Currin The Moroccan.
HASTA EL 6 DE ENERO DE 2013
LA ISLA DEL TESORO
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.
Entrada gratuita
Una amplia muestra de pintura, escultura y fotografía para conocer en profundidad la historia del
arte de Gran Bretaña en un recorrido contextualizado de más de cinco siglos, del XVI al XX.
HASTA EL 20 DE ENERO DE 2013
BORES / MALLARMÉ. LA SIESTA DE UN FAUNO
CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá nº 42
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entrada 2 euros (3 euros con acceso a azotea)
Más de 70 dibujos del artista Francisco Bores
fechados en 1943 para la edición de lujo del poema de
Stéphane Mallarmé La siesta de un fauno. El curso de
la II Guerra Mundial en Francia paralizó el proyecto,
que nunca llegó a culminarse.
DEL 30 DE OCTUBRE DE 2012
HASTA EL 20 DE ENERO DE 2013
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Teatro

TEATRO LARA
Corredera Baja de San Pablo nº 15
Metro Callao (L3 y L5)

TEATRO ARTERIA COLISEUM
Gran Vía nº 78
Metro Callao (L3 y L5)

EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA
Sin fecha de término programada

SONRISAS Y LÁGRIMAS
Sin fecha de término programada

Autores: Miguel del Arco, Yolanda García
Serrano, Verónica Fernández, etc.
Dirección: Quino Falero
Reparto: Mariola Fuentes, Natalia
Hernández, Llum Barrera.
Horarios: de martes a viernes 20 h.;
sábado 19 y 21 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 20 a 28 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Versión: Miguel Antelo
Dirección: Jaime Azpilicueta y Julio Awad
Reparto: Silvia Luchetti, Carlos Hipólito,
Loreto Valverde, Yolanda García, etc.
Horarios: de martes a jueves 20:30 h.;
viernes y sábado 18 y 22 h.;
domingo 17 h.
Precio: de 20 a 75 euros,
venta anticipada en www.entradas.com

Doce historias sobre las mujeres que
vivieron la Sección Femenina. Una comedia que nos presenta distintas mujeres
y los tiempos que les tocó vivir desde
1934 hasta 1977, tratando de las relaciones matrimoniales, la educación, el
deporte, la religión, la censura, la radio
o la sexualidad.

María, una novicia con gran pasión por
la música, entra como institutriz al servicio del Capitán Von Trapp, un estricto
viudo con siete hijos a punto de contraer
segundas nupcias.
El impacto de la joven en el hogar de
los Von Trapp les abrirá nuevos horizontes gracias a los cuales podrán hacer
frente a la ocupación nazi de Austria.
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TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
Alcalá nº 20
Metro Sevilla (L2)

TEATRO PAVÓN
Embajadores nº 9
Metro La Latina (L5)

LA VERDAD
Hasta el 23 de diciembre de 2012

LA VIDA ES SUEÑO
Hasta el 16 de diciembre de 2012

Autor: Florian Zeller
Dirección: Josep María Flotats
Reparto: Josep María Flotats, Kira Miró,
María Adánez, Aitor Mazo.
Horarios: miércoles y jueves 20:30 h.;
viernes y sábado 19 y 21:30 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 15 a 25 euros, venta anticipada
en www.gruposmedia.com

Autor: Calderón de la Barca
Versión: Juan Mayorga
Dirección: Helena Pimenta
Reparto: Blanca Portillo, Marta Poveda,
David Lorente, Pepa Pedroche, etc.
Horarios: martes y domingo 19 h.;
de miércoles a sábado 20 h.;
Precio: 20 euros (jueves al 50%), venta
anticipada en www.entradasinaem.es

Miguel es un mentiroso al que todos
los demás mienten. Su amante, esposa
de su mejor amigo Pablo, amenaza con
revelar su relación. Laura, esposa de
Miguel, quiere hacerle creer que es inﬁel,
al tiempo que sospecha de la ﬁdelidad
de su marido. Tras muchos esfuerzos y
bastante mala fe, Miguel consigue convencer a las partes de los inconvenientes
de decir la verdad y de las ventajas de
callarla. Pero, esa verdad, ¿la conoce él
realmente?

Segismundo vive en una celda desde
que recuerda, sin saber que fue su padre el rey Basilio el que allí le encerró. Un
día al despertar se encuentra en la Corte,
donde su educación es puesta a prueba
por el monarca para saber si sería un
heredero justo y generoso, reservándose
la treta de poder hacerle creer que todo
es un sueño.
Arriesgada apuesta de la obra cumbre del
Siglo de Oro español con la actriz Blanca
Portillo en el papel de Segismundo.
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Cine

LO IMPOSIBLE
Dirección: Juan Antonio Bayona. Año: 2012.
Intérpretes: Naomi Watts, Ewan McGregor, Marta Etura.
Género: Drama. Duración: 105 min.
Basada en los acontecimientos que siguieron al tsunami que
sacudió el sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004, centrándose en el caso de un matrimonio y sus tres hijos.
Estreno 11 de octubre
ON THE ROAD (EN LA CARRETERA)
Dirección: Walter Salles. Año: 2012.
Intérpretes: Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart.
Género: Drama. Duración: 135 min.
Adaptación de la novela homónima de Jack Kerouac (1957),
obra clave de la generación “Beat”, que describe un viaje
desenfrenado a ﬁnales de los años cuarenta atravesando
Estados Unidos por carretera.
Estreno 19 de octubre
LA CASA MUDA
Dirección: Gustavo Hernández. Año: 2010.
Intérpretes: Florencia Colucci, Gustavo Alonso, Abel Trinaldi.
Género: Terror. Duración: 85 min.
Laura y su padre son contratados para restaurar una casa de
campo, cuyo dueño quiere poner a la venta. Al principio todo
transcurre con normalidad, pero un día se escucha un sonido
que procede del piso superior de la casa.
Estreno 26 de octubre
360
Dirección: Fernando Meirelles. Año: 2011.
Intérpretes: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz.
Género: Thriller. Duración: 110 min.
Adaptación de ‘La Ronda’, novela de A. Schnitzler publicada
en 1900 con gran polémica por su contenido sexual. Un miembro de una pareja aparece luego con otro amante, que a su vez
se relaciona con otra persona, y así hasta cerrar el círculo.
Estreno 31 de octubre
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EL APÓSTOL
Dirección: Fernando Cortizo. Año: 2012.
Intérpretes (voces): Luis Tosar, Geraldine Chaplin.
Género: Suspense / Animación. Duración: 75 min.
Primera producción larga de stop-motion con plastilina hecha
en España. Un preso recién fugado de la cárcel, intenta recuperar el botín que escondió unos años antes en una remota y
solitaria y siniestra aldea.
Estreno 31 de octubre

BUSCANDO A EIMISH
Dirección: Ana Rodríguez Rosell. Año: 2012.
Intérpretes: Óscar Jaenada, Manuela Vellés, Jan Cornet.
Género: Drama. Duración: 100 min.
Lucas coge un tren para conocer el pasado de su novia y
poder recuperarla. En ese viaje, que lo llevará hasta Italia y
Alemania, descubrirá quién es realmente Eimish, y qué es lo
que está buscando.
Estreno 9 de noviembre
LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN
Dirección: Peter Hedges. Año: 2012.
Intérpretes: Jennifer Garner, Joel Edgerton, Ron Livingston.
Género: Fantasía. Duración: 105 min.
Fábula moderna que relata la vida de un niño prodigio en el
campo de la música y también la de sus padres.
Estreno 16 de noviembre

FIN
Dirección: Jorge Torregrossa. Año: 2012.
Intérpretes: Maribel Verdú, Daniel Grao, Clara Lago.
Género: Thriller. Duración: 110 min.
Un grupo de amigos se reunen después de varios años para
celebrar una ﬁesta en una casa de campo. Tras un fogonazo
en el cielo, quedan sin electricidad e irán desapareciendo uno
a uno. Basada en la exitosa novela de David Monteagudo.
Estreno 23 de noviembre
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VIDA DE PI
Dirección: Ang Lee. Año: 2012.
Intérpretes: Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman.
Género: Drama / Aventuras. Duración: 100 min.
Tras un naufragio en medio del océano Pacíﬁco, el joven Pi,
hijo de un guarda de zoo que viajaba de la India a Canadá, se
encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un
tigre de bengala con quien labrará una emocionante, increíble
e inesperada relación. Basada en la novela de Yann Martel.
Estreno 30 de noviembre
OPERACIÓN E
Dirección: Miguel Courtois. Año: 2012.
Intérpretes: Luis Tosar, Martina García.
Género: Thriller Duración: 110 min.
El mundo entero espera que gracias a una operación especial
las FARC liberen a un niño. Lejos de las cámaras, un campesino, para sobrevivir y mantener unida a su familia, lucha en
solitario contra gobierno y guerrilla.
Estreno 14 de diciembre
EL HOBBIT. UN VIAJE INESPERADO
Dirección: Peter Jackson. Año: 2012.
Intérpretes: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage.
Género: Aventuras / Fantasía. Duración: 135 min.
Precuela de la trilogía “El Señor de los Anillos”. En compañía del mago Gandalf y de trece enanos, Bilbo Bolsón
emprende un viaje hasta la Montaña Solitaria, donde el
dragón Smaug esconde un gran tesoro. Allí encontrará el
Anillo Único, que será causa de tantas batallas.
Estreno 14 de diciembre
LOS MISERABLES
Dirección: Tom Hooper. Año: 2012.
Intérpretes: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway.
Género: Drama musical. Duración: 120 min.
Nueva adaptación de la novela homónima de Victor Hugo y
gran musical de Broadway. El ex presidiario Jean Valjean es
perseguido durante décadas por el despiadado policía Javert.
Cuando Valjean accede a cuidar a Cosette, la joven hija de
Fantine, sus vidas cambiarán para siempre.
Estreno en diciembre de 2012
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Ejercicios para
un cerebro en forma

B

El año 2012 es el Año de la Neurociencia en España, además de coincidir con el
Año del Envejecimiento Activo. Diversos
estudios de esta disciplina demuestran
que no es tan difícil mantener las neuronas
y la memoria en forma.
Siesta. 40 minutos de sueño a mediodía o mediatarde mejoran la capacidad
de adquirir nuevas habilidades y retener
conocimientos.

Conversar. La charla en tono amistoso
y distendido, sin rivalizar con el interlocutor, elimina las distracciones y mejora
la memoria de trabajo.
Amistad. Ampliar el círculo de contactos
aumenta la actividad de la corteza prefrontal, región situada sobre los ojos, al
tener que dedicar un mayor esfuerzo para
deducir los movimientos de los demás.
Idiomas. Conocer al menos otra lengua
diferente a la materna ayuda a reducir la
confusión y la mala memoria.

Monotarea. Aunque realizar varias actividades a la vez ahorra tiempo, consume
mucha energía. Es mejor realizarlas de
una en una para no desbordar nuestra
capacidad de procesamiento.

Moderación en el comer. Una dieta
baja en calorías estimula la síntesis
de la molécula CREB1, que activa una
serie de genes ligados a la longevidad.

Bailar. Además de ser un ejercicio muy
completo para mantener el tono muscular, la coordinación que supone el baile
es un excelente trabajo para el cerebro.

Tetris. Media hora diaria con este popular videojuego aumenta la eﬁciencia
en la planiﬁcación de movimientos y el
razonamiento espacial.

Descansos. Tomarse un café o un té
después de una reunión o una clase,
tener un rato de relax, ayuda a consolidar los temas que se acaban de tratar.

Meditar. Esta práctica aumenta las
conexiones del cerebro y los pliegues de
su corteza, rasgos relacionados con la
buena memoria y la toma de decisiones.
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Crema de calabacín

Yemas dulces

Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 2 calabacines grandes
- 4 porciones de “quesitos”
- 1/4 de cebolla
- Caldo de verduras
- 1 vaso de leche
- Aceite
- Sal

- 5 yemas de huevo
- 10 cucharadas de azúcar
- 5 cucharadas de agua
- 1/2 rama de canela
- Cáscara de 1/2 limón
- Azúcar en polvo
Preparación:

Preparación:
Pica la cebolla y rehógala con tres
cucharadas de aceite a fuego suave.
Pela y trocea los calabacines en trozos pequeños. Añádelos a la cebolla y
rehoga hasta que coja color. Cubre el
sofrito con caldo de verduras y cuece
todo durante 20 minutos.
Retira del fuego y une la leche y los
quesitos troceados. Pon la mezcla en el
vaso de la batidora y tritúrala hasta que
obtengas una mezcla suave.

Pon a cocer el agua con el azúcar, la canela y la cáscara de limón para preparar un
almíbar denso, evitando que se queme.
Retira del fuego, saca la canela y el
limón y déjalo enfriar.
Mezcla las yemas sin batir con el almíbar
templado hasta obtener una crema.
Haz bolas con la pasta y pásalas por el
azúcar en polvo.

Lágrimas de “faisán”
Ingredientes para 4 personas:
- 2 pechugas de pollo medianas
- 1 vaso de vino, blanco o tinto
- 1/2 vaso de vinagre
- 2 dientes de ajo - Orégano
- Sal - Pimienta blanca molida
- Harina - Aceite

Lágrimas de “faisán”

Preparación:
Prepara un adobo con el vino, el vinagre, los ajos picados, una cucharada de
orégano, una cucharadita de pimienta y
otra de sal, mezclando todo bien.
Corta las pechugas en bastones de un
centímetro de grosor y no más de diez de
largo, y sumérgelos en el adobo durante
al menos dos horas.
Escurre bien el pollo, enharínalo y fríe los
bastones en abundante aceite caliente.
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PASATIE M P O S

Sudoku

A Salto de Caballo

por Antonio Godoy
por Antonio Godoy

Comenzando por la casilla sombreada y
Escribe los números del 1 al 9 en cada moviéndote como un caballo de ajedrez
ﬁla, columna y rejilla sin repetir ninguno. (en L, 3 casillas y una de giro), podrás
descubrir una cita del genial cómico
Groucho Marx (1890-1977).
2
1
3
7
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

7
9

5

4
3
6
7

2

7

4

1

4
7
9

4

6

4

7

6

5
9

9
8
1

Cuadrado Mágico
Rellena los espacios con números del 21
al 29 para que las sumas de cada diagonal,
ﬁla y columna den el mismo resultado.

29

BA

SI

PEN

ES

CA

NOZ

RO

CUL

LES

LLA ROS,

CO

MO

PE

DIS

QUE BIEN.

MUY LLE

LES
NO

Adivinanzas
1. Líquido color de oro
que no es ningún licor.
Espeso y buen alimento
de nuestra cocina fundamento.

21

24

CO

2. Soy pequeña y barriguda
y al mundo he venido a bailar,
para ello han de liarme
y aprender cómo lanzar.

22

El resultado de las sumas es _____

Crucigrama

1

1. “El (...) montés”, de Rosario Pí.
2. Pieza para hacer mosaicos.
3. Hijo de la hija.
4. La Católica (de abajo a arriba).
5. Estación dorada.

3

E

2 T

A
4

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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5
O

O

PASATIE M P O S

Cuento de Letras
Encuentra los doce personajes de tres famosos cuentos que se esconden aquí.
C
C
O
L
C
D
P
S
D
A
P
B
C
C
S

E
A
N
X
A
U
E
U
U
L
E
L
E
O
E

N
V
E
V
L
D
Ñ
L
R
L
I
A
P
S
R

I C
Z E
S S
G P
E E
L J
I O
E M
M A
E G
N I
N C
I O
P E
P I

O
L
I
R
N
E
S
V
D
T
E
A
L
T
E

O B
A L
M A
I N
D U
D I
C U
I R
R A
A M
E R
N I
A N
N A
O C

E
V
P
C
L
S
L
U
S
I
U
E
J
N
A

L
I
O
I
A
V
E
T
T
L
E
V
A
P
P

E
R
L
P
C
Z
Z
A
R
G
E
E
R
O
L

R
O
I
E
S
A
A
S
A
O
E
S
O
S
L

E
F
N
B
E
T
P
D
R
R
C
C
S
A
E

P
L
A
U
R
O
I
E
O
E
C
L
O
B
O

E
A
T
N
P
D
N
G
R
R
C
A
T
U
V

S
U
Y
I
I
D
O
A
P
U
A
L
U
E
I

I
T
H
T
E
B
C
T
E
P
C
E
F
L
B

G
I
E
O
N
E
H
E
C
O
O
I
R
I
U

O
G
E
P
E
T
O
Z
A
S
S
T
T
T
R

P
E
P
I
T
O
G
R
I
L
L
O
I
A
A

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

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

istes

- AHORA TENGO QUE TENER
MUCHO CUIDADO PARA NO
QUEDARME EMBARAZADA.
- ¡PERO SI TU MARIDO SE ACABA
DE HACER LA VASECTOMÍA!
- ¡PUES POR ESO MISMO!

CUANDO ERAN NOVIOS,
ÉL HABLABA Y ELLA ESCUCHABA.
AL PRINCIPIO DE CASADOS,
HABLABA ELLA Y ESCUCHABA ÉL.
AHORA LOS DOS HABLAN A LA VEZ,
Y ESCUCHAN LOS VECINOS.

EN PLENA BATALLA, EL
SOLDADO PÉREZ SE ASOMA POR
LA TRINCHERA Y GRITA A LOS DEL
OTRO BANDO, QUE DISPARAN SIN
CESAR:
- ¡EH, CUIDADO, QUE AQUÍ HAY
GENTE!

EN EL MANICOMIO:
- ¿Y TÚ POR QUÉ NO TRABAJAS?
- PORQUE ESTOY LOCO.
- OTROS LOCOS TRABAJAN.
- YA, PERO YO NO ESTOY
TAN LOCO.

DOS SECRETOS DEL MARIDO PARA
MANTENER VIVO UN MATRIMONIO:
1. CUANDO ESTÉS ERRADO,
ADMÍTELO.
2. CUANDO TENGAS RAZÓN,
CÁLLATE.

por

Zeus

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández.
Corrección de textos,
Documentación gráﬁca y
Maquetación:
Sergio González Moya.
En este número colaboran:
Margarita Briones;
Pilar Campanario;
Nieves Fenoy;
Antonio Godoy; Jesús Godoy;
Pedro Félix González;
Virginia Marhuenda;
Emilia Megías;
Salvador Recio;
Joseﬁna Soto;
Ángel Torés.

bizarrocomic.blogspot.com
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El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.
A principios de enero
volveremos a encontrarnos en estas páginas.
Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Otoño!!!
Soluciones

Cuento de Letras
C

E

N

I

C O O B

E

L

E

R

E

P

E

S

I

G O P

C

A

V

Z

E

L

A

V

I

R

O

F

L

A U

T

I

G E

O

N

E

S

S

I

M A

P O

L

I

N

A

T

Y H

E

E

I

L

L

X

V G

P R

I

P

E

B

U N

I

T O P

I

C

A

L

E

E

N D U

L

A

C

S

E

R

I

E

N

E

T

D

U

D

L

J

E

I

S

V

Z

A

T O D D

B

E

T O

P

E

Ñ

I

O S

C U

L

E

Z

A

P

I

S

U

L

E M V

R U

T

A

S

D

E G

A

T

E

Z

R

D

U

R M

A D R

A

S

T

R

A R O R

P

E

C

A

I

D
I

N C

P

A

L

L

E

G

T

A M

P

E

I

N

I

E

E

B

L

A N

C

A N

C

E

P

I

O

C

O

S

P

S

E

R

P

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

N O C H O G

I

L

G O R

P O S

L

R U

E

E

E

C C C

A C O S

L

I

E

V

E

S

C

L

A

L

E

I

T O

L

A N

J

A

R

O S O

T

U

F

R

T

I

E

T

N

A N

P

O

S

A

U

E

L

I

T

A

I

E O C

P

L

L

E O V

I

B

U R

A

A

E

P

B

Cuadrado Mágico
28
23
24

21
25
29

26
27
22

Cada suma da 75

A Salto de Caballo

“Disculpen si les llamo
caballeros, pero es que
no les conozco muy bien.”
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Adivinanzas

1. El aceite;
2. La peonza.

Crucigrama
1. Gato;
2. Tesela;
3. Nieto;
4. Isabel;
5. Otoño.

