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SUMARIO EDITORIAL

Ánimo y entusiasmo
Ya hemos llegado a abril. Atrás han quedado todos 

estos meses de clases desde octubre hasta ahora; 
también se pasó la Semana Santa con sus días de 
vacaciones.

Aparte de las clases y talleres que se imparten 
los tres primeros días de la semana, hay, como 
ya saben todos los que componen Altamira, visitas 
muy variadas de todo tipo.

Alumnas y alumnos cada vez tienen mas interés 
por asistir a ellas con gran entusiasmo. Tengo que 
resaltar que este invierno ha habido muchos días 
de mal tiempo, pero la moral y las ganas de parti-
cipar en todo lo que se ofrece es muy alta.

Pondremos como ejemplo la salida del 28 de fe-
brero a la exposición “Pompeya. Catástrofe bajo el 
Vesubio”. Coincidió con un día muy frío y de nieve; 
nuestro grupo tenía la entrada a las 11 horas, pero 
por desajustes en la entrada del museo, hubo que 
esperar más de media hora en la calle. Allí estuvo 
el grupo esperando bajo las inclemencias de la 
mañana con un entusiasmo digno de admiración.

En alguna de las actividades, como teatro y la 
visita al Círculo de Bellas Artes, se ha repetido la 
salida. Bien se dice que la fe mueve montañas, 
pero las ganas de ver y la curiosidad por el saber 
un poco más cada día, tienen el mismo efecto en 
mi opinión. 

Al hacer al final del día antes de ir a dormir un 
resumen de todo lo positivo que ha trascurrido, 
aparte de sentirse enriquecidos, nuestros grupos se 
pueden sentir plenamente satisfechos.

Para terminar doy las gracias a todos los colabo-
radores y animo a los demás a que nos cuenten 
sus cosas, porque esta Gaceta, como decimos, la 
hacemos entre todos y para todos.

MANUEL GODOY
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Desde el corazón del Aula
Casi sin darnos cuenta hemos pasado el ecuador del curso, un curso en el que 

más que nunca Altamira quería ser ese lugar de encuentro, de sosiego, de felici-
dad sin pretensiones, serena y luminosa. Y lo deseábamos porque sabemos que 
el entorno que estamos viviendo no es fácil. La crisis, lejos de remitir, se empeña 
en mostrarnos su rostro más gris y desesperanzado. Muchas familias lo estáis 
pasando mal. El desánimo colectivo y las noticias siempre preocupantes de los 
informativos se nos pegan al alma y anulan sus alas.

Parece que ser optimista es casi una osadía, hablar de esperanza, de los tiempos 
mejores que seguro vendrán, de oportunidades y sueños, despierta un amargo 
sarcasmo en quienes nos rodean.

En este contexto, en Altamira sentimos que nuestra responsabilidad es mayor 
que nunca. Porque sabemos que, para muchos de vosotros, somos el único resqui-
cio de luz en ese oscuro panorama. Y una vez más, nos toca ir a contracorriente y 
ponerle al mal tiempo buena cara y sacar recursos de debajo de las piedras para 
seguir adelante, para no defraudaros.

Por eso, en este curso, hemos seguido al pie del cañón, plantándole cara a la 
crisis, no sólo a la económica -que también-, sino sobre todo a la emocional, a la 
creativa, a la espiritual; intentando ofreceros todas esas actividades que os llenan, 
que os hacen crecer por dentro.

Fomentando esos valores (la solidaridad, el compañerismo, la creatividad, el 
altruismo, el afán de superación) que están haciendo que muchísimas familias 
sobrevivan a la crisis y que, sin duda, serán los que nos sacarán de ella.

Quizá lo más lógico es que la crisis se hubiera llevado por delante a una asocia-
ción como la nuestra, integrada por personas jubiladas y voluntarias. Pero no ha 
sido así. Porque desde que nacimos hace ya más de tres décadas, ha habido en 
nuestra evolución algo mágico, me atrevería a decir, casi parecido a un milagro, 
que nos ha hecho siempre seguir adelante, por fuertes que soplaran los vientos e 
incierto se mostrase el horizonte.

Probablemente, una de las razones de ello, la principal, es que Altamira la han 
integrado en todo momento personas tan extraordinarias como vosotros.

Afrontemos pues esta etapa final del curso con alegría, con optimismo, agarrán-
donos con fuerza a lo bueno que tenemos, con la seguridad de que ninguna crisis 
podrá vencernos mientras conservemos la fe en nosotros mismos.

JOSEFINA SOTO
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INICIO DEL TERCER TRIMESTRE
Martes día 2. 18:30 h.

VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA (FACULTAD DE FARMACIA)
Jueves día 18. 10:45h. Punto de encuentro: Metro Ciudad Universitaria.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Una completa colección de objetos relacionados con la actividad farmacéutica y 
el medicamento, tanto para su elaboración como para su conservación. Además 
alberga reproducciones de una botica árabe y un laboratorio alquimista.

VISITA GUIADA  A LA IMPRENTA MUNICIPAL DE MADRID 
Jueves día 25. 18:00h. Calle Concepción Jerónima nº 15.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Un recorrido que trata de dar a conocer la historia de la imprenta y las artes     
gráficas desde el siglo XV, organizado en bloques temáticos: Imprenta manual, 
Imprenta mecánica, Encuadernación y Técnicas de ilustración.

DÍA DEL TRABAJO Y DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Miércoles día 1 y jueves día 2. NO HABRÁ CLASE.

APERTURA DEL PERIODO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2013-2014
Desde el lunes día 6 y durante todo el mes de mayo.
Las matrículas se realizarán en las aulas y horarios donde tienen lugar las clases 

de alfabetización y los talleres habitualmente.
LAS NUEVAS CUOTAS APROBADAS POR UNANIMIDAD EN LA ASAMBLEA 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2012 SON LAS SIGUIENTES:

Cuota Alfas: 65 € (15 € Cuota Socio + 50 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 100 € (15 € Cuota Socio + 85 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 85 €
Cuota Monitores: 15 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)

VISITA GUIADA  A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “VIRXILIO VIEITEZ”
Jueves día 9. 11:00 h. Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral nº 3
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Retrospectiva de la obra del fotógrafo gallego caracterizada por la rígida frontalidad 
en el posado y sus miradas intensas, un registro de la vida cotidiana de la comarca 
Terra de Montes, una vida rural pero abierta a la emigración y el progreso.

AULA ALTAMIRA. AGENDA

MAYO

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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AULA ALTAMIRA. AGENDA
ALTAMIRA VA AL TEATRO. “LA MUJER POR FUERZA”, DE TIRSO DE MOLINA

Jueves día 9. 20:30 h. Teatro Fernán Gómez. Plaza de Colón s/n
Actividad DE PAGO. Precio de la entrada: 12 EUROS (precio en taquilla 16 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del lunes día 15 DE ABRIL.

Una divertida comedia de enredo de nuestro teatro clásico, en la que una mujer, 
Finea, se disfraza de hombre para acercarse al Conde Federico, del que está loca-
mente enamorada y al que sin embargo jamás ha visto. Duración: 90 min aprox.

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Miércoles día 15. NO HABRÁ CLASE.

PASEO GUIADO POR EL JARDÍN DE “EL CAPRICHO”
Sábado día 18. 11:00h. Paseo de la Alameda de Osuna s/n
Actividad DE PAGO: 2 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Descubre este jardín histórico madrileño, uno de los parques más bellos de la 
ciudad, creado a finales del siglo XVIII y situado en la antigua alameda y palacio de 
los Duques de Osuna.

PASEO GUIADO POR MADRID RÍO (PUENTE DE TOLEDO-PUENTE DE LA PRINCESA)
Jueves día 23. 10:30 h. Metro Marqués de Vadillo, salida Paseo Emperatriz Isabel.
Actividad DE PAGO: 2 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

Con el soterramiento de la M-30, Madrid se abre al río para convertirse en el 
nuevo escaparate verde de la capital, con más de 25.000 nuevos árboles, paseos, 
carriles ciclistas, puentes peatonales, fuentes y surtidores.

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE PINTURA
Desde el lunes día 27 hasta el jueves día 30. Sala de Exposiciones
del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14

FIESTA DE FIN DE CURSO
Jueves día 30. 18:00h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO “DÍA DE LA TORTILLA”
Sábado día 1.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría. Precio por determinar. Se informará 

de los detalles del recorrido durante el mes de MAYO en la Sede de la Asociación.

EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE SERÁ EL MIÉRCOLES 29 DE MAYO
EL CURSO COMENZARÁ DE NUEVO EL MARTES DÍA 1 DE OCTUBRE

JUNIO

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

Invierno cultural en Altamira
La Comisión de Actividades del Aula de Cultura Altamira, en previsión de las condi-

ciones climatológicas adversas propias de las fechas invernales, organizó para este 
segundo trimestre las visitas guiadas a museos e instituciones culturales, en susti-
tución de las habituales actividades al aire libre.

La primera actividad tuvo lugar el jueves 24 de enero con la visita guiada a la 
“Colección Cubista de Telefónica” en el Espacio Fundación Telefónica (calle Fuen-
carral nº 3), donde de una forma muy amena y didáctica la guía que nos tocó en 
suerte nos explicó los conceptos básicos para entender un arte tan difícil como es 
el cubista, a través, principalmente, de la obra de Juan Gris. La visita finalizó con 
un vídeo sobre el movimiento cubista.

La semana siguiente, el jueves 31 de enero, descubrimos el Museo de la Guardia 
Civil (calle Guzmán el Bueno nº 110) de la mano de la pareja de agentes beneméritos 
Sergio y Antonio, que nos guiaron por sus cuatro salas (Banderas, Armas, Uniformes 
y Objetos varios) y nos contaron varias anécdotas de las vicisitudes e historia de la 
Guardia Civil. Antes de abandonar las instalaciones pudimos contemplar en la capi-
lla una réplica de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo benemérito desde el 8 de 
febrero de 1913.

Las actividades de febrero comenzaron el martes 5 con la visita al Instituto 
Homeopático y Hospital de San José (calle Eloy Gonzalo nº 3), donde Don Félix 
Antón Cortés, su Patrono Secretario, nos ilustró con su inmensa sapiencia sobre 
la historia de la institución y sus miembros más destacados. Desde aquí agrade-
cemos tanto a Don Félix como a Doña María Martín Oya que nos hicieran un 
hueco en su agenda, dado el elevado número de peticiones que reciben cada 
mes para conocer el Instituto.

El Proyecto “¡Altamira va al teatro!”, coordinado por Sergio González Moya, nos 
ofreció en esta ocasión la posibilidad de asistir el jueves 7 de febrero a la repre-
sentación de “La cena de las idiotas” en el Teatro Reina Victoria (Carrera de San 
Jerónimo nº 24). Los asistentes nos carcajeamos con esta ingeniosa comedia prota-
gonizada por Josema Yuste, David Fernández, y la colaboración de Felisuco, dirigida 
por Juan José Afonso.

El Día de San Valentín, el jueves 14 de febrero, visitamos un museo poco 
conocido como es el Museo del Seguro – Fundación MAPFRE (calle Bárbara 
de Braganza nº 14). Quizá esta circunstancia fue la que propició que sólo ocho 
valientes se inscribieran en la actividad. En la visita, a través de las 600 piezas 
expuestas (antiguas ordenanzas, placas, carteles y folletos publicitarios) y de las 
explicaciones de nuestra cicerone Gabriela, conocimos la creación y evolución de 
los primeros seguros: marítimo, de incendio, de vida, de automóvil...
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

El Círculo de Bellas Artes (calle Marqués de Casa Riera nº 2) nos abrió sus puer-
tas el jueves 21 de febrero para asistir a la exposición “Círculo de Bellas Artes. 
Una historia”. Gloria Méndez Muñoz, responsable de Relaciones Institucionales, 
nos glosó la historia de la institución y mostró distintos objetos y fotografías de 
las diferentes salas y sus transformaciones a lo largo del tiempo, destacando su 
papel dinamizador de la vida social con eventos como el Baile de Máscaras o la 
Lectura Anual de El Quijote. Esta actividad tuvo tanta aceptación que hubo que 
organizar una nueva visita el jueves 7 de marzo.

Para despedir el mes, la mañana del jueves 28 de febrero, desafiando la copiosa 
nevada en la fila de acceso, disfrutamos de la exposición “Pompeya, catástrofe 
bajo el Vesubio” (Centro de Arte Canal. Paseo de la Castellana nº 214), cuyas 
excavaciones fueron impulsadas por el rey Carlos III de España (en ese momento 
Carlos VII de Nápoles). El recorrido expositivo nos mostró la vida antes de la 
erupción, cómo quedó la ciudad tras ésta y cómo la arqueología ha ido recupe-
rando para nosotros los hechos de lo que significó la erupción y su aportación al 
conocimiento del Imperio Romano.

La excursión del segundo trimestre tuvo como destinos la cercana ciudad de 
Alcalá de Henares, cuna del insigne literato Miguel de Cervantes, y el Parque 
Europa de Torrejón de Ardoz, con varias reproducciones de los más importantes 
monumentos europeos, donde pasamos la jornada del sábado 9 de marzo (cró-
nica detallada a partir de la página 8).

Por último, el jueves 14 de marzo, en la Biblioteca Nacional de España (Paseo 
de Recoletos nº 22) nos enseñaron el Museo de la Biblioteca (que divulga con rigor 
sus colecciones, funcionamiento e historia), la fachada y escalinata de la entrada 
principal (con estatuas de Antonio de Nebrija, San Isidoro de Sevilla, Alfonso X el 
Sabio y Luis Vives, entre otros eruditos de las Letras españolas) y el Salón General 
de Lectura (donde se facilita la consulta de una amplia y completa colección de 
referencia de libre acceso).

Además de las actividades programadas al comienzo del trimestre, dada su con-
dición de asociación declarada de utilidad pública, el Aula de Cultura Altamira pudo 
asistir a dos pases especiales, los miércoles 27 de febrero y 20 de marzo, del afa-
mado musical “Sonrisas y Lágrimas” (Teatro Coliseum. Calle Gran Vía nº 78). Este 
evento fue coordinado por Félix Redondo Corral, alumno de Nivel IV, y por Josefina 
Soto Rodríguez y Virginia Marhuenda Clúa, Presidenta y Vicepresidenta de nuestra 
Asociación.

La oferta de actividades en las que podéis participar en este tercer trimestre, que 
esperamos despierten vuestra curiosidad y sean de vuestro agrado, la encontraréis en 
la sección AGENDA de esta Gaceta (páginas 4 y 5), en el tablón de anuncios al pie de 
las escaleras en la sede de la Asociación y en la página web www.aulaaltamira.com
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

En la cuna de Cervantes...
Pedro Félix González

El sábado 9 de marzo, el Aula de Cultura Altamira realizó la excursión del segundo 
trimestre cuyo destino fue el Corredor del Henares, visitando Alcalá de Henares y 
Parque Europa (Torrejón de Ardoz).

A nuestra llegada a la ciudad alcalaína, sorteando el decimonónico Quiosco de la 
Música realizado en hierro, nos reunimos en el centro de la Plaza de Cervantes con 
Pedro, el guía de la empresa PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, contratado 
para tal efecto, ante la atenta mirada de la estatua de Miguel de Cervantes.

El guía nos explicó que esta plaza extramuros a la muralla medieval, de ahí su 
enorme tamaño, era conocida hasta el siglo XIX como Plaza del Mercado, siendo 
un espacio dedicado principalmente a actividades comerciales, como las famosas 
Ferias y Fiestas de Alcalá, y a espectáculos taurinos, como las tres tardes de toros 
seguidas que se celebraban cuando se graduaban los alumnos universitarios.

La Plaza del Mercado dividía la ciudad moderna, creada por el Cardenal Cisneros 
con forma de damero, y la ciudad medieval, con calles dispuestas en forma de rueda 
de carro en torno a un centro religioso como era la iglesia magistral de los santos 
Justo y Pastor.

En el conjunto de la Plaza de Cervantes se integran los restos de la antigua 
parroquia de Santa María, el Ayuntamiento (antiguo Colegio-Convento de San 
Carlos Borromeo) y el Corral de Comedias.

Los restos de la iglesia de Santa María la Mayor, destruida durante la guerra civil, 
están flanqueados por la Torre de Santa María (habilitada como Sala de Exposi-
ciones y desde donde se pueden contemplar interesantes vistas de la ciudad) y por 
la Capilla del Oidor (que exhibe una réplica de la pila bautismal donde fue bautizado 
el autor de El Quijote el 9 de octubre de 1547) donde visionamos un video sobre la 
historia de Alcalá de Henares narrada por el propio Cervantes y nos hicieron entrega 
de una copia de su partida de bautismo.

Nuestra siguiente parada fue el patio de la Hostería de los Estudiantes (de pro-
piedad privada desde el siglo XVIII, pero restaurado por el Ayuntamiento por lo que 
se permite el libre acceso) donde pudimos hacernos una idea de cómo era el lugar 
donde se alojaban los primeros universitarios complutenses.

Y es que Alcalá de Henares se convirtió en la ciudad de las Letras y las Ciencias 
durante el Renacimiento y el Siglo de Oro, sobre todo a raíz de la creación en 1499
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de la Universidad Complutense por parte 
del Cardenal Cisneros. El principal edificio 
era el Colegio Mayor de San Ildefonso (con 
su impresionante fachada plateresca) que 
albergaba en su interior el Patio Mayor de 
Escuelas o de Santo Tomás de Villanueva 
(que recibe este nombre por ser el primer 
estudiante que fue santo de la universidad), 
el Patio Trilingüe o el Paraninfo, donde anti-
guamente se examinaban los estudiantes 
para conseguir el grado de doctor y en la ac-
tualidad el 23 de abril de cada año se entre-
ga el prestigioso Premio Cervantes.

El corral de comedias, construido en 1610, es el más antiguo conjunto de arquitec-
tura teatral de Europa conservado en pleno funcionamiento. De corral de comedias 
(con su cazuela, gallinero, patio, foso, corredores, etc.) pasó a ser teatro coliseo, 
cinematógrafo y, más recientemente, recuperó su condición de teatro.

Tras una breve parada técnica, nos encaminamos a la calle Mayor (calzada romana 
en su día y carretera hacia Madrid hasta 1967) recorriendo sus soportales con colum-
nas de piedra (que fueron sustituyendo a las antiguas de madera) contemplando sus 
tradicionales comercios, hasta llegar a la casa natal de uno de los alcalaínos más 
universales: Miguel de Cervantes. 

Esta casa situada en la calle Mayor, con entrada principal por la calle de la Imagen, 
perteneció a la familia de Cervantes en el siglo XVI y en ella nació en 1547 y pasó 
sus primeros años el insigne literato.

En 1956 se inauguró en ella el museo creado en honor del autor de Rinconete 
y Cortadillo, recreando una casa de la época de su nacimiento y atesorando una 
magnífica colección bibliográfica cervantina.

Continuamos nuestro itinerario atravesando la calle de la Imagen, que en tiempos 
unía el barrio de la judería y de la morería, donde descubrimos la casa donde nació 
y vivió Don Manuel Azaña Díaz (Presidente de la Segunda República española) y el 
Convento de Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción, cuya portada princi-
pal se atribuye al arquitecto renacentista Alonso de Covarrubias, donde Sor Luisa de 
Belén de Cervantes, hermana del Príncipe de los Ingenios Españoles, desempeñó 
tres veces el cargo de Priora, y Santa Teresa de Jesús estuvo en varias ocasiones.

En el Museo Arqueológico Regional, que tiene su sede en el antiguo convento de 
frailes dominicos de la Madre de Dios, visitamos la sección de los mosaicos romanos 
que dan muestra de la importancia económica que tuvo la ciudad de Complutum en 
la organización del Imperio Romano.

Altamira ante la fachada de la Universidad
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Junto a este museo se encuentra el Palacio Arzobispal, residencia en Alcalá de 
los Arzobispos de Toledo desde el siglo XIII, que fue sede de importantes aconte-
cimientos de la historia de España, como la primera entrevista entre los Reyes 
Católicos y Cristóbal Colón, o el nacimiento de la infanta Catalina de Aragón. Des-
truido parcialmente en un incendio en 1939, en su arquitectura se mezclan estilos 
que van desde el gótico y renacentista al neomudéjar.

Desandando nuestros pasos, retornamos a la 
calle Mayor para visitar el interior de la Casa Natal 
de Cervantes, en cuya entrada nos esperaban Don 
Quijote y Sancho Panza sentados en un banco. 
Mediante una discreta colección de muebles, escul-
turas, grabados, cerámicas y objetos cotidianos, el 
museo consigue ambientar los diferentes espacios 
de la vivienda, entre los que destacan la sala de 
aparato, el estrado de las damas, la cocina y come-
dor, y las cámaras y dormitorios de la planta alta.

Tras el tiempo libre para comer y comprar los 
dulces típicos del lugar, como las almendras 

garrapiñadas o la costrada (un pastel de merengue, crema y hojaldre), nos trasla-
damos en autocar a Torrejón de Ardoz para visitar Parque Europa.

Inaugurado en septiembre de 2010, Parque Europa es una de las zonas verdes 
más grandes de la Comunidad de Madrid, que se levantó en lo que era una gran 
escombrera ocupada con naves abandonadas e infraviviendas que suponían un 
importante foco de insalubridad e inseguridad.

A lo largo del recorrido a pie por este parque pudimos contemplar 17 reproducciones 
de los más importantes monumentos europeos (algunas con mayor grado de verosi-
militud que otras) como la Puerta de Brandenburgo, la Sirenita de Copenhague, la 
Torre de Belem, el Atomium, el Puente de Londres, el Manneken Pis, la Torre Eiffel o 
la madrileña Puerta de Alcalá.

Además de estos monumentos vimos una gran plaza con una 
fuente con el mapa de Europa y los mástiles de las banderas 
(ese día no ondeaban) de los países miembros de la Unión 
Europea, así como un fragmento original del muro de Berlín 
cedido gratuitamente por el ayuntamiento de esta ciudad.

A la hora prevista iniciamos el camino de vuelta a Madrid, 
recibiendo en el trayecto un pequeño obsequio por cortesía 
de la Junta Directiva del Aula Altamira para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar la víspera de 
este viaje. La Sirenita de Copenhague

Museo Casa Natal de Cervantes
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Las Mujeres en la Música (II)
Clara  Weick  Schumann

Manuel Godoy

Siguiendo con el tema de las mujeres en la  
música, esta vez traemos la figura de una mu-
jer excepcional; se la conoce por el nombre de 
Clara Schumann, apellido que tomó de su marido 
Robert Schumann; no fue el apellido lo que le dio 
la merecida fama que tuvo Clara a lo largo de su 
vida, fue ella con su extraordinario talento y con 
los consejos de su padre que fue su represen-
tante en su carrera;  de sobra es sabida y cono-
cida la fama como compositor de Robert que fue 
su marido, pero en verdad no la perjudicó.

Clara fue una niña prodigio, como lo fue antes 
que ella Mozart y otros, un talento bien cultivado. 
Su padre Friedrich Wieck era vendedor de pianos, 
de partituras y un profesor muy reconocido; su 

madre Marianne Tromlitz era una gran pianista y cantante, por tanto Clara tenía por 
ambas partes el terreno abonado para dar rienda suelta a su talento.  

No solo llegaría a ser una gran virtuosa del piano: estudió canto, instrumentación, 
violín, contrapunto y composición. Dio a los 11 años su primer recital en LEIPZIG. 
Su carrera como concertista de piano fue grande, llegó a tocar prácticamente en 
todas las capitales y ciudades más importantes de Europa, llevando a cabo una 
carrera muy sacrificada por sus largas giras y viajes.

Como hemos dicho más arriba, Clara se casó, en contra de los deseos de su padre, 
hombre muy serio y estricto. Friedrich no veía con buenos ojos este casamiento con 
su alumno Robert Schumann, decía de él que no tenía gran talento para la música; 
además su hija en el momento de la boda era aún menor de edad, por lo que no le 
parecía buen partido para ella. Tuvo ocho hijos, por lo que tenía que compaginar el 
papel de madre con el de concertista con largos viajes. Compuso un buen número 
de obras, para piano, orquesta, música de cámara y música coral y a capella, todo 
ello con un sello propio de buena calidad. Conoció a muchos personajes del XIX, 
músicos también como Paganini, Chopin, Félix Mendelssohn. También fue admi-
rada por el filósofo y pensador Goethe.
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Clara compuso un buen número de obras a lo largo de sus 77 años de vida que 
tuvo. Además fue una gran fuente de inspiración la constante interpretación de las 
composiciones de su marido, a quien tenía en el repertorio de sus largas giras. 
Tuvo un período de unos 5 años que estuvo sin componer, pero aún así y teniendo 
en cuenta su vida, la enfermedad de Robert, los hijos y algunas dificultades por su 
casamiento, ya que su padre lo impugnó, aunque no prosperó dicha impugnación.

Posiblemente uno de los que mas admiración sentía por ella fue el compositor 
Johannes Brahms, músico muy destacado en el romanticismo alemán y gran amigo 
del matrimonio Schumann. Parece ser que Brahms antes de estrenar sus obras se 
las enseñaba a Clara, algo así como para que diera el visto bueno.

Robert Schumann había estudiado piano con Friedrich, padre de Clara. Schumann 
estaba obsesionado con el piano, quería llegar a toda costa a ser un virtuoso, pero 
un accidente en una mano le truncó el empeño, con este contratiempo se dedicó a 
la composición, donde demostró todo su talento, sin embargo la que llegó a ser una 
virtuosa fue su mujer.

Clara sobrevivió a su marido (que murió loco en un manicomio), ella nació en el 
año 1819 y murió en 1896. Pero la amistad y admiración de Brahms hacia ella duró 
hasta su muerte, que murió antes que él. Algunos biógrafos quieren dar a entender 
que lo que había entre ellos era algo más que una amistad y admiración, pero no 
parece haber nada que lo constate.

Clara a lo largo de su carrera pianística dio a conocer su propia obra y también la 
de su marido Robert Schumann, con lo que queda patente otro caso de inteligencia, 
tenacidad y lucha en las “Mujeres en la Música”. Fue comparada con Franz Liszt y 
Frederic Chopin.
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Juanita Cruz
Pedro Félix González

Ante el inminente comienzo el próximo mes de mayo de la madrileña Feria de San 
Isidro (considerada por los especialistas como una de las ferias taurinas más pres-
tigiosas del mundo), quiero aprovechar estas páginas para rendir un homenaje a 
las mujeres que, con mayor o menor fortuna, han dejado su impronta en la historia 
de la tauromaquia.

En la actualidad, a pesar de las trabas que aún sufren por su condición sexual en un 
ámbito tan peculiar como es el mundo del toro, es cada día más normal la presencia 
de mujeres como novilleras, toreras, rejoneadoras, recortadoras o ganaderas.

Pero no fue siempre así. En estas líneas recordamos la odisea vital de Juanita 
Cruz, una de las mejores y más famosas toreras, considerada una de las pioneras 
del toreo femenino español.

Juana de la Cruz de la Casa nació en Madrid el 12 de 
febrero de 1917. Su padre era funcionario del Ayun-
tamiento. Desde niña, dado que su casa estaba cerca 
de la antigua plaza de toros de O´Donnell, empezó 
a relacionarse con el mundo de los toros al acudir a 
diversos espectáculos taurinos, llegando a convencer 
a algunos ganaderos y toreros para que la dejasen 
hacer sus primeros pinitos en la tauromaquia en una 
hacienda cerca de Madrid.

Demostrado su valor y valía, con 15 años estoqueó 
su primer becerro el 24 de julio de 1932 en León, y se 
presentó como novillera en Cabra (Córdoba) el 16 de 
febrero del año siguiente, debutando con picadores en 
Granada el 5 de mayo de 1935. No hay que perder de 
vista que en sus primeras apariciones novilleras aún no 
estaba autorizado el toreo a pie de las mujeres en España 
(sería aprobado en 1934 por Salazar Alonso, Ministro de Gobernación de la Repú-
blica), aunque hubo permisividad con ella, por su inmensa torería, arte y valor.

Después de haber lidiado más de cincuenta festejos en las principales plazas 
de España, Juanita Cruz se presentó en la Plaza Monumental de las Ventas del 
Espíritu Santo el 2 de abril de 1936. En Madrid hizo el paseíllo con Niño de la 
Estrella, Miguel Cirujeda y Félix Almagro, con reses de la ganadería de la viuda 
de Manuel García Aleas Carrasco, cortando una oreja.
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Apoderada por Rafael García Antón (un torero retirado que años después sería su 
marido) en esa misma temporada de 1936, cuando había participado en 18 novi-
lladas con picadores de las 60 que tenía contratadas, estalló la guerra civil.

Juanita Cruz actuó en varios festivales benéficos en favor de la República y tras el 
fin de la contienda se marchó a Venezuela, consciente de que su carrera en España 
se había acabado para siempre.

En América estuvo 11 años donde toreó en los principales países con tradición 
taurina como México, Colombia, Perú, Venezuela e incluso Bolivia. Actuó con las 
grandes figuras de la época, llegando a compartir cartel con Manolete, celebrando 
alrededor de 460 corridas de toros, silenciadas en España por su condición de 
republicana y feminista.

Tomó la alternativa en la plaza de toros de Fresnillo, en Zacatecas (México) el 17 
de marzo de 1940, apadrinada por el torero mexicano Heriberto García, cortando 
dos orejas.

Además de por su buen hacer con la muleta y el estoque, Juanita se caracterizaba 
por usar en las corridas traje de luces y falda, lo que le llevó a ser criticada por sus 
compañeros toreros, que le exigían el uso de la taleguilla o el traje de rejoneadora.

Juanita se despidió de las Américas en 1946 y regresó a Europa donde estuvo 
un año en Francia toreando sus últimas corridas. De vuelta a España en 1947, el 
reglamento taurino franquista prohibía a las mujeres torear, lo que puso fin a su 
carrera profesional tras haber participado en cerca de 700 festejos taurinos.

Juana de la Cruz falleció en Madrid el 18 de mayo 
de 1981, en plena Feria de San Isidro, a causa de una 
antigua lesión de corazón. Su muerte pasó práctica-
mente desapercibida en España, no así en México, 
donde la noticia causó una fuerte consternación, pues 
era muy querida ya que la consideraban un verdadero 
ídolo del toreo mexicano.

Su tumba en el cementerio de La Almudena, obra del 
escultor Luis Sanguino, tiene una estatua de Juanita a 
tamaño natural brindando al cielo con la mano derecha 
y la muleta en la izquierda. En el pedestal se puede leer 
la siguiente inscripción:

“A pesar del daño que me hicieron en mi patria los 
responsables de la mediocridad del toreo de 1940 a 
1950... ¡Brindo por España!”.
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Habemus Papam: Francisco
Emilio Pueyo

La fumata blanca salió a las 19:04 del día 13 de marzo de 2013 (13-3-13). Jorge 
Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires (76 años, nacido en Argentina de pa-
dres inmigrantes italianos de familia modesta, su padre ferroviario y su madre ama 
de casa), es el primer Sumo Pontífice latinoamericano, el primer Pontífice jesuita 
en toda la historia de la Iglesia, el ocupante número 266 de la Silla de San Pedro.

Ha tomado el nombre de FRANCISCO I, en recuerdo 
de San Francisco de Borja y San Francisco Javier, am-
bos fundadores de la Compañia de Jesús, los “jesui-
tas”, en el año 1542, y también de San Francisco de 
Asís, fundador de los franciscanos.

Ha sido la sorpresa del Cónclave, ya que no era un 
“papable”, pero tiene carisma. Su carrera empezó a 
los 21 años como novicio jesuita, a los 33 fue orde-
nado sacerdote, y en los años siguientes pasó de ser 
un cura de un pueblo de Buenos Aires a las más altas 
esferas eclesiásticas, y en 2001 fue nombrado Cardenal por Juan Pablo ll.

Miles de fieles llegados de todas partes del mundo llenaban la gran Avenida de la 
Conciliación hasta la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Cruzando el puente 
sobre el río Tíber, a su espalda está el “Castelo de Sant’ Angelo” y enfrente la Basílica 
de San Pedro, centro de la cristiandad. Se abrió el ventanal del balcón papal con sus 
grandes cortinas rojas y apareció Monseñor Regidor anunciando HABEMUS PAPAM.

Apareció el Sumo Pontífice, persona de gran altura y con cara apacible y risueña, 
que da confianza. Sus primeras palabras, en italiano, fueron agradecimientos hacia 
sus hermanos cardenales desplazados desde los confines del mundo para escoger 
al nuevo Papa. Después, palabras para todo el mundo, diciendo: “Comenzamos un 
camino de amor, confianza y fratenidad para todos. Recemos todos juntos pues, 
tanto cardenales como fieles, por Benedicto XVI, mi antecesor, el Papa Emérito”. Y 
con gran reverencia y humildad, pidió que rogaran por él mismo en su nueva etapa. 
Terminadas las oraciones, impartió la bendición URBI ET ORBI.

En la Plaza de San Pedro, varias personas de origen argentino decían que habían 
conocido al “padre Jorge”, y coincidían en que es una persona entrañable, cordial, 
sin pretensiones ni lujos (no tenía ni coche), que se desplazaba en autobús y metro 
por Buenos  Aires y sin escolta, una persona que confraternizaba con el pueblo.

Que Dios le dé mucha salud y fortaleza en su reto con la sociedad del mundo actual.
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Hans Christian Andersen
Creador de sueños infantiles

Juana Alonso

Es el autor de los más bellos cuentos, los que siempre 
buscaba yo para leer cuando era pequeña. Era mal pare-
cido, pero con una inteligencia portentosa, y en el año 
2005 se conmemoraron los 200 años de su nacimiento.

El 2 de abril de 1805 nació en un barrio marginal de 
Odense (Dinamarca). Su padre era un zapatero con 
una imaginación verdaderamente poética, pero en 
cambio su madre era una lavandera iletrada. Decía 
Andersen: “Mi padre me leía mucho y me daba libros 
que yo devoraba; nunca jugué con otros niños, siem-
pre estaba solo”.

A los catorce años probó suerte como cantante y bailarín, pero pronto se puso 
a escribir para el mismo teatro donde cantaba. A los veinticuatro años ya era un 
dramaturgo reconocido y un poeta notable.

Algunos de sus cuentos son joyas literarias, como “La 
sirenita” o “La cerillera”. Otro de los más famosos es “El 
patito feo”, la clave de la vida de Hans está en este cuento. 
Andersen hizo de su fealdad física una leyenda infantil.

También escribió novelas, como “El improvisador” o 
“Sólo un violinista”. Con estas novelas empezó su fama 
por Europa, y sus más de ciento cincuenta cuentos, que 
lo situaron en la posteridad, han sido traducidos a más de 
cien lenguas.

Murió a los setenta años el 4 de agosto de 1875 solo, en la Villa de Melchior’s. 
Creo que fue un todo terreno.
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El semáforo
Pilar Campanario

La salida del metro para ir a la consulta de mi médico queda en una isleta. Vaya 
por un lado o por otro tengo que esperar al semáforo, y no sé por qué, esas cosas 
mías, uno de los semáforos de los que ponen “Pulse verde” me llamó un día la aten-
ción: el muñeco rojo no era un hombre, por un fallo técnico era una jovencita.

Siempre que iba, no pulsaba el botón para observarles, veía que la muñeca estaba 
loca por el hombrecito verde. Pero le veía poquísimo; mucho tiempo apagado y en 
cuanto se encendía, ya estaba preparado para irse.

Al otro lado, el foco naranja era pesadísimo: no paraba de encender, apagar, encender, 
apagar… Y claro, con ese ruido y esa luz, ¡era imposible que el señor verde se 
fijara en ella! Intentaba, a veces, cuando no había nadie para cruzar, bajarse de foco, 
conocerle un poco más, pero la desgraciada visera metálica se lo impedía.

Un día, o se lo pareció a ella, el hombre verde miró por la rendija. Estaba segura 
de que la vio. Intentó agacharse, pero no pudo. Intentó con el pie hacerle señales, 
pero nada, enseguida se encendía y él ya tenía esa postura para salir andando.

Fui a mi médico varias veces e intenté olvidarme del amor imposible de los muñecos. 
Pero un día salí del metro y me llevé un susto: un coche se había empotrado contra 
el semáforo, y por ahí esparcidos estaban los cristales de los focos.

No supe qué sentir. Me informaron que no había heridos, y los señores de la 
limpieza estaban recogiendo todo. Me di la vuelta guiada por algo inexplicable, y 
cuál no sería mi sorpresa cuando debajo de un banco, muy escondidos, estaban 
cogidos de la mano un muñequito verde y una muñequita roja.
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El dominico y el franciscano
Cuento popular castellano

Un lego de la orden del bienaventurado Santo Domingo, con otro su amigo fraile 
del seráfico padre San Francisco, caminaban un día sirviendo en sus conventos 
de limosneros, allegando por los lugares la limosna y caridad que les hacían para 
el sustento de los religiosos que estaban en la ciudad, donde tenían su convento, 
y como estos dos grandes patriarcas, Santo Domingo y San Francisco, tuvieron 
tanta amistad mientras vivieron, dura con sus hijos hasta el día de hoy esta afición 
y amor como verdaderos hermanos; y los dos legos, como tales, caminaban juntos, 
favoreciéndose el uno al otro en lo que se les podía ofrecer.

Sucedió que en el camino llegasen a un paso bien trabajoso de un río, que, aunque 
no muy hondo, por ser verano y traer no demasiada agua, con todo eso, por no 
haber puente y ser muy anchuroso, había de ser fuerza el pasarle con gran difi-
cultad y trabajo. Viendo el río el lego dominico, dijo a su compañero.

-El pasar, hermano mío, es forzoso; no tenemos puente, el vado es fácil y sin peli-
gro; tú, conforme a tu regla, estás descalzo: lo que se puede hacer aquí es que alces 
un poco el hábito y me lleves a cuestas; que, pues eres mozo y de buena fuerza, 
podrás bien hacerlo, y de esta suerte pasaremos con facilidad de la otra parte.

-Bien me parece- respondió el religioso franciscano.

Y poniendo haldas en cinta, tomó en sus espaldas a su compañero y comenzó 
a vadear el río lo mejor que pudo. El fraile era grueso y pesado, el vado no muy 
bueno, por las muchas piedras que tenía, y a cada paso, con la mucha carga, iba 
tropezando; de modo que a la mitad del camino se halló rendido, y no pudiendo ya 
dar paso adelante, el fingido Eneas alzó la cabeza y preguntó a su compañero:

-Hermano, ¿por ventura trae consigo algún dinero?

-Sí traigo, aunque poco -respondió el dominico-, porque, si bien me acuerdo, 
hasta seis reales me debieron de quedar hoy en la faltriquera.

-¡Pobre de mí! No me avisara con tiempo –replicó el franciscano- y no que me ha 
hecho ir contra mi regla y que haya cometido un pecado contra mi religión. ¿No 
sabe que los hijos de mi gran padre no podemos llevar dinero? Quédese con Dios y 
otra vez no tenga conmigo semejante término, que a no ser tanta nuestra amistad, 
no sé qué me hiciera.

Y diciendo, y haciendo, dio con la carga en la mitad del río, dejando al pobre lego que 
se excusaba de descalzarse para pasar el río, mojado desde los pies a la cabeza.
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Campania
La novia del Tirreno

Nieves Fenoy

Los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las esperanzas.
Séneca

Neápolis, Nápoles, es la hija 
mayor en el corazón de Cam-
pania, aglutina la zona y se 
deja acariciar por el golfo de 
su nombre. Está custodiada 
por el Castel Nuovo, iniciado 
en el siglo XIII, época de los 
angevinos. En él se alojaron 
Giotto, Petrarca, Bocaccio…

Nosotros disfrutamos de una 
visita guiada y también nos 
movimos a nuestro aire. Me 
hubiera gustado encontrarme 

con Alfonso I de Aragón, allí por el siglo XV. Con los aragoneses pasa a ser forta-
leza de la Edad Moderna y el arquitecto mallorquín Guillermo Sagrera le confiere a 
determinadas zonas aspecto español. Con Carlos VII, nuestro Carlos III, experimenta 
el Castillo nuevos ajustes. La perla para mí es la bóveda de la Sala de los Barones y 
me resulta curioso el doble nombre de la Capilla de las Almas del Purgatorio o de los 
Españoles. Metafóricamente, yo me quedo con la Torre de San Jorge.

Cerca está el Teatro de la Ópera de San Carlos (1737), enfrente la Galería de 
Humberto I y a la vuelta el Palacio Real y la Iglesia de San Francisco de Paula 
en la inmensa plaza de Trento y Trieste que combina con la plaza Plebiscito. Los 
ojos tienen tanto que admirar que gracias a la cámara que recoge casi todo puedo 
volver sobre ello. 

La subida a San Martino y al Castillo de Sant’Elmo nos permite disfrutar de la 
ciudad desde Capodimonte hasta el mar, incluida una visita a una joyería artesana 
que tallan camafeos. Al descender, el mar lo vemos desde la vertiente de Chiaia y 
desde Santa Lucía con la puesta de sol y el saludo de la luna que ya asoma. De 
noche entramos en Turismo y nos recomiendan que visitemos en la misma plaza 
la Iglesia del Gesú Nuovo y al lado, en la calle Benedetto Croce, la de Santa Clara. 
También recorremos las tiendas de ambiente navideño con belenes y el tradicional 
policinella.

Vivimos en el Hotel Nápoles frente a la Facultad de Derecho, Jurisprudencia 
dicen ellos, en el Corso Humberto I y que visito con detalle.

CRÓNICAS DE VIAJE
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El Duomo lo paseamos en sus tres partes, la catedral con el altar de la Asunción 
de la mitad del siglo XV, que contrasta con el Crucifijo románico del XII y las escul-
turas de San Pedro y San Pablo de Bernini. El conjunto desde mi mirada es un 
barroco elegante.

La capilla de San Gennaro, patrón de la ciudad, con las reliquias del Santo, es de 
final del siglo XV financiada por el cardenal mecenas Carafa. Obra de Bramante, 
tiene una cripta especialmente inspiradora para los napolitanos, en ella está la es-
cultura del Cardenal Carafa arrodillado, es obra de Malvito, siglo XV.  Y el Baptis-
terio de San Juan de la Fuente, paleocristiano del siglo IV, junto a las basílicas de 
Santa Restituta y de Santa Estefanía, la antigua catedral, quedan los frescos de 
Cristo en la mandorla donde hay que resaltar la cúpula, los mosaicos y la pila para 
bautizar por inmersión, el conjunto se atribuye al emperador Constantino, año 342, 
en la época del obispo Severo; se dice que procede de un antiguo templo dedicado 
a Dionisios. La fachada es neogótica y me despido de los dos leones de piedra que 
deciden quedarse allí anclados.

Disfrutamos mirando y comprando en el Pandorino, tienda llena de pasta, guindillas, 
limoncello y otros muchos productos de esa tierra y también comiendo en el res-
taurante Il Pomodorino en Vía San Carlo. A veces llueve, aunque casi nunca nos 
mojamos, pero todo resulta gozoso en medio del caos de la circulación.

En todos los grandes hombres de ciencia existe el soplo de la fantasía. Papini

El mar nos permite ir hasta Capri, no fue así los días siguientes. Embarcamos en 
el muelle Beverello y a medida que avanzábamos las olas estaban más revueltas y 
encrespadas. Capri y Anacapri nos hechizan con los acantilados y los farallones, 
la Villa San Michele de Axel Munthe y la Villa Jovis del emperador Tiberio. Parece 
el paraíso terrenal donde la belleza se entrelaza con dulces sueños, aguas cris-
talinas, fértiles viñedos, olivares y ricos limoneros. Hay que probar el limoncello y 
reposar en la Piacetta, que es el salón de la ciudad. Un encuentro imaginario con 
Graham Green o / y Gorki es el culmen. Por allí estuvieron, por allí estuvimos.

La isla-roca de La Sirena aún deja que se oiga el canto tentador. Las casas esca-
lonadas en las laderas ofrecen color y vida a la isla. Gozamos de la Marina Grande 
y la Marina Píccola y no podemos por menos 
que acompañar a Apolo, dios del sol y de la po-
esía, para cantar con él tanta belleza. Inmorta-
lizo el momento sentada en un noray antes de 
subir al barco para regresar. La superficie de 
la isla es de 10 kilómetros cuadrados, el pico 
más alto es el monte Solaro de 589 metros so-
bre el nivel del mar. Capri cuenta con ocho mil 
habitantes y Anacapri con cinco mil. Un lugar 
especial es la Cueva Azul. Capri es un reman-
so de paz para las aves donde la música de 
sus trinos completa la grandeza de la isla.

CRÓNICAS DE VIAJE

En  Anacapri
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Muerte sólo cerrar puede a mi mente / El camino amoroso que le muestra /
De su salud el puerto deleitoso… Poema XIV de Petrarca (fragmento)

La visita a Pompeya de la mano de Amalia, Lia, nos descubre ese mundo que 
quedó enterrado  por la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo. Una 
mañana fue poco pero la saboreamos desde los templos de Venus y de Apolo al 
Foro, a las Termas, al Panificio, al Thermopolio, al Teatro, al Anfiteatro, a la Pales-
tra, a la tintorería, al lupanar, a la casa del Fauno con el Cardo y el Decumeno y el 
magnífico aviso: Cave cane.

La tarde la dedicamos a Herculano, fue la magia, el vaciado de lodo, la visita a  
las termas, los teatros, los templos, todo devastado en el año 62 después de Cristo 
y financiada la restauración de la Basílica en aquel entonces por Vespasiano. Se 
calcula que tenía 20 hectáreas con cuatro mil habitantes. Lo que fue la desgracia 
de quedar sepultada fue el privilegio de la conservación. Sorprende la Casa del 
Salón Negro, la de Neptuno y Anfítrite, la Samnitia, el Thermopolium donde comer 
y beber para seguir trabajando y la Gran Taberna para descansar. El milagro fue 
que mientras comíamos cayó un diluvio, torrentes de agua, pero llegamos a Hercu-
lano y el cielo paró, pudimos pasearnos y comprobar el milagro de lo descubierto.

Las buenas acciones refrescan la sangre y dan sueños felices. F. Pananti
El recorrido en el monovolumen conducido 

por Michele en la Costa Amalfitana lo disfru-
tamos kilómetro a kilómetro desde la artesanía 
en Mata de Sorrento a Sorrento con el recuer-
do de Torcuato Tasso (1544-1595) autor de La 
Jerusalén libertada.  Su belleza atrajo a Byron, 
a Goethe, a Ibsen. Sorrento sigue viviendo del 
turismo bajo la protección de San Antonino, su 
patrón. Visitamos la iglesia del Carmen que in-

cluye la capilla del médico santo Giuseppe Moscati. En estas hermosas costas se 
perdió Ulises embaucado por el canto de las sirenas. Nosotros contemplamos las 
casas sembradas en las laderas repartiendo color y equilibrio, belleza y admiración.

Salerno fue famosa en la edad Media por la escuela de Medicina y aún hoy deja 
de lado el turismo. Positano llena de escaleras nos prepara para Amalfi, famosa de 
los siglos IX al XII por su poderío mercantil. Hoy cautiva su Duomo y quiero honrar 
a Flabio Gioja a quien debemos la brújula. Un rincón delicioso es el Fiordo Furore. 
La comida en Calajanara en Conca dei Marini siguió proporcionándonos paisajes 
espectaculares sobre el mar.

Una jornada inolvidable como todas las vividas estos días. Amistad bañada en tu-
rismo con el habla cantarina de los italianos y el buen humor de los cuatro elemen-
tos, Mercedes el fuego, Pura la tierra, Emilio el aire y Nieves el agua.

El ideal de los antiguos era la sabiduría, la paz, la renuncia. Hoy el ideal es batir 
un récord. G. Papini

Yo me quedo con el ideal de los clásicos. Y los cuatro volvemos con Italia en el 
corazón y Nápoles en el alma.
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Batalla de las Navas de Tolosa.
VIII Centenario (y III)

Jesús Godoy

(Final de la crónica empezada en las gacetas Altamira nº 17 y 18)

El ejército cristiano partió de Toledo al inicio del verano de 1.212, avanzando hacia el sur 
al encuentro de las tropas almohades. Durante la marcha tomaron Malagón, a continuación 
se hicieron con la ciudad de Calatrava. Las tropas permanecieron detenidas por causa de 
un grupo de “ultramontanos” que no estaban de acuerdo con las normas que había estable-
cido el rey Alfonso VIII y decidieron marcharse casi los 30.000 que habían venido desde  
Francia. Sólo quedaron 150 caballeros con el obispo de Narbona a la cabeza.

Las tropas se aproximaron a la zona rasa donde se encontraba el ejército enemigo. Es 
decir, Navas de Tolosa o Llanos de La Losa, al sur del paso de Despeñaperros, punto cer-
cano a Santa  Elena.  La previsión de los cruzados era librar una gran batalla campal, sin 
embargo An-Nasir (Miramamolin), decidió cortar los accesos de entrada al valle, y para ello 
colocó fuerzas musulmanas en puntos estratégicos, de forma que los cristianos quedaron 
rodeados de montañas y por tanto con una capacidad de maniobrar muy limitada. El esce-
nario cambió entonces en perjuicio de las tropas cristianas, debido a que no disponían ya 
del beneficio táctico que otorgaba el campo abierto. Las posibilidades que les quedaban 
eran retirarse o bien luchar en clara desventaja.

A pesar de todo, los cruzados consiguieron superar la adversidad, haciendo el movi-
miento de aproximación  al enemigo por el oeste, valiéndose de un paso llamado Puerto 
del Rey, que les permitió cruzar la sierra para luego entrar ya en campo llano y marchar 
contra el enemigo. Este recorrido lo hicieron acompañados de un experto pastor de la 
zona, dicen que se llamaba Martín Alhaja. A las tropas musulmanas las habían formado 
para llevar a cabo una “Yihad”  (lucha espiritual) y expulsar definitivamente a los cristianos 
de la Península Ibérica. Habían retardado el choque frontal para conseguir debilitar la unión 
del ejército cristiano y mermar las fuerzas por agotamiento de los suministros.

Tras una  carga de primera línea de los cristianos, capitaneados por Diego López II de 
Haro, los enemigos doblaban ampliamente en número a los cruzados, realizando la misma 
táctica que en años anteriores (Batalla de Alarcos) y que les había dado tanta gloria. Los 
flancos de la caballería almohade equipada con arcos trataron de envolver a los cristianos 
realizando una buena labor de desgaste. Al verse rodeados por el enorme ejército  almo-
hade, acudió una segunda línea de combate cristiana, pero no fue suficiente. La tropa de 
López de Haro empezó a retirarse, pues sus bajas eran elevadas, no  así el propio capitán, 
el cual se mantuvo en combate junto a su hijo, las Órdenes Militares y Núñez de Lara. Al 
notar el retroceso de villanos cristianos, los tres reyes cristianos al frente de sus caballeros 
e infantes iniciaron una carga crítica con la última línea del ejército. Este acto de los reyes 
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y caballeros infunde nuevos bríos en el resto de las tropas y es decisivo para el resultado 
de la contienda. Las tropas cristianas cargaron contra los flancos del ejército almohade y 
los reyes marcharon en una carga interminable.

Según fuentes informativas, el rey Sancho VII de Navarra, con sus 200 caballeros, 
aprovechó dirigiéndose directamente hacia el lugar donde debería  encontrar a Mirama-
molin, rompiendo los cercos de cadenas y lucharon incesantemente contra los esclavos de 
la guardia negra, los imesebelen, que estaban dentro de una empalizada anclados al suelo 
y armados, su misión era luchar y defender con su vida al Califa. El degüello dentro de la 
empalizada fue terrible. El Califa, que debería estar en su tienda arengando a sus tropas le-
yendo el Corán y con la cimitarra en la mano,  se  había  fugado. Trataron de localizarlo para 
apresarlo, pero  no  fue  posible su localización. Después se supo que se fue a Jaén.

El ejército almohade se desintegró ante aquella terrible confusión. Cada cual buscó su 
propia salvación huyendo hacia el sur. La precipitada huida de Al-Nasir proporcionó a los 
cristianos un buen botín de guerra. De este botín se conserva el pendón  en el Monasterio 
de Las Huelgas de Burgos, el mejor tapiz almohade de los que hay en España.

El campo de batalla quedó cubierto de cadáveres, no era posible transitarlo con los 
caballos. En toda la extensión estaba esparcido el armamento: flechas, arcos, escudos, 
herrajes, etc. El obispo de Francia decía que  entre 2.000 acémilas no podían llevarse  tal 
material. Antes de anochecer, los cristianos levantaron el campamento de la “Mesa del 
Rey” y lo trasladaron al emplazamiento donde había estado el campamento almohade. 
Luego enterraron a sus muertos.

Al día siguiente salió una parte del ejército a perseguir a las tropas que habían huido. 
Encontraron en diversos lugares y fortalezas a enemigos, se desplazaron hasta Baeza y 
Úbeda, esta última ciudad quedó destruida totalmente. Los estudiosos dicen que el choque 
de los dos ejércitos debió ser de lo más espectacular y sangriento de la historia medieval. 
En la batalla y persecución murieron 90.000 almohades y 2.000 cristianos. El ejército cris-
tiano estaba mejor armado, especialmente en la parte defensiva: escudos, cotas de malla 
y yelmos de metal o cuero; por parte almohade el armamento defensivo se limitaba prácti-
camente al escudo.

Cubierta de gloria, la expedición comienza su retorno. Alfonso VIII, embriagado por 
la victoria y vengado por la derrota de Alarcos, entró triunfante en Toledo. El rey de León 
aprovechó la escasa guarnición de la frontera castellana y tomó algunos lugares y forta-
lezas  que tiempo atrás tenían en disputa, pero Alfonso VIII, muy generoso, no sólo le ofre-
ció la paz, sino que renunció a sus derechos sobre esos lugares. A Sancho de Navarra tam-
bién le entregó los castillos y lugares fronterizos que codiciaba. Al-Nasir nunca se repuso 
del desastre. Abdicó en su hijo, se encerró en un palacio en Marrakech y murió a los dos 
años de la derrota.

Esta  batalla marcó un  antes y un  después, alejó el peligro de una invasión musulmana 
y contribuyó al desmembramiento y fin del imperio almohade. La frontera castellana se fijó 
en Sierra Morena, facilitando las grandes conquistas que se hicieron en el siglo XIII.

CURIOSIDADES DE ESPAÑA
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Primavera engañosa
El ritmo del tiempo está cambiante
igual que los semáforos que de color cambian,
en invierno vivimos el calor de primavera
y en primavera las nieves nos atrapan.

Brotaron coloridas las flores del almendro
engañadas por el sol de primavera
y cuando frondosas y coloridas estaban
la nieve blanca y fría las quema.

Lluvia, alimento y vida de la tierra,
este invierno has brillado por tu ausencia
la tierra reseca rasga sus entrañas
esperando ansiosa la lluvia de primavera.

Lluvia, regalo de dioses, fresca, serena,
que das de beber a fuentes, ríos y acequias
haciendo fértil la tierra sembrada
vistiendo de verde montes, valles y praderas.

Vuelve primavera en tu marzo
y haz que la lluvia empape la tierra
que llueva como siempre había llovido
saciando la sed de la tierra.

Así, tu serás siempre primavera
preñada de soles, lluvias y ventoleras
el rocío cubrirá la sementera verde
y el germen de las ramas brotarán ligeras
en una sinfonía de color. ¡Es primavera!

por Emilia Megías

POESÍA
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RETRATO EN SEPIA

El Hotel Florida

Ubicado en el solar del nº 2 de la Plaza del Callao, este hotel, obra del arquitecto 
Antonio Palacios, fue inaugurado el 1 de febrero de 1924 convirtiéndose en uno de 
los edificios más representativos de la Gran Vía. 

El Hotel Florida, cuya fachada se recubrió de mármol blanco, tenía diez pisos, 
calefacción, teléfono, salón-comedor, café, bar y doscientas habitaciones lujosa-
mente amuebladas y todas con cuarto de baño.

Durante la Guerra Civil (1936-1939) fue muy popular como alojamiento de corres-
ponsales, escritores e intelectuales extranjeros como John Dos Passos, Ernest 
Hemingway, André Malraux o Antoine de Saint-Exupéry.

Acabada la contienda bélica, el edificio entró en un periodo de decadencia, siendo 
demolido en 1964 para construir en el solar un nuevo edificio con fachada de cristal 
y ladrillo que albergó la ampliación de los grandes almacenes comerciales Galerías 
Preciados. Tras la quiebra de Galerías Preciados, en 1995 este edificio pasó a 
manos de su competencia directa, El Corte Inglés.
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MADRID ANTIGUO

Iglesia de la Buena Dicha
Sergio González

Entre la Gran Vía y la Plaza de Soledad Torres 
Acosta, en la calle Silva número 21, se encuentra 
un templo de curioso estilo arquitectónico y mucha 
carga histórica, pero que sin embargo pasa desa-
percibido al que no va con la mirada atenta a las 
fachadas de la zona. Se trata de la Iglesia de la 
Buena Dicha.

En 1594, Fray Sebastián de Villoslada, abad de la 
Parroquia y Monasterio de San Martín (el más rico 
en tierras de todo Madrid, situado en la Plaza de 
las Descalzas Reales), instituyó una hermandad 
de misericordia compuesta por doce sacerdotes 
y sesenta y dos seglares para atender a los po-
bres bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Concepción o de la Buena Dicha, por lo que se la 
conoció como Hermandad de la Buena Dicha. La 
Hermandad ejercía su labor en el Hospital levan-

tado en el solar que nos ocupa, cuya entrada principal daba a la actual calle de los 
Libreros, y que en su parte trasera contaba con un pequeño cementerio, el Cementerio 
de la Buena Dicha.

Durante los hechos del 2 de mayo de 1808, comienzo de la 
Guerra de Independencia contra el invasor francés, el Hospi-
tal atendió a muchos de los heridos, y en su cementerio fueron 
enterrados varios de los héroes del pueblo, como Clara del 
Rey, muchos de los cuales luego fueron trasladados al 
Cementerio de La Florida.

A finales del siglo XIX, el Hospital fue derribado y despe-
jado el solar hasta que en 1914 los Marqueses de Hino-
jares (enterrados en el presbiterio del templo) financiaron un 
proyecto para levantar un nuevo lugar de culto. Las obras se 
desarrollaron hasta 1917, y su responsable fue el arquitecto 
Francisco García Nava, autor también de la capilla principal 
del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, la mayor 
necrópolis moderna de la Europa occidental.

La parroquia actual, bajo la administración de los Padres 
Mercedarios, está situada en una parcela relativamente es-

Fachada principal en la calle Silva

Fachada
de la calle Libreros
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trecha y relativamente larga con fachada a dos calles: la principal al número 21 de la 
calle Silva, y la posterior a la calle de los Libreros, número 12, donde llama la aten-
ción el juego de arcos entrelazados y el mirador aún con su carpintería original.

La planta está formada por una sola nave dividida en dos tramos rectangulares 
que se rematan en capillas laterales cubiertas por bóvedas (una de ellas dedicada 
a la Virgen de la Misericordia, con un grupo escultórico de la primera mitad del siglo 
XVII), una gran cabecera cuadrada con una bóveda nervada octogonal enfatizada 
en azul, con linterna central, y un pequeño cuerpo rectangular adosado donde se 
aloja el retablo. A los pies de la nave, en su acceso, se sitúa un coro alto tamizado 
de colores por vidrieras de estilo modernista.

Lo más singular de la Iglesia de la Buena Dicha es su decoración, tanto la exterior 
como la interior, una mezcla de todos los historicismos posibles reunidos sin com-
plejos y en equilibrio discutible.

En el exterior destacan las soluciones románicas en las columnas del pórtico y el 
estilo mudéjar en el juego de ladrillo de los torreones laterales de la fachada principal 
y en la de la calle Libreros.

En el interior, los arcos ojivales góticos aparecen por todas partes; las decora-
ciones nazaríes y árabes en los capiteles de las columnas (madera sobre terrazo) 
podrían haber salido directamente de Medina Azahara; y los arcos de herradura 
polilobulados de la Alhambra. Una mezcolanza que podría tacharse de eclecticismo, 
pero que en realidad responde a un concepto modernista de la arquitectura.

Como durante la Guerra Civil el edificio sufrió algunos daños, en el 2003 fue 
cerrado para llevar a cabo unas minuciosas obras de restauración a cargo de la 
Comunidad de Madrid, estando nuevamente abierto al culto en la actualidad.

MADRID ANTIGUO
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Una chusma de aldeanos
guiada por una chusma de curas

Atribuida a Napoleón Bonaparte

El levantamiento del 2 de mayo de 1808 dio luz a una furia heroica. Napoleón, que 
dominaba el continente con puño de hierro, cegado por sus éxitos militares, juzgó al 
pueblo español como “una chusma de aldeanos embrutecidos e ignorantes guiada 
por una chusma de curas”, considerando que sería muy fácil poner a su hermano 
José en el trono de España. Pero la chusma se enfrentó valerosamente al invasor, 
en una guerra de guerrillas sin cuartel.

Hoy comienza una nueva etapa
de la historia de España

Juan Carlos I de Borbón
 

El día 22 de noviembre de 1975, en Madrid, el rey Juan Carlos I dirige a la población 
española el primer mensaje de la Corona “desde lo más profundo de su corazón”. 
Al pronunciar estas palabras, ha dejado atrás en su discurso la Dictadura de Franco 
para iniciar el camino hacia “la paz, el trabajo y la prosperidad”. El monarca promete 
mantener una relación más estrecha con su pueblo, y salpica su discurso con la pa-
labra libertad y sus sinónimos. Aunque el rey confirma en su puesto de presidente 
del Gobierno a Carlos Arias Navarro, este dimitiría el 1 de julio de 1976, abriendo 
así la puerta a la nueva etapa referida, la senda democrática y constitucional.

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

FRASES CÉLEBRES
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1599 - 1623
Época sevillana

1623 - 1629
Madrid. Primera Época

1629 - 1631
Italia. Primer Viaje

1631 - 1648
Madrid. Segunda Época

1648 - 1651
Italia. Segundo Viaje

1651 - 1660
Madrid. Tercera Época

- Dibujo al natural.
- Claroscuro. Tenebrismo.
- Realismo.
- Pintura densa, táctil.
- Colores puros
(negro, rojo, amarillo...)

- Colorido más amplio.
- Pincelada suelta y larga.
- Emplea arrepentimientos.
- Contacta con venecianos.

- Luz y paisaje natural.
- Sensibilidad de la retina 
y memoria visual.
- Arrepentimientos
y escorzos.
- Tercera dimensión:
profundidad espacial.
- Color: ocre, verde, pardo, 
azul, gris.

- Dominio del espacio.
- Perspectiva aérea.
- Dominio de la atmósfera.
- Pintura impresionista:
pincelata corta, suelta,
rápida, inacabada.

Religiosos: “Adoración de
los Reyes Magos”.

Profanos: “El aguador
de Sevilla”.

MIxto: “La cena de Emaús”.

Madrid:
“Felipe V”, “El infante Carlos”, 
“El Cristo crucificado”.

Italia:
“El triunfo de Baco”,
“La fragua de Vulcano”.

Madrid:
Cazador: “Felipe IV”.
Jinete: “Felipe III”.
Bufón: “Diego de Acedo”.

Italia:
“Mediodía”, “La tarde”,
“Venus del espejo”,
“Villa Médicis”.

“Las Meninas”

“Las Hilanderas”

El Arte de Velázquez
Antonio Lozano

Diego VELÁZQUEZ. Sevilla, 6 de junio de 1599 – Madrid, 6 de agosto de 1660.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Su técnica pictórica:

a. Realiza dibujos al natural.

b. Sus pinturas se clasifican en dos: pintura alta (inventada, religiosa, alegórica) y 
pintura baja (retrato, bodegón, paisaje).

c. Utiliza el tenebrismo, el realismo, el claroscuro (como Caravaggio), la luz intensa 
para modelar el contorno de la figura.

d. La pintura como arte visual: la luz y el color interpretan la realidad para la vista.

e. Descubre la gradación de la luz y el color, y con ello el espacio, la perspectiva 
aérea, la instantánea fotográfica.

f. Compone el equilibrio de las masas y adopta sus personajes con posturas naturales.

g. Utiliza la luz con diversos planos que dan sensación de profundidad.

h. Comienza su obra con una pintura densa, táctil, y la finaliza en su última época 
con una pintura suelta, inacabada, visual (adelantándose al Impresionismo).

Características de sus cuadros:

- El tratamiento de la luz.

- El tratamiento psicológico del personaje, reflejando el problema personal (esqui-
zofrenia, hidrocefalia, parálisis). La sufrida mirada.

- El tratamiento de la técnica del claroscuro: mezcla la luz con la oscuridad.

- El tratamiento de la técnica manierista (a su manera): cada pintor desarrolla una 
técnica muy personal, individual.

- El tratamiento del espacio: el aire, la atmósfera, la profundidad.

- El tratamiento de la técnica fotográfica en la retina visual para plasmar la natura-
leza real dentro del estudio de palacio.

- La ampliación desde colores sencillos (amarillo siena, betún, ocre, azul) a la 
amalgama de colores.

- El tratamiento de nuevos elementos técnicos: el arrepentimiento, el escorzo, el 
paso de la pintura táctil y densa a la pintura con pocos trazos rápidos y sin terminar.
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Pepita, la fortaleza de la ternura
Josefina Soto

Al recordar hoy a nuestra querida Pepita en este periódico no he podido evitar 
recordar las hermosísimas palabras que el nuevo Papa Francisco pronunció en la 
homilía de la Misa de inicio de su Pontificado. Porque sin duda, definen a la perfec-
ción lo que fue la vida de Pepita. 

Hablaba su Santidad de la importancia de “custodiar a la gente, de preocuparse por 
todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes 
son más frágiles y que, a menudo, se quedan en la periferia de nuestro corazón. 
Preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y 
luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se con-
vertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son 
un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien”. 

Asimismo, señalaba que custodiar requiere bondad, ternura: “Ternura, que no es 
la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y 
capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No 
debemos tener miedo de la bondad, de la ternura”.

Y, precisamente, eso fue la vida de Pepita: cuidar de todos desde la fortaleza que 
imprime la ternura. Hasta de sí misma supo cuidar hasta el final, consciente del 
impagable regalo que es la vida.

Pepita era una mujer fuerte, pero insisto, con una fortaleza que nacía de su 
ternura, de su delicadeza, de su bondad. Vivía para el otro, para hacerle feliz en 
su felicidad. Llenaba el Aula con su figura frágil, con su sonrisa luminosa, con su 
corazón rebosante de ilusiones, siempre nuevas. Era inaccesible al desaliento. Se 
fue porque Dios la necesitaba a su lado, no porque la enfermedad la venciera.

Si algún día me pidieran que eligiera lo mejor que me ha aportado Altamira, 
contestaría que, sin duda, haber podido conocer y compartir tantas cosas con 
mujeres como Pepita. Tan íntegras, tan deslumbrantes en su sencillez de esposa 
abnegada, madre ejemplar, abuela maravillosa... Mujeres sin miedo a la ternura.

Sí, Pepita vivió para custodiar, para ser guía y ejemplo. ¡Cuánto la vamos a echar 
de menos! ¡Qué inmenso vacío ha dejado la huella profunda de su corazón amigo! 
Pero que consuelo saber que desde el cielo nos custodia, encendiendo las luces 
del camino.

¡Hasta siempre, Pepita! ¡Hasta siempre, buena amiga!
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El valor de los mayores
Josefina Soto

Entre los muchos ídolos de barro que tiene nuestra sociedad, la juventud es uno 
de los más adorados. Son muchos y muchas los que viven obsesionados con ella, 
y para retrasar su llegada son capaces de actos inverosímiles, tantas veces con 
resultados patéticos. Sin darse cuenta que, como decía Bernard Shaw: “La juven-
tud es una enfermedad que se cura con el tiempo”.

Tanto es así que se han inventado un eufemismo, “la tercera edad”, para no tener que 
pronunciar términos tan hermosos como vejez o ancianidad. Un término que, por cierto, 
se está quedando corto, pues conozco personas que ya están en la cuarta, e incluso en 
la quinta edad, con un estado físico y mental que para sí quisieran muchos jóvenes.

Pues bien, ha tenido que venir una de las crisis más terribles de las últimas dé-
cadas para que la sociedad haya vuelto a ser consciente del valor de los mayores. 
Porque, ¿cuántas familias están sobreviviendo gracias a las pensiones de abuelos 
y abuelas? ¿Cuántos pensionistas ayudan a sus familias con ese merecido -y por 
lo general escaso- sueldo que obtuvieron tras años de duro y abnegado trabajo? 
Por no hablar de esos ahorros, hechos gracias a una vida austera y llena de priva-
ciones que hoy son el sustento de esos miles de jóvenes sin trabajo.

Son muchos los protagonistas que están haciendo que esta crisis no sea una 
auténtica catástrofe: la Iglesia, a través de Cáritas; ONG e instituciones civiles 
como Cruz Roja, Banco de Alimentos, etc., y además: los mayores.

¿Y por qué? Porque la EXPERIENCIA, esa que parecía no valer demasiado hace 
apenas unos años, les ha hecho vivir otras crisis -algunas bastante peores-, les ha 
enseñado el valor del esfuerzo, de ser precavidos, de no vivir por encima de sus 
posibilidades. Son una generación que aprendió a encontrar la felicidad en lo sen-
cillo, en lo cotidiano. Que compraba sólo lo que podía pagar. Que tenía muy claro 
que ser es más importante que parecer. No perdían el tiempo intentando parecer 
eternamente jóvenes, sino procurando llenar de vida sus años, aceptando que la 
decadencia de sus cuerpos no implicaba también la de su espíritu.

Quizá, una de las partes buenas de la crisis -que, como todo, las tiene- sea ese 
reconocimiento a un segmento de la población, habitualmente olvidado y denos-
tado. Es hora de mirar con admiración esa excelsa vejez capaz de arrimar el hom-
bro cuando más se necesita, de ser la primera en dar ejemplo. Es hora de seguir 
sus pasos y, tal vez, sólo así no tengamos que volver a llamar a la generación de 
jóvenes mejor y más preparada de España la generación perdida.

Gracias a todos esos mayores que son esperanza, contra toda esperanza.
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Villa Barbaro, de Palladio
José Ramón López

(Voluntario Cultural de la Fundación UPDEA)

En esta ocasión vamos a ocuparnos de una arquitectura, concebida como pala-
ciega o de villas suburbanas, realizada por el teórico y proyectista arquitecto 
italiano Andrea di Pietro de la  Góndola (1508-1588), nacido en Padua y más 
conocido como Palladio.

En su tratado de arquitectura denominado “I quattro libri dell’Architectura”, 
enseña a construir diferentes tipos de edificios como palacios, residencias y villas 
suburbanas (libro II), además de otros edificios  civiles y religiosos concebidos 
como templos paganos, ejemplarizados por medio de xilografías esquemáticas. 
También abordó la construcción de puentes y basílicas.

La Villa Barbaro fue construida a petición de los Hermanos Daniel, Patriarca de 
Aquilea, y Marcantonio Barbaro, embajador de la República veneciana (1549 -1558) 
en Maser (Véneto). Se trata de un modelo de línea longitudinal cuyo núcleo central 
está proyectado sobre las ruinas de un antiguo  castillo medieval y muestra en su 
fachada cuatro columnas gigantes de orden jónico como si se tratara de un templo 
clásico, a semejanza de la Fortuna Viril en Roma.

El pórtico queda centrado 
entre dos galerías de arcos 
de medio punto, en cuyos ex-
tremos rematan dos módulos 
que alojan sendos relojes de 
sol a manera de frontón. 

En esta fachada Palladio 
otorga un sentido especial 
y central al grupo de cuatro 
columnas, así como inicia 
en las galerías el tramo rít-
mico buscando la armonía 
por medio de la repetición de pilares y arcos de medio punto. 

La rebuscada fachada no tiene precedentes en la obra de Palladio; aparecen ele-
mentos claramente manieristas como la ruptura del entablamento y el frontón por 
el arco del balcón del piso superior o noble, o el añadido de los dos cuerpos de los 
extremos de clara influencia procedente de Alberti.
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Las villas de Palladio muestran las características que han hecho de su autor uno 
de los arquitectos  más influyentes e importantes de la historia: la pureza del trazado 
en el diseño, la ley de la simetría aplicada a las tres dimensiones, la ausencia de 
toda decoración añadida, la idea de que se puede construir una buena arquitectura, 
funcional y bella, sin necesidad de recurrir a materiales caros, la belleza sencilla de 
las construcciones funcionales como granjas, almacenes o palomares.

El nombre de Palladio se asocia a la idea de una arquitectura basada en la 
sencillez, la proporción y la integración en el paisaje.

Este tipo de Residencias del Siglo XVI, que recogen la tradición clásica grecolatina, 
se han proyectado en el continente europeo en la Inglaterra del siglo XVIII y a través 
de esta  metrópoli se trasladan como tipología constructiva de tipo monumental a 
las colonias americanas. En el año 1800, Thomas Jefferson , presidente de Estados 
Unidos y arquitecto, toma como modelo una de estas  residencias, la  denominada 
“La Rotonda”, para diseñar la que sería en un futuro la residencia oficial de todos los 
presidentes de su país, la Casa Blanca.
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Los tiempos cambian
Margarita Briones

En los siglos XVI y XVII, los hombres en general no querían que las mujeres (y me 
refiero a las de la nobleza) aprendieran a escribir, y apenas les enseñaban a leer. 
En definitiva, proponían que se les enseñara a bordar, hilar, coser, hacer conservas 
y guisar, y no se las dejara ni un minuto ociosas. En esta época se consideraba 
que los que habían visto mundo sobresalían sobre los demás. La naturaleza dotó 
a las gentes de este país nuestro de talento natural, vivacidad de carácter, palabra 
y dialéctica fácil.

Según he leído en un periódico, parece ser que en 1839 había una gran diferen-
cia en los sueldos de trabajo con relación al hombre y a la mujer. Adquirieron más 
igualdad en 1931. En 1960 se aprobó la Ley sobre Derechos Políticos, Profesio-
nales y de Trabajo de la Mujer, y parece ser que en 1981 dio otro avance.

En 1900 no llegaban a 50 las alumnas que cursaban Bachiller en España, pero 
hace seis años fui a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid, y tuve la gran satisfacción de ver a mi sobrina-nieta Alina Ortega Briones 
recoger el título de Medicina y comprobar como un 70% eran mujeres.



36

RINCÓN DEL PENSAMIENTO

Epitafios de Muñoz Seca
Anécdota recogida por el Padre Jesús López Sáez

(Facilitada por Ángel Torés)

Pedro Muñoz Seca (1879-1936), dramaturgo español autor de 
“La venganza de don Mendo”, de convicciones conservadoras 
y religiosas, vivía en Madrid en una casa de la calle Velázquez. 
Con pocos días de diferencia murieron los porteros de la finca, 
una venerable pareja de ancianos querida y respetada por to-
dos. Fueron enterrados juntos y uno de sus hijos pidió al escri-
tor que elaborara un epitafio para ellos. Muñoz Seca cumplió el 
encargo con las siguientes palabras:

Fue tan grande su bondad,
tal su generosidad
y la virtud de los dos,
que están con seguridad
en el cielo, junto a Dios.

Pero el Obispo de la Diócesis no lo aprobó, y dijo que Muñoz Seca no era quién 
para decir que los difuntos estaban en el cielo junto a Dios. Entonces, rectificó:

Fueron muy juntos los dos,
el uno del otro en pos,
donde siempre va el que muere…
pero no están junto a Dios
porque el Obispo no quiere.

Enfadado, el Obispo le envió un escrito que decía así:

“Ni yo, ni ningún otro representante de la Santa Madre Iglesia, intervenimos 
para nada en el destino de los difuntos, por tratarse de un misterio inescrutable, 
que ni usted, a pesar de su buena voluntad, ni nosotros estamos capacitados 
para aclarar”.

Tras esto, Muñoz Seca escribió el epitafio definitivo:

Flotando sus almas van
por el éter débilmente,
sin saber que es lo que harán,
porque desgraciadamente
ni Dios sabe dónde están.



37

El hombre perfecto
Virginia Marhuenda

Tengo serias dudas de que exista el hombre perfecto, pero, en caso de existir, 
sería sensible, cariñoso y muy divertido, aunque no graciosillo. También guapo, 
pero que no me haga sentirne fea. Decidido, pero sin abrumar; que se interese por 
el arte, sin ser pedante. Inquieto, pero no hiperactivo. Atento sin agobiar, indepen-
diente, pero no indiferente. Serio, pero espontáneo.

A poder ser, que se lleve bien con mis amigos, pero que no quiera quedar con 
ellos todo el rato. Algo familiar, sin ser conservador; protector, sin ser paternalista. 
También creativo, pero cuerdo, no algo pirado. Que sepa estar en cualquier situa-
ción, salvo en las que yo no quiera que esté. Mejor que le guste viajar, pero que 
no me suelte con la mochila en el desierto en mi único mes de vacaciones al año. 
Preferiría que fuese fiel, aunque no posesivo y que me quiera, pero sin hacerme el 
centro de su vida.

Mejor que sea inteligente, aunque sin ir de listillo. Si sabe idiomas, mejor, pero 
que no me lo restriegue todo el rato. Estupendo y carismático, pero humilde. De-
portista, pero sin insistir en que subamos a la montaña todos los fines de semana: a 
mí puede apetecerme más despertarme tarde y leer el periódico en la cama. Mejor 
si sabe informática, pero sólo como para arreglarme el ordenador, sin estar todo el 
día metido en Internet.

Fantástico si le gusta hablar, pero no todo el rato; fantástico también si le gustan 
los silencios, pero tampoco todo el rato. Si sabe cocinar, mejor que mejor, y si se 
ríe conmigo, y no de mí, mucho mejor. Si tiene un ático en el centro, que me deje 
decorarlo. Si es espiritual, mejor con los pies en la tierra.

Es decir, en resumen, perfecto, pero humano. Aunque… no sé, no sé..., me da a 
mí que voy a acabar sola.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Descontentos y satisfechos
C. Wagner, en Revista Vegetarismo nº 7. Junio de 1971

(Facilitado por Paco Gallardo)

Hay quien está descontento porque algo le ha salido mal. Otros se quejan de la 
lluvia que cae, quizás sin pensar que hace pocos días se quejaban de que hacia 
sol. Criticarlo todo, poner dificultades, parece demostrar inteligencia superior, espíritu 
perfecto que no puede conformarse con las cosas vulgares.

¿Pero a que conduce este estado de espíritu?. A nada. Los que tienen por oficio 
estar descontentos son incapaces y nada producen. Todos saben que criticar es 
fácil, pero hacer las cosas mejor es más difícil. Los descontentos de profesión se 
guardan bien de poner manos a la obra y de ofrecerse para mejorar lo que tan mal 
encuentran. Para ello sería preciso esfuerzo, paciencia y buena voluntad. Y, además, 
al hacer algo, siempre se expone uno a las críticas. Más vale criticar a los demás, y 
seguir representando el papel fácil y ventajoso de descontentos.

Pero hay descontentos que son buenos: por ejemplo, estar descontento de sí mis-
mo, en dosis moderada, es conveniente porque nos impulsa a hacer mejor las cosas. 
Proviene de la comparación que hacemos entre lo que deberíamos ser y lo que so-
mos. Hallamos tan grande la distancia entre el ideal y nuestra manera de realizarlo, 
que estamos saludablemente descontentos con nosotros mismos. Así, guardaos bien 
de estar satisfechos. La primera condición para hacer progresos en la vida moral es 
sentir que nos faltan muchas cosas.

Cuando uno puede permanecer perfectamente dichoso en su rincón, sin que el 
eco de las quejas humanas nos altere ni conmueva; cuando se puede dormir sin 
escrúpulo en una buena cama, sabiendo que nuestros semejantes están a la intem-
perie, sin techo ni pan, ello es indicio de mediana inteligencia y de corazón despro-
visto de sentimientos generosos.

Y, no obstante, el contento tiene su lado bueno. Hay que aprender a estarlo. No 
desperdiciemos las ocasiones en que podamos gozar de una satisfacción. Seamos 
felices, cuidemos de no perder nada de los momentos propicios. Sonriamos a los 
que nos sonríen. Cuando no estéis contentos, decirlo una vez y en voz baja; pero 
cuando lo estéis, decirlo dos veces mejor que una y en voz alta.

El hombre ha de saber contentarse con poco. Los que tiene menos necesidades 
son los más libres. Poder aguantar la lluvia y el buen tiempo, el calor y el frío, el tra-
bajo y el descanso, la gloria y la oscuridad, la soledad y la compañía, esto es haber 
aprendido a estar contento en todas las circunstancias en que uno se encuentra.

El hecho de sacar partido hasta de las circunstancias desfavorables os ayudara a 
vivir y os dará ese humor alegre y triunfante que mantiene gozoso el corazón durante 
los trabajos más arduos, ilumina los pasos difíciles y aparta a un lado los obstáculos.
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ENCUADERNACIONES MUDÉJARES
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº de Recoletos nº 20-22
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

El arte mudéjar se desarrolla en los reinos cristianos de 
la Península Ibérica iniciado por artesanos musulmanes 
y judíos en un momento muy especial en la historia del 
libro: el paso del volumen manuscrito al impreso.

HASTA EL 19 DE MAYO DE 2013

MAESTROS DEL CAOS
CAIXA FÓRUM MADRID. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada  gratuita

Objetos, trajes y representaciones procedentes de colec-
ciones etnográficas que muestran el lugar determinante 
que el caos ocupa en muchas culturas y cómo las figuras del 
desorden se encuentran en el panteón de nuestras creencias.

HASTA EL 19 DE MAYO DE 2013

MANUEL  ÁLVAREZ  BRAVO  (1902 - 2002)
FUNDACIÓN MAPFRE. Sala Azca. General Perón nº 40
Martes a sábado de 10 a 21 h. Entrada gratuita

Desarrollada entre los años 1920 y 1990, la obra de 
este pionero de la fotografía artística en México ha 
sido a menudo percibida como el producto imaginario 
de un país exótico, o como una deriva del surrealismo.

HASTA EL 19 DE MAYO DE 2013

LA CIUDAD EN VIÑETAS. HERMANAS PACHECO
CENTRO CENTRO. Plaza de Cibeles nº 1, Planta 4
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita

Murales inéditos sobre Madrid creados ex profeso 
para este proyecto en forma de narrativa gráfica sobre 
los edificios, las personas y las historias que habitan 
la ciudad en un estilo neo costumbrista fantástico.

HASTA EL 26 DE MAYO DE 2013

OCIO Y CULTURA

Exposiciones
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PAUL KLEE. MAESTRO DE LA BAUHAUS
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.
Entrada gratuita

140 obras que acercan al artista suizo de la etapa 
que va del año 1921 a 1931, cuando fue docente en 
uno de los centros educativos más importantes del 
siglo XX, la Bauhaus alemana.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

LIBROS INMORTALES, INSTRUMENTOS ESENCIALES
MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Pº Delicias nº 61
Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.
Entrada gratuita

26 paneles que recogen otras tantas obras funda-
mentales para la articulación de la ciencia moderna, 
así como los aparatos más representativos de cada 
uno de los campos de estudio descritos.

HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DALÍ
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA.  Santa Isabel nº 52
Lunes a sábado de 10 a 21 h.; martes cerrado.
Entrada 6 euros (sólo para la exposición temporal)

Una muestra retrospectiva del genio de Figueras cuyo nú-
cleo lo constituye su período surrealista, haciendo especial 
hincapié en el método paranoico-crítico desarrollado por el 
artista como mecanismo de transformación de la realidad.

DEL 24 DE ABRIL AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DARREN ALMOND. EL ESPÍRITU DEL TIEMPO
SALA ALCALÁ 31. Alcalá nº 31
Martes a sábado de 11 a 20:30 h.
Entrada gratuita

60 creaciones entre las que destaca la serie Fullmoons, 
paisajes remotos de aspecto fantasmagórico fotogra-
fiados bajo la luz de la luna, obra de uno de los jóvenes 
que revolucionó el arte británico en la década de los 90. 

DESDE EL 25 DE ABRIL
HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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Teatro
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo nº 24
Metro Chueca (L5)

LIFTING
Hasta el 28 de abril de 2013

Autor: Félix Sabroso y Dunia Ayaso
Dirección: Félix Sabroso y Dunia Ayaso
Reparto: Pepa Rus, Miren Ibarguren, 
Josele Román, Elisa Matilla.
Horarios: miércoles y jueves 20:30 h.;
                viernes y domingo 19 h.;
                 sábado 19 y 21:30 h.
Precio: de 14 a 20 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Una irónica comedia con tintes de ca-
baret en la que cuatro conocidas actrices 
de tres generaciones distintas repre-
sentan 17 escenas que componen un 
retrato del papel de la mujer en nuestra 
sociedad: la dictadura de la apariencia, 
el autoengaño, el desamor, el miedo a la 
vejez, la competencia laboral o el neuró-
tico ritmo de la vida urbana.

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

EL FANTÁSTICO FRANCIS HARDY
Hasta el 12 de mayo de 2013

Autor: Brian Friel
Dirección: Juan Pastor
Reparto: María Pastor, Bruno Lastra, 
Felipe Andrés.
Horarios: de jueves a sábado 20:30 h.;
         domingo 19 h.
Precio: de 12 a 18 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Frank no comprende sus dones y a ra-
tos se cree un genio, a ratos un embau-
cador, lo que no le permite vivir en paz. 
Pero quien mejor lo conoce es Grace, su 
mujer, y todavía mejor Teddy, su repre-
sentante, una cómica encarnación del 
mundo del espectáculo.

Una obra sobre las mentiras que nos 
contamos a nosotros mismos para evi-
tar la realidad en la que vivimos.
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TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo nº 24
Metro Sevilla (L2)

¡AY, CARMELA! EL MUSICAL
Hasta el 26 de mayo de 2013

Autor: José Sanchis Sinisterra
Dirección: Andrés Lima
Reparto: Inma Cuesta, Javier Gutiérrez.
Horarios: miércoles y jueves 20 h.;
         viernes y sábado 18 y 21:30 h.;
                 domingo 19 h.
Precio: de 24 a 32 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Carmela y Paulino son unos cómicos 
que actúan para el bando republicano 
durante la Guerra Civil. Camino de Va-
lencia son hechos prisioneros en zona 
nacional y la única manera de salvar sus 
vidas es ofreciendo un espectáculo que 
choca de lleno contra su ideología.

Andrés Lima (fundador de la Compañía 
Animalario) pone en escena una nueva 
versión del clásico contemporáneo que 
en el teatro interpretaron Verónica Forqué 
y Santiago Ramos y en el cine Carmen 
Maura y Andrés Pajares.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza de Colón s/n
Metro Colón (L4)

LA LENGUA EN PEDAZOS
Del 13 al 30 de junio de 2013

Versión: Juan Mayorga
Dirección: Juan Mayorga
Reparto: Clara Sanchís,
                Pedro Miguel Martínez.
Horarios: de miércoles a sábado 20 h.;
         domingo 19:30 h.
Precio: de 12 a 16 euros

La cocina de un convento. Un combate 
dialéctico entre un guardián de la Iglesia 
y una monja desobediente. Su nombre, 
Teresa de Jesús.

Para Teresa, la oración es acción, y cada 
acto una forma de orar. Un ser humano 
apoyado en el misticismo que fascina a 
quien se acerca a conocerlo. Un perso-
naje a contracorriente en su tiempo y 
cuya rebeldía resuena aún a día de hoy.

El destacado dramaturgo de éxito inter-
nacional Juan Mayorga basa su texto en 
El libro de la Vida de Santa Teresa.
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Cine
ALACRÁN ENAMORADO
Dirección: Santiago A. Zannou. Año: 2013.
Intérpretes: Álex González, Judith Diakhate.
Género: Drama. Duración: 105 min.

Basada en la novela de Carlos Bardem. Alyssa es una joven 
latinoamericana que se gana la vida limpiando casas. Julián, 
apodado “El Alacrán”, es el cabecilla de un grupo neonazi. 
Pertenecen a dos mundos opuestos, pero se enamoran... 

Estreno 12 de abril

TIERRA PROMETIDA
Dirección: Gus Van Sant. Año: 2012.
Intérpretes: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand.
Género: Drama. Duración: 105 min.

Steve Butler llega a un pequeño pueblo para comprar los 
derechos de perforación de las tierras. En esa población en 
crisis tendrá ocasión de reconsiderar lo que ha sido su vida.

Estreno 19 de abril

HIJO DE CAÍN
Dirección: Jesús Monllaó Plana. Año: 2013.
Intérpretes: José Coronado, Jack Taylor, Maria Molins.
Género: Thriller. Duración: 100 min.

Basada en la novela de Ignacio García-Valiño. Nico Albert es 
un adolescente con una única obsesión: el ajedrez. Sus padres 
deciden contratar al psicólogo infantil Julio Beltrán, quien se 
adentrará en el inquietante mundo de Nico.

Estreno 26 de abril

LA GRAN BODA
Dirección: Justin Zackham. Año: 2013.
Intérpretes: Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton.
Género: Comedia. Duración: 100 min.

En la boda de su hijo adoptivo, un hombre y una mujer 
divorciados se ven obligados a fingir que siguen felizmente 
casados. 

Estreno 10 de mayo
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EL GRAN GATSBY
Dirección: Baz Luhrmann. Año: 2013.
Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan.
Género: Drama. Duración: 135 min.

Adaptación de la novela de Scott Fitzgerald. La alta sociedad 
norteamericana considera a Gatsby un advenedizo, lo que no 
impide que acudan a sus fastuosas fiestas. Gatsby vive obse-
sionado con la idea de recuperar al amor de su juventud. 

Estreno 17 de mayo

NOW IS GOOD
Dirección: Ol Parker. Año: 2013.
Intérpretes: Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Kaya Scodelario.
Género: Drama. Duración: 105 min.

Una adolescente que está a punto de morir víctima de la 
leucemia elabora una lista de las cosas que quiere hacer 
antes de morir. Su primer deseo es perder la virginidad.

  

Estreno 24 de mayo

HIJOS DE LA MEDIANOCHE
Dirección: Deepa Mehta. Año: 2012.
Intérpretes: Satya Bhabha, Shahana Goswami, Rajat Kapoor.
Género: Drama. Duración: 150 min.

En la medianoche del 15 de agosto de 1947, Saleem y Shiva 
nacen en el mismo hospital. Es el día en el que India consiguió 
su independencia. Intercambiados en sus cunas al nacer, su 
historia tendrá como transfondo la convulsa India moderna.

Estreno 31 de mayo

EFECTOS SECUNDARIOS
Dirección: Steven Soderbergh. Año: 2013.
Intérpretes: Catherine Zeta-Jones, Jude Law.
Género: Thriller. Duración: 100 min.

Ambientada en el mundo de la psicofarmacología, que estu-
dia cómo las drogas afectan a la mente humana. Una doctora 
adicta a las drogas con receta mantiene un romance con un 
hombre. Además, un preso está a punto de salir de la cárcel...

  
Estreno 14 de junio

OCIO Y CULTURA
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OCIO Y CULTURA

MONSTRUOS 2. UNIVERSIDAD
Dirección: Dan Scanlon. Año: 2013.
Género: Comedia de animación. Duración: 95 min.

Mike Wazowski y Sullivan son amigos inseparables, pero eso 
no fue siempre así. Cuando se conocieron en la Universidad, 
no se podían soportar. Precuela de uno de los mayores éxitos 
de Pixar, “Monstruos, S.A.”.

Estreno 21 de junio

TRES-60
Dirección: Alejandro Ezcurdia. Año: 2013.
Intérpretes: Raúl Mérida, Sara Sálamo, Guillermo Estrella.
Género: Thriller Duración: 100 min.

Guillermo, un joven apasionado del surf, descubre un antiguo 
carrete fotográfico. Su revelado le embarca en una peligrosa 
investigación ayudado por Daniela, una estudiante de Bellas 
Artes, y por la pericia informática de su hermano menor. 

Estreno 28 de junio

EL LLANERO SOLITARIO
Dirección: Gore Verbinski. Año: 2013.
Intérpretes: Armie Hammer, Johnny Depp, William Fichtner.
Género: Aventuras / Western. Duración: 115 min.

Adaptación del serial radiofónico. Un grupo de Rangers 
de Texas sufre el ataque de una banda de forajidos. Un 
indio llamado Tonto encuentra al único superviviente, el 
Llanero Solitario. Desde entonces, recorren juntos el estado 
para hacer triunfar la justicia.

Estreno 19 de julio

METEGOL (FUTBOLÍN)
Dirección: Juan José Campanella. Año: 2013.
Género: Drama de animación. Duración: 100 min.

La primera película de animación 3D argentina . Los prota-
gonistas son los jugadores de un futbolín que son separados 
por un desguazador y deben volver a juntar el equipo para 
enfrentarse al más temible rival sobre una cancha de fútbol: 
el Crack. Una gran aventura, con el fútbol como telón de 
fondo, que resalta valores como el respeto y la amistad.

Estreno 26 de julio
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Tratamiento Natural
de la Sinusitis

Las sinusitis son afecciones rebeldes, 
por eso es recomendable utilizar simul-
táneamente el mayor número posible de 
recursos disponibles, internos y externos, 
para combatirlas. Lo más importante es 
corregir las causas profundas, ya que la 
curación se habrá producido cuando se 
consiga eliminar totalmente el pus acumu-
lado en el seno enfermo y restablecer la 
condición normal de la mucosa.

Alimentación. Hay una cierta relación 
entre la sinusitis y el mal funcionamiento 
del hígado. La experiencia demuestra 
que una sobrecarga hepática puede, en 
una persona enflaquecida, desenca-
denar sinusitis, mientras que un trata-
miento del hígado, de la vesícula biliar 
o del páncreas favorece su cura. En la 
sinusitis aguda es importante asegurar 
un buen drenaje vesicular.

Al iniciarse la crisis, es aconsejable 
seguir una dieta líquida a base de plan-
tas que actúen sobre el hígado, como el 
tomillo o el zumo de limón con agua. Al 
día siguiente puede tomarse jugo de fru-
tas o de verduras crudas, o miel diluida 
en agua.

Al volver a la alimentación sólida es 
preciso tener prudencia con los produc-
tos lácteos tales como yogur o quesos, 
que a veces causan alergias. Cualquier 
alimentación perjudicial para el hígado, 
la vesícula o el páncreas, como choco-
late, salsas, charcutería, etc., debe ser 
eliminada de la dieta.

Las bebidas calientes descongestionan 
y alivian, lo mismo que los alimentos que 
aumentan el bolo intestinal, como todo 
tipo de frutas, ya que limpian al mismo 
tiempo los residuos del organismo.

Aromaterapia. Inhalar tres veces al día 
los vapores de tres gotas de un complejo 
aromático con esencias de menta, lavanda, 
eucalipto, limón, tomillo y azúcar moreno, 
a una temperatura de 65 a 70 ºC.

Magnesioterapia. Diluir 20 gramos de 
cloruro de magnesio en un litro de agua. 
En los dos primeros días beber tres va-
sos al día; en los restantes, medio vaso 
cada mañana.

Cataplasmas. Se preparan con arcilla 
y se aplican frías, en capas gruesas sobre 
la región afectada, manteniéndolas así 
durante dos horas. Son muy útiles para 
disminuir el dolor de la sinusitis agu-
da. Favorecen la eliminación de pus y 
descongestionan los sinus maxilares.

Hidroterapia. Pueden prepararse 
baños nasales disolviendo una cucha-
radita de sal en medio litro de agua  
templada. Se aplica en la nariz con un 
cuentagotas o una jeringa de pera.

Revista Vivir con Salud. Nº 251.
Enero - Febrero de 1999

SALUD Y COCINA
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Ensalada de manzana
y queso de cabra
Ingredientes para 4 personas:

- 2 manzanas Royal Gala medianas
- 1 rulo de queso de cabra
- 1 bolsa de lechuga mezclum
- Aceite   - Sal
- 1/2 limón   - Miel  

Preparación:

Lava y descorazona las manzanas. 
Córtalas en rodajas finas sin pelar. Haz 
lo mismo con el queso.
Monta en cuatro platos una rodaja de 

manzana, un poco de lechuga y una de 
queso, hasta alcanzar unos cuatro pisos, 
como una falsa manzana.
Mezcla bien cuatro cucharadas de 

aceite, dos de miel, el zumo del limón y 
una pizca de sal.
Riega las falsas manzanas con la vina-

greta.

Yogur helado de melocotón
Ingredientes para 4 personas:

- 4 yogures griegos
- 2 melocotones
- 1 cucharada de esencia de vainilla 

Preparación:

Mezcla los yogures con la vainilla y 
congela la crema durante dos horas.
 Pela y pica los melocotones. Saca la 

mezcla y déjala atemperar durante 20 
minutos. Mezcla el yogur y el melocotón 
y tritura con la batidora sin deshacer la 
fruta del todo para que queden trozos.
Vuelve a congelar entre una y dos 

horas, según quieras la crema más o 
menos firme.

Fritata de cebolla
caramelizada y bacon
Ingredientes para 4 personas:

- 3 cebollas cortadas en aros finos
- 150 gr. de bacon en tiras
- 8 huevos
- 50 gr. de queso parmesano rallado
- Sal  - Pimienta
- Perejil  - Aceite

Preparación:

Pon en una sartén amplia la cebolla con 
tres cucharadas de aceite a fuego suave 
durante 30 minutos, moviendo para que 
no se pegue, para caramelizarla. Añade 
el bacon hasta que se dore, escurre todo 
y déjalo reposar cinco minutos.
Bate los huevos, añade una cucharada 

de perejil, el queso y la cebolla con el 
bacon.
Precalienta el horno a 180 ºC. Vierte la 

mezcla en un molde redondo y hornea 
entre 20 y 30 minutos, hasta que cuaje.

Ensalada de manzana y queso de cabra

Fritata de cebolla y bacon

SALUD Y COCINA
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PASATIEMPOS

5 4 1
9 6 5 7

9 3
7 3 9 8

3 6 9
1 7

9 5 2 1
7 1 2

3 4 9

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Agudeza Visual

¿Las líneas horizontales
son oblicuas o paralelas?

Cuadrado Mágico 
 
Rellena los espacios con números del 15 
al 25 para que las sumas de cada diagonal, 
fila y columna den el mismo resultado.

Crucigrama
1. Color que deja cruzar (al revés).
2. Espada estrecha para matar toros.
3. Isla del mar Tirreno.
4. Residencia palaciega (al revés).
5. Característica de la pintura

de la primera época de Velázquez.

5 1
2 S E

S 3 C

4 V

23 16 21

20

El resultado de las sumas es   _____

A Salto de Caballo
Comenzando por la casilla sombreada y 
moviéndote como un caballo de ajedrez 
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás 
descubrir una cita del escritor irlandés 
Oscar Wilde (1854-1900).
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

CIR PA MÁS NER DE

TEN TE Y RA QUE

GLAS DE CIR AL

BIR: EXIS GO DOS ES

QUE RE CRI NO LO.
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PASATIEMPOS

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Insectario de Letras
 
Encuentra los doce insectos que se esconden aquí.

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

¿Cuál es la diferencia entre una
suegra y un terrorista?
Con el terrosita se puede negociar.

- Ya no tengo miedo a la oscuridad.
- ¿Y eso?
- Después de ver la factura, ahora 
tengo miedo a la luz.

- Le pedí a mi marido que me llevara 
a ver “Los Miserables”.
- ¿Y te llevó?
- Bueno, estuvimos una hora
sentados frente al Congreso. 

Le pedí alcohol al farmacéutico y me 
dio un genérico: ¡un tetrabrik de Don 
Simón!

istes

Mientras un condenado a muerte
espera la hora de la ejecución,
un sacerdote llega para confesarlo:
- Hijo, te traigo la palabra de Dios.
- Pierde el tiempo, padre. Dentro de 
poco voy a hablar con él personal-
mente. ¿Algún encargo?

Es cierto que ha aumentado
el desempleo, pero es un fenómeno 
que sólo afecta a ciertas personas que 
no tienen trabajo.

Cuando el rico roba al pobre, se llama 
negocio; cuando el pobre pelea por 
recuperarlo, se llama violencia.

por  Zeus

El cuento de la liebre y la tortuga... Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández.

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

En este número colaboran:
Juana Alonso; Margarita Briones;
Pilar Campanario;
Nieves Fenoy; Paco Gallardo;
Antonio Godoy; Jesús Godoy;
Pedro Félix González;
José Ramón López;
Antonio Lozano;
Virginia Marhuenda;
Emilia Megías;
Emilio Pueyo; Salvador Recio;
Josefina Soto; Ángel Torés.
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Soluciones
Insectario de Letras

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

ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku

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

Cuadrado Mágico

23 16 21
18 20 22
19 24 17

Cada suma da  60

A Salto de Caballo
“No existen más que dos 

reglas para escribir: tener 
algo que decir y decirlo.”

Agudeza visual
Las rectas son paralelas,
pero la colocación de
los cuadros las hace
parecer oblicuas.

Crucigrama
1. Verde; 
2. Estoque;
3. Capri;
4. Villa;
5. Densa.

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

A principios de  octubre
volveremos a encontrarnos en estas páginas.

Hasta entonces,

¡¡¡Felices Primavera y Verano!!!




