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El Aula de Cultura Altamira no sólo usa los pupitres.
Las salidas culturales son parte indispensable
para complementar la formación de nuestras alumnas.
El pasado otoño visitamos Ávila, Patrimonio de la Humanidad,
y su arte y su historia aumentaron nuestros conocimientos.
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ale a la luz para nuestros lectores este número
de la Gaceta Altamira, que hace el 18 desde su
reedición. En él, aparte de las colaboraciones
habituales, procuramos dar la mayor información
posible acerca de las actividades del Aula, con el
motivo y propósito de que llegue a todo el alumnado. Esta información recoge todas las actividades, tanto “escolares” como “extraescolares”,
todo lo que se lleva a cabo, como los paseos literarios, las visitas a museos y los recorridos por
el viejo Madrid, donde los guías tan estupendos
que nos acompañan cuentan la historia y muchas
anécdotas, enseñando la cara menos conocida
de cada rincón para que resulte más ameno y
curioso cada paseo.
Asimismo, se asiste al cine para ver alguna
película de habla inglesa, ya que Altamira cuenta con Taller de Inglés, y no podía ser que nos
olvidásemos del teatro, que aunque caro, nuestra
Aula prepara un buen grupo de asistentes y las
entradas resultan más económicas, pues el teatro
es vehículo portador de cultura desde el tiempo
de los griegos, como el cine es en nuestra época
conceptuado como Séptimo Arte.
Esta redacción quiere dar las gracias a dos personas que intervienen por primera vez en nuestra
Gaceta: José Ramón López (de UPDEA) y “Paco
Gallardo” (compañero nuestro). Sabéis que tenéis
un hueco en nuestro medio de difusión para
vuestras colaboraciones.
En el último sorteo, el “cuerno de la abundancia”
de la “Diosa Fortuna” no nos ha dejado nada del
esperado premio de la Lotería de Navidad, por lo
que seguiremos con nuestro entusiasmo en la tarea
de estos dos trimestres que nos quedan. No en
vano, el aprender un poco cada día también se
puede considerar como un premio al esfuerzo y
a la constancia.
Altamira y esta redacción quieren desear un Feliz
2013 a sus alumnos y demás lectores.

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

2013

Que sea un buen año depende de nosotros
Comenzamos un nuevo año y, a pesar de que los negros nubarrones de la crisis
siguen haciendo que el panorama que nos rodea se tiña de incertidumbre y en el
ambiente se perciba una especie de resignación colectiva frente a los pronósticos
negativos que nos llegan desde diferentes frentes, en Altamira queremos empezar el
año con optimismo y esperanza.
Hemos repetido tantas veces lo mal que está todo, lo complicado que será salir de
esta situación, que la desesperanza y el conformismo se han instalado en nuestra
sociedad y parecen tener pocos visos de ir a abandonarnos si no ponemos algo
de nuestra parte. Ha llegado el momento de sacudirnos el desánimo, de dejar de
esperar que las soluciones vengan a buscarnos y salir a por ellas.
Es hora de romper esa tendencia de mensajes negativos con que llenamos nuestras
conversaciones y volver a creer en nosotros mismos, porque somos parte de la
solución. Es cierto que la situación no es fácil, pero tampoco lo fue en el pasado. A
buen seguro todos los que formamos parte de Altamira hemos vivido crisis peores
que ésta, y sabemos que la fuerza para superarlas reside en la actitud con que cada
uno de nosotros las encaremos.
Podemos elegir entre seguir lamentándonos o ser positivos y buscar motivos para
levantarnos cada mañana con una nueva ilusión que nos anime a seguir adelante.
Esa es la ﬁlosofía de Altamira, lo ha sido siempre y es la que nos ha permitido
seguir adelante aunque los vientos no hayan soplado a veces favorables. Cuando
hace 30 años nació nuestra Asociación, apenas con dos alumnas, pocos, muy
pocos, hubieran apostado que casi tres décadas después íbamos a seguir aquí,
con cientos de alumnos y la dimensión que nuestro proyecto ha conseguido. Con
tantos logros y metas alcanzadas. Y ha sido posible porque hemos luchado, nunca
hemos tirado la toalla. Porque sabíamos que por oscuras que fueran las noches,
más espléndidos serían los amaneceres. Porque sabíamos que lo que hacíamos,
y hacemos, vale la pena, hace felices a personas que lo han dado todo en la vida
y que se merecen nuevas oportunidades y horizontes.
Por eso sabemos que podemos, y cuando os deseamos un Feliz 2013, no es una
frase hecha, un convencionalismo vacío de sentimiento. Es un deseo profundo que
hemos de ser capaces de hacer realidad entre todos. Desde Altamira os animamos
a intentarlo. Un año más os abrimos nuestras puertas y nuestro corazón para seguir
buscando juntos razones para la esperanza, porque, sin duda, las hay.
¡¡¡FELIZ 2013!!!

JOSEFINA SOTO
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ENERO
INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
Martes día 8. 18:30 h.
VISITA GUIADA A LA COLECCIÓN CUBISTA DE LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Jueves día 24. 12:00 h. Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral nº 3
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
La exposición subraya la importancia de Juan Gris como cabeza del movimiento
cubista hasta 1927 y su inﬂuencia sobre la formación de la modernidad artística
latinoamericana en autores como Xul Solar o Joaquín Torres-García a través de su
trabajo con sistemas de proporciones y texturas diversas.
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
Lunes día 28. NO HABRÁ CLASE.
VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA GUARDIA CIVIL
Jueves día 31. 11:00 h. Dirección Gral. de la Guardia Civil. Calle Guzmán el Bueno nº 110
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
350 metros cuadrados distribuidos en cuatro salas (Banderas, Armas, Uniformes y
Objetos varios) con fondos aportados por las distintas Unidades del Cuerpo, todos
ellos vinculados de alguna manera a las vicisitudes e historia de la Guardia Civil
desde su creación hasta nuestros días.

FEBRERO
VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA HOMEOPATÍA ESPAÑOLA
Martes día 5. 11:00 h. Fundación Instituto Homeopático. Calle Eloy Gonzalo nº 3
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Las salas del Hospital de San José y del Palacete del Marqués de los Salados
guardan un interesante patrimonio del siglo XIX que reﬂeja no sólo la historia de la
Sociedad Hahnemanniana Matritense, sino de la historia de la joven homeopatía
española y de su farmacia a través de objetos y documentos.
ALTAMIRA VA AL TEATRO. “LA CENA DE LOS IDIOTAS”, DE FRANCIS VEBER
Jueves día 7. 20:00 h. Teatro Reina Victoria. Carrera de San Jerónimo nº 24
Actividad DE PAGO. Precio de la entrada: 16 EUROS (precio en taquilla 22 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del lunes día 14 de ENERO.
Un grupo de amigos se reúne cada semana para cenar. Cada uno de ellos debe llevar
un invitado y demostrar que el suyo es el más idiota de todos. Un clásico del humor
contemporáneo que alcanza su tercer año en Madrid dirigido por Juan José Afonso y
protagonizado por Josema Yuste, David Fernández y Félix Álvarez ‘Felisuco’.
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la sede de la Asociación.
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VISITA GUIADA AL MUSEO DEL SEGURO - MAPFRE
Jueves día 14. 11:30 h. Fundación MAPFRE. Calle Bárbara de Braganza nº 14
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo del Seguro es una exposición permanente que exhibe una amplia colección de piezas relacionadas con la historia de la actividad aseguradora desde el siglo
XVIII hasta nuestros días: antiguas ordenanzas, primeros seguros de incendios, etc.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “CÍRCULO DE BELLAS ARTES. UNA HISTORIA”
Jueves día 21. 18:00 h. Círculo de Bellas Artes. Calle Marqués de Casa Riera nº 2
Actividad DE PAGO: 2,50 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Fundado en 1880 por un reducido grupo de artistas y con sede desde 1926 en el
imponente ediﬁcio de Antonio Palacios, el Círculo de Bellas Artes ha sido a lo largo
del siglo XX refugio para la intelectualidad e impulsor de la vida social española.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “POMPEYA. CATÁSTROFE BAJO EL VESUBIO”
Jueves día 28. 11:00 h. Centro de Arte Canal. Paseo de la Castellana nº 214
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
La vida en la Antigua Roma a través de más de 600 piezas procedentes de las villas
de Pompeya y Herculano, conservadas en perfecto estado bajo las cenizas de la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C., y cuyas excavaciones fueron impulsadas
por el rey Carlos III de España (como Carlos VII de Nápoles).

MARZO
EXCURSIÓN A ALCALÁ DE HENARES Y PARQUE EUROPA (Torrejón de Ardoz)
Sábado día 9. Salida a las 9:30 h. desde la sede de la Asociación, en la calle
Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría. Precio por determinar. Se informará
de los detalles del importe y del recorrido durante el mes de FEBRERO en la sede
de la Asociación.
VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE)
Jueves día 14. 17:00 h. Biblioteca Nacional. Paseo de Recoletos nº 22
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El recorrido incluye la visita al Museo de la Biblioteca (que divulga con rigor sus
colecciones, funcionamiento e historia) y al Salón General de Lectura (donde se facilita la consulta de una amplia y completa colección de referencia de libre acceso).
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
Lunes día 18. NO HABRÁ CLASE.
EL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE SERÁ EL MIÉRCOLES DÍA 20 DE MARZO
LAS CLASES COMENZARÁN DE NUEVO EL MARTES DÍA 2 DE ABRIL
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la sede de la Asociación.
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Instituciones
JORNADAS ASISPA 2012. SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
La mañana del día 21 de noviembre en la sede del IMSERSO, un nutrido grupo
de socios del Aula de Cultura Altamira, encabezado por su Presidenta Joseﬁna
Soto, asistió a las conferencias organizadas por ASISPA sobre sus experiencias
intergeneracionales en la Residencia de Guadalix de la Sierra y en Centros de Día
de Madrid, consistentes en poner en contacto a niños de Educación Infantil con las
personas residentes y usuarias de estos servicios.
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER. ACTO INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Aula de Cultura Altamira fue invitada al acto institucional realizado por la Comunidad de Madrid, encabezada por su Presidente Ignacio González y su Consejero
de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, con motivo de la conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fechado el 25 de
noviembre desde 1999 por la ONU, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos en
la mañana del viernes día 23 de noviembre. Joseﬁna Soto, Presidenta del Aula de
Cultura Altamira, y Manuel Godoy, Tesorero, acudieron como representantes.
ENTREGA DE PREMIOS ASISPA 2012
En la tarde del día 19 de diciembre, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias,
tuvo lugar el acto de entrega de Premios de la Asociación ASISPA en las modalidades de Frase de Navidad, Fotografía, Dibujo, Relato y Poesía, cuya participación
estaba abierta a socios tanto de ASISPA como del Aula de Cultura Altamira.
El acto estuvo presentado por Ana Adame, Secretaria de ASISPA, y contó con la
presencia de diversos cargos y autoridades de ASISPA, del Aula Altamira y de la
Comunidad de Madrid, quienes entregaron los distintos obsequios.
Resultaron premiados varios integrantes de Altamira: los niños Fernando Casco
Sánchez (Finalista de Dibujo en la Categoría A: “Las personas mayores y la Navidad”), Paula Pérez Cuevas (Primer Premio de Dibujo en la Categoría A, y cuya
obra sirvió de felicitación navideña a ASISPA), y Alba Pérez Martín de Nicolás
(Finalista de Dibujo en la Categoría B: “Encuentro entre generaciones”); Sergio
González Moya, Monitor del Taller de Literatura y editor de la Gaceta Altamira
(Finalista de Poesía), y Pilar Campanario Mayor, alumna del Taller de Literatura y
colaboradora habitual de la Gaceta Altamira (Primer Premio de Relato).
Ya está abierto el plazo para la presentación de obras en los certámenes de 2013
en las mismas modalidades que en la anterior edición y cuyas bases se pueden
solicitar en la sede de nuestra asociación.
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Bolillos. Verano de 2012
Teresa Ruiz
Hola, amigas:
Como en otros veranos, las alumnas de Bolillos hemos salido por los distintos
pueblos a los que hemos sido invitadas para mostrar nuestros trabajos, que hemos
realizado a lo largo del curso.
En estos encuentros se toma contacto con encajeras de toda España, por lo tanto
es muy enriquecedor para todas, pues se hacen amistades nuevas y se conocen
las distintas maneras de hacer bolillos.
Os animo a que lo intentéis y os daréis cuenta de lo entretenido que es y los ratos
tan agradables que se pasan haciendo bolillos.
Para lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición.
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Otoño cultural en Altamira
Tal como adelantábamos en la Agenda del anterior número de la Gaceta Altamira,
durante este primer trimestre se organizaron varias actividades en torno al tema del
Otoño, tiempo de la caída de la hoja y de regreso a las aulas, por lo que visitamos
dos emblemáticos parques madrileños y dos de las más destacadas instituciones
educativas y culturales en la historia de España.
A este primer apartado, en colaboración con UPDEA, corresponden las visitas
guiadas al “Parque del Oeste”, realizada el martes 16 de octubre y al “Parque del
Buen Retiro”, que tuvo lugar el miércoles 24 del mismo mes.
En la primera de ellas, que se complementó con una visita al Cementerio de La
Florida (donde yacen los restos de los patriotas madrileños fusilados en la montaña
del Príncipe Pío el 3 de mayo de 1808), conocimos a José Ramón López Gutiérrez,
Voluntario Cultural de UPDEA, que además debuta como colaborador en este número
con un escrito.
En el itinerario dedicado en exclusiva al Parque de El Buen Retiro conocimos en
profundidad la historia de este inmenso jardín que empezó siendo para el uso exclusivo de los Austrias pero que, tras la llamada Revolución Gloriosa de 1868, pasó a
ser disfrutado por todos los madrileños.
Terminamos el mes con la visita el miércoles 31 a la Residencia de Estudiantes
(calle Pinar nº 21), donde nos explicaron su historia desde su fundación en 1910
por la Junta para la Ampliación de Estudios hasta 1936 que estalló la Guerra
Civil. Además de alguno de los pabellones históricos y la recreación de una de las
habitaciones de los residentes, visitamos la exposición “100% RESIDENCIA. Una
tradición recuperada”, donde queda de maniﬁesto por qué esta institución se convirtió en el primer centro cultural de España y una de las experiencias más vivas
y fructíferas de creación e intercambio cientíﬁco y artístico de la Europa de entreguerras, de entre cuyos residentes surgieron muchas de las ﬁguras destacadas
de la cultura española del siglo XX, como el poeta Federico García Lorca, el pintor
Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel o el cientíﬁco Severo Ochoa.
Víspera de la Festividad de Nuestra Señora de la Almudena, el jueves 8 de noviembre, tuvimos la oportunidad de conocer el Museo del Colegio Imperial – Instituto San
Isidro (calle Toledo nº 39), el centro docente más antiguo de Madrid, dirigido en su
día por los jesuitas y fundado por la Emperatriz María de Austria, hija de Carlos V.
Siendo uno de los parques más grandes de la ciudad de Madrid, tuvimos que organizar una nueva visita guiada al “Parque del Oeste” el martes 13 de noviembre
que completara la realizada el mes anterior. En este nuevo paseo conocimos uno
de los lugares más bellos y únicos como es “La Rosaleda”, en la que se celebra
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anualmente un concurso internacional de rosas, y terminamos la excursión con la
visita al Templo de Debod (Paseo del Pintor Rosales nº 2).
Una de las novedades para este curso, que la Comisión de Actividades espera
que perdure en el tiempo, es la puesta en marcha del Proyecto “¡Altamira va al
teatro!”, coordinado por Sergio González Moya, cuyo objetivo es que al menos una
vez al trimestre asistamos a disfrutar de las artes escénicas con algún espectáculo
teatral.
El estreno de esta nueva actividad tuvo lugar el jueves 15 de noviembre, con la
obra “Tres años” de Anton Chéjov en versión de Juan Pastor e interpretada por la
compañía del Teatro la Guindalera, en la sala del mismo nombre (calle Martínez
Izquierdo nº 20). Tras la obra pudimos departir y disfrutamos de la compañía de los
actores y el director mientras tomamos un licor de guindas.
Este año, la excursión del primer trimestre tuvo como destino la cercana ciudad
de Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, donde
pasamos la jornada del sábado 17 de noviembre (crónica detallada a partir de la
página 10).
De nuevo gracias a UPDEA y sus Voluntarios Culturales Charo y Daniel, descubrimos el “Madrid medieval” el jueves 29 de noviembre (cómo convivieron la ciudad
cristiana en torno a las parroquias y a la vida gremial y artesanal en la colina de lo
que hoy es el Palacio Real, la morería en la zona de las Vistillas, y los judíos en su
barrio en la Aljama del Campillo); así como el miércoles 12 de diciembre el “Madrid
de la Corte de los Borbones”, en torno al Paseo del Prado y el monarca Carlos III
fundamentalmente.
Otra novedad este curso fue el cambio de Cena a Comida de Navidad, lo que
supuso una mayor asistencia de asociados que pudieron disfrutar, además del copioso menú, del buen ambiente y entonar algún que otro villancico a los postres. El
banquete aconteció el sábado 15 de diciembre en el Mesón-Restaurante “El Álamo”.
Y como es tradición, despedimos el primer trimestre con nuestra ﬁesta navideña
que se celebró en el Centro Cultural Príncipe de Asturias (calle Hermanos García
Noblejas nº14). El acto comenzó con una carta navideña y un villancico, acompañados de sendas proyecciones audiovisuales, preparadas por la Junta Directiva. A continuación contamos con las actuaciones del “Coro y Rondalla Castillo de
Uclés” dirigida por Doña Juana Martín y Don José Sánchez, y del “Grupo de Baile
de Nieves Cabello” que nos interpretaron “Sevillanas de villancico”; “El Vito”; “Sevillanas con mantón” y “Pasodoble ﬂamenco”. Al término de las actuaciones se sirvió
un vino español y pastas dulces por cortesía de la Junta Directiva.
La oferta de actividades en las que podéis participar en este segundo trimestre la
encontraréis en la sección AGENDA (páginas 4 y 5) y en los tablones de anuncios
situados en la entrada y al pie de las escaleras de la sede de la Asociación.
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En tierra de cantos y santos...
Pedro Félix González

El sábado 17 de noviembre de 2012, el Aula de Cultura Altamira realizó su excursión del primer trimestre a la ciudad castellana de Ávila, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1985.
A la hora de salida desde la sede de la asociación, las bajas temperaturas propias
de las fechas y la siempre molesta lluvia presagiaban una dura jornada de turismo.
Sin embargo, una vez en ruta, tras dejar atrás la niebla en el Puerto de Guadarrama, al llegar a la provincia de Ávila las condiciones climatológicas mejoraron
considerablemente y pudimos realizar todas las actividades previstas… quizá nos
echó un capote la célebre santa abulense.
Llegados a nuestro destino, antes de adentrarnos en el casco histórico, pudimos
contemplar una espectacular panorámica de Ávila desde el conocido popularmente
como Humilladero de “Los Cuatro Postes”, obra del maestro cantero Francisco de
Arellano. Cuenta la tradición que fue en este lugar donde, siendo niños, Teresa de
Jesús y su hermano Rodrigo fueron detenidos por su tío cuando proyectaban viajar
a tierras de inﬁeles para morir martirizados y donde la santa, quitándose las sandalias, pronunció la famosa frase: “De Ávila, ni el polvo”.
Tras esta primera toma de contacto visual con la ciudad nos dirigimos en autocar al
Centro de Recepción de Turistas para realizar la primera “parada técnica”, y aquellos viajeros que lo desearon cogieron fuerzas desayunando en el Restaurante Las
Murallas. A la hora convenida, a las puertas de este establecimiento nos recogió
Yolanda, guía de la empresa TURÁVILA, que nos hizo de cicerone por la ciudad
durante el recorrido matutino.
Comenzamos nuestra visita a pie junto al Parque de San Vicente (que en su día
fue una necrópolis romana y muchos de sus restos fueron empleados en la construcción de la muralla) que recibe este nombre al encontrase frente a la Basílica de
San Vicente. Aquí conocimos el origen vetón de Ávila (la capital de provincia más
alta de España) y la historia del símbolo por excelencia y monumento más universal de la ciudad: la muralla.
La muralla fue mandada construir en el año 1090 por Raimundo de Borgoña,
esposo de doña Urraca y yerno del rey Alfonso VI, con el objetivo de construir una
plaza fuerte desde donde controlar las poco seguras tierras del sur del Duero (no
perdamos de vista que eran los tiempos de la Reconquista).
La muralla, de forma hexagonal, tiene un perímetro total de dos kilómetros y medio, 88 torreones de planta semicircular, 2.500 almenas, 6 puertas y 3 portillos.
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La altura media de sus muros de mampostería alcanza los 12 metros y su espesor es
de 3 metros. No existe en España otra tan antigua y mejor conservada y, me atrevo
a aventurar, que pocas hay en el resto del mundo que se la puedan comparar.
Cruzando la Puerta de San Vicente, una de las dos puertas militares de la muralla
junto a la Puerta del Alcázar, penetramos en la ciudad medieval, donde a través de
varias de sus estrechas calles llegamos a la Plaza Mayor, también conocida como
Mercado Chico debido a que en el siglo XIX se estableció en ella un mercado todos
los viernes. En esta plaza, otrora Foro romano y lugar de reunión del Concejo durante siglos, se puede contemplar el ediﬁcio del Ayuntamiento, así como los arcos
decimonónicos inacabados y la iglesia de San Juan Bautista, donde se conserva la
pila bautismal donde fue bautizada Teresa de Cepeda y Ahumada.
Precisamente nuestra siguiente parada fue la Casa Natal de Santa Teresa (actual Iglesia de La Santa), donde en una capilla que
se emplaza en el lugar donde estuvo la habitación
donde nació el 28 de marzo de 1515, la guía nos
contó las vicisitudes de la vida de la santa, que no
olvidemos fue la primera mujer declarada Doctora
de la Iglesia por Pablo VI en 1970. De esta estancia
cabe destacar la imagen arrodillada de la santa (que
forma parte de un grupo escultórico con Ecce homo)
obra de Gregorio Fernández, autor también de una
talla de la Virgen del Carmen y el retablo del altar
mayor de este santuario.
A continuación visitamos la Sala de Reliquias, destacando las vitrinas con un cruciﬁjo realizado con
restos de una viga de madera de la habitación donde
nació Santa Teresa; el cuadro de la Virgen que llevaba la santa con ella en las fundaciones; dos huesos de San Juan de la Cruz; así como el dedo anular, un trocito
de tela, la disciplina y la suela de una sandalia usadas por la santa.
Siguiendo nuestro recorrido por la calle de los Cepeda, además del monumento
dedicado a San Juan de la Cruz (patrón de los poetas españoles), pudimos ver el
exterior de los palacios renacentistas más importantes: los torreones del Palacio de
los Guzmanes (actual Diputación Provincial), el Palacio del Conde de Superunda o
de Caprotti (declarado Monumento Nacional en 1992) y el Palacio de los Almarza
(actual Convento de las Siervas de María). Frente a este último, rompiendo la estética del entorno, se encuentra el ediﬁcio casi modernista de la Delegación Provincial de Hacienda.
Camino de la catedral, el Palacio de los Dávila nos recuerda en su fachada un
episodio de la nobleza abulense. De las tres puertas que jalonan la fachada, una de
ellas es en la actualidad un vano al que le faltan las escaleras y en cuyo pie puede
leerse la célebre inscripción: “Donde una puerta se cierra otra se abre”, testimonio
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del acceso que abrió don Pedro Dávila cuando el corregidor de la ciudad le mandó
cerrar un portillo privado (que aún hoy puede verse) en el lienzo sur de la muralla,
al otro lado del palacio.
En la Catedral de San Salvador pudimos admirar la imagen de la Virgen de la
Caridad (madre y maestra de Santa Teresa que sale en procesión acompañándola
cada 15 de octubre); el maravilloso trascoro renacentista con distintos pasajes de la
vida de Jesús; las tonalidades de la piedra oxidada al recorrer la girola; el sepulcro
del obispo Alonso Fernández de Madrigal, “El Tostado”, o la impresionante custodia
obra de Juan de Arfe. Desgraciadamente, al encontrase en estado de restauración
al igual que la fachada del templo, no fue posible ver el retablo del altar mayor,
última obra de Pedro Berruguete.
En este punto, los excursionistas disfrutamos de tiempo libre que, además de para
visitar alguna parte de la ciudad no incluida en nuestra ruta y comprar los típicos
dulces (como las yemas de Santa Teresa o el membrillo de San Juan), empleamos
mayoritariamente para comer alguno de los platos típicos de la gastronomía local
como las patatas revolconas o el chuletón.
Tras la comida, el grupo volvió a reunirse a las puertas de la Catedral, bajo la
atenta mirada de los pétreos leones custodios, para comenzar la actividad organizada para la tarde: el ascenso y recorrido a pie de las murallas.
Por las empinadas escaleras de la
Puerta del Peso de la Harina accedimos al adarve de la muralla. Desde
las alturas descubrimos una ciudad de
tejados rojos entre los que sobresalen
las torres de algunas iglesias.
El primer tramo del recorrido arranca junto al cimorro de la catedral, recordándonos que este templo gótico
forma parte de la fortaleza defensiva
y que desde él se puede admirar la
Basílica de San Vicente, el Humilladero y la Iglesia de Santo Tomé el Viejo.
En el siguiente tramo, bien a través de las almenas, bien accediendo a los numerosos torreones habilitados para tal ﬁn, divisamos el Mercado de Ganados, el
Monasterio de la Encarnación o la Escuela de la Policía Nacional, hasta llegar al
ﬁnal del recorrido, con la panorámica de los dos puentes sobre el río Adaja y Los
Cuatro Postes en lontananza.
Cansados tras la intensa jornada cultural, pero satisfechos con los nuevos conocimientos adquiridos y por la jornada de convivencia, llegamos a la sede de la
asociación bien entrada la tarde.
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Gonzalo Fernández de Córdoba
El primer militar moderno
Salvador Recio
Además de las heredades virtudes de “elegancia, generosidad, grandeza de espíritu y deseo de
gloria”, Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán (1453-1515), practicó en la guerra otras
no menos destacadas, como la honorabilidad y la
clemencia con el vencido. Nacido en el linde con el
Islam y curtido, por tanto, en las guerras de frontera,
con sus golpes de mano, escaramuzas, marchas
y contramarchas y hasta asedios, Gonzalo fue un
guerrero victorioso, carismático, querido por sus
tropas y respetado por sus enemigos.
Hábil diplomático y negociador, no le faltó una
gran capacidad táctica y estratégica, de la que a
menudo dio pruebas junto con las de su valor, pero
tal vez su mayor cualidad fuera la virtud militar de la disciplina.
Al arrojo para tomar rápidas decisiones y la eﬁcaz coordinación de Infantería,
Caballería y Artillería, se unieron su reconocimiento y estima de la valía del enemigo, como evidencia su gesto en Ceriñola de rendir homenaje al caído Luis de
Armagnac, duque de Nemours. A consecuencia de su experiencia en la guerra
de Granada, formó un ejército de unidades más pequeñas e independientes de lo
usual en su época, una medida que le proporcionaba mayor movilidad, la ventaja
determinante en batalla frente a los grandes ejércitos de bloques más consistentes
y numerosos.
El agudo sentido táctico del Gran Capitán, desarrollado en cien encuentros, le
permitía identiﬁcar con exactitud el momento adecuado para la intervención en
cada arma, previamente dispuestas en el despliegue preciso. Su camaradería y
don de gentes le hacían encontrar y pronunciar, ante la adversidad, las palabras
justas para poner en sus hombres “nuevos corazones”. Intuyó que la caballería era
“más útil contra el enemigo roto que para romperlo”, y ya no sería más la reina de
las batallas, y dispuso a su infantería, dotada con picas y arcabuces, en la formación que llamó coronelías y que sería la base de los Tercios españoles. En Ceriñola
rompió la cohesión de la caballería francesa mediante la preparación de obtáculos
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en el campo y el combinado fuego de los arcabuces. Luego, el contrataque de sus
compañías de infantes acabó con la infantería suiza, hasta entonces la mejor del
mundo.
En Garellano, la hábil disposición de dos líneas de ataque y la eﬁcaz ocultación
de la principal de ellas con una maniobra de engaño le permitieron la sorpresa de
cruzar el río mediante un puente móvil, provocando el desplome del enemigo; ha
quedado como ejemplo de ataque y envolvimiento por un solo franco de la “aproximación indirecta” que Rommel utilizó en Gazala casi cinco siglos después.
Gonzalo siempre ofreció la posibilidad de una rendición honrosa al enemigo vencido. Él no tuvo esa suerte; tras sus grandes triunfos en las campañas de Italia, el
primer militar moderno comprobó que las recompensas por la lealtad no siempre
son el afecto y la gratitud.

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN
Aunque la expresión tiene un sentido irónico y suele usarse para describir contabilidades de fantasía, su origen está en un discutido hecho histórico. Tras la muerte
de la reina Isabel, Fernando pidió a Gonzalo de Córdoba que rindiera cuentas de lo
gastado en Italia. La respuesta fue característica del supuesto carácter español.
<< Doscientos mil setecientos treinta y seis ducados y nueve reales
en frailes, monjas y pobres para que rogaran a Dios por la prosperidad
de las armas españolas. Cien millones en picos, palas y azadones.
Cien mil ducados en pólvora y balas. Diez mil ducados en guantes
perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres
de los enemigos. Ciento setenta mil ducados en poner y renovar campanas
destruidas por repicar todos los días por las nuevas victorias conseguidas. Cincuenta mil ducados en aguardiente para las tropas en días
de combate. (...) Setecientos mil cuatrocientos noventa y cuatro ducados en espías. Y cien millones por la paciencia de tener que escuchar
ayer que el Rey pedía cuentas a quien le ha regalado un reino.>>
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Las Mujeres en la Música

Fanny Mendelssohn y A. M. Wilcken
Manuel Godoy
Traemos a las páginas de nuestra Gaceta los nombres
de dos mujeres compositoras poco divulgadas, pero no por
eso dejan de ser muy buenas en la “Gran Música”.
La primera es FANNY MENDELSSOHN (1805-1847),
nada más y nada menos que hermana del gran compositor
Féix Mendelssohn. Fanny nació en el seno de una familia
acomodada, hija de un banquero berlinés y nieta del ﬁlósofo Moses Mendelssohn, de origen judeoalemán. Desde
muy pequeña destacó como un prodigio para la música;
decía su madre que sus dedos estaban destinados a tocar
a Bach y sus fugas.
Debido a la buena situación económica de los padres, tanto ella como su hermano
Félix recibieron una gran formación de cultura general y musical al mismo tiempo.
Tenían como costumbre empezar a estudiar desde las primeras horas de la mañana
hasta las últimas de la tarde. Se dice que la sociedad de aquella época era un tanto
paternalista, yo diría que era machista. A Félix le alentaron en la vocación musical,
no siendo así con Fanny por ser mujer; estaba destinada a ser una buena esposa
y ama de casa. Fanny se casó en 1829 con el pintor Wilhelm Hensel.
Los dos hermanos, dada su gran formación familiar, se dice que fueron un ejemplo
de amor fraternal. Ella era mejor pianista que él, valorando siempre las críticas que le
hacía a su hermano en todos los sentidos de las técnicas musicales. Debutó Fanny
en público en 1838 con el Concierto nº 1 para piano, escrito por su hermano.
Compuso más de 450 piezas musicales, incluido un trío con piano, el O. P. II,
y una cuantiosa cantidad de libros con canciones y piezas para piano. Un buen
número de sus canciones originalmente fueron publicadas bajo el nombre de su
hermano, en sus O. P. 8 y 9. Su canción Italia era la preferida de la reina Victoria
de Inglaterra, que pensaba que había sido compuesta por Félix.
Sólo por ser mujer no le fue reconocido su talento en aquella época. Como ya he
señalado antes, siempre estuvo a la sombra de su hermano Félix Mendelssohn.
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Por otra parte, el nombre de A. M. WILCKEN (17011760) puede no decirnos nada a muchos, pero si decimos
Anna Magdalena Bach si que nos dirá más, sobre todo a
los aﬁcionados a la música clásica y a los seguidores de
Johann Sebastian Bach.
Nada o poco se sabe de los primeros años de su vida.
Nació en Zeitz (Alemania), su padre Johann Caspar
Wilcken era trompetista de la Corte. La madre, Anna Margarita Liebe, era hija de un organista. Posiblemente la vida
de Anna Magdalena transcurriría en el ambiente propicio
y favorable para percibir la sensibilidad de la música.
En 1721 fue contratada como soprano con su padre en la capilla de Zerbst. Por
esa época entraría también como soprano en Köthen, ciudad residencial del Principado de Anhalt-Cothen. Allí conocería a Bach, de 36 años.
Con todos los permisos, se casaron 17 meses después de la muerte de su primera
esposa. El matrimonio se celebró por amor, porque una mujer 16 años más joven
que su marido, con un trabajo propio y un sueldo de 200 guldas anuales, podía ser
independiente económicamente, pero se casó con un viudo con varios hijos solo
por la atracción física y el amor a la música.
J. S. Bach estuvo muy enamorado de ella. De los cuadernos de música, que
fueron cuatro, “Büchlein”, más conocidos en la discografía como “el Álbum de A.
M. Bach”, dos fueron dedicados a ella. El matrimonio Bach fue uno de los pocos
en que ambos trabajaban juntos en lo que les gustaba, cobrando sus propios sueldos y reconocida su valía. Ella organizaba en Leipzig buenas veladas musicales
cantando y tocando con los amigos.
Anna Magdalena, como entendida en música, ayudó mucho a su marido en la
copia de partituras, su caligrafía se parecía a la de él; el manuscrito de las “Seis
sonatas y suites para violín” fue considerado de Bach durante mucho tiempo, pero
las investigaciones caligráﬁcas modernas han demostrado que fue escrito por su
esposa.
Tuvo 12 hijos de su matrimonio. Al morir Bach sin testamento, las cosas fueron
mal para la viuda; sus hijastros, aunque estaban bien situados como músicos, nunca
vieron con buenos ojos el casamiento de su padre.
Aquí tenemos un personaje que podría haber sido celebre en la música, pero murió
pobre sin querer vender las partituras de su marido para poder comer. Los azares de
la vida quisieron que, muchos años después, la abuela de Félix Meldelssohn comprara a un anticuario las partituras de las “Pasiones de Johann Sebastian Bach”.
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Los niños que crecieron
Adela Sanz García de Vinuesa

Había una vez un pueblecito situado en un hermoso valle. Las montañas que lo
rodeaban eran de gran belleza. Los vecinos formaban una gran familia, ya que era
su pueblo formado por pocas personas. Tanto los mayores como los niños, todos
se querían y todos disfrutaban de los buenos momentos de los demás.
A la pequeña escuela a la que acudían lo hacían a través de verdes y extensas
praderas, cantando y jugando. Los niños eran muy felices porque aprendían
jugando, su profesora les dedicaba todo el tiempo y lo que más le satisfacía era
ver a sus alumnos contentos y felices.
Una de las familias estaba formada por la madre, el padre y cinco hijos preciosos:
José Ignacio, Pedro, Mª Carmen, Jose Mary y Rosa.
Entre todos existía una comunicación muy ﬂuida. Los abuelos aprovechaban para
hablar con los nietos y jugar todo el tiempo que podían, por lo cual siempre les daban
consejos sobre como tenían que comportarse mientras fueran niños y posteriormente
cuando fueran adultos. “Lo más importante es ser buena persona, querer a todo el
mundo y hacer el bien”.
También jugaban con los nietos, les contaban cuentos, y cuando llegaba la Navidad
les ayudaban a poner el Belén, les enseñaban villancicos, etc.
Pasó el tiempo, los niños crecieron, se fueron a la ciudad, se prepararon profesionalmente, todos estudiando una carrera. Se casarón, formaron sus propias familias,
pero no olvidaron lo que habían recibido de sus mayores y se lo transmitieron a los
suyos.
Llegó una Navidad y se reunieron los cinco hijos
con sus familias respectivas para celebrar la venida
del Niño Dios. Adornaron la casa, cantaron villancicos, recordaron los días de su niñez y lo mucho que sus antepasados habían hecho por ellos
para que fueran felices, y se prometieron repetir
la celebración las próximas navidades.
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Otoño. 1930 y tantos
Pilar Campanario

Todos sabemos que el otoño es una estación mágica. No quiero caer en la consabida
frase de “las hojas se vuelven de oro”, no, porque si fuera verdad no habría crisis.
Pero lo que no me podéis negar es que el aire es más transparente, la luz del
atardecer distinta, hay cierto aroma a humedad y verde delicioso y los enanitos en
los bosques (aquí no, aquí no hay bosques), aunque no los veamos, sacan sus
paraguas, que son las setas.
También en esta estación se produce uno de los más maravillosos milagros de la
naturaleza: la vendimia (recogida de las uvas para su transformación en vino). El
vino, ese delicioso líquido alabado por dioses y humanos, hacedor y protagonista
de encuentros, amores, contratos, brindis con buenos deseos; a veces veneno, ya
lo sé, pero la mayoría medicina; hasta Jesucristo quiso hacer un milagro, acordaos
de las bodas de Canaán. Pero yo no quiero hablar del vino. Os quería contar lo que
me sucedió hace unos días…
Mis padres, de los que tengo el mejor de los recuerdos, se casaron hace unos
ochenta años en otoño; vivieron juntos más de cincuenta años demostrándose un
respeto y amor inﬁnitos.
Pues bien, en mi dormitorio, en una cómoda
donde puedo verla desde la cama perfectamente, tengo una foto de su boda. Mi padre
traje negro cruzado, camisa blanca (supongo
que blanca, porque el retrato es en sepia),
corbata oscura, un pañuelo en el bolsillo de
la chaqueta y un clavel en el ojal. Está joven,
guapo, pero muy serio. Su postura: sentado
en un sillón, piernas cruzadas y manos sobre
los reposabrazos de la butaca. Al lado, de
pie, dulce, elegante, se encuentra mi madre: traje largo, negro con mucha caída, velo
blanco de tul, pero rematado de encaje. Lo
lleva sujeto con una pequeña diadema, que
no logro averiguar de qué es. En el brazo
derecho lleva un desmesurado ramo de
claveles blancos.
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Esta foto la he enmarcado varias veces, pero el último marco es el más retorcido,
cursi y cantoso que encontré en El Corte Inglés. La miro todos los días y alguna vez
la limpio; tampoco mucho. Pero el lunes la observé con más detenimiento porque
al día siguiente era su aniversario de bodas.
¡Qué tontería! Me pareció que mi padre había vuelto un poquito la cabeza y miraba
a mi madre embelesado. Ya en la cama, a punto de dormirme (pero ¿seré boba?),
creí verle de pie. Bueno, venga, a dormir.
Soñé muchas cosas, todas muy bonitas: paisajes, ediﬁcios, personas que faltan,
y las veía, y las tocaba, y las olía. Pasado, presente… ¡Yo qué sé! Pero a medianoche, una tormenta suave, de otoño, me hizo levantar a comprobar cómo estaban
las ventanas.
Volví a mi dormitorio y había una luminosidad muy tenue, no sé, miré y la persiana
estaba bajada. Pero vi, solo un instante, en un claroscuro como en el mejor de los
cuadros, a mi padre, ya de pie en la foto, como abrazaba dulcemente a mi madre.
Hice lo posible por dormirme rápido porque me daba miedo lo pirada que estaba.
Por la mañana, al despertar, el retrato seguía como siempre: mi padre sentado,
pero con una expresión un tanto especial, y mi madre de pie con una sonrisa que
se me antojó alegre y pícara.
Hice mi cama, barrí, pero al quitar el polvo, entre los relieves del marco encontré
unos pétalos secos de alguna ﬂor, y la habitación se inundó de un suave olor a
claveles...
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Burgos Monumental
Juana Alonso

Fundada por el conde Diego Rodríguez Porcelos en el año 884, fue una ciudad
completamente amurallada. De la misma época es su famoso castillo, se alza en el
llamado Cerro de San Miguel, dominando todo Burgos. Sirvió para defenderse de
los islamitas. Al fondo del paisaje se divisan las cumbres nevadas de la Sierra de
la Demanda, donde tiene sus fuentes el río Arlanzón.
De entre todas las joyas que tiene Burgos, la
principal es su catedral, obra cumbre del gótico
español. Se inició en el año 1221 bajo el reinado de Fernando III el Santo; la fachada con
sus torres pertenece a la primera época de su
construcción. Los chapiteles fueron construidos
en el siglo XV por Juan de Colonia. Una vez
que se entra en ella, se da una cuenta que es
una maravilla, por algo está dedicada al Misterio de la Asunción de la Virgen a los cielos.
Tiene 19 capillas, 38 altares y 58 pilares sobre
los cuales estriban las naves. Si tuviera que
citar todo el valor que tiene toda ella, llenaría
cuartillas y cuartillas… Algunas son muy notables, como la de Santa Tecla, de estilo
churrigueresco; al fondo de la capilla hay una pila bautismal del siglo XIII y el púlpito es obra del escultor burgalés Fortunato Sotillo. También está la de Santa Ana;
el retablo principal es obra de Gil de Siloé del siglo XV: es una maravillosa obra
de arte. Otra capilla a destacar es la del Condestable, que guarda valiosos tesoros
artísticos hechos por Felipe Vigarny y Diego de Siloé; en ella se encuentra la famosa escultura de San Jerónimo. En la sacristía también está el cuadro de María
Magdalena, atribuido a Leonardo da Vinci.
¡Y cómo olvidarse de la escalera dorada diseñada en 1519 por el renacentista Diego
de Siloé! Para salvar el desnivel existente entre la Puerta de la Coronería y la nave
del crucero. En una palabra: es una de las catedrales más bonitas de España. En
el año 1984 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Burgos tiene tantas cosas… Por ejemplo, la Cartuja de Miraﬂores, de excepcional
belleza, en ella se encuentra la maravillosa obra en alabastro de los sepulcros de
Don Juan II y Doña Isabel de Portugal, padres de la reina Católica. También el
Monasterio de las Huelgas, fundado por Alfonso VIII y su esposa Doña Leonor de
Inglaterra, y la Casa del Cordón del siglo XV donde recibieron los Reyes Católicos a Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. En ella murió Felipe el Hermoso. Y Casa Miranda, donde se encuentra el Museo Provincial de Bellas Artes,
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y el Museo del Libro, y el Palacio de la Diputación de Burgos con los impresionantes Murales Cidianos de Vela Zanetti; y el Paseo del Espolón, que pasear por
él es una gozada respirando el aire fresco del río Arlanzón.
También tenemos a nuestro Cid Campeador, una realidad histórica. Nació en Vivar hacia el año 1043. La historia
cuenta que fue desterrado por el rey Alfonso VI, saliendo
de Burgos por la Puerta de Santa María. Cruzando el río,
sobre el Puente de San Pablo, hay 8 estatuas de Lucarini
que representan a sus amigos, los que no le abandonaron;
uno de ellos fue el gran caballero burgalés Martín Antolínez.
Y en medio de ellos la estatua ecuestre del Cid Campeador
con su espada Tizona, la cual se encuentra actualmente
en el Museo del Ejército de Toledo. También hay una réplica
de ella en el arco de Santa María. En 1921, el pueblo de
Burgos acordó llevar sus restos a la catedral, pensaron que
sería el sitio más digno. Debajo de la cúpula, en la linterna
del crucero, forma una estrella calada del siglo XVI de Juan
Vallejo. Junto a él también descansa Doña Jimena.
Otra cosa que tiene Burgos son sus viñedos con unos vinos que son excelentes.
Toda la ribera del Duero es famosa por sus bodegas. Los pueblos que más se
dedican a la viña son Aranda de Duero, Sotillo de la Ribera, Gumiel del Mercado
(en este pueblo nació mi madre), La Horra, Gumiel de Juan o Roa, este último con
espléndidas vistas a la fértil vega por la que corre el río, y también sede del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen “Ribera de Duero”.
Y para terminar, el descubrimiento de Atapuerca. A
ﬁnales del siglo XIX, una compañía inglesa hizo una
línea de ferrocarril para transportar carbón, y en las
obras, al paso por la Sierra de Atapuerca, descubrieron
un yacimiento enorme, un hormiguero de simas y
galerías todas naturales, paso obligado para nuestros
antepasados de 50.000 años, el Homo Heidelbergensis. Las principales simas son la de los Huesos, la
del Elefante, y la Gran Dolina. Y toda clase de utensilios de barro y pinturas en sus
paredes, formando uno de los mayores depósitos paleontológicos del mundo. El
Museo de la Evolución Humana, un magníﬁco ediﬁcio diseñado por Juan Navarro
Baldeweg, se encuentra en el centro de Burgos, muy próximo a la Catedral.
No me extraña que con orgullo así canten los burgaleses:
Cantemos a Burgos, tesoro bendito
que España venera con honda emoción,
robusto poema tallado en granito
cual timbre glorioso de nuestro blasón.
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Los Cubos de la Memoria
José Ramón López Gutiérrez

(Voluntario Cultural de la Fundación UPDEA)
Se trata de una manifestación de arte público, donde el artista Agustín Ibarrola
(Bilbao, 1930) toma como soporte los bloques de hormigón, en forma de cubo,
colocados a modo de escollera protectora en torno al acantilado que bordea el
puerto marinero de la villa asturiana de Llanes. Cada uno de estos elementos ha
sido decorado con dibujos y pinturas de gran efecto visual, haciendo referencia
alegórica a la vida, cultura, tradiciones, ocupaciones y acontecimientos históricos,
acaecidos a lo largo de la Historia en el espacio geográﬁco de este municipio del
Principado de Asturias. En esta creación artística, iniciada a ﬁnales de los años 90
del pasado siglo, el autor ha ido cubriendo mediante color y dibujos la totalidad de
los elementos de hormigón, estructurando la composición de forma temática bajo
el genérico título de “Cubos de la Memoria”:
• Memoria del artista
• Memoria del arte
• Memoria del territorio
El resultado es un impactante conjunto cromático, encajado en el acantilado, de
gran atractivo visual, donde la técnica de la composición y del color elimina las aristas de las formas geométricas creando volúmenes y superﬁcies nuevas a través de
un lenguaje plástico no ﬁgurativo.
Por estar ejecutada al aire libre, sin sometimiento a los espacios cerrados o salas
de Museo tradicionales, a la vez que establece una relación entre Hombre, Arte y
Naturaleza al mismo tiempo que utiliza recursos artísticos tradicionales como es la
pintura, se encuadraría en el apartado de INTERVENCIONES.
Por el carácter geométrico y repetitivo de los elementos del soporte podría confundirse con una Instalación, pero ese tipo de manifestaciones artísticas sí están
ubicadas en interiores de salas-museos, aunque estas sean adaptadas. También
se descarta que sea una Instalación ya que los soportes no han sido creados por
el artista, sino que fueron aprovechados en su ubicación para plasmar las pinturas.
Tampoco cabe la posibilidad de confundirse con un Performance o Happening, ya
que la manifestación artística no es individualista, perdura en el tiempo y se realiza
sin la participación del público.
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Para que el lector pueda tener una mejor comprensión de los términos artísticos
de vanguardia mencionados en este artículo, deﬁnimos lo que signiﬁca cada uno
de ellos:
Intervención: Es una manifestación artística realizada al aire libre con idea de
perdurar en el tiempo. Es la que modiﬁca alguna o varias de las propiedades de un
espacio que pasa a ser un lugar artístico.
Instalación: Es una manifestación artística de gran envergadura, pero situada
dentro del espacio de una sala de exposiciones o museo. Cuando estas Instalaciones se colocan en el exterior reciben el nombre de “Land Art” o Arte de la
Tierra.
Performance: Es una manifestación artística realizada con idea de provocar una
reacción en el público que la contempla. Los “mimos” callejeros podrían considerarse un ejemplo. Estas manifestaciones tienen una duración limitada y un tiempo
concreto así como un alto componente de improvisación.
Happening: Es una manifestación artística relacionada con la Performance, pero
se diferencia de ésta en la participación activa del público en la obra.
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Batalla de las Navas de Tolosa.
VIII Centenario (II)
Jesús Godoy
(Continuación de la crónica empezada en la gaceta Altamira nº 17)
En la madrugada del 19 de julio de 1.195 se preparan para el ataque las fuerzas de
ambos ejércitos y seguidamente da comienzo la batalla. Los almohades planiﬁcaron y ordenaron el ataque, a ﬁn de que al principio solo lucharon una parte
de sus numerosas tropas y después cuando ya empezaba el agotamiento, entró
en combate la parte que estaba en la reserva. La batalla duró sobre tres horas,
los castellanos lograron causar muchas víctimas al enemigo, pero por la fatiga y
el sofocante calor del mes de julio se vieron obligados a huir del cerco donde se
encontraban, sufriendo una tremenda derrota y gran número de bajas. El ejército
cristiano no estaba preparado para las tácticas que empleó el enemigo y el número
de soldados fue muy inferior.
La mayor parte de las tropas fueron a refugiarse a Toledo. El ejército leonés se encontraba en Talavera en el momento de la batalla, a tres días de distancia de Alarcos.
Como consecuencia de la derrota, los almohades se adueñaron de tierras que
estaban controladas por la Orden de Calatrava, llegando hasta las proximidades
de Toledo, así como una serie de fortalezas y localidades: Malagón, Benavente,
Calatrava, Caracuel, etc., la frontera la ﬁjaron en los Montes de Toledo. En 1.197
asediaron Toledo, Madrid y Guadalajara.
Alfonso VIII se encontró en una peligrosa situación que le llevó a la posibilidad
de perder nuevos territorios con el curso del tiempo, pensó en plantear un nuevo
ataque a los almohades, pero por problemas con los reinos de León y Navarra,
estaba receloso de que sus reyes quisieran prestarle ayuda, al contrario era probable que le atacaran por cuestiones de unos territorios y fortalezas fronterizas, que
en años anteriores les había quitado e incorporado en el reino de Castilla.
El monarca castellano se puso en contacto con el Arzobispo de Toledo e ideó
solicitar del Papa Inocencio III la predicación de una cruzada o guerra santa. Posiblemente lo hizo de tal modo para que los países cristianos se sintieran obligados
a participar en la guerra y de tal modo, entre ellos, no podían atacarse o declarar
ningún conﬂicto.
A la petición del Papa no sólo respondieron los súbditos castellanos, sino también
Aragoneses con su Rey Pedro II, Navarros dirigidos por Sancho VII el Fuerte, órdenes
militares como Calatrava, del Temple, de Santiago y Malta. También se unieron tropas
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del reino portugués y leonés, aunque sus reyes no participaron personalmente
y por último, atraídos por el llamamiento del Papa Inocencio III, vinieron de otros
estados europeos o ultramontanos, principalmente de Francia, numerosas tropas
acompañadas por tres obispos de las ciudades de Narbona, Burdeos y Nantes.
Las tropas que acumularon los cristianos fueron: Castilla 50.000 hombres, Aragón
Navarra y Portugal 20.000, ultramontanos o franceses 30.000 (no son datos exactos),
aunque parte de estas tropas no llegaron a participar en la batalla y del reino de
León no se tiene noticias de los hombres que participaron, sí se sabe que lo
formaron Asturianos, Gallegos y Leoneses. Las fuerzas cristianas estaban comandadas por Alfonso VIII de Castilla, Diego López II de Haro, Sancho VII de Navarra,
Pedro II de Aragón y Rodrigo Jiménez de Rada (Arzobispo de Toledo).
Antes de partir con las tropas, el rey Alfonso VIII advirtió de una serie de normas
para mantener un trato humanitario para los musulmanes, en caso de ser vencidos:
no llegar al grado de pillaje, ni asesinatos, y evitar los malos tratos.
Las fuerzas musulmanas, cuyo tamaño fue enormemente exagerado por las
crónicas cristianas que llegaron a hablar de 300.000 a 400.000 hombres, hoy en
día se tiende a cifrar su número en algo más de 120.000. Su composición no era
menos internacional que la de su oponente. La infantería la reclutaron en el Alto
Atlas, otra parte de infantes eran voluntarios de Al-Ándalus, almohades de África
con la potente caballería, otros del noreste de África y en sus ﬁlas no faltaron los
guerreros de todos los rincones del Islam atraídos por la Guerra Santa. También
hubo contingentes de arqueros turcos y la guardia negra, llamados imesebelem,
esclavos fanáticos procedentes del Senegal. Estas tropas estaban dirigidas por el
propio Califa, Muhammad An-Nasir, conocido entre los cristianos de la Península
como “Miramamolin”, deformación del título árabe “anrir al.mu minin” o “príncipe de
los creyentes”.
(La crónica ﬁnalizará en la gaceta Altamira nº 19)

Batalla de las Navas de Tolosa. Francisco de Paula Van Halen (h. 1862)
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De Invierno

Jardín de Invierno

En invernales horas, mirad a Carolina.
Medio apelotonada, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el salón.
El ﬁno angora blanco junto a ella se reclina,
rozando con su hocico la falda de Aleçón,
no lejos de las jarras de porcelana china
que medio tapa un biombo de seda del Japón.
Con sus sutiles ﬁltros la invade un dulce sueño:
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris;
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño
como una rosa roja que fuera ﬂor de lis.
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño,
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

Llega el invierno. Espléndido dictado
me dan las lentas hojas
vestidas de silencio y amarillo.
Soy un libro de nieve,
una espaciosa mano, una pradera,
un círculo que espera,
pertenezco a la tierra y a su invierno.
Creció el rumor del mundo en el follaje,
ardió después el trigo constelado
por ﬂores rojas como quemaduras,
luego llegó el otoño a establecer
la escritura del vino:
todo pasó, fue cielo pasajero
la copa del estío,
y se apagó la nube navegante.
Yo esperé en el balcón tan enlutado,
como ayer con las hiedras de mi infancia,
que la tierra extendiera
sus alas en mi amor deshabitado.

Rubén Darío

Canción de Invierno

Yo supe que la rosa caería
y el hueso del durazno transitorio
volvería a dormir y a germinar:
y me embriagué con la copa del aire
hasta que todo el mar se hizo nocturno
y el arrebol se convirtió en ceniza.

Cantan. Cantan.
¿Dónde cantan los pájaros que cantan?
Ha llovido. Aún las ramas
están sin hojas nuevas. Cantan
los pájaros. ¿En dónde cantan
los pájaros que cantan?

La tierra vive ahora
tranquilizando su interrogatorio,
extendida la piel de su silencio.

No tengo pájaros en jaulas.
No hay niños que los vendan. Cantan.
El valle está muy lejos. Nada...

Yo vuelvo a ser ahora
el taciturno que llegó de lejos
envuelto en lluvia fría y en campanas:
debo a la muerte pura de la tierra
la voluntad de mis germinaciones.

Yo no sé dónde cantan
los pájaros -cantan, cantanlos pájaros que cantan.

Pablo Neruda

Juan Ramón Jiménez
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La Cruz de los Caídos
(Plaza de Ciudad Lineal)

En la conﬂuencia de las calles Alcalá, Arturo Soria y Hermanos García Noblejas,
se erigió una cruz de granito (una placa recordaba que estaba construida con piedras
de la Cárcel Modelo) en homenaje a los vecinos del barrio y aledaños caídos en
el llamado bando nacional durante la Guerra Civil (y que dan nombre a bastantes
calles de los distritos de Ciudad Lineal, Canillejas, Canillas y Vicálvaro), por lo que
pasó a denominarse la zona como “La Cruz” o “La Cruz de los Caídos”.
El monumento fue inaugurado el domingo 24 de octubre de 1943 con una concentración falangista, una misa y un desﬁle del Frente de Juventudes.

En 1975 hizo explosión un artefacto en las proximidades del monumento, causándole algunos desperfectos de escasa consideración.
A mediados de los años ochenta, el monolito fue retirado por los problemas de tráﬁco
que se originaban en ese punto del barrio, instalándose varias fuentes e isletas en su
lugar, así como un nuevo carril que mejoró la circulación de los vehículos.
Aunque los vecinos más veteranos aún se reﬁeren popularmente a esta zona como
“La Cruz”, hace años que el Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de la Junta Municipal
de Ciudad Lineal, aprobó el cambio de nombre por el de “Plaza de Ciudad Lineal”.
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Iglesias Barrocas
Ángel Torés

Los monumentos barrocos que existen en Madrid se realizaron durante los reinados de los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) y del primer Borbón
(Felipe V). Los arquitectos más importantes del Barroco fueron Miguel de Soria,
Juan Gómez y Pedro Ribera, entre otros. En este texto veremos tres iglesias construidas en este periodo.
Antes del Barroco, las iglesias tenían torres árabes, pero las posteriores normas
emanadas de Roma hicieron caer los campanarios, pero permitieron construir falsas
cúpulas y si acaso dos pequeñas torres a cada lado de estas.
Las iglesias pueden tener dos tipos de fachada. Las fachadas de retablo tienen la
misma estructura que los retablos de los altares: división en pisos y en cada piso
cuadros, con una hornacina central para contener una ﬁgura. Las ventanas tienen
arcos de medio punto, y están realizadas en piedra caliza. Las fachadas de salón
son de ladrillo visto, con partes de piedra y argamasa, y granito alrededor de la
puerta principal.
IGLESIA DE MONSERRAT
Está situada en la calle de San Bernardo
y fue construida por Pedro de Ribera.
Está totalmente restaurada, ya que se
quemó durante la Guerra Civil, después
de expulsar a las monjas Benedictinas y
servir de cárcel.
La Orden Benedictina de Monserrat estaba centralizada en Valladolid, y durante
el reinado de Felipe IV, las monjas castellanas fueron expulsadas de Cataluña. El
rey, en desagravio, mandó construir esta

nueva iglesia en unos terrenos de Madrid.
Tiene en la fachada sólo una torre a la izquierda, y la bóveda del techo de la iglesia
es una bóveda de cañón. Las paredes tienen balcones enrejados.
En el altar hay una imagen de la Virgen de Monserrat y a ambos lados Santa
Escolástica y San Bernardo, y bajo la imaginería una sillería de madera. Las
capillas a ambos lados del altar tienen cúpula con tambor y linterna, y están
dedicadas a Santa Teresa y San Antonio respectivamente.
Las columnas de las paredes de la iglesia son cuadrangulares, teniendo volutas
y hojas de acanto en la parte superior.
En la parte trasera de la iglesia hay una réplica de un Cristo Cruciﬁcado que hay en
Burgos, con unos huevos de avestruz a los pies, puestos por un ﬁel cumpliendo
con una promesa hecha al Cristo.
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CONVENTO DE SAN PLÁCIDO
También se conoce como las Benedictinas de San Plácido, monjas de media clausura. Está situado en la calle de
San Roque y no ofrece culto al público,
salvo los domingos a las diez de la
mañana.
La obra estuvo a cargo del arquitecto
Fray Lorenzo de San Nicolás en 1655.
La planta es de cruz griega con una falsa cúpula con linterna, con escudos de
varias Órdenes religiosas, apoyada en
pechinas con frescos, obra de Francisco de Ricci, representando a varias santas
abadesas: Isabel, Juliana, Francisca y Hildegarda. En la parte trasera de la iglesia
se ve una gran reja, y sobre ella un coro totalmente restaurado.
En el altar, en el retablo, un cuadro de la Anunciación de Claudio Coello. A ambos
lados de este, en un nivel inferior, esculturas de San Benito y de San Plácido. A
ambos lados del altar hay balcones con rejas y, detrás, una capilla con un Cristo
yacente atribuido a Gregorio Fernández.

IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR
Es un convento de la Orden de clausura de las
Comendadoras de Santiago, y está en la calle
Quiñones junto a la Plaza de las Comendadoras.
Fue construido por los Hermanos del Olmo, con
planta de cruz griega. La cúpula central tiene un tambor con ventanas de vidrieras y linterna. El tambor
apoya sobre pechinas decoradas con el escudo de
la Orden de Santiago, y recorriendo su perímetro,
penden las banderolas utilizadas por dicha Orden
en las batallas en las que participó, estando identiﬁcadas con el nombre y la fecha de cada una en su
soporte.
La cúpula central tiene además adosadas tres medias cúpulas, siendo la de la izquierda, frente al altar, la que alberga una capilla
dedicada a la Inmaculada.
En las paredes hay balconadas con celosías para que asistan las monjas a la
misa sin ser vistas, tras acceder desde la parte posterior por una gran reja.
Conserva los suelos de madera originales y la fachada tiene a ambos lados torres
cuadrangulares.
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Plus Ultra

Lema nacional de España
Esta frase latina aparece alrededor de las Columnas de Hércules en el escudo
constitucional, y signiﬁca “más allá”.
En 1515, descubierta ya América y puesta en duda la existencia de los monstruos
que atemorizaban a los navegantes en el gran mar, pasado Finisterre (“ﬁn de la
tierra”) y el Estrecho de Gibraltar, Carlos I de España la hizo suya para señalar
la intención de ampliar su imperio al otro lado del océano, dejando sin sentido la
máxima original Non Terrae Plus Ultra (“No existe tierra más allá”).
Cuatrocientos años más tarde, en 1926, el primer hidroavión que cruzó el Atlántico desde España hasta Argentina, tripulado por Ramón Franco, Julio Ruiz de
Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, sería bautizado Plus Ultra en honor al
lema de expasión del Imperio español.

No quiero que el sistema democrático
sea un paréntesis en la historia de España
Adolfo Suárez
En enero de 1981 y a través de TVE, Adolfo Suárez dimitía de sus funciones como
Presidente del Gobierno y de su partido, Unión de Centro Democrático (UCD).
Esta rotunda frase formaba parte de su discurso, pronunciado ﬁrmemente mirando a cámara “desde la conﬁanza y la legimitimidad” con la que había sido investido,
en el que explicó que se marchaba para restablecer la credibilidad de las instituciones, ya que, según aﬁrmó, “las palabras parecen no ser suﬁcientes y es preciso
demostrar con hechos lo que somos”.
Los observadores políticos de la época consideraron que tal dimisión se había
producido por las presiones ejercidas por determinados sectores de poder contra
su continuidad, valoradas por Suárez como “atentatorias contra la democracia”.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Carta al Aula Altamira
Rosa Mary Bravo

Se cumplen 15 años de mi llegada a Altamira y creo que es un buen momento
para reﬂexionar sobre qué ha signiﬁcado para mí la presencia y participación en la
vida del Aula Altamira.
Como muchas de las personas que estamos en el Aula, yo también me acerqué
a ella con el deseo de aprender y con las ganas de desarrollar una actividad que
me gratiﬁcara. En deﬁnitiva, quería estar activa, relacionarme con otras personas y
sentirme útil. Por eso entré en Historia del Arte, porque quería ampliar mis conocimientos. Me encontré con una profesora extraordinaria, Mercedes Montes; fue un
regalo estar en sus dinámicas clases, enriquecidas por sus recursos lingüísticos,
además de las salidas a museos y excursiones.
De ahí pasé a Literatura con Joseﬁna Soto, una erudita que ama la literatura y se
adentra en la vida de cada autor profundizando y desmenuzando su obra. Hemos
visto mucho teatro y ha organizado fantásticas excursiones que nos han permitido
conocer de norte a sur y de este a oeste nuestra península. Y a la vez que aprendíamos
nos hemos reído, disfrutado y divertido muchísimo.
Al poco tiempo entré a formar parte como monitora de alfabetización, el aula de
formación de adultos, en Nivel IV, experimentando algo tan importante como que uno
puede ser tan feliz dando como recibiendo. Esta actividad me ha permitido conocer a
compañeras estupendas con las que me siento a gusto y compenetrada.
En estos 15 años he percibido que la persona que llega a Altamira se siente
acogida y se le da información sobre el Aula y su funcionamiento, por eso invito de
corazón a todo el que quiera venir a Altamira, porque no se arrepentirá.
También he observado que todas las personas del Aula, sea cual sea su función, participamos, aportamos y recibimos porque nos sentimos responsables de
nuestro crecimiento y del crecimiento de los demás. Nuestra dinámica es motivar y
transmitir ilusión compartiendo un espacio donde aprendemos y un tiempo donde
convivimos.
Hoy, si me preguntan qué es para mí ALTAMIRA, diría: es un centro de formación
de adultos donde, desde que entras hasta que sales, te sientes querida, protegida
y feliz.
Gracias, Altamira, por la labor que haces. Un abrazo grande a todos.
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Víctor Hugo

Ahora también estrella de cine
Virginia Marhuenda
Al cumplirse 150 años de la publicación de su gran obra,
“Los Miserables”, se estrena otra versión cinematográﬁca, y ya son legión. Ahora se trata también de un musical,
protagonizado por el “macizo” Hugh Jackman.
Esto nos indica que el gran escritor francés sigue
vigente, que su gran obra es un monumento a la condición humana, a la dignidad, a la ambigüedad, a la
justicia y, sobre todo, a la piedad y al sacriﬁcio.
“Los Miserables”, como otras obras de Víctor Hugo, es capaz de arrancarnos tanto
lágrimas como escalofríos, al igual que otros autores llamados “clásicos”, como
Melville, Dostoievski, Tolstoi o nuestro gran Galdós.
La novela, publicada en 1862, cumple 150 magníﬁcos años y se convierte en un
volumen que satisface el viejo misterio de la Literatura, es decir, lograr que un libro
“envejezca” bien, que resulte siempre contemporáneo al convertir a sus lectores en
viajeros del tiempo. Es capaz de abolir la distancia entre el momento en el que fue
escrito y el momento en el que es leído.
El lector recorre las peripecias y aventuras que les suceden a Fantine, Cossette,
Marius y, sobre todo, Jean Valjean durante los años 1815 a 1832, es decir, fechas
muy cercanas a su publicación. Víctor Hugo nos dejó, en boca y actos de sus protagonistas, algunas magníﬁcas sentencias y memorables pasajes:
“Un príncipe no es nada ante un principio”.
“El hombre tiene un tirano: la ignorancia”.
“A la luz crepuscular de la vela, se distinguía sobre la mejilla del coronel yacente
una gruesa lágrima que había caído de su ojo muerto. El ojo se había apagado,
pero la lágrima no se había secado. Aquella lágrima era la tardanza de su hijo”.
Os animo a leer o releer esta monumental novela. Disfrutaréis.
(Fuentes consultadas: Suplementos culturales de “ABC” y “El País”)
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Crisis económica, crisis del alma
Joseﬁna Soto
Son muchas las explicaciones que han dado los expertos sobre las razones por
las cuales las economías mundial y nacional se han visto sumidas en una de las
peores crisis de las últimas décadas en estos años. Crisis que todavía afecta de
lleno a España. Más allá de las razones puramente ﬁnancieras o políticas, creo que
las raíces más profundas de la crisis son de carácter moral. En la crisis económica subyace una clara crisis de valores tanto en las instituciones del Estado como
en las entidades ﬁnancieras y en los propios individuos que son, al ﬁn y al cabo,
quienes las sustentan.
El desarrollo económico y el progreso, aparte de sus indudables cosas positivas
que nadie cuestiona, han traído también un materialismo excesivo, un afán insaciable
de consumir, que hace que las personas hayan comenzado a valorarse no tanto
por lo que son sino por lo que tienen. Se ha identiﬁcado la felicidad y el éxito con el
dinero, nuevo dios de una sociedad que presume sin ambages de su laicismo. La
meta es enriquecerse rápido, sin esfuerzo, sin escrúpulos. Se ha puesto al alcance de
todos el dinero fácil y rápido para acceder a la vida que soñábamos, independientemente de que pudiéramos o no permitírnosla. Y la burbuja ha acabado explotando,
y llevándose por delante esa realidad ﬁcticia ediﬁcada sobre arenas movedizas,
sobre la codicia y la falta de principios.
Por ello, quizá, la parte positiva de la crisis sea darnos cuenta de esa sociedad
enloquecida y consumista que hemos construido, y volver a retomar aquellos valores de nuestros padres que un día dejamos aparcados en la cuneta del progreso.
El esfuerzo, el trabajo bien hecho, la integridad, la honestidad, el respeto por el
prójimo. Dicen que tras la crisis ya nada volverá a ser igual, pero tal vez eso sea
bueno. La culpa no la tienen sólo los políticos o los bancos, también cada individuo
debe mirar dentro de sí y hacer autocrítica, algo tan en desuso como el examen de
conciencia. Es hora de que la sociedad recomponga su escala de valores. Que recuerde que todo aquello que merece la pena cuesta esfuerzo, dedicación, tiempo.
Que nadie da duros a pesetas. Que no todo vale para ser felices. Que la verdadera
felicidad no está sólo en lo material, porque siempre nos generará insatisfacción
y desearemos tener más. La verdadera felicidad reside en nosotros mismos, en
tener la conciencia tranquila y la paz interior que nos produce el deber cumplido,
la labor bien hecha. Como señala la ﬁlósofa y catedrática Victoria Camps: “Hemos
de retomar valores cardinales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Virtudes que conformaban la excelencia ciudadana y política en la Grecia
clásica y que ayuden a recuperar la responsabilidad moral, es decir, asumir unos
valores y que cada uno se haga responsable de ellos”. En deﬁnitiva, sólo saldremos
de la crisis cuando la sociedad sea capaz de recuperarse de la verdadera crisis, la
crisis del alma.
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La Mentira
Emilia Megías

El ingenio del hombre a través de los tiempos para mentir ha sido notorio en todos
los estratos de la sociedad. La mentira es un vicio sucio, una deshonesta y mala
costumbre, una deformación de la verdad, con el ﬁn de engañar por engañar, o de
forma perversa con oscuros ﬁnes.
Por condición innata de ser mentiroso, por un concepto falto de ética y de la
propia estima. A veces la mentira es banal, otras puede llegar a hacer mucho daño.
Cuando se miente con propósitos egoístas o intenciones poco confesables.
La mentira es una grave falta de respeto hacia los demás y una práctica indecente. La sociedad tiene el deber de enseñar a los niños desde la primera infancia
a ser coherentes, sinceros y respetuosos. A expresar siempre la verdad con suma
naturalidad. La verdad es un camino que tiene luz propia. Quién anda en la vida por
ese camino se siente ligero, no le pesa la conciencia porque está exenta de carga
o temores.
He decidido escribir sobre la verdad o la mentira a raíz de ver en televisión un
caso que debatieron una pareja, ambos protagonistas, y que el marido denunció
públicamente. Se trata de una mujer que engañó vilmente al hombre con el que
estaba prometida.
Pongámosle un nombre. La llamaremos Berta. Berta estaba a punto de casarse.
Sólo faltaba un mes para ese gran día. Ella en el debate declaró que estaba muy
enamorada de su prometido y llena de ilusión.
Un mes antes de su boda conoció a un chico en un encuentro fortuito según ella.
Juró que sólo fue una aventura que duró un día, pero que vivió hasta sus últimas
consecuencias.
De ese encuentro “fortuito” quedó embarazada. El egoísmo, la falta de honradez,
sinceridad, pudor y dignidad, la llevó a no contar a su prometido lo que había
pasado.
Supo que estaba embarazada, pero lo calló, no hizo ni el más mínimo comentario.
Y llegó el gran día de la boda, que celebraron llenos de ilusión y felicidad.
El amor se había instalado en sus vidas. A las pocas semanas de la boda, Berta
anunció a su marido que iban a ser padres. El amor se consolidó aún más y vivían
en un perfecto estado de felicidad.
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Llegó el hijo esperado. El nuevo papá se sintió feliz, plenamente realizado. La
ilusión lo desbordaba, tenía una familia perfecta e ideal. Aquel hijo había llenado su
vida y no necesitaba nada más.
Pasado algún tiempo y de acuerdo con Berta, se sometió a la práctica de una
vasectomía irreversible.
El tiempo siguió su curso. Han pasado catorce años de convivencia armoniosa y
feliz, con su hijo adolescente.
Dicen que no hay nada oculto bajo el sol y que todo sale a la luz antes o después.
Que no hay mentira que quede oculta para siempre.
Berta trabaja en una empresa internacional y por motivos de trabajo se ve obligada
a trasladarse a vivir y a trabajar a Japón.
Y he aquí el dilema. Berta quiere llevarse a su hijo con ella. Su marido se niega,
no acepta que su hijo viva en un país tan lejano, con la lengua y costumbres tan
desconocidas. Tampoco quiere separarse del chico.
Después de grandes discusiones en las que no llegan a un acuerdo, Berta le pide
a su marido la separación. El marido acepta con una condición. El padre exige la
patria potestad de su hijo.
Ella se niega rotundamente. Cuando ya no quedan más argumentos que debatir,
Berta le dice a su marido que no tiene derecho sobre el niño porque él no es su
padre. El no acierta a comprender lo que esta pasando.
Berta ciega de furia relata pausadamente lo que aconteció aquel día lejano un
mes antes de su boda.
La confesión de Berta ha sumido en el dolor a un hombre que se siente engañado
y vacío. Y con un hijo adolescente al que ha cambiado su identidad, del que no ha
tenido en cuenta sus sentimientos, y que quizá no la pueda perdonar nunca.
Una sucia mentira ha sido la culpable de vidas e ilusiones rotas.
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Mujeres y viajes
Margarita Briones
Mis vacaciones este año han sido muy especiales y diferentes para mí, ya que
he ido 8 días en un crucero llamado “Adventure of the Sea”, de la compañía Royal
Acriben International. Embarcamos en Valencia y fuimos a la isla de Civitavecchia
en Italia; al día siguiente desembarcamos en Livorno, también de Italia, una muy
importante región de la Toscana.
De allí fuimos a Ajaccio, famosa ciudad donde nació Napoleón Bonaparte en 1769,
y que le tienen dedicada en su totalidad; Ajaccio está en la isla de Córcega, que fue
adjudicada a Francia en 1768. De allí regresamos a Málaga y después a Valencia,
ciudad que está completamente cambiada desde hace unos años que yo la vi por
primera vez. Creo que esto ocurre con toda España en carreteras y ciudades; ha
habido un gran progreso y yo sentí una gran satisfacción, y de ir acompañada de
mis amigos de toda la vida, la familia Berry-Quemada.
El ir en el barco me recordó a todas esas mujeres que en el descubrimiento de
América acompañaron a Cristóbal Colón, a sus maridos, padres, familiares, etc.,
que han sido tan poco recordadas aunque protagonizaron verdaderas hazañas. La
mayoría de ellas eran andaluzas y extremeñas que iban buscando poder y fortuna;
otras casadas que tenían que estar esperando a que regresaran sus maridos, ¡si
es que volvían!
Se embarcaban en Cádiz y Sevilla y fueron cientos de mujeres. Entre ellas estuvo
Isabel Barreto, la primera y única almirante de la Armada, que lideró en 1595 la
expedición más larga de aquella época a través del Pacíﬁco, o Ana de Ayala,
esposa de Francisco de Orellana, que acompañó a su marido durante 11 meses
por el río Amazonas y tuvo que enterrarle allí mismo, pues enfermó y falleció, o
Mencía Calderón, que en 1550 y al frente de 50 mujeres, atravesó 1.600 km de
selvas y ríos rumbo a Asunción, expedición que duró 5 años, y en la que empleó
sus propios bienes.
Estas mujeres acompañaron a Colón en su tercer viaje a las Indias Occidentales,
y fueron las verdaderas pioneras en el Nuevo Mundo, y todo esto debido a la
gran Isabel la Católica, otra mujer extraordinaria que ayudó al descubrimiento de
América y creo un Imperio. Creo que nuestro pasado, con sus aciertos y errores,
tiene un saldo positivo. Hemos sido protagonistas de la historia habiendo creado y
perdido un Imperio. Hemos dado mucho en el campo de las letras, las artes y en
los deportes, y las mujeres españolas han participado muy valerosamente, nobles
y plebeyas. Había monjas ilustradas como Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Jerónima
de la Asunción, etc.
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Desde el segundo viaje de Cristóbal Colón hubo mujeres españolas en las Américas,
y ellas fueron también las que enseñaron nuestro idioma, religión y cultura, que
hasta la actualidad siguen practicando.
Hombres necios que acusáis
a la mujer sinrazón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis.
Sin con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
Sor Juana Inés de la Cruz
Todo esto me recuerda cuando yo a los 27 años les dije a mis padres que me
iba a Londres a trabajar y aprender
inglés, pues Madrid se me quedaba
pequeño, después de ver tantas
películas de Nueva York con esos
rascacielos, aquí entonces no había
esos ediﬁcios. Mi madre le decía
a mi padre: “¡No la dejes ir!”, y mi
padre le contestaba: “Es mayor de
edad, puede hacer lo que quiera”,
y mi madre me decía a mí: “Tú te
vas, tú no te casas, porque a los
hombres no les gustan las mujeres
tan libres”; y yo contestaba: “Mamá,
sabes lo que te digo, que si el que
se va a casar conmigo tiene esa
mentalidad preﬁero no casarme”.
Por ﬁn me fui y estuve tres largos
años, los dos últimos cosiendo de
oﬁciala en una casa de modas donde
ganaba un sueldo como las secretarias inglesas que en aquellos momentos eran las mejores retribuídas del mundo.
Me saqué el “LOWER CERTIFICATE OF CAMBRIDGE”.
Cuando regresé y mi madre vio todo lo que había aprendido, me decía:
“¡Ay, hija! Todas las chicas tendrían que ir a Londres”.
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Jeroglíﬁco consejero
Revista ¡Regenérate! de julio de 1977

(Facilitado por Paco Gallardo, Monitor de Nivel II)
En Persépolis, fue hallada esta curiosa inscripción árabe:

DIGAS

SABES

DICE

SABE

DICE

CONVIENE

HAGAS

PUEDES

HACE

PUEDE

HACE

DEBE

CREAS

OYES

CREE

OYE

CREE

PUEDE SER

JUZGUES

VES

JUZGA

VE

JUZGA

ES

GASTES

TIENES

GASTA

TIENE

GASTA

TIENE

NO

TODO LO
QUE

PORQUE
EL QUE

TODO LO
QUE

MUCHAS
VECES

LO QUE NO

Empezando por el “no” de la primera casilla inferior y leyendo hacia arriba se lee:
“no gastes”, “no juzgues”, “no creas”, “no hagas” y “no digas”.
Da la impresión de que se trata de consejos de padres a hijos.
Ahora, si se leen todas las frases de la casilla inferior, pero intercalando entre ellas
las de la ﬁla inmediatamente superior, se recibirá este consejo: “No gastes todo lo
que tienes, porque el que gasta todo lo que tiene, muchas veces gasta lo que no
tiene”.
Intercalando ahora las frases de la primera ﬁla con las de tercera, contando siempre
desde la inferior, se leerá: “No juzgues todo lo que ves, porque el que juzga todo lo
que ve, muchas veces juzga lo que no es”.
Y de la primera y cuarta ﬁla se lee: “No creas todo lo que oyes, porque el que cree
todo lo que oye, muchas veces cree lo que no puede ser”.
Y así sucesivamente. Intercalando con las frases de la primera ﬁla (desde abajo)
las de la quinta y sexta se irá descifrando toda esta curiosa inscripción, en la que
con el menor número de palabras distintas, se obtienen gran número de consejos.
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Exposiciones
HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Fuencarral nº 3
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Una selección de 50 piezas -desde los telégrafos del
siglo XIX a los móviles de última generación- distribuidas
cronológicamente en siete bloques, mostrando el impacto
cultural y social que dichos avances llevaron consigo.
SIN FECHA DE TÉRMINO DETERMINADA

PÓRTICO VIRTUAL
C. C. CONDE DUQUE. Conde Duque nº 9
Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entrada gratuita
Las claves de la restauración del Pórtico de la
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela combinando el uso de tecnologías 3D con
medios educativos más tradicionales.
HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2013
GOYA. CRONISTA DE TODAS LAS GUERRAS
CALCOGRAFÍA NACIONAL. Alcalá nº 13
Martes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada gratuita
Aguafuertes, fotografía documental y recursos audiovisuales ponen de maniﬁesto la vigencia del pintor español, precursor del retrato de guerra con una crudeza
con la que seguimos conviviendo.
HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2013
MARÍA BLANCHARD
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. Santa Isabel nº 52
Lunes a sábado de 10 a 21 h.; martes cerrado.
Entrada 3 euros (sólo para la exposición temporal)
Esta exposición monográﬁca dedicada a María Blanchard
(1881-1932) reivindica la trayectoria artística y personal de
esta pintora, partícipe excepcional de las Vanguardias de la
primera mitad del siglo XX.
HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2013
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EL JOVEN VAN DYCK
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Lunes a sábado de 10 a 20 h.; domindo de 10 a 19 h.
Entrada reducida 6 euros (exposición+colección)
Esta muestra profundiza en el trabajo que este joven pintor realizó antes de partir de Amberes hacia
Londres, a ﬁnales de 1620. Durante este periodo, el
renombrado artista ﬂamenco estuvo trabajando al
servicio de Rubens.
HASTA EL 3 DE MARZO DE 2013
EL LEGADO CASA DE ALBA
CENTRO CENTRO. Plaza de Cibeles nº 1
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada 10 euros (reducida 6 euros)
Más de 150 piezas del rico patrimonio de la familia del
Palacio de Liria. Un catálogo excepcional que contiene
cuadros de Goya, Tiziano y Rubens; manuscritos de
Cristóbal Colón y una primera edición de El Quijote.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013
HEIMO ZOBERNIG. dCONSTRUCCIONES
PALACIO DE VELÁZQUEZ. Parque de El Retiro
Lunes a domingo de 10 a 18 h.
Entrada gratuita
Exposición retrospectiva del artista multidisciplinar
austriaco Heimo Zobernig (Mauthen, 1958), que
reúne aproximadamente cuarenta obras del artista
entre pinturas, esculturas, vídeos e instalaciones.
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2013
ELMYR DE HORY. PROYECTO FAKE
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)
Elmyr de Hory fue uno de los grandes falsiﬁcadores
de obras de arte de la historia. Se dice de él que llegó
a pintar más de mil cuadros, que fueron expuestos en
museos de todo el mundo, bajo la ﬁrma de Picasso,
Modigliani o Degas, entre otros.
DESDE EL 7 DE FEBRERO HASTA EL 12 DE MAYO DE 2013
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Teatro

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

TEATRO MARQUINA
Prim nº 11
Metro Chueca (L5)

BURUNDANGA
Hasta el 28 de febrero

EL CRÍTICO
Hasta el 10 de marzo

Autor: Jordi Galcerán
Dirección: Gabriel Olivares
Reparto: Mar Abascal, Eloy Arenas, César
Camino, Rebeca Valls, Antonio Hortelano
Horarios: de martes a viernes 20 h.;
sábado 19 y 21 h.;
domingo 18 h.
Precio: desde 20 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Juan Mayorga
Dirección: Juan José Afonso
Reparto: Juanjo Puigcorbé, Pere Ponce
Horarios: de martes a jueves 20:30 h.;
viernes y sábado 19 y 21 h.;
domingo 19 h.
Precio: desde 20 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

En una joven pareja de enamorados,
ella quiere saber todo sobre él, pero no
se atreve a preguntar. Su mejor amiga le
ofrece una dosis del suero de la verdad:
Burundanga. ¿La quiere? ¿Es quien
aparenta ser? ¿Es honrado, ﬁel y trabajador? ¿y si oculta los peores secretos?
¿Es inﬁel? ¿Es un delincuente? ¿Y si
fuera un terrorista?

El crítico teatral Volodia recibe la inesperada visita de Scarpa, el autor de la
obra que acaba de ver y sobre la que
está a punto de escribir. Un encuentro
largamente deseado y temido por ambos
hombres, en el que se enfrentarán dos
formas de entender el teatro.
Una reﬂexión sobre las fronteras entre
la vida real y la ﬁcción escénica y las
necesidades del ser humano.
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TEATRO MUÑOZ SECA
Plaza del Carmen nº 1
Metro Gran Vía (L1 y L5)

SALA TRIBUEÑE
Sancho Dávila nº 31
Metro Ventas (L2 y L5)

TESTIGO DE CARGO
Sin fecha de término programada

POR LOS OJOS DE RAQUEL MELLER
Sin fecha de término programada

Autor: Agatha Christie
Dirección: Javier Elorrieta
Reparto: Manuel Galiana, Paca Gabaldón,
Luis Fernando Alvés, Lara Dibildos, etc.
Horarios: de miércoles a viernes 20 h.;
viernes 19 y 21:30 h.;
domingo 17 y 19:30 h.
Precio: de 15 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Hugo Pérez
Dirección: Hugo Pérez
Reparto: Maribel Per, Irina Kouberskaya,
Rocío Osuna, Iván Oriola, Chelo Vivares.
Pianista: Mikhail Studyonov
Horarios: jueves y viernes 20 h.;
sábado 19 h.;
Precio: 18 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Emily French, una viuda rica, ha sido
asesinada. Alguien entró en su casa,
aprovechando el día libre de su criada,
y le propinó un golpe que le causó la
muerte. ¿Un robo? ¿O alguna razón más
oscura?
Un acusado y un testigo tienen la clave
para encontrar al culpable y resolver el
asesinato en esta versión, representada
por primera vez en España, de una de
las obras de la gran dama británica del
suspense.

Barcelona 1907. Paquita es modista y
vive una triste realidad. Aconsejada por
una artista que cree en sus aptitudes, se
ve obligada a dedicarse al género ínﬁmo,
tan en boga a comienzos del siglo XX.
De un duro comienzo pasa a la fama
arrolladora con un ritmo frenético: de La
Bella Raquel a Raquel Meller. Su arte se
impone en los teatros y las pantallas del
mundo entero. Por su vida se suceden
los amores, el desasosiego, la incertidumbre, el olvido...
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Cine

LA ÚLTIMA ISLA
Dirección: Dácil Pérez de Guzmán. Año: 2012.
Intérpretes: Julieta Serrano, Antonio Dechent.
Género: Drama. Duración: 87 min.
Alicia es una niña egoísta loca por los videojuegos. En verano
sus padres trabajan y su madre decide mandarla con su vieja
tía Belinda a donde ella misma pasaba los veranos de pequeña:
la última isla. Sin agua corriente ni electricidad, y junto al mar.
Estreno 11 de enero
LINCOLN
Dirección: Steven Spielberg. Año: 2012.
Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones.
Género: Biografía. Duración: 150 min.
Crónica de los años de la Guerra Civil americana (18611865) y de la abolición de la esclavitud (1863) durante el
mandato de Abraham Lincoln, 16º Presidente de los Estados
Unidos de América.
Estreno 18 de enero
EL CUARTETO
Dirección: Dustin Hoffman. Año: 2012.
Intérpretes: Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly.
Género: Comedia. Duración: 95 min.
Un grupo de amigos que viven en una especie de residencia
para cantantes de ópera retirados organizan cada año, coincidiendo con el aniversario de Verdi, un concierto para recaudar
fondos les permitan mantener la casa en que viven.
Estreno 18 de enero
LA BANDA PICASSO
Dirección: Fernando Colomo. Año: 2012.
Intérpretes: Ignacio Mateos, Stanley Weber, Louise Monot.
Género: Comedia. Duración: 100 min.
Esta película se basa en una historia real: el robo de La Gioconda del Museo del Louvre de París, en 1911, por el que fueron detenidos Pablo Picasso y su amigo Guillaume Apollinaire
como principales sospechosos.
Estreno 25 de enero
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LAS VENTAJAS DE SER UN MARGINADO
Dirección: Stephen Chbosky. Año: 2012.
Intérpretes: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller.
Género: Drama. Duración: 105 min.
Un tímido e impopular joven llamado Charlie escribe una
serie de cartas a una persona sin identiﬁcar en las que aborda y hace frente a su primer amor, el suicidio de su mejor
amigo o su propia enfermedad mental.
Estreno 1 de febrero

HITCHCOCK
Dirección: Sacha Gervasi. Año: 2012.
Intérpretes: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson.
Género: Biografía. Duración: 100 min.
En la cima de su carrera como director, Alfred Hitchcock decide ﬁlmar una película de terror, aparentemente de baja categoría, ﬁnanciada por él mismo. El resultado fue una de las
películas más famosas e inﬂuyentes de la historia: Psicosis.
Estreno 1 de febrero
UN AMOR ENTRE DOS MUNDOS
Dirección: Juan Diego Solanas. Año: 2012.
Intérpretes: Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Jayne Heitmeyer.
Género: Drama / CC. Ficción. Duración: 110 min.
Adam es un tipo corriente dentro de un universo extraordinario. Vive humildemente de lo que gana, pero su espíritu
romántico conserva en la memoria el recuerdo del amor
imposible por una chica que conoció en un mundo distinto.
Estreno 8 de febrero
SIETE PSICÓPATAS
Dirección: Martin McDonagh. Año: 2012.
Intérpretes: Colin Farrell, Woody Harrelson, Tom Waits.
Género: Thriller. Duración: 110 min.
Un guionista busca inspiración para su próximo trabajo, en
el que dos excéntricos amigos planean secuestrar a un perro.
El asunto se complica cuando el animal de compañía de un
maﬁoso desaparece.
Estreno 15 de febrero
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EL ATLAS DE LAS NUBES
Dirección: Andy y Lana Wachowski. Año: 2012.
Intérpretes: Tom Hanks, Halle Berry, Susan Saradon.
Género: Fantasía / CC. Ficción. Duración: 170 min.
Conjunto de varias historias que se desarrollan en el pasado,
el presente y el futuro. Cada una de ellas está contenida en
la anterior, y todas están enlazadas entre sí por pequeños
detalles. Un trabajo mental intenso que premia con una gran
recompensa emocional.
Estreno 22 de febrero
HYDE PARK ON HUDSON
Dirección: Roger Michell. Año: 2012.
Intérpretes: Bill Murray, Olivia Williams, Laura Linney.
Género: Drama. Duración: 95 min.
La historia se centra en un ﬁn de semana de junio de 1939,
durante el cual el rey de Inglaterra Jorge VI visitó a Roosevelt
en su casa del Norte de Nueva York. Era la primera visita de
un miembro de la Casa Real británica a los Estados Unidos.
Estreno 1 de marzo
ANNA KARENINA
Dirección: Joe Wright. Año: 2012.
Intérpretes: Keira Knightley, Aaron Johnson, Jude Law.
Género: Drama. Duración: 130 min.
Nueva adaptación de la novela homónima de León Tostói.
Narra la trágica pasión amorosa de Ana, casada con el ministro Alejo Karenin, pero enamorada perdidamente del oﬁcial
Alexis Vronski.
Estreno 15 de marzo
OZ. UN MUNDO DE FANTASÍA
Dirección: Sam Raimi. Año: 2013.
Intérpretes: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz.
Género: Fantasía. Duración: 110 min.
Recrea los orígenes del Mago de Oz. Oscar Diggs, un
mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, tiene
que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al brillante País de Oz, donde encuentra a las brujas Theodora,
Evanora y Glinda.
Estreno 15 de marzo
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El Perejil
El perejil (Petroselinum crispum) es
una planta originaria del Mediterráneo, de hojas aromáticas y ﬂores verde
amarillentas que, aun siendo bianual,
puede desarrollarse durante varios
años seguidos cuando no se le permite
que ﬂorezca. Es conveniente plantar el
perejil al borde de un cultivo de vegetales o en un jardín. Crece mejor en
suelo más bien rico en nutrientes, húmedo y revuelto con la pala. Las semillas,
que germinan despacio (a veces tardan
cuatro semanas), no deben plantarse
muy hondo: con tres o cuatro milímetros basta.
Actualmente utilizamos el perejil como
condimento, pero en la antigüedad fue
utilizado también con otros propósitos.
La leyenda dice que Hércules seleccionó el perejil para sus coronas de victoria, y los amantes griegos intercambiaban entre sí coronas de perejil.
Como medicamento, el perejil es utilizado para disolver cálculos, para curar
irregularidades menstruales, contra la
hidropesía, como depurador de la sangre,
como tónico, contra la disentería, para
provocar la acción intestinal...

Las hojas crudas combaten la bilis
excesiva y la ictericia y los frutos o
semillas tienen propiedades carminativas, es decir, previenen la formación
de gases en el tubo digestivo o provocan su expulsión. Deben prepararse
en infusión.El perejil es altamente alcalinizante, por lo cual puede ser utilizado
para combatir la acidez estomacal.
El agua de perejil es eﬁcaz para quitar
las manchas y pecas de la piel.
Durante el embarazo y en el periodo
de la lactancia, el perejil está contraindicado, pues suprime la producción de
leche.
Desde el punto de vista alimenticio, el
perejil es conveniente por su riqueza en
sales minerales, especialmente potasio,
calcio y magnesio, y por su abundancia
en vitaminas B y C.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
los ingleses descubrieron que el perejil
contiene mucha más cantidad de vitaminas C y A, calcio y hierro que las naranjas,
que escaseaban en aquellos tiempos.
Hirviendo las hojas y tallos del perejil
se obtiene un té aromático al cual puede
agregársele miel.
Por todo lo que queda dicho, el perejil es
una planta que merece cumplidamente
nuestro más sincero aprecio.
Revista Vegetarismo. Nº 19. Junio de 1974
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SALUD Y C O C I N A

Sopa de cerveza

Intxaursalsa

Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 1 litro de cerveza del tiempo
- 2 cucharadas de mantequilla
- 2 cucharadas de harina
- 200 ml de crema de leche
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de canela molida
- 8 tostadas de pan de barra
- Sal
- Pimienta

- 1 litro de leche
- 200 ml de nata líquida
- 200 gr. de nueces peladas
- 200 gr. de azúcar
- 50 gr. de miga de pan fresco
- 1 rama de canela
- 1 limón
Preparación:

Preparación:
En una olla, derrite la mantequilla y
rehoga ligeramente la harina. Añade la
cerveza y condimenta con sal, pimienta,
el azúcar y la canela.
Mantén a fuego lento durante veinte
minutos y luego añade la crema, sin
dejar de mover. Distribuye el pan en
platos soperos y vierte encima la sopa.

Pon a cocer la leche con el azúcar, la
canela y la cáscara del limón. Machaca
las nueces y añádelas a la leche y deja
hervir otra media hora a fuego suave.
Retira la canela y el limón e incorpora
la miga de pan troceada y deja al fuego
otra media hora.
Por último, une la nata a la mezcla y
da un último hervor de 5 minutos. Deja
enfriar y sirve en copas.

Flan de gambas
Ingredientes para 4 personas:
- 300 gr. de gambas peladas
- 4 huevos
- 200 ml de nata líquida
- 100 ml de tomate frito
- 2 hojas grandes de lechuga
- Mantequilla
- Pan rallado

Sopa de cerveza

Preparación:
Cuece ligeramente las hojas de lechuga,
escúrrelas y pícalas. Trocea las gambas.
Mezcla los huevos batidos, la nata, el
tomate, la lechuga y las gambas.
Unta de mantequilla un molde y fórralo
con pan rallado. Vierte en él la mezcla y
cuécela al baño maría durante media hora
o hasta que este bien cuajado el ﬂan.
Desmolda y sirve 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 de la activista por los
derechos sociales y Primera Dama de
3
2
5
EE.UU. Eleanor Roosevelt (1884-1962).
5
7
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

2

9

3

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

EL

CRE

NE

ZA

TE

LLE

FU

EN

BE

DE

CE

PER QUIE SUE

EN

TU

LA

A

SUS

NES

Cuadrado Mágico
Rellena los espacios con números del 1 al
19 para que las sumas de cada diagonal,
ﬁla y columna den el mismo resultado.

ÑOS.

RO

Agudeza Visual

13
10

14
9
¿Qué segmento es más largo?

El resultado de las sumas es _____

Crucigrama
1. Planta que está en todas las salsas.
2. Villa asturiana con puerto.
3. ... Valjean, de “Los Miserables”.
4. Hermana de Félix Mendelssohn.
5. Yacimiento arqueológico burgalés.
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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PASATIE M P O S

Universo de Letras
Encuentra los doce conceptos espaciales que se esconden aquí.
S
S
T
E
T
D
S
C
O
R
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V
T
C
T

D
A
U
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E
A
E
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O
C
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H
R
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F
L
N
E
I
I
R
E
A
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L
A
P
O
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L U
O S
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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

Deﬁnición de los guantes:
Son objetos que se compran de dos
en dos, y se pierden de uno en uno.

Un lepero lee en el periódico:
“Alud mata a 100 personas.”
Y piensa: “¡Qué hijo de..., el moro!”

Le preguntan a un andaluz qué
hombre, en su opinión, era el más
grande de la tierra.
- ¡Manolete!
- Pero ha habido otros como Lincoln,
Mozart, Edison, etc. ¿No ha oído
hablar de ellos?
- No zeñó, no les conozco... ¡Zerían
picaores!

por

Zeus

Un chiste rápido y verde:
una lechuga montada en una moto.

En la fonda dice el camarero al cliente:
- ¿Ahora qué le traigo, el café
o la cuenta?
- Comí tan bien, que ya no me traiga
nada.

Va un señor de Lepe conduciendo y
en una señal pone: “Curva peligrosa
a la derecha”. Y dice el señor: “Pues
me voy a la izquerda”. Y se cae por un
barranco.

por Alonso Godoy
Equipo de Diseño

Hagas lo que hagas,
SIEMPRE te criticarán.

Dirección:
Manuel Godoy Fernández.
Maquetación, Corrección de
textos y Documentación gráﬁca:
Sergio González Moya.
En este número colaboran:
Juana Alonso; Rosa Mary Bravo;
Margarita Briones;
Pilar Campanario;
Paco Gallardo; Alonso Godoy;
Antonio Godoy; Jesús Godoy;
Pedro Félix González;
José Ramón López;
Virginia Marhuenda; Emilia Megías;
Salvador Recio; Teresa Ruiz;
Adela Sanz García de Vinuesa;
Joseﬁna Soto; Ángel Torés.

bizarrocomic.blogspot.com

50

ÚLTIMA P Á G I N A

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

¡¡¡Feliz Invierno!!!
Soluciones

Universo de Letras
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Sudoku
1 3 7 4 2 6 8 5 9
5 2 4 9 3 8 6 1 7
6 8 9 7 1 5 3 4 2
2 4 8 5 6 1 9 7 3
3 5 1 2 7 9 4 6 8
9 7 6 8 4 3 1 2 5
4 1 5 3 8 7 2 9 6
8 9 2 6 5 4 7 3 1
7 6 3 1 9 2 5 8 4

T

L

L
E

I

I

S O

B

Cuadrado Mágico
15
10
11

8
12
16

13
14
9

Cada suma da 36

A Salto de Caballo

“El futuro pertenece a
quienes creen en la belleza
de sus sueños.”
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Agudeza Visual

Ambos son iguales,
sin embargo la apertura
de las ﬂechas hace parecer
más largo el segmento B.

Crucigrama

1. Perejil;
2. Llanes;
3. Jean;
4. Fanny;
5. Atapuerca.

