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H

oy no vamos a hablar de Altamira, para eso
ya tenemos las páginas interiores, que dan larga y
cumplida información de todas las actividades que
se llevan a cabo durante cada trimestre.
Esta vez hablaremos de la “Gran Música”, con
motivo de estas y otras navidades ya pasadas. La
música se popularizó hacia los años ochenta en los
recintos de las iglesias y otros lugares suntuosos
para poder desarrollar este bellísimo arte. No hay ni
existen otros sitios con un marco más apropiado. En
estas ﬁestas pasadas, así como en Semana Santa, son muchos los lugares donde se dan grandes
conciertos en los que concurren los más grandes
compositores de todas los tiempos: Edad Media,
Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Romanticismo.
La Gran Música, tanto sacra como popular, cobra
valor inigualable en estos recintos. La programación
para estos eventos está muy bien confeccionada.
Intervienen pequeñas agrupaciones como tríos,
cuartetos y hasta grupos de cámara. Hay algunos
conjuntos que interpretan sus obras con instrumentos originales, como vihuelas, ﬂautas del barroco,
tiorbas, zanfonas, etc., con lo que los melómanos
disfrutamos a lo grande. Y los órganos parroquiales
se despiertan de su estado de letargo para inundar
toda la iglesia con sus potentes y dulces notas.
Otras veces actúan grupos corales mixtos, o sólo
las angelicales voces blancas, con canciones populares navideñas o villancicos clásicos, como los de
Juan del Encina, por ejemplo. De la voz humana
cuando está educada para el bel canto se dice que
no hay instrumento fabricado por el hombre que la
iguale en perfección y belleza.
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En deﬁnitiva, la música es el elixir de la vida, reconforta el ánimo y sube la autoestima. Se le atribuye
a Bach un dicho sobre este arte: “La música es el
mejor remedio, refresca el corazón y trae la paz”, y
para los que amamos la música estamos convencidos de lo que dijo el poeta: “La música es la reina
de todas las artes”.
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Desde Altamira os deseamos un feliz año 2014.
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CARTA D E L A P R E S I D E N TA

Caminando hacia tiempos mejores
Empieza un nuevo año, y todavía mantenemos muy vivos en el recuerdo los buenos momentos pasados en 2013 y, en especial, nuestra entrañable celebración
de Navidad. Estrenar año es un poco como estrenarnos a nosotros mismos. Una
excelente oportunidad para hacer borrón -sobre todo de los tragos amargos y
dolorosos que vivimos, de los desencuentros- y cuenta nueva y mirar a 2014 con
ojos desprovistos de temor y cuajados de esperanza. Con ese espíritu, permitidme la expresión, tan “Altamirano”, que nos anima a seguir siempre hacia delante, pase lo que pase, cueste lo que cueste.
Como os decía hace unos días, la Navidad y el ocaso del año son momentos
idóneos para renovarnos y tomar impulso para seguir avanzando juntos. Por ello,
desde estas líneas, os invito a mirar al futuro con fe y sin miedo.
Hay motivos para ello. Son muchos ya los expertos nacionales e internacionales
que empiezan a ver síntomas palpables de que comenzamos a salir de esta crisis
que ya se nos antojaba inﬁnita. Es cierto que los ciudadanos de a pie tardaremos en
percibirlo, pero ya el simple hecho de oír esos buenos augurios, hace que nuestro
ánimo se entone, ávido de noticias esperanzadoras y tan necesitado de ver, por ﬁn
la botella medio llena. Tener la sensación de que los tiempos mejores ya se avistan
en el horizonte.
En cualquier caso, y mientras esos añorados buenos tiempos regresan, siempre nos quedará nuestro refugio, nuestra casa, esa que hemos construido entre
todos, que nunca nos falla, y cuyas puertas encontramos de par en par abiertas:
Altamira.
Porque aquí iniciamos el año llenos de ilusión y de proyectos. Manteniendo intacta
la esencia de Altamira, esa que nos hace únicos y que no debemos olvidar nunca,
porque entonces, dejaría de tener sentido. Me reﬁero a su alma altruista y generosa, sin otro objetivo que ayudar a ser un poco más felices, a seguir “creciendo”
a aquellos que llaman a su puerta. Su vocación de puerto de encuentro, de calma,
de renovadas oportunidades y comienzos. Pero, al tiempo, reinventándonos para
ofreceros iniciativas y contenidos más interesantes, metas más atractivas, retos
más ilusionantes.
Quizá esa sea la mejor receta para empezar el año. Quedarnos con lo esencial y
lo auténtico. Desprendernos de lo caduco y todo aquello que nos impide ser felices
y mejores, y a la vez, aprender a mirarnos y a mirar con una luz nueva.

FELIZ AÑO

JOSEFINA SOTO
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ENERO
INICIO DEL TRIMESTRE
Miércoles día 8. 18:30 h.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “JAPONISMO. Fascinación por el arte japonés”
Jueves día 23. 17:15 h. CAIXA FORUM. Paseo del Prado nº 36
Actividad DE PAGO: 3 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
La atracción e inﬂuencia que ejerció el arte japonés en Occidente desde mediados
del siglo XIX es uno de los fenómenos artísticos y culturales más ricos y fructíferos
de las relaciones con Oriente. Temas, motivos y técnicas que hicieron cambiar los
gustos y desvelaron un mundo de nuevas formas y colores del que beber para
renovar el arte occidental hasta principios del siglo XX.
PASEO GUIADO “EN BUSCA DE LOS PALACIOS PERDIDOS”
Sábado día 25. 11:00h. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. Calle Serrano nº 13
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Convertido en la nueva zona nobiliaria madrileña tras la construcción del Palacio del Buen Retiro en el siglo XVII, el eje del Prado Viejo, Prado de Recoletos y
Paseo Nuevo de las Delicias de la Princesa llegaría a contar con más de setenta
palacetes donde se celebraron las mejores ﬁestas de la época. En la actualidad,
hoteles, bancos y rascacielos reposan sobre el alma de aquellas casas señoriales.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “FISAC / DE LA SOTA. Miradas en paralelo”
Jueves día 30. 11:00 h. MUSEO ICO. Calle Zorrilla nº 3
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Fisac y Alejandro de la Sota,
esta exposición recorre la trayectoria de dos grandes maestros que reinventaron la
arquitectura moderna española y cuyos ediﬁcios han servido de referencia a varias
generaciones, situándose entre los arquitectos españoles más importantes de la
segunda mitad del siglo XX.

FEBRERO
VISITA GUIADA AL MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES
Jueves día 6. 11:30h. C. C. LA CORRALA (UAM). Calle Carlos Arniches nº 3-5
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid
fue inaugurado en 1975 con una donación de 2500 piezas de Guadalupe González
Hontoria y Allendesalazar. Los objetos recogidos están vinculados a la vida cotidiana
y están agrupados en cuatro grupos: ciclo vital, ciclo festivo, trabajo y ocio.
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.

4

AULA ALTA M I R A . A G E N D A
VISITA GUIADA AL MUSEO DEL TRAJE - CIPE
Jueves día 13. 17:00 h. Metro Ciudad Universitaria (L6)
Actividad DE PAGO: 1,50 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo del Traje (Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico) tiene como
objetivo básico promover el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria a través de patrimonio representativo de las culturas y los pueblos de España.
La visita general permite ver cómo el traje reﬂeja en cada momento histórico el nivel
tecnológico, las costumbres y los valores morales de la sociedad que lo viste.
PASEO GUIADO “AMOR, PASIÓN Y DESEO.
SUCEDIDOS AMOROSOS EN LOS AMBIENTES MADRILEÑOS”
Sábado día 15. 11:00h. PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN. Calle Atocha nº 39
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
En este paseo, buena ocasión para celebrar San Valentín, recordaremos una
serie de historias sentimentales protagonizadas por reyes, comediantes, poetas
y toreros que tuvieron como escenario las calles, los cafés, los teatros, los salones, los hogares y los palacios de la capital española.
¡ALTAMIRA VA AL TEATRO!
“LOCOS POR EL TÉ”, DE PATRICK HAUDECOEUR, CON MARÍA LUISA MERLO
Jueves día 20. 20:30 h. TEATRO COFIDIS ALCÁZAR. Calle Alcalá nº 20
Actividad DE PAGO. Precio SOCIOS ALTAMIRA: 15,50 EUROS
Precio NO SOCIOS: 17,50 EUROS. (Precio en taquilla 22 euros).
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del lunes 20 DE ENERO.
El protagonista de este vodevil nunca se ha subido a un escenario, pero la actriz
protagonista tiene muchísimas tablas. El marido está de vuelta de todo, y la directora, tan inglesa como el té, trata de poner orden para que el día del estreno el
espectáculo sorprenda a todos y no sucumban al delirio. Aunque todo lo que pueda
pasar para crear el caos, pasará. Duración: 90 minutos aproximadamente.
VISITA GUIADA AL TEATRO ESPAÑOL
Jueves día 27. 12:00h. TEATRO ESPAÑOL. Calle Príncipe nº 25
Actividad DE PAGO: 2 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Descubre los entresijos del espacio escénico más antiguo del Mundo con actividad ininterrumpida, y su evolución durante sus más de 400 años de existencia
desde que nació como corral de comedias hasta convertirse en el Teatro que es
hoy en día. Un recorrido en el que se muestra el patio de butacas, los palcos, el
escenario, el palco y estancias privadas del rey, los camerinos, el salón de té o la
vista de la impresionante lámpara desde el cielo de la sala.
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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MARZO
PASEO GUIADO “LA CALLE DE ALCALÁ”
Jueves día 5. 11:00h. PUERTA DEL SOL (junto estatua del Oso y el Madroño)
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UPDEA
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
La Calle de Alcalá es una de las más antiguas de Madrid, y a ﬁnales del siglo XIX
fue el centro del poder ﬁnanciero. Comienza en la Puerta del Sol, origen radial de
todas las carreteras de España, y a lo largo de su trayecto se encuentran algunos
de los ediﬁcios y monumentos más emblemáticos de Madrid, como son la Fuente de
Cibeles, el Palacio de Telecomunicaciones o la Puerta de Alcalá.
PASEO GUIADO “MUJERES ILUSTRES DE MADRID”
Sábado día 8. 11:00h. Punto de encuentro por determinar.
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, realizaremos este
recorrido por los lugares más destacados donde distintas personalidades femeninas dejaron su impronta en la capital española. Mujeres ilustres son tanto reinas,
nobles, santas y comediantas como mujeres anónimas de distintos gremios: las
botoneras, las lavanderas, las vendedoras de ﬂores o las cigarreras.
VISITA GUIADA AL MUSEO NAVAL
Jueves día 13. 11:30 h. MUSEO NAVAL. Paseo del Prado nº 5
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Es necesario presentar el DNI en el momento de la inscripción.
El Museo Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, ofrece el recorrido “Historia de la Armada”, el cual permite conocer a los marinos ilustres y los combates
navales más destacados. La visita se completa con nociones sobre los sistemas de
construcción naval, la evolución de la navegación, los instrumentos náuticos, la cartografía y los descubrimientos y expediciones españolas desde el siglo XV al XVIII.
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
Miércoles día 19. NO HABRÁ CLASE.
EXCURSIÓN A COLMENAR DE OREJA Y CHINCHÓN
Sábado día 29. Salida a las 9:00 h. desde la sede de la Asociación, en la calle
Hermanos García Noblejas nº 17.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría. Precio por determinar. Se informará
de los detalles del recorrido durante el mes de MARZO en la Sede de la Asociación.

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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Otoño cultural en Altamira
Al comenzar el nuevo curso, el Aula de Cultura Altamira mantuvo sus salidas
culturales, esa forma distinta de aprender fuera de las clases. Paseos guiados,
ediﬁcios y personajes emblemáticos y retrospectivas sociales y artísticas fueron los
temas escogidos durante el pasado trimestre.
La primera cita que tuvimos complementaba otro evento realizado al ﬁnal del
curso pasado. Si en mayo paseamos por Madrid Río desde el Puente de Toledo
hasta el Puente de la Princesa, el jueves día 17 de octubre, de la mano de Pedro
Félix González, recorrimos el otro tramo de este monumental proyecto de recuperación del río Manzanares para los ciudadanos. Entre la Glorieta de San Vicente y
el Puente de Toledo aprendimos interesantes datos y anécdotas sobre la Ermita de la
Virgen del Puerto y la labor de las lavanderas en su entorno, el sistema de esclusas
que compartimenta el cauce del río o los motivos de construcción del Puente del Principado de Andora (Puente en Y).

A la semana siguiente, y tras una larga espera para conseguir la visita, el jueves
día 14 accedimos al Palacio de la Bolsa de Madrid (Plaza de la Lealtad nº 1), un
emblematíco ediﬁcio de estilo neoclásico, en la línea de otros de la época como
el Banco de España, inaugurado en 1893. Sin embargo, la celebración de varios
eventos privados provocó que sólo pudieramos conocer uno de sus salones (si
bien la decoración del techo con una alegoría sobre la unión de los continentes
a través de la telegrafía merecía la pena) y el parqué, lugar en el que nos explicaron el procedimiento de la compra-venta de acciones y el curioso origen del
término “Bolsa” para referirse a estos templos de la economía moderna.
Con el cambio de mes llegó una nueva ruta guiada. El jueves día 7 de noviembre,
de nuevo de la mano de Pedro Félix González y sus concienzudas investigaciones,
un pequeño pero bien avenido grupo de paseantes descubrimos curiosidades sobre la Puerta del Sol, corazón de Madrid: el origen de dicha puerta, que a día de hoy
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es plaza; los emblemáticos ediﬁcios que en su día la bordeaban y que poco a poco
fueron sustituidos por otros; la canalización del agua, la llegada de la electricidad y la
telefonía, los urinarios públicos y las multas por no usarlos sobre las que circulaban
coplillas, o la Casa de Cordero, cuya fachada marcó el estilo de los nuevos ediﬁcios
surgidos en la plaza durante el siglo XIX.
La excursión trimestral tuvo lugar el sábado día 16 de noviembre. El destino, una
villa cercana a la capital, pero con un patrimonio bastante desconocido: Villarejo
de Salvanés. Visitamos su conjunto histórico, degustamos sus productos típicos
y recorrimos su pionero Museo del Cine. Cuenta más detallada de este viaje nos
ofrece nuestra compañera Nieves Fenoy en las páginas 10 y 11 de esta Gaceta.
El jueves día 21 el teatro llenó nuestra tarde. Dentro del proyecto “¡Altamira va
al teatro!” acudimos al Teatro Marquina (Prim nº 11), donde soltamos la sonrisa, la
risa y hasta la carcajada con la obra “Una boda feliz”, una comedia de enredo de
los autores Gérard Bitton y Michel Munz, interpretada por Antonio Molero y Agustín
Jiménez, en la que un mujeriego decide aprovecharse de la legislación vigente y
de la buena voluntad de un amigo menos espabilado para conseguir una suculenta
herencia. Aunque su plan desencadena consecuencias imprevistas.
En noviembre también tuvo lugar una cita obligada cada primer trimestre: la
Asamblea General Ordinaria del Aula de Cultura Altamira. El miércoles día 27, y
con una aﬂuencia de socios que al comienzo parecía escasa pero que luego se fue
animando, se llevó a cabo la aprobación de las cuentas del pasado curso 2012/13
y del presupuesto para el curso presente.
Acabamos las actividades del mes visitando Caixa Forum (Paseo de Recoletos
nº 36). La exposición “Georges Méliès. La Magia del Cine” nos transportó al mundo
del séptimo arte con una introducción sobre los distintos mecanismos e ingenios
para producir la ilusión en el ojo humano a lo largo de la historia, para después profundizar en el carácter inquieto de Méliès: dibujante, mago, director de teatro, actor,
decorador, productor, director y distribuidor de cine. Un pionero de la cinematografía
narrativa de ﬁcción y no sólo documental, con más de 500 títulos rodados entre los
que destaca Viaje a la Luna. Para varios de los asistentes, la visita supuso un complemento a los conocimientos adquiridos en el Museo del Cine de Villarejo.
Empezamos el último mes del año con el acercamiento a una cultura aparentemente muy distinta a la nuestra. En el Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque
nº 11), el jueves día 5 de diciembre, conocimos la evolución del arte chino de los últimos 35 años gracias a la exposición “Un nuevo horizonte”. La apertura económica
y artística hacia occidente de China aportó a sus jóvenes artistas nuevas técnicas
y temáticas con las que trabajar. Especialmente impactantes las obras de gran
formato en tinta sobre papel de arroz, combinando varios colores, en los que se
reﬂeja la integración de la tradición y el progreso socio-cultural en las ciudades del
gigante asiático.
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El jueves día 12, en el Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral nº 3), disfrutamos
de un verdadero viaje en el tiempo sobre el desarrollo de las telecomunicaciones.
Empezamos el recorrido con la implantación del telégrafo en nuestro país, para
avanzar hasta la empresa estatal de telefonía y la posterior liberalización del sector,
destacando el funcionamiento de los equipos iniciales y los distintos modelos posteriores hasta llegar a la telefonía móvil actual, prácticamente ordenadores desde los
que también se puede llamar. Completamos la visita con varios videos de antiguos
empleados (técnicos, operadoras) comentando su labor en la empresa.
Antes de despedirnos por vacaciones para celebrar cada uno con su familia sanguínea las ﬁestas, la gran familia Altamira celebró dos tradicionales actos de convivencia y diversión.
El sábado día 14, en el Restaurante “Alcalá 414” (Centro Comercial Alcalá Norte.
Alcalá nº 414), alumnas, alumnos, monitoras y monitores compartimos mesa y delicioso menú compuesto por varios entrantes y un plato principal consistente (carne
o pescado), buenos vinos, dulces postres y, por supuesto, excelente compañía y
conversación. Al término de la comida, las más lanzadas disfrutaron del baile, sin
dejar escapar ningún estilo: sevillanas, twist, pasoboble, lambada, disco, etc.

Rematamos el trimestre con nuestra tradicional Fiesta de Navidad el jueves día
19, en el salón de Actos del Centro Cultural príncipe de Asturias (Hermanos García
Noblejas nº 14). La presidenta del Aula Altamira, Joseﬁna Soto, nos iluminó con un
optimista mensaje sobre la Navidad como momento de renovación. A continuación
quedamos deslumbrados por una presentación de “Belenes del Mundo”. Las actuaciones corrieron a cargo del Grupo de Baile de Nieves Cabello, dando muestras de
su dominio de las sevillanas y las rumbas, y de la Rondalla Antonio Machado y su
repertorio de canciones populares y villancicos. El evento culminó con el sorteo de
tres lotes navideños y con el tradicional ágape con pastas y vino dulce.
Este segundo trimestre podréis elegir entre una nueva selección de actividades
que esperamos sean de vuestro agrado, y cuya oferta encontraréis en la sección
AGENDA de esta Gaceta (páginas 4 a 6), en el tablón de anuncios al pie de las
escaleras en la sede de la Asociación y en la página web www.aulaaltamira.com
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Villarejo de Salvanés
Testigo de la Historia
Nieves Fenoy
Salimos de García Noblejas, Altamira, con el cielo cubierto pero no tuvimos que
usar el paraguas en toda la mañana mientras recorríamos los lugares emblemáticos
de esta localidad a 50 kilómetros de Madrid en la comarca de Las Vegas, entre los
ríos Tajo y Tajuña. Afortunadamente sabemos que el agua
es vida.
La primera visita fue al Castillo, en realidad a la Torre
del Homenaje, construida a partir de una antigua atalaya
musulmana con los cubillos, la estructura cuadrangular
y los ocho torreones adosados que la hacen especial y
única. Fue el lugar de vigilancia de la Orden Militar de
Santiago, su fortaleza. En cada una de las cuatro plantas
el guía nos desgranó la historia de España relacionada
con Villarejo. Al ﬁnal disfrutamos desde los 22 metros
de altura de espléndidas vistas. La torre está coronada
por matacanes simulados. Es emblemática y está en el
escudo del lugar.
El Santuario y Convento de Nuestra Señora
de la Victoria de Lepanto fue construido gracias
a la promesa que hizo Don Luis de Requesens,
Comendador Mayor de Castilla. Dijo que si ganaba la batalla de Lepanto al turco ediﬁcaría
una iglesia en honor de Nuestra Señora. Así lo
cumplió y entre 1573 y 1605 se construyó un templo austero como corresponde a quienes iban a
hacerse cargo, los franciscanos. La imagen es
de Nuestra Señora del Rosario entregada por
Pío V y se veneró como Nuestra Señora de la
Victoria de Lepanto y sigue siendo hoy de gran devoción en el lugar.
Otro ediﬁcio especial es la Casa de la Tercia. Data de ﬁnales del siglo XV. Nació
para vivienda de los Comendadores Mayores de Castilla. El nombre se debe a que
albergaba la tercera parte de los tributos recaudados, que eran para el Comendador,
por lo que servía también como almacén, granero y bodega, y entre otras dependencias está escrito que había una sala de gramática. Hoy es Museo Etnográﬁco,
y en la planta superior había una exposición de insectos muy interesante.
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El cielo descargó mientras estábamos comiendo y supongo que fue un motivo
de alegría para los lugareños pues el agua es una bendición. Cuenta con buena
huerta, excelentes caldos, sabroso queso, ricas carnes y tiene fama el pan y la
bollería de aceite.
La tarde la dedicamos al Museo del Cine, en el ediﬁcio del antiguo cine París, creado por don Carlos Jiménez con fondos rescatados de salas de exhibición y en la
planta baja todo está presidido por un Oscar gigante. Arranca de los orígenes del
cine. Se vincula a don Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura 1922. Fue guionista, director y productor. Hay que destacar que su madre era de Villarejo. Podemos
ver múltiples aparatos y materiales que nos sumergen en la historia del cine, en su
trayectoria y evolución. Y aunque no quisiera me hace recordar Cinema Paradiso. El
cine es mágico y contagia su magia.
Ya de noche regresamos con los ojos llenos y el corazón feliz. Ha sido la ocasión
para conocer un poco mejor las tierras madrileñas. Gracias a los organizadores y
a los viajeros. Es un privilegio poder disfrutar y conocer mundo aunque sea una
pequeña parcela. Gaudeamus. Sí, alegrémonos.
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Instituciones
JORNADAS ASISPA 2013.
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO: EXPERIENCIAS SOLIDARIAS
La mañana del día 20 de noviembre, en la sede del IMSERSO, el Aula de Cultura Altamira asistió a las sesiones
anuales organizadas por ASISPA. El tema en torno al que
giraba esta edición fue las experiencias solidarias que
aporta el voluntariado.
Entre las conferencias destacó la ponencia de José Luis
Jordana, del Departamento de Comunicación de ASISPA,
quien resaltó el voluntariado como un derecho, un deber
y una necesidad, ya que nos obliga a movernos, pensar y
relacionarnos, y al que hay que conceder tiempo propio y no sólo el que nos sobra.
En las mesas redondas se escucharon los testimonios de los participantes en el
programa de integración del Centro para Personas sin Hogar Juan Luis Vives en la
Residencia Jazmín para Enfermos de Alzheimer, y de los del proyecto de la ONG
Cooperación Internacional en el que jóvenes estudiantes rehabilitan o acondicionan en un ﬁn de semana las viviendas de personas con escasos recursos.
ENTREGA DE PREMIOS ASISPA 2013
En la tarde del día 17 de diciembre, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias,
tuvo lugar el acto de entrega de Premios de la Asociación ASISPA en las modalidades de Frase de Navidad, Fotografía, Dibujo, Relato y Poesía, cuya participación
estaba abierta a socios tanto de ASISPA como del Aula de Cultura Altamira.
El acto estuvo presentado por Ana Adame, Responsable de Comunicación de
ASISPA, y contó con la presencia de diversos cargos de ASISPA, del Aula Altamira
y de la Comunidad de Madrid, quienes entregaron los distintos obsequios.
Entre los premiados, participantes cercanos a Altamira: la niña Alba Pérez Martín
de Nicolás (Primer Premio de Dibujo en la Categoría B: Encuentro entre generaciones, cuya obra saldrá en el calendario de ASISPA 2014), y Paloma Olarieta Soto
(Finalista de Relato con el escrito “La casa
de mis padres”).
Tras la entrega de premios tuvieron lugar varias actuaciones para deleite de los
asistentes: los usuarios de los pisos tutelados de Torrejón de Ardoz (foto) interpretaron cuplés y villancicos, y el grupo
Mayores por la Alegría realizó varios
números de villancicos por sevillanas.
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Cientíﬁcos sin Nobel

Rosalind Franklin y Arturo Duperier
Sergio González
El pasado 2013 se cumplió el 55º aniversario del fallecimiento
de una de las cientíﬁcas que abrió las puertas a la investigación genética, y en 2014 se cumplen los mismos años de
la muerte de uno de los grandes físicos españoles. Ambos
tienen un punto en común: ninguno obtuvo el Premio Nobel
pese a los méritos notables en sus respectivos campos.
Rosalind Elizabeth Franklin nació en julio de 1920 en Londres,
en el barrio de Kensington. Su familia le proporcionó una educación tradicional, por lo que su vocación académica motivó un
duro enfrentamiento con su padre. En 1941 se graduó en la
Universidad de Cambridge, especializándose en estudios sobre las microestructuras del
carbón y del graﬁto, por los que obtuvo el Doctorado en 1945.
Entre 1947 y 1950 se trasladó a París, donde estudió la aplicación de las técnicas
de difracción de los rayos X que tan importantes resultaron en sus descubrimientos
posteriores. Allí Franklin demostró su habilidad para obtener e interpretar las mejores
imágenes tanto en muestras orgánicas (virus) como inorgánicas (graﬁto).
En 1951 regresó a Inglaterra e ingresó en el King’s College de Londres. En febrero de
1953, Franklin escribió en sus notas de trabajo: “La estructura del ADN tiene dos cadenas”, conclusión desprendida de la conocida como “Fotografía 51” obtenida mediante
la difracción de rayos X. Maurice Wilkins, su compañero de investigación, mostró sin
su permiso estas imágenes a James Watson y Francis Crick, a los que conocía de las
tertulias en el comedor. Esta fue la inspiración más fuerte para que ellos publicaran un
artículo con sus propias hipótesis sobre la estructura del ADN ese mismo año.
En abril de 1958, Franklin murió prematuramente en su casa de Chelsea a causa de
bronconeumonía y cáncer de ovario, con toda seguridad enfermedades agravadas por
la prolongada exposición a la radiación durante sus investigaciones.
En 1962, cuatro años después de su fallecimiento, Crick, Watson
y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus estudios
sobre la estructura del ADN. Las reglas de la Academia sueca prohiben los galardones póstumos, por lo que Franklin quedó fuera del
reconocimiento oﬁcial, si bien posteriormente sus colegas expresaron repetidas veces su respeto personal e intelectual por ella.
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40 años después de su muerte, en 1998, la Galería Nacional de Retratos de Inglaterra
añadió el de Rosalind Franklin junto a los de Crick, Watson y Wilkins, reconociendo así
su papel en la carrera y el premio de sus colegas.
Por su parte, Arturo Duperier nació en Pedro Bernardo
(Ávila) en noviembre de 1896, siendo hijo del boticario y la
maestra. En 1920 obtuvo la Licenciatura en Ciencias Físicas
en la Universidad de Madrid e ingresó en el Servicio Meteorológico Nacional, y en 1924 comenzó su tesis doctoral sobre Electroquímica bajo la dirección de Blas Cabrera, uno de
los más prestigiosos cientíﬁcos de la época a nivel internacional, que llegaría a ser, además de mentor, gran amigo.
En 1930 se trasladó a París para profundizar sus conocimientos sobre electricidad atmosférica, y a su regreso en
1934 introdujo en España el estudio de la radiación cósmica, luego conocida como física de partículas elementales. Los rayos cósmicos
son partículas subatómicas procedentes del espacio exterior (su origen a día de
hoy aún es objeto de estudio) cuya energía, debido a su gran velocidad, es muy
elevada. Se descubrieron a comienzos del siglo XX al comprobarse que la conductividad eléctrica de la atmósfera terrestre se debe a radiaciones de alta energía.
Tras la Guerra Civil fue destituido de su puesto docente y se exilió en Inglaterra,
donde desarrolló su carrera en la Universidad de Manchester bajo las órdenes del
profesor P. M. S. Blackett (Premio Nobel de Física 1948) y en el Imperial College
de Londres como jefe del Observatorio de Rayos Cósmicos, por lo que dispuso de
todas las facilidades para la construcción e instalación de los aparatos necesarios
para realizar las mediciones de sus experimentos.
En 1942, sus trascendentes investigaciones fueron corroboradas por los observatorios norteamericanos, lo que le abrió las puertas del reconocimiento. En 1945 recibió el
prestigioso Premio Faraday de Física, además de ser invitado por la Royal Society of
Physics a pronunciar la conferencia anual reservada a los más destacados cientíﬁcos
ingleses, y que como extranjero invitado sólo había pronunciado antes Albert Einstein.
En 1953 regresó a España y tomó posesión de la nueva Cátedra de Radiación Cósmica en la Universidad de Madrid. Aunque podría haber importado el material con el que
trabajaba en Inglaterra, trámites burocráticos le privaron del instrumental, lo que no le impidió trabajar teóricamente y publicar su obra principal Nuevo método para el cálculo de
los fenómenos de interacción entre las partículas dotadas de altísimas energías y de sus
trayectorias en 1958, trabajo por el que fue propuesto para el Premio Nobel de Física.
Instaló su residencia familiar en el Barrio de la Concepción, donde falleció en febrero
de 1959. En enero del pasado año 2013 se colocó en memoria de tan ilustre vecino
un monolito en el Parque Calero.

14

GALERÍA D E P E R S O N A J E S

Livingstone y Stanley

En busca de las fuentes del Nilo
Margarita Briones
El río más largo del mundo (6.756 Km) nace en el Lago Victoria, hasta su conﬂuencia con el Nilo Azul recibe el nombre de Nilo Blanco y desemboca en el
Mediterráneo. Se forma en las mesetas cristalinas de Uganda y todo esto no se
ha sabido hasta hace ciento cincuenta años.
Uno de sus descubridores fue David Livingstone, inglés
nacido en 1813 y fallecido en 1873. Doctor, explorador y
escritor muy religioso. En 1852 descubrió las Cataratas
Victoria y alcanzó la costa del Índico en 1856; buscó las
fuentes del Nilo y exploró la región del lago Tanganica,
donde le encontró Sir Henry Morton Stanley.

Doctor Livingstone

En 1840, tras ingresar en la Sociedad de Misiones, fue
enviado a África a cuya exploración dedicó su vida. No se
vio alcanzado por el deseo de la gloria personal. Según
escribió: “Cuando se viaja con el objetivo especíﬁco de
mejorar la situación de los nativos, todos los actos de uno
quedan ennoblecidos”. Vivió 21 años en Africa y recorrió
miles de kilómetros. Amaba Africa y prestó una gran ayuda
al continente.

Livingstone fue abandonado por todos sus hombres menos por tres. Les dio ánimo logrando su salvación, y el descubrimiento de las fuentes del Nilo supuso un
acontecimiento tan trascendental como fue un siglo después la llegada del hombre
a la luna. Livingstone había sido el primer europeo en cruzar de punta a punta el
continente y descubrir las Cataratas Victoria.
(Todos los exploradores europeos de África propinaban de vez en cuando palizas a sus hombres para mantener una apariencia de disciplina, incluido el Doctor
Livingstone. Las inﬁnitas penalidades de los viajes por África y la hipersensibilidad
causada por los repetidos ataques de malaria podían provocar una reacción excesivamente violenta, incluso en el hombre más paciente).
Sir Henry Morton Stanley (1841-1904), explorador y periodista británico, en 1871
fue enviado por el New York Herald en busca de Livingstone, del que se había perdido el rastro y al que encontró en el Lago Tanganica. En 1874 exploró la región
de los lagos Victoria, Albert y Tanganica. Llegó hasta el Lago Eduardo. En 1879
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remontó el río Congo y descubrió el Lago Leopoldo. Stanley continuó la obra de
Livingstone y se convirtió en el más grande explorador del siglo XIX.
Stanley sentía odio por los traﬁcantes de esclavos
(“Un comercio especialmente dañino”), quienes morían
víctimas de viruela, de úlceras tropicales y de ﬁebre.
Livingstone llevaba viajando por África desde 1858.
Sus amigos le alababan como a un nuevo Colón por su
perseverancia y éxito, que pese a la oposición de sus
marineros, siguió adelante y triunfó.
La fórmula civilizadora de Livingstone, basada en
comercio y cristianismo, creía convencer al mundo de
que regresaba a África con objetivos misioneros y no
simplemente como explorador. Las penalidades pasadas según las anotaciones que escribió en su diario
Sir H. M. Stanley
no contienen lamentaciones ni palabras de autocompasión. Es probable que pocos de sus acompañantes entendieran porque había
arriesgado y sacriﬁcado su vida en un vano intento de establecer la relación existente entre el lejano Nilo y unos ríos y lagos muy distantes unos de otros. Pero sus
compañeros reconocían el valor y respetaron a Livingstone como hombre extraordinario. El primer objetivo de la expedición era llegar al lago Victoria Nyanza, a mil
doscientos kilómetros de distancia, y circunnavegarlo.
Henry Morton Stanley nació en Gales, y su madre lo abandonó cuando era un
niño. Se crió en casa de su abuelo materno, que falleció cuando él sólo tenía cinco
años. De allí lo llevaron al asilo para pobres. Era el niño más listo de la escuela del
orfanato. Leyó el primer libro de David Livingstone (Viajes de un misionero) que le
impresionó muchísimo. Pocos compañeros suyos habrían podido digerir un libro
como aquel. Los niveles de educación eran muy bajos. A los 15 años empezó a
trabajar y a los 18 emigró a Nueva Orleáns. Leía muchos libros de viajes, soñando
con dirigirse a la India o a China para poder escribir un libro que se convirtiera en
un éxito de ventas, y quería encontrarse con Livingstone, pues le quería ayudar en
el descubrimiento de las fuentes del Nilo.
Stanley fue quien por ﬁn aclaró deﬁnitivamente la geografía de todo el sistema
hidrográﬁco de África Central. Recibió la Medalla de la Militar Orden del Baño
muchos años después de cosechar sus grandes triunfos geográﬁcos.
Fue hijo ilegítimo y siempre deseó un padre ideal, anhelo que ocultó detrás de su
expedición en busca de Livingstone. La contribución a la búsqueda del Nilo durante
sus últimos años no tiene comparación con la de ningún otro explorador, y desde
luego ninguno desempeñó un papel más importante a la hora de implicar a Gran
Bretaña en Uganda y África Oriental.
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Mariquilla
Juana Alonso

¡Qué niña tan buena es Mariquilla! Si vierais, amiguitos, ella vive con sus abuelitos porque cuando era muy pequeñita sus papás murieron en un accidente de
coche del que milagrosamente ella se salvó. Así que sus abuelitos se la llevaron
a vivir con ellos, dándole muchísimo cariño.
Ya tiene ocho añitos, y es muy menuda, pecosilla y graciosa. ¡Es tan obediente!
Viven en un pueblo que más que nada trabajan la tierra. Todos los días su abuela
le manda a llevar a su abuelo el almuerzo, a la huerta. Para ella es como un juego
ayudar a su abuelo a coger judías verdes, tomates, y algunas veces se pone a
sembrar con él.
Pero amiguitos, lo que más le gusta es sentarse un ratito debajo de un nogal
que hay a un lado de la huerta que da una sombra espléndida. Se recuesta en él
y saca de su zurroncillo un libro de cuentos y un palito que ha cogido de los que
se caen del nogal, que ella dice que es su varita mágica. Después de leer uno de
sus cuentos preferidos, coge la varita, le da un soplo, cierra los ojos y enseguida
empieza a cambiar la cara, con una sonrisa plácida se transforma como si fuera
un ángel. Su abuelo, cuando la ve así, se dice: “Ya está Mariquilla soñando”.
Cuando despierta, enseguida y apresuradamente coge su zurroncillo, mete todas sus cosas y dice: “¡Abuelo! Me voy a jugar con mis amigos al pinar!”. El pinar
está a la entrada del pueblo junto al caño, donde también, con Rosita, su amiga
preferida, algunas tardes van con sus botijos a llenarlos de agua.
Al llegar con sus amigos, salen a su encuentro besándola y abrazándola. Le encanta jugar con ellos al corro de la patata, al escondite, a la zapatilla por detrás, y los chicos
al peón. Después de haber jugado un ratito,
se van todos en panda a sus casas. ¡Qué
contenta va Mariquilla pensando: “Mañana
iré otra vez a la huerta con el abuelo, me recostaré junto al nogal a leer mis tebeos junto
con mi varita mágica”!
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Y como todo llega, ya va caminando al día siguiente para la huerta. Al pasar
por el pinar se entretiene un poco en coger unas piñas que luego partirá con el
abuelo, y se comerán los piñones tan ricos. Pero amiguitos, hoy no tiene ganas
de correr. Eso sí, mira en su zurroncillo a ver si no ha olvidado su varita. Después
de zascandilear por la huerta se coge un ramillete de amapolas y se dirige al
nogal. Esta vez se echa tranquilita, pone las manos bajo la nuca y, como siempre,
sopla su varita, cierra los ojos y empieza a verlos.
Hoy es distinto todo. El cielo está lleno de luz y de un color maravilloso. ¿Qué es
eso que baja del cielo? ¡Son dos ángeles! Cada vez están más cerca, más y más.
Van cogiendo forma, parece que los conoce. Quiere llamar a su abuelo y no le
sale la voz. Ya están a su lado. Le extienden los brazos y ella les da sus manos, y
con inmensa dulzura sus papás la levantan, y muy juntitos vuelan y vuelan hasta
el inﬁnito…
El abuelo, arrodillado junto a ella con dos gruesas lágrimas en la cara y tembloroso, comprende que esta vez Mariquilla no volverá de sus ensueños.
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El Origen de las Siebengebirge
Leyenda popular germana

Las Siebengebirge, como su nombre indica, son siete colinas que se alzan a orillas del Rhin, entre Königswingter y Godesberg. Surgieron de la siguiente manera:
Hace mucho tiempo todo aquello era un gran lago, formado por las aguas del
Rhin, cuyo valle estaba cerrado. La gente que vivía en los bosques cercanos, el
Eifel y el Westerwald, se propusieron desviar las aguas del lago, perforando con
este objetivo la montaña que cerraba el valle. Como no se sentían capaces de un
trabajo tan grande, enviaron un mensaje a los gigantes, prometiéndoles una gran
recompensa. Siete gigantes aceptaron inmediatamente la atrayente propuesta.
Cada uno tomó una gran azada y, echándosela a la espalda, se pusieron rápidamente en camino. Llegaron a las orillas del Rhin y empezaron a trabajar.
En pocos días cavaron un agujero profundo en la montaña. El agua se precipitó en él y lo agrandó de tal manera, que el agua se fue por allí rápidamente. La
gente se alegró mucho del beneﬁcio conseguido y dieron las gracias a sus bienhechores y trajeron de todas partes las recompensas prometidas. Los gigantes
se repartieron el tesoro como hermanos y cada cual metió la parte que le había
correspondido en su saco de viaje. Luego se prepararon para regresar. Sin embargo, antes de marchar, golpearon los azadones para que se desprendiesen los
trozos de roca y los terrones que se les habían quedado pegados, y formaron
siete montes, que son los que actualmente se ven a orillas del Rhin.
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Relato de un viaje a Portugal
Lisboa y Oporto
Emilio Pueyo
Amamos siempre en lo que tenemos, / lo que no tenemos cuando amamos.
Fernando Pessoa.
Estamos en junio de 2013. Llego a Lisboa después de cuarenta años y la he encontrado algo deteriorada a pesar de las zonas nuevas. Varios (muchos) ediﬁcios
emblemáticos de antaño hoy están tapiados y casi en estado de derrumbe. Siento
nostalgia de tiempos pasados, pero bueno ¡vamos al viaje!
Hacemos visitas guiadas con un chófer fenomenal, Helder Ferreira, con mucha
solvencia, recorriendo la Lisboa antigua y señorial (tal como dice el fado): Barrio de
Alfama, Castillo de San Jorge (defensa de Lisboa), la Baixa, Rua do Carmo, Rua
Garret. Al fondo, la Plaza do Chiado, donde estuvimos en un espectáculo de fados,
lo típico de Portugal. También la Iglesia do Carmo (principal objetivo de la Revolución de los Claveles), el Café “da Brasileira”, en cuya puerta está la escultura de
Fernando Pessoa, poeta y escritor de gran relieve, o la Plaza del Rossio, centro de
concentraciones de todo tipo, intelectuales, obreras y políticas.
El Monasterio de los Jerónimos, de estilo
manuelino, se caracteriza por la mezcla de
motivos arquitectónicos decorativos de gótico
y renacentista. Patrimonio de la Humanidad,
se construyó para conmemorar el afortunado
regreso desde La India de Vasco de Gama
en 1501. Luego se fue engrandeciendo hasta el siglo XX. En el están enterrados Vasco
de Gama y Luis Vaz de Camöes. La Torre de
Belem (en la foto), del 1514 al 1520, frente
al monasterio, en un principio fue centro de
recaudación de impuestos para poder tener
acceso a la ciudad. ¡Y como no! Tomamos el funicular desde la Plaza dos Restauradores hasta el mirador de Alcántara, desde donde se tiene una vista panorámica
de toda Lisboa. Luego el ascensor de bajada desde la Rua Augusta a la Plaza do
Carmo.
Nos acercamos a varias poblaciones periféricas. Fátima, centro de la fe católica, con su impresionante explanada y su multitud de ﬁeles acudiendo a la santa
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misa oﬁciada por el cardenal
de Lisboa. Batalha, el monasterio del gótico inglés tardío,
construido en reconocimiento
a la victoria de la Batalla de
Aljubarrota (1383-1385), dentro del cual esta el homenaje
al soldado desconocido custodiado por sendos soldados del
cuerpo especial de infantería.
Obidos, el castillo-fortiﬁcación
portuguesa, fruto de diversas
intervenciones arquitectónicas, pero integrado en el conjunto de la villa, la cual
preserva sus características medievales de manera casi intacta. Nazaré, pueblo de
pescadores (hoy dedicado al turismo y residencias de verano). Sintra, con el Palacio
da Penha Antigua (en la foto superior), residencia de verano de los reyes de Portugal.
En Cabo da Rocha, la nariz de Portugal, disfrutamos la vista panorámica desde
donde se ve Finisterre y adquirimos nuestro certiﬁcado de haber estado en la punta
más occidental de Europa. Cascais, con su Boca do Inferno, paraje de gran belleza
y endiablado por su aterrador espectáculo al romper las olas dentro de la garganta de las rocas. Y Estoril, con su gran casino y sus casas y palacios solariegos
de diversos personajes de la aristocracia europea, que se alojaron después de la
contienda mundial, incluida nuestra familia real, como atestigua una escultura de
los Condes de Barcelona, padres del rey Juan Carlos. Y en Guincho, pueblo de
pescadores donde sirven los más variados platos típicos de la región, deleitamos
el paladar con la langosta a la americana.
De vuelta en la capital cruzamos el estuario del río Tajo por el Puente 25 de abril
(antes Puente Salazar), llamado así después de la Revolución de los Claveles de
1974. Construido en el año 1960, su longitud es de 2.278 metros y una altura sobre
el nivel del río de 70 metros; los mástiles a ambos lados de este vano están a 190
metros sobre el nivel del agua y con una profundidad de 80 y 35 metros hasta el
lecho.
Finalizada nuestra gira por Lisboa, nos dirigimos a Oporto (Porto) por tren para
poder contemplar el paisaje típico del norte del país, con su color verde profundo
y el esplendor de sus viñedos y olivares con grades extensiones de eucaliptos y
alcornoques, de donde sale una producción de corcho muy rentable para Portugal.
Llegados a la llamada “ciudad invicta”, pues nunca fue conquistada en sus múltiples guerras, callejeamos por sus calles empinadas y empedradas, que agotan al
más valiente, pero muy típicas, ya que este empedrado se hace manualmente por
profesionales pedreros que decoran sus calles con diversos dibujos de piedra en
color blanco y negro.
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Recorremos las calles más típicas. Santa
Catarina con su Café Magestic, de “art decó”,
que traspone al siglo XIX. La Rua Pasos
Manuel, tan comercial como siempre y con
su tranvía eléctrico con el cual hicimos un
recorrido turístico. La Iglesia dos Clérigos,
declarada Monumento Nacional. La famosa
librería Lello, fundada en 1869, una obra
maestra de la carpintería. La Catedral de
Porto, ediﬁcio medieval de los siglos XII y
XIII. Las iglesias gemelas, la de los Carmelitas y la del Carmo, ambas del siglo XIV.
La Avenida dos Aliados, con el gran ediﬁcio
del Ayuntamiento (en la foto) al norte de la
misma y al sur la Plaza de la Libertad, con la gran ﬁgura ecuestre de Don Pedro IV.
Y la estación de tren de San Benito, decorada con cerámicas azules representando
batallas y actos representativos de la época medieval.
Visitamos las Bodegas Grahams, donde después de explicarnos las delicias de la
manipulación de las vides y la forma de hacer los caldos, nos obsequiaron con una
degustación de cuatro caldos a cual más delicioso. Finalmente compramos unas
botellas y unas copas.
Paseando por la ribera del Duero están el mercadillo y numerosos restaurantes,
y también podemos ver los barcos de transporte “rabelos”, con sus velas al viento
marcando su destino. En el distrito de Matosinhos, la Playa de Foz y el Castillo do
Queixo, fortaleza para defender la ciudad de los ataques moriscos. Y en Braga,
Barcelos, la magniﬁca Iglesia do Bom Jesús, situada en la Serra do Espinho, con
su cascada de agua que mueve el espíritu para el sosiego.
Finalmente, lo más espectacular es el crucero por el río Duero, saliendo en tren
desde Porto con destino a Régua, donde embarcamos remontando el río hasta la
presa, con una altura de 74 metros. Una experiencia muy ediﬁcante, surcar el río
viendo toda la gran cultura vinícola de la región, donde se calcula que debe haber
más de tres millones de cepas de diversas bodegas, cuyo cultivo es de admirar por
la forma de tener dispuesta las cepas formando diversos dibujos.
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Mascotas españolas (II)
Fluvi

(Exposición Internacional Zaragoza 2008)
Fluvi es un diseño de Sergi López Jordana, profesor
de la Escuela de Arte y Diseño de Tarrasa. Fue presentada el 17 de diciembre de 2005, tras ser escogida entre
120 propuestas presentadas al concurso público.
El nombre de esta simpática gota de agua se eligió por
votación popular a través de SMS, y se dio a conocer el
26 de enero de 2006 en FITUR. Fluvi es una contracción de ﬂumen vital, en latín ‘río de la vida’, aunque todo
el mundo pensó que se trataba de una abreviatura del adjetivo ﬂuvial.
La Exposición Internacional de Zaragoza (localizada en el meandro de Ranillas,
una curva del río Ebro a su paso por la ciudad) se celebró entre el 14 de junio y el
14 de septiembre de 2008 y su eje temático fue «Agua y desarrollo sostenible».
Hubo un número total de 5.650.941 visitantes, un 95 % de ellos españoles. Los
pabellones más visitados fueron Marruecos y Qatar (1,5 millones de visitantes cada
uno), y el de España contó con 1,2 millones de visitas.

Curro

(Exposición Universal Sevilla 1992)
Curro fue diseñado por el alemán Heinz Edelmann
y escogido en 1989 entre otros 23 diseños presentados por autores de 15 países. Es un pájaro con patas
de elefante, y un pico cónico y una gran cresta multicolores haciendo referencia a los cinco continentes. Su
nombre es la forma familiar dada en Andalucía a los llamados Francisco. Curro caló entre los sevillanos y los españoles y se convirtió en
una potente imagen de promoción para Sevilla y su Exposición en todo el mundo.
La Expo, como se conoció popularmente, tuvo una duración de casi seis meses:
se inauguró el 20 de abril y se clausuró el 12 de octubre de 1992, coincidiendo la
fecha con el V Centenario del Descubrimiento de América.
En total acudieron 112 países, 23 organismos internacionales, 6 empresas y las 17
comunidades autónomas españolas, sumando un total de 42 millones de visitas.
Al término de la Exposición, las infraestructuras se aprovecharon para reconvertirlas en un parque tecnológico llamado Cartuja 93 y el parque temático Isla
Mágica, además de para usos administrativos y universitarios.
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El costurero de mi abuela Al campanario
Cofre de bellos colores,
arco iris de seda y algodón,
aguja y dedal,
botones nacarados,
puntilla, jazmín de novia.

Campanario, ¡qué vacío estás!
Esperando a tus campanas,
no esperes a mañana
que éstas no volverán.

Aguja, dedal e hilo.
Monótono el reloj.
Tic, tac…

Cortaron la relación
que entre el pueblo y tú existía,
cuando tocabas a ánimas,
o el Ave María.

Abre mi abuela el costurero.
Mariposas de color,
arco iris de seda y algodón.
Finos hilos. Teje una canción.

Como bocas desdentadas
quedaron tus ventanas,
sin piedad de ti
arrancaron tus campanas.

Abre mi abuela el costurero
y con imperdibles de seda
prende estrellas a mi pelo.

Con sus nítidos sonidos
nos comunicaban
tristezas y alegrías
cuando tocaban.

Aguja, dedal e hilo.
Ayeres han cosido en su corazón.
Monótono el reloj.
Tic, tac,
reza una oración.

Instaladas en la Parroquia
otras están supliendo,
no sabemos cuando tocan
si es a Misa o si es por muertos.

Aguja, dedal e hilo.
Seda y algodón.

Además de todo esto
hay que añadir con dolor
que las gentes de este pueblo
tampoco tienen reloj.

Tic, tac...
Monótono el reloj.

por Anna Carrasco

Unos niños gamberros,
con manos despiadadas,
lanzaron piedras a su esfera
quedando ya destrozada.

por María González
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Disculpas tontas
Espera un poquito, muerte, no me lleves todavía,
que aún tengo que preparar la ropa para mi niña.
Espera un poquito, muerte, y no me lleves aún,
mira que tengo muy nuevo aquel traje tan azul.
Espera un poquito, muerte, espera que es muy temprano,
que tengo sin arreglar casi todos los geranios.
Espera un poquito, muerte, que tengo aún sin podar
alhelíes, madreselvas y, sobre todo, el rosal.
Espera un poquito, muerte, que no cumplo tantos años,
que los cincuenta no tengo, que sólo cuarenta y tantos.
Espera un poquito, muerte, que aunque tenga el pelo cano
y me falle el corazón, y aunque me tiemblen las manos,
¿no comprendes, muerte mía, muerte que me pesa tanto,
que aún corre sangre en mis venas y el corazón late raudo?
Que en los amaneceres tiemblo, lloro en las puestas de sol,
y me gusta el agua fría, me gusta sentir amor.
Que tengo ansias de vida, de tener tiempo ocupado,
de sentir, llorar y amar, de marido y de allegados.
Quiero levantarme pronto, sentir vida en mi regazo,
tener pena y contentarme, y esforzarme en mi trabajo.
Quiero que el sol me caliente, quiero tiritar de frío,
quiero enfermar y sanar, pero con el cuerpo vivo.
Espera un poquito, muerte; de mí ahora, ¡aléjate!
Sigue por otro camino. ¡Anda, vete! ¡Déjame!

por Pilar Campanario
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Palacio de los Duques
de Medinaceli

Junto a la actual Plaza de Colón, entre el Paseo de Recoletos y las calles Génova
y Marqués de la Enseneda, el Duque de Uceda encargó al arquitecto puertorriqueño
Mariano Andrés Avenoza la construcción de un magníﬁco palacio de dos plantas y
un cuerpo superior de buhardillas con techumbres de pizarra al estilo francés.
Fue levantado entre los años 1866 y 1870 y enseguida cambió de dueño: en 1876
fue adquirido por Don José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca, que
en 1890 se lo vendió a Doña Ángela Pérez de Barradas y Bernuy, Duquesa viuda
de Medinaceli.

En la madrugada del 25 de noviembre de 1917, el palacio fue objeto de un aparatoso incendio que lo deterioró bastante y en el que se perdieron numerosas obras
de arte y obras históricas de gran valor. Fue reconstruido y se mantuvo en pie
hasta 1964, fecha en que se decidió su demolición, ediﬁcándose en su lugar en
1970 el Centro Colón, un moderno ediﬁcio plurifuncional con apartamentos reducidos y locales de hostelería, ocio y oﬁcinas.
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La Piscina de la Isla
Pedro Félix González

El 17 de julio de 1914, siguiendo el proyecto del ingeniero Eduardo Fungairiño,
comenzaron las obras de canalización y saneamiento del río Manzanares con las
que se pretendía mejorar las condiciones sanitarias de la zona y el deplorable
aspecto del río (1).
Debido a las continuas restricciones económicas, únicamente se encauzó el tramo
entre el Puente de los Franceses y el arroyo Abroñigal, en una longitud de 7.666 metros. Además, en ambos márgenes del río se construyeron dos colectores generales
en hormigón en masa, con el ﬁn de recoger las aguas residuales y de lluvia llevándolas fuera del casco urbano. Ambas obras se terminaron el 30 de enero de 1925.
En 1930, un ambicioso Plan General quiso equipar su ribera para que los madrileños
disfrutasen de nuevos espacios de ocio. Para ello se acometió la construcción de la
primera playa artiﬁcial de España
(en un embalse en el cercano
Monte de El Pardo) y río abajo,
en una isla existente(2) a la altura del actual Puente del Rey, el
arquitecto Luis Gutiérrez Soto(3)
proyectó un complejo deportivo
que incluía la que, con el paso
del tiempo, sería considerada
la piscina más hermosa de la
ciudad.
El ediﬁco de la “Piscina de la
Isla”, del estilo racionalista tan
empleado en la arquitectura de la época, se construyó imitando al Club Náutico
de San Sebastián. Tenía forma de barco varado al que se accedía mediante dos
pasarelas peatonales situadas a ambas orillas del río.
Abrió sus instalaciones el 10 de julio de 1932. Entre sus diversos servicios contaba
con tres piscinas, dos al aire libre y una cubierta (4), que se llenaban con agua del
propio río (era ﬁltrada y esterilizada mediante tres tanques instalados en el semisótano del ediﬁcio principal) y a las que acudían numerosas familias para mitigar
los estragos de los calurosos veranos capitalinos (5).
Además de estas tres piscinas, las instalaciones contaban un con solarium con
pérgolas y zonas arboladas, gimnasio, setenta vestuarios individuales divididos
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en femeninos y masculinos, un restaurante decorado con elementos marineros
y un salón de baile con escenario para orquesta y vistas a la piscina principal de
forma rectangular (6).
Durante la guerra civil, debido al impacto de un obús de uno de los continuos bombardeos a los que el ejército sublevado sometió a esa zona de la ciudad, sufrió varios
destrozos en su estructura.
En marzo de 1947, fruto de las incesantes lluvias que durante esas fechas cayeron
sobre la capital madrileña, el río Manzanares se desbordó y el agua arrasó con
todo a su paso llegando incluso a arrancar una de las pasarelas de acceso. La Isla
parecía hundirse ante la mirada atónita de los ciudadanos.
Los bomberos tuvieron que rescatar empleando una tirolina a algunos empleados
y al conserje que se habían quedado atrapados en el interior del islote. A pesar de
los grandes daños materiales, el recinto quedó completamente anegado, no hubo
que lamentar víctimas.
En el periodo franquista sería reconstruida y estaría dando servicio con el nuevo
nombre de “Obra sindical, Piscinas la Isla” hasta febrero de 1954, cuando fue derribada con motivo de las obras de la segunda canalización del Manzanares, ya que
suponía un obstáculo para el nuevo sistema de siete esclusas proyectado, y que a
partir de ese momento controlaría el caudal y el nivel del río a su paso por la ciudad.

Bañistas en la piscina
de popa o norte

Piscina cubierta
climatizada
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NOTAS COMPLEMENTARIAS:
(1) Las obras de canalización del Manzanares tenían por objetivo regularizar el
cauce dándole una sección uniforme con una canalización formada por cauces de
doble lecho: uno inferior de 15 metros de ancho, y otro superior de 40 metros.
La altura total era de 3,80 metros. Esta uniformidad sólo se rompía en el tramo
entre el Puente de Reina Victoria y el Puente del Rey en donde había un ensanchamiento al ﬁnal del cual se situaron embalses.
(2) Esta isla era una construcción parcialmente artiﬁcial (contaba con refuerzos
de hormigón y ladrillo en sus orillas) que se asentaba sobre una verdadera isla de
aproximadamente 300 metros de largo por 20 metros de ancho.
En la cartografía histórica de la ciudad, como el célebre y acreditado plano de
Pedro Teixeira (1656), o los planos del siglo XIX (fechados en los años 1844, 1848
y 1870-73) y elaborados con técnicas muy depuradas, se pueden observar no solo
este islote sino otros cinco más. El origen de estas islas diminutas y sucias obedecerían a la formación de remansos de tierra, que la corriente ﬂuvial rebasaba, hasta
conﬁgurar otro brazo de agua.
(3) Arquitecto madrileño, máximo representante del estilo racionalista, miembro de
la denominada Generación de 1925, que desarrolló la mayoría de su trabajo en la
ciudad de Madrid, donde llegó a acometer una cantidad de cerca de 400 obras,
entre las que destacan proyectos decorativos para La Unión Musical (1920), el
Teatro Beatriz (1922) y el Bar Chicote (1931); numerosos cines como el Cine
Callao (1926), el Cine Barceló (1930, hoy reconvertido en la Discoteca Pachá), el
Cine Rex (1946) o el desaparecido Cine Carlos III (1946); y diversos palacetes y
ediﬁcios para familias de la alta sociedad.
(4) En el ediﬁcio central se encontraba la piscina cubierta y climatizada que tenía
alrededor dos ﬁlas de bancos de ladrillo para el reposo de los nadadores. La estructura de la techumbre, que contaba en su centro con un amplio lucernario, facilitaba
la iluminación cenital y se podía abrir para ventilar el recinto.
(5) En origen, la construcción de este complejo respondía al ímpetu republicano
por dotar a las masas con espacios para el deporte, la higiene y el contacto con la
naturaleza. Aunque ﬁnalmente la gestión fue privada, no era difícil ver las piscinas
repletas de bañistas, sobretodo en la zona arbolada de la denominada piscina de
popa o norte.
(6) Esta piscina sirvió desde sus inicios como sede del ya existente “Canoe Natación
Club”, que había comenzado su andadura años atrás en la piscina “Los Baños del
Niágara” en la cercana cuesta de San Vicente.
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Ni quito ni pongo rey,
pero ayudo a mi señor
Atribuida a Bertrand Du Guesclin
Según cuenta la leyenda, Pedro I de Castilla, conocido como el Cruel, una vez
heredado el trono mandó asesinar a la amante de su padre, Leonor de Guzmán, y
a sus hermanastros. Pero a Enrique, educado bajo la tutela del Conde de Trastámara, no pudo eliminarlo, lo que originó entre ambos cruentas batallas por toda
Castilla. Si Pedro I contaba con el apoyo del príncipe negro, el Príncipe de Gales,
Enrique tenía en su bando a Bertrand Du Guesclin, famoso por su valía.
Hacia 1369, Pedro I fue sitiado en un castillo de Montil, y viéndose perdido intento
sobornar a Bertrand, pero este no accedió y le condujo a la tienda donde se encontraba Enrique. La lucha cuerpo a cuerpo era muy igualada entre ambos pretendientes, hasta que Du Guesclin intervino auxiliando a su señor, quien apuñaló a su
hermanastro. Fue en este momento cuando el caballero debió de proferir la frase
gracias a la cual la Casa de los Trastámara entraría en la historia.

¡Que se sienten, coño!
Teniente Coronel Antonio Tejero
El 23 de febrero de 1981 (fecha que pasaría a la historia como el 23-F), el Teniente
Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, ﬂanqueado por unos doscientos agentes,
mantuvo en jaque al Gobierno dando lugar a las diecisiete horas más angustiosas
vividas por la Transición democrática española: durante ese tiempo secuestró el
Congreso de los Diputados.
Mientras la Cámara Baja votaba sin sorpresa la investidura de Calvo Sotelo (se
encontraba en el estrado el diputado Núñez Encabo), Tejero entró pistola en mano
en el hemiciclo mandando callar y sentar a los parlamentarios que allí estaban.
Tras arduas y tensas negociaciones, ﬁnalmente el intento de golpe de Estado no
fructiﬁcó, y al ﬁlo de la una de la madrugada el rey Juan Carlos I se dirigió al país
aﬁrmando en su comunicado que se mantendría la legalidad constitucional.

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

La magia y el misterio se desvanecen cuando se conoce el ﬁnal.
En cada familia hay un libro distinto escrito por cada uno de sus componentes.
El amor puede ser un néctar o un bálsamo agridulce, según se beba.
Querer y amar es vivir para el otro.
Las distintas músicas son el arte que más recuerdos nos traen.
Los grandes gestos son patrimonio de los modestos.
El descanso tranquilo es el premio que recibe de noche el hombre honrado.
Querer es poder, pero hay que poder para querer.
Cuando más valoramos las cosas es cuando las hemos perdido por nuestros errores.
Compartir con los demás es ponerte con ellos sea cual sea la situación.
Los amigos y el vino mejores son selectos y elegidos.
El hombre ha de tener un punto de ﬁlosofía para discernir por sí mismo.
De la alegría por la vida, una parte se hereda y la otra se capta de la vida misma.
Para las madres nunca se cortó el cordón umbilical de sus hijos.
Los padres irresponsables son como los malos jardineros:
dejan plantas y árboles crecer sin guía a su libre albedrío.
Si el destino tiene anotados nuestros días de vida, para qué desesperarse.
Las olas son como el devenir de la vida: a las primeras las empuja el viento
y se van, a los acontecimientos los arrastra el paso del tiempo…
No nos debe de importar la longevidad, pero si el transcurso de nuestra vida.
La muerte es la bajada de telón en la representación ﬁnal de nuestra vida.
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El Hombre del Año
Joseﬁna Soto

En el último artículo os hablaba de la importancia de los referentes y de cómo estos pueden marcar la vida de las personas. En esta ocasión, y al hilo del tema, me
gustaría reﬂexionar sobre uno de ellos, que ha surgido en los últimos meses, pero
lo ha hecho con tal fuerza y determinación que ha conseguido que una de las revistas más prestigiosas e inﬂuyentes del mundo, la estadounidense TIME, le haya
nombrado “Hombre del Año”. La mayoría ya sabréis a quién me estoy reﬁriendo:
al Papa Francisco, cuyos mensajes tan sencillos como valientes han conmovido y
zarandeado las conciencias, no sólo de los católicos, sino de muchos hombres y
mujeres que no profesan esta religión.
Tras el ciclón “Wojtyla”, ningún sucesor de Pedro había impactado tanto a las masas y despertado semejante expectación y entusiasmo en las últimas décadas. Si,
como se suele decir, es cierto que el Espíritu Santo inspira a sus cardenales en la
elección del Santo Padre, es evidente -con todos los respetos- que en esta ocasión
el Espíritu Santo quería un Papa “cañero”, que viniese a remover conciencias, a
despertar inquietudes dormidas, a ser la sal que sale la sal, a mordernos el alma
con sus palabras directas, contundentes y, a veces, hasta demoledoras. Un Papa
sin pelos en la lengua, ni medias tintas.
Porque vivimos en un mundo que se ha acostumbrado a convivir con la injusticia
y el sufrimiento. Que ya no se escandaliza con la sangrante e intolerable diferencia
entre el primer y el tercer mundo. Una humanidad pagada de sí misma y hedonista,
más comunicada, pero, al tiempo, más incomunicada que nunca.
El Papa Francisco, tan simple y transparente como su nombre, ha venido para
recordarnos lo que, por esencial, habíamos olvidado. La necesidad de salir de
nuestra burbuja, y mirar al prójimo como lo que es: un semejante, un hermano.
Porque Francisco habla para todos, creyentes y no creyentes, y nos ayuda a ver
que una sociedad mejor es posible.
Es hombre de palabra clara pero también de gestos. Como cuando abraza sin aprensión a los enfermos, besa a los niños y a los ancianos, conversa con los jóvenes…
Un Papa que no teme a que sus sandalias se manchen con el polvo del camino.
Su mensaje es trascendente, como no podía ser de otra manera, pero a la vez es
intensamente humano e ilusionante, nos invita, en sus propias palabras a “apostar
por los grandes ideales” y a “no tener miedo de soñar con cosas grandes”. En una
sociedad envenenada por el consumismo y el materialismo, que rinde culto a la inmediatez, a la cultura de usar y tirar, donde todo es relativo, caduco y traspasable,
él nos anima a que aspiremos a lo eterno.
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Sin duda, este hombre, que se declara humano y pecador como cualquiera, se ha
convertido en pocos meses en un líder espiritual de primera magnitud, en un referente de excepción, por supuesto para los católicos, pero también transcendiendo
confesiones y creencias, para aquellos que no se conforman. Que necesitan llenar
sus oídos de palabras nuevas, de amor, de luz y de esperanza. Para aquellos que
necesitan volver a creer en la grandeza del ser humano.
Son muchas las cosas que ha dicho el Papa Francisco en su Pontiﬁcado y sería
imposible resumirlas aquí. Pero, en este artículo, os propongo para vuestra reﬂexión algunas de las profundas palabras de su primera homilía del año:
“La crisis actual, con graves consecuencias para la vida de las personas, puede
ser, sin embargo, una ocasión propicia para recuperar las virtudes de la prudencia, de la templanza, de la justicia y de la fortaleza (…) El hecho de que las crisis
económicas se sucedan una tras otra debería llevarnos a las oportunas revisiones
de los modelos de desarrollo económico y a un cambio en los estilos de vida (…)
Pablo VI aﬁrmaba que no sólo entre las personas, sino también entre las naciones,
debe reinar un espíritu de fraternidad. Este deber concierne en primer lugar a los
más favorecidos”.
Hermosas recomendaciones para empezar 2014 y que nos dan la clave de por
qué el Papa Francisco, un hombre de Dios, es también el hombre del año.

33

RINCÓN D E L P E N S A M I E N TO

El Arte de Botticelli
Salvador Recio

Sandro Botticelli (1445 -1510) vivió siempre en
Florencia, a excepción de su estancia en Roma
(1481-1482) para trabajar en la Capilla Sixtina.
Por tanto, su vida y su obra se ven íntimamente
ligadas a esta ciudad, una Florencia que dejó de
ser la república oligárquica que era en la primera
mitad del siglo XV para quedar en manos de una
de las familias de banqueros y mercaderes más
poderosas, los Médicis, quienes la gobernaron
desde 1434 hasta 1494, fecha en que Girolamo
Savonarola (1452-1498) protagonizó las revueltas religiosas que mantendrían a los Médicis expulsados hasta 1512, dando un giro cultural y
político a la vida de la ciudad.
Botticelli fue un pintor muy personal, fruto del
proceso de individualización que afectó al homAutorretrato. Hacia 1475
bre renacentista. Creó un estilo propio, excepcional para su época, con obras que contenían visiones personales e imaginativas
saliéndose de los cauces impuestos por mecenas y comitentes que entonces marcaban las pautas de la obra de los artistas.
Su pintura se insertó dentro de lo que se ha denominado “la crisis del sistema
plástico del quatrocento”, ya que introduce en su obra factores que desestabilizan
el modelo antiguo, según el cual los pintores pretendían imitar la pintura de los
clásicos. Estos factores desestabilizadores han de interpretarse como producto de
la revisión de las pautas artísticas que, hasta la segunda mitad del siglo XV, habían
estado vigentes desde los inicios del Renacimiento.
La búsqueda de soluciones plásticas propias del realismo de la primera época del
Renacimiento ﬂorentino que observamos en Piero della Francesca (1416-1492),
como el volumen de la ﬁgura y su integración en un espacio racional trazado de
acuerdo con las leyes de la perspectiva lineal, dejan de interesar a Botticelli, cuyo
estilo traza una vuelta al gótico internacional, con emotividad y sentimentalismo,
características envueltas en una atmósfera extraña que lejos de llevarnos a un
mundo blando y dulce nos integran en la dureza y amargura de la indeterminación
(porque tan pronto sus ﬁguras nos parecen tristes y ausentes como nos sonríen
apaciblemente).
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Botticelli, con sus espacios telones (faltos de perspectiva) y sus peculiares ﬁguras
contribuye al proceso de la progresiva reconversión de los grandes avances de los
primeros maestros del Renacimiento, quienes perseguían en sus representaciones
la conquista del mundo real y consideraban al cuadro como una ventana abierta al
exterior. Por el contrario, el elemento subjetivo y la reﬂexión ﬁsiológica están presentes en Botticelli y, por primera vez en la historia del arte, se empieza a tomar
conciencia de la estrecha interacción que existe entre el objeto representado y el
sujeto que lo representa, de tal manera que la obra comienza a entenderse como
una expresión del alma del artista.
Quizás por ello su obra produce esa inquietud propia del estado melancólico, una
situación anímica también detectada en artistas como Leonardo, cuyas soluciones
de representación (el sfumato, por ejemplo) tuvieron, a la larga, mucho más éxito
que las de Botticelli, cuya obra cayó en el olvido casi inmediatamente después de
su muerte.
En este sentido, no deja de ser un pequeño misterio que uno de los pintores principales de la segunda mitad del quattrocento fuese prácticamente ignorado hasta
la segunda mitad del siglo XIX, época en la que la crítica artística rescató a Botticelli del olvido.

Nacimiento de Venus. Hacia 1485
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A Nelson Mandela
Virginia Marhuenda

Mi querido Madiba:
Nunca llegarás a saber que hoy te llora el mundo entero.
Durante los años de prisión en Robben Island, se decantó tu
vida y tu obra. Tuviste ocasión y tiempo, durante veintisiete
años, de cultivar odio y rencor, se hubiera podido entender. Y,
sin embargo, te decidiste a favor de la reconciliación y la paz.
Lo que te hace un hombre diferente de otros tantos revolucionarios es el trabajo de tu corazón en aquellos años oscuros. Aprendiste a mirar a tu pueblo, a
tus carceleros y al mundo con la justa medida de la alegría y el dolor. Preferiste
aferrarte a la realidad de lo humano antes que a la ideología. Comprendiste que
cada vida humana era preciosa, incluso la de tus enemigos. Antepusiste la realidad
paciente a la utopía violenta. El proceso que asombró al mundo había germinado
primero en tu gran humanidad golpeada. Tu proyecto fue construir una Sudáfrica
libre y reconciliada, donde negros, blancos y mestizos trabajasen por una empresa
común. Y encontraste en un afrikáner, el presidente Frederik de Klerk, el interlocutor
y compañero necesario para llevar a buen puerto tu delicada aventura.
En la soledad de tu celda, atestada de libros, sabemos que además de Cristo, la
memoria de otro profeta también te visitó: el Mahatma Ghandi, que fue abogado,
como tú. En Sudáfrica, en la comunidad india de Durban, inspirado por el “sermón
de la montaña”, Ghandi concibió y aplicó la “no violencia” para derrotar al racismo.
Ambos pensabais que la verdad y la no violencia son sistemas más eﬁcaces que
el enfrentamiento violento. Debo señalar también el destacado papel realizado por
el obispo anglicano Desmond Tutu, que se esforzó con éxito por convencer a los
ﬁeles protestantes en Estados Unidos y en Gran Bretaña de que el ﬁn del apartheid
era un deber ético y que tú lo encarnabas. ¡Menudo aliado!
En lugar de las venganzas que se temían después de los años de violencia,
os basasteis en la confesión y el perdón. Aquellos que reconocieron su culpa, e
incluso los crímenes cometidos en nombre del o contra el apartheid, blancos y negros, fueron amnistiados, exceptuando a los que cometieron los actos más graves.
Fueron muchos los que regresaron a la vida civil, exonerados por su confesión.
La paz solo puede amasarse con el perdón. Pediste a los blancos que aceptasen
la tremenda verdad del apartheid, mientras pedías a los tuyos que tuvieran el
coraje de perdonar. Tu compromiso personal y la fuerza de tu testimonio impidieron que esa esperanza descarrilara. Con razón pueden llamarte “padre de la
nación”. Te queremos, Madiba, y ya te echamos de menos.
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El calendario romano

Folleto de los Parques Arqueológicos de Castilla - La Mancha
(Facilitado por Pilar Sánchez, Monitora de Nivel II)

Nuestro actual calendario, aunque algo reformado por el Papa Gregorio XIII (siglo
XVI), procede directamente del romano. Fue en el año 46 a.C. cuando Julio César
decidió cambiar el calendario regido por el ciclo lunar, de duración variable y muy
confuso, al ciclo solar. Para ello, hizo venir de Alejandría al astrónomo Sosígenes,
quien estableció la duración del año en 365 días y 6 horas, repartidos de la siguiente
manera:
1. Martius. 31 días
2. Aprilis. 30 días
3. Maius. 31 días
4. Iunius. 30 días
5. Quintilis. 31 días
6. Sextilis. 31 días
7. September. 31 días
8. October. 30 días
9. November. 31 días
10. December. 30 días
11. Ianuarius. 31 días
12. Februarius. 29 días
Las 6 horas restantes se acumulaban y eran añadidas a februarius cada 4 años,
pero no al ﬁnal de mes como ahora, sino que se repetía el día 24. El primer mes del
año, era marzo, y en este mes se iniciaban los preparativos para las campañas militares, y el último era el mes de febrero.
A la muerte de Julio César, se acordó dar su nombre al mes en el que había nacido,
por lo que quintilis pasó a llamarse iulius. Años después, el Senado realizó un nuevo
cambio para honrar a Augusto, rebautizando sextilis, el mes en que había obtenido
sus mayores victorias, como augustus.
El calendario era ﬁjado cada año por los pontíﬁces, los cuales indicaban los fasti,
días aptos para los negocios y actividades públicas, y los nefasti, en los que únicamente se realizaban los trabajos imprescindibles. También establecían los festivos:
feriae statiuae (ﬁestas ﬁjas), feriae conceptiuae (ﬁestas móviles) y feriae imperatiuae
(ﬁestas extraordinarias).
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Había también varios tipos de días especiales utilizados para clasiﬁcar los distintos
periodos del mes:
Los kalendae. El primer día de cada mes. Deriva de la palabra latina calare, que
signiﬁca “gritar”, que era lo que hacían los ciudadanos cuando les iban a cobrar los
impuestos el día 1.
Los nonas. El día 5 en los meses de enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre,
noviembre y diciembre, y el día 7 en marzo, mayo, julio y octubre.
Los idus. El día 13 en enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y
diciembre, y el día 15 en marzo, mayo, julio y octubre. Procede de la palabra etrusca
iduare, que signiﬁca “partir en dos”.
Los pridie. Los días de víspera a los especiales. Por ejemplo, el pridie idus octobris
era el día anterior al idus de octubre.
Utilizando estas fechas divisorias podemos saber como los romanos contaban
los días. No lo hacían de la manera actual, sino que se basaban en contar cuantos
días faltaban para un día especial. Hay que tener en cuanta que, en su manera, los
romanos incluían el día actual. Así, el 2 de junio era conocido como ante diem IV
nonas iunias, lo que se interpretaría como “faltan 4 días para el nonas de junio”.

Mosaico romano con representaciones de los meses
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Exposiciones
LA EXPLORACIÓN DEL PACÍFICO
CASA DE AMÉRICA. Plaza de Cibeles nº 2
Martes a sábado de 11 a 20 h.; domingo de 11 a 15 h.
Entrada gratuita
La muestra presenta las exploraciones españolas en el
océano Pacíﬁco desde 1513 hasta nuestros días, gracias a los avances cientíﬁcos que pemitieron cartograﬁar,
dibujar y describir la mayor extensión marina del mundo.

HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2014
MI CASA, SU CASA
CENTRO CENTRO. Plaza de Cibeles nº 1
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Un acercamiento a los emigrados españoles en Holanda
desde los años 60 tras el convenio ﬁrmado entre ambos
países. Recreaciones de sus casas y libre acceso a
álbumes de fotos y objetos decorativos.
HASTA EL 9 DE FEBRERO DE 2014
GUERREROS DE TERRACOTA DE XI’AN
FERNÁN GÓMEZ. CENTRO DE ARTE. Plaza de Colón nº 4
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 19 h.
Entrada: 8 euros (martes a jueves) / 10 euros (ﬁn de semana)
Muestra de las más de 7000 ﬁguras de guerreros y caballos
de terracota a tamaño real que fueron enterradas cerca del
primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang,
en 210-209 a. C., Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
HASTA EL 2 DE MARZO DE 2014
50 AÑOS DEL CÍRCULO DE LECTORES
CASA DEL LECTOR. Paseo de la Chopera nº 10
Martes a sábado de 17 a 21 h.; domingo de 11 a 15 h.
Entrada gratuita
El 11 de septiembre de 1962 salía a la calle la primera
revista de Círculo de Lectores, llegando a convertirse en
un referente de la edición española. Un recorrido por la
reciente historia del libro y de la lectura.
HASTA EL 2 DE MARZO DE 2014
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VESTIR LAS JOYAS. MODAS Y MODELOS
MUSEO DEL TRAJE. Avenida Juan de Herrera nº 2
Martes a sábado de 10 a 19 h.; domingo de 10 a 15 h.
Entrada gratuita
Un recorrido por el modo de llevar las joyas, las
técnicas utilizadas en su elaboración, los materiales
con los que han sido fabricadas y sus connotaciones
simbólicas y estéticas.
HASTA EL 30 DE MARZO DE 2014
IDEA: PINTURA FUERZA
PALACIO DE VELÁZQUEZ. Parque de El Buen Retiro
Lunes a domingo de 10 a 18 h.
Entrada gratuita
Conjunto de obras realizadas en nuestro país, entre
los años 1978 y 1984, por los artistas: Alfonso Albacete,
Miguel Ángel Campano, Ferran Garcia Sevilla, Juan
Navarro Baldeweg y Manolo Quejido.
HASTA EL 18 DE MAYO DE 2014
CÉZANNE
MUSEO THYSSEN. Paseo del Prado nº 8
Martes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada 10 euros (reducida 6 euros)
Paul Cézanne (1839-1906), ﬁgura fundamental en
la pintura de la segunda mitad del siglo XIX y considerado el padre del arte moderno, frecuentó dos
géneros con la misma pasión: los paisajes y las naturalezas muertas.
DESDE EL 4 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE MAYO DE 2014
LOPE DE VEGA EN LA PIEL DE BRUGALLA
IMPRENTA MUNICIPAL. Concepción Jerónima nº 15
Martes a viernes de 10 a 20 h.; ﬁn de semana de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
La colección Lope de Vega de la Biblioteca Histórica
Municipal con encuadernaciones artísticas de Emilio Brugalla es especialmente valiosa por su carácter histórico,
sus contenidos literarios y su dimensión artística.
HASTA EL 25 DE MAYO DE 2014
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Teatro

TEATRO VICTORIA
Pez nº 17
Metro Callao (L3 y L5)

TEATRO MARAVILLAS
Manuela Malasaña nº 6
Metro Bilbao (L1 y L4)

EL MILLONARIO Y LA MALETA
Sin fecha de término programada

EL CRÉDITO
Hasta el 2 de marzo de 2014

Autor: Gertrudis Gómez de Avellaneda
Versión: Paloma Mejía
Dirección: Giraldo Moisés Cárdenas
Reparto: Compañía Máscara Laroye
Horario: viernes 20:30 h.
Precio: 20 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Jordi Galcerán
Dirección: Gerardo Vera
Reparto: Luis Merlo, Carlos Hipólito.
Horarios: miércoles y jueves 20:30 h.;
viernes y sábado 19 y 21 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 21 a 26 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

El último texto conocido de la destacada escritora hispano cubana Gertrudis
Gómez de Avellaneda es una hilarante
comedia en la que Policarpa, viuda, está
preocupada por casar a sus tres jóvenes
hijas, cuando aparece en el pueblo un
enigmático millonario que se aloja en su
casa. Desde ese momento, los enredos
harán que el público entre en una espiral
de diversión y entretenimiento con ﬁnal
inesperado.

Hasta ahora, cuando alguien necesitaba dinero iba al banco y pedía un crédito.
La mayoría de las veces se concedía, y
si no era así, volvía a casa resignado.
Pero, ¿y si no se fuera? ¿Y si se plantara ante el director de la sucursal y le
amenazara con que si no le da el dinero
tomará medidas de gran potencia? Nada
violento, pero que podrían convertir su
vida en una auténtica catástrofe.
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TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera nº 2
Metro Banco de España (L2)

TEATRO REAL
Plaza de Isabel II s/n
Metro Ópera (L5)

JULIO CÉSAR
Desde el 22 de enero de 2014

LA CERILLERA
Fines de semana de febrero de 2014

Autor: William Shakespeare
Traducción: Ángel Luis Pujante
Dirección: Paco Azorín
Reparto: Sergio Peris-Mencheta, Mario
Gas, Tristán Ulloa, Pedro Chamizo, etc.
Horarios: miércoles a viernes 20:30 h.;
sábado 19:30 y 22 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 18 a 26 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Hans Christian Andersen
Música: César Franck
Dirección: Rita Cosentino
Reparto: Uxía Gonzalo, Joseba Pinela,
Máximo Esteban.
Músicos: Marta Morán, Alexis Delgado.
Horarios: sábado y domingo 12 y 17 h.;
Entrada infantil: de 10 a 12 euros;
Entrada adulto: de 19 a 22 euros,
venta anticipada en www.teatro-real.com

Esta obra de 1599 del dramaturgo inglés recrea la conspiración en contra del
dictador romano Julio César, su homicidio y sus secuelas, centrándose en la
lucha psicológica de Bruto, su hijo.
El lenguaje de esta obra es tosco y directo, lo que conﬁere a la pieza una violencia poco común sobre el escenario.
Una manipulación, la verbal, que casi
siempre está al servicio del más fuerte,
del que ostenta el poder.

Cada día, la pequeña cerillera sale a
vender sus fósforos, hasta que una noche
de mucho frío, se ve obligada a encenderlos uno a uno para calentar sus manos.
Inspirado en la ﬁgura del famoso escritor, recordando momentos en su vida,
es él mismo quien nos relata el cuento
con un claro mensaje de reivindicación
sobre el derecho de los niños a disfrutar de una infancia no amenazada por el
hambre, el maltrato o la indiferencia.
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Cine

EN LA FLOR DE LA VIDA
Dirección: Nick Quinn. Año: 2011.
Intérpretes: Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle, Julie Ferrier.
Género: Comedia. Duración: 85 min.
Gaspard tiene 63 años y colecciona novias treintañeras.
Obligado a recibir en su casa a su padre, contrata a Zana,
cuidadora de imaginación galopante. Padre e hijo se enfrentarán, atraídos cada uno a su manera por esa mujer.
Estreno 3 de enero
AGOSTO
Dirección: John Wells. Año: 2013.
Intérpretes: Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor.
Género: Drama. Duración: 130 min.
Los Weston viven en una gran mansión en las afueras
de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición del padre en
extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que
todas sus miserias salgan a la luz.
Estreno 10 de enero
MANDELA. DEL MITO AL HOMBRE
Dirección: Justin Chadwick. Año: 2013.
Intérpretes: Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge.
Género: Biografía / Drama. Duración: 150 min.
Película biográﬁca sobre el líder sudafricano Nelson Mandela,
recientemente fallecido, basado en su autobiografía titulada Long
Walk to Freedom (Largo camino a la libertad), en la que relata su
lucha social y política contra las desigualdades raciales.
Estreno 17 de enero
AL ENCUENTRO DE MR. BANKS
Dirección: John Lee Hancock. Año: 2013.
Intérpretes: Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell.
Género: Comedia romántica. Duración: 125 min.
La historia real de cómo Walt Disney estuvo 14 años cortejando a la escritora australiana P.L. Travers para que le cediera
los derechos cinematográﬁcos de su novela, ‘Mary Poppins’,
que ﬁnalmente fue llevada a la gran pantalla en 1964.
Estreno 31 de enero
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LA LADRONA DE LIBROS
Dirección: Brian Percival. Año: 2013.
Intérpretes: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson.
Género: Drama. Duración: 130 min.
Narra la historia de Liesel Memminger desde el momento
en que es acogida con 9 años por una familia trabajadora
alemana en un barrio obrero justo después de haber robado
su primer libro.
Estreno 17 de enero
LA VIDA INESPERADA
Dirección: Jorge Torregrossa. Año: 2013.
Intérpretes: Javier Cámara, Raúl Arévalo, Carmen Ruiz.
Género: Comedia dramática. Duración: 105 min.
Un actor que se fue a Nueva York siguiendo un sueño,
pero no ha conseguido lo que esperaba, recibe la visita de
su primo, aparentemente un triunfador. La convivencia entre
ellos irá descubriendo otros matices.
Estreno 7 de febrero
THE MONUMENTS MEN
Dirección: George Clooney. Año: 2014.
Intérpretes: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray.
Género: Comedia / Historia. Duración: 125 min.
A ﬁnales de la II Guerra Mundial (1939-1945), a un selecto
grupo de historiadores, directores de museos y expertos en
arte, tanto británicos como norteamericanos, se les encomienda la importante y peligrosa misión de recuperar las obras de
arte robadas por los nazis durante la guerra.
Estreno 21 de febrero
ENEMIGO
Dirección: Denis Villeneuve. Año: 2013.
Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Isabella Rossellini.
Género: Thriller. Duración: 90 min.
Libre adaptación de la novela ‘El hombre duplicado’ de José
Saramago. Adam, un profesor de literatura con una vida monótona, descubre viendo una película a un actor que es idéntico a
él. Entonces iniciará la búsqueda de este individuo.
Estreno 28 de febrero
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PELO MALO
Dirección: Mariana Rondón. Año: 2013.
Intérpretes: Samuel Lange Zambrano, Samantha Castillo.
Género: Drama social. Duración: 95 min.
Junior es un niño que tiene 9 años y el “pelo malo”. Él quiere
alisárselo para la foto del anuario de su escuela, y así verse
como un cantante pop de moda, lo que crea un enfrentamiento
con su madre Marta. Mientras Junior busca verse bello para
que su mamá lo quiera, ella lo rechaza cada vez más.
Estreno 14 de marzo
OCHO APELLIDOS VASCOS
Dirección: Emilio Martínez Lázaro. Año: 2014.
Intérpretes: Clara Lago, Dani Rovira, Karra Elejalde.
Género: Comedia. Duración: 105 min.
Rafa es un joven que, decidido a conquistar a Amaia, viaja
hasta un pueblo de Euskadi donde pasará a llamarse Antxon,
nombre euskera al que decide además acompañar de unos
cuantos apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun,
Gabilondo, Urdangarín, Otegui, Zubizarreta y Clemente.
Estreno 14 de marzo
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
Dirección: Wes Anderson. Año: 2014.
Intérpretes: Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Tilda Swinton.
Género: Comedia. Duración: 125 min.
En la Europa de los años 20, el robo y la recuperación de
una pintura renacentista de valor incalculable enfrenta a los
miembros de una familia por una inmensa fortuna.
Estreno 28 de marzo

NOÉ
Dirección: Darren Aronofsky. Año: 2014.
Intérpretes: Russell Crowe, Emma Watson, Anthony Hopkins.
Género: Drama / Aventuras. Duración: 135 min.
Superproducción épica que adapta el relato bíblico, vida
y misión de Noé, el hombre elegido por Dios para realizar
una gran tarea antes de que una apocalíptica inundación
destruya la Tierra.
Estreno 4 de abril
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Componentes
indispensables

nentes
indispensables

Para el completo equilibrio orgánico
no deben faltar nunca en nuestra alimentación determinados elementos, y
no solamente nos referimos a las vitaminas, proteínas, etc., sino a diversas
materias minerales que existen de forma inﬁnitesimal en nuestros tejidos.

También se ha comprobado que determinados casos de demencia y sobreexcitación tenían por causa la deﬁciencia de
magnesio en la sangre, y que al proporcionarse al paciente este “elemento selectivo” se equilibraba paulatinamente su
estado mental y volvía a la normalidad.

Estos elementos indispensables para
nuestra salud deben formar parte de los
productos que en nuestra diaria alimentación ingerimos, a ﬁn de que, si por algún
trastorno funcional, emotivo, hormonal o
glandular se produce un desequilibrio de
estos, haya manera de reponer la más
leve falta de cualquiera de ellos.

La biología y la bioquímica, en su extensísimo estudio sobre el valor de los
productos alimenticios y su inﬂuencia
en nuestros tejidos y secreciones, han
especiﬁcado detalladamente las más
ínﬁmas necesidades de nuestro organismo. La insistencia de estas pruebas de
laboratorio ha proporcionado a la medicina el conocimiento preciso de nuestras
necesidades y, ajustándonos al uso de
determinados alimentos, podemos conservar el tesoro incomparable de la salud
y, con ello, una vida optimista.

Los metales que en cantidades mínimas
están presentes en nuestros órganos vitales son indispensables para conservar
el equilibrio y que nuestro bienestar físico no pase a un estado casi incomprensible de depauperación. Como demostración, se ha comprobado que en los
estados incomprensibles de malhumor
e irritación, el individuo así exacerbado
carece o tiene deﬁciencia de magnesio.
Así, este metaloide debe incluirse inmediatamente en su dieta, por lo que debe
ingerir abundantes cantidades de verduras verdes.

Aún nos falta mucho por saber sobre
estos elementos de selección orgánica,
pero no ignoramos que nuestros tejidos
y nuestras vísceras y secreciones contienen estaño, bromo, arsénico, mercurio, sodio, plomo, cobalto, boro, etc.
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Chupitos de queso
y tomate

Cebolla rellena
con salsa de piña

Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 4 tomates medianos maduros
- 1 rulo de queso de cabra
- 200 ml. de nata líquida
- Aceite - Sal - Pimienta

- 4 cebollas - 100 gr. de jamón serrano
- 200 gr. de carne picada - 2 huevos
- 2 diente de ajo - 1/2 l. de caldo de carne
- Zumo de piña - Sal - Aceite - Azúcar

Preparación:

Preparación:

Pela el rulo de queso de cabra y pártelo
en trocitos. Ponlo en el vaso de la batidora y tritura añadiendo la nata poco a
poco hasta conseguir una crema.
Pela los tomates y lícualos con la batidora con un buen chorro de aceite y una
pizca de sal y pimienta.
Para presentar, usa vasos catavinos.
Pon dos dedos de la mezcla de queso
y completa con el puré de tomate. Usa
cucharitas de café para tomarlo.

Pela las cebollas y córtalas ligeramente por la base y una tapa generosa por
arriba. Vacía el interior dejando las 3 capas exteriores. Reserva el interior.
Mezcla en un cuenco la carne, el jamón
y los ajos picados, los huevos batidos,
dos cucharadas de pan rallado y una
pizca de sal. Rellena las cebollas.
Para la salsa, pica el interior de las cebollas y rehógalas con una cucharada
de azúcar. Añade el caldo y un vaso de
zumo y deja que reduzca. Tritúrala.
Pon las cebollas en una fuente con un
chorrito de aceite y hornéalas 30 minutos
a 180 ºC. Sírvelas con la salsa caliente.

Brownies
Ingredientes para 8 personas:
- 1,5 tazas de mantequilla derretida
- 3 tazas de nueces peladas y picadas
- 1 taza de harina - 1 taza de cacao
- 6 huevos - 3 tazas de azúcar - Sal
Preparación:
Tamiza la harina, el cacao en polvo y
una pizca de sal en un cuenco.
Aparte, mezcla el azúcar con la mantequilla y añade uno a uno los huevos,
removiendo bien. Mezcla las dos masas
y añade las nueces.
Engrasa y enharina un molde rectangular para horno, vierte en él la masa
ﬁnal y hornéala 50 minutos a 150 ºC.
Desmolda y corta en cuadraditos.

Chupitos de queso y tomate

Cebolla rellena con salsa de piña
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Sudoku

A Salto de Caballo

por Antonio Godoy

Escribe los números del 1 al 9 en cada Comenzando por la casilla sombreada y
ﬁla, columna y rejilla sin repetir ninguno. moviéndote como un caballo de ajedrez
(en L, 3 casillas y una de giro), podrás
descubrir una cita del magistral escritor
ruso León Tolstói (1828-1910).
6
3
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

5 6
3
8
2 6
9
5
7

1

7
8 5
3 1
2
3

1

5

QUIEN

1

DO

9 2
8
9
6 2

Desafío romano

MU

JER,

HA

MA

QUE HA A

JE

SA

DE

MU

MIL.

DO

CO

EL

CI

LO

BE

RES

QUE

NO

SÓ

A SU MÁS

Moviendo un solo palillo (ya sea horizontal
o vertical, de las cifras o de los signos),
consigue crear una igualdad que sea cierta.

Adivinanzas
1. Señoras y señoritas,
casadas y solteritas,
se las meten estiradas
y las sacan arrugadas.
2. ¿Cuál es la única letra
que se come?

Crucigrama

2

1. Río que desemboca en Egipto.
2. Sinónimo de excusa.
3. Mascota de la Expo de Sevilla.
4. Club de Natación con sede
en la Piscina de la Isla.
5. Apelativo de Nelson Mandela.
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

1

I

3
R

4
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5
P
B
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Olimpo de Letras
Encuentra los doce dioses de la mitología griega que se esconden aquí.
C
U
B
E
R
T
Y
G
J
I
L
E
R
I
D

I
A
R
T
E
M
I
S
A
C
K
P
D
I
I

C
P
N
O
E
L
I
D
F
U
A
O
O
P
O

L
O
E
E
S
O
L
R
R
N
L
S
N
E
N

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

P C
O S
I O
L L
L M
O T
G S
M D
D I
A K
S N
I D
F A
T U
S I

A
T
U
H
I
U
U
A
T
I
I
O
C
S
O

R
D
I
A
E
S
S
C
A
N
K
N
I
Z
C

I
O
P
D
C
R
T
O
E
T
O
T
O
E
A

B
N
E
O
A
B
A
S
R
E
F
U
S
U
T

D
I
R
L
N
R
T
T
S
H
A
D
E
S
A

S
F
T
F
E
C
U
Y
T
E
A
N
R
S
P

E
A
U
S
V
T
B
A
I
R
B
E
A
I
L

S C
C B
S A
T I
I S
E B
E T
V A
T M
M E
R I
G R
I C
M P
A M

I
V
B
O
A
O
U
L
E
S
N
O
E
L
I

L
H
E
F
E
S
T
O
S
E
E
E
S
O
L

E
D
E
M
E
P
I
N
A
S
L
D
A
N
L

R
E
T
R
Y
U
E
C
A
N
I
L
L
O
G

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Este periódico lo hacemos para todos, y entre todos.
Si quieres aportar tus ideas o creaciones para cualquier sección,
entrégalas en Secretaría o mándalas a

gacetaaltamira@gmail.com

Si tu colaboración va escrita a mano, intenta que no supere las
tres caras de folio, y nosotros la pasaremos a máquina.
Si preﬁeres enviar tu escrito ya mecanograﬁado, recuerda que
no debes exceder las dos páginas en el procesador de textos,
en letra ARIAL tamaño 14 e interlineado simple
con todos los márgenes de dos centímetros.
Si sois breves y claros podremos publicar varios artículos
de distintos autores en cada sección.
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HUMOR

Chistes

istes

Una empleada doméstica pidió aumento de sueldo. A la señora no le
sentó muy bien la solicitud, así que le
preguntó:
- María, ¿por qué crees que mereces
que te aumente el sueldo?
- Señora, hay tres razones: la primera
que yo plancho la ropa mejor que
usted.
- ¿Quién te ha dicho que planchas
mejor que yo?
- Su esposo, señora. La segunda
razón es que yo cocino mejor que
usted.
- Eso es puro cuento. ¿Quién te ha
dicho que cocinas mejor que yo?
- También su esposo, señora. Y la
tercera razón, y la más importante,
es que yo soy mejor que usted en la
cama.

Al oírlo la señora, completamente
descompuesta y gritando, le pregunta
a la empleada:
- ¿Mi esposo te ha dicho eso?
- No, señora. Me lo ha dicho el jardinero.
Amor. Aquello que comienza con un
príncipe besando a un ángel y acaba
con un pelado mirando a una gorda.
Casamiento. Tragedia en dos actos:
civil y religioso.
Comisión. Reunión de personas importantes que solas no pueden hacer nada,
mientras que juntas deciden que nada
se puede hacer.

por

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

¡¡¡Feliz Invierno!!!
Soluciones

Olimpo de Letras
C

I

C

U

A

B

L

O P C

A R

I

B

D

S

E

S

C

I

L

E

R

P O

L

O S

T

D O

N

I

F

A C

B

V

H D

E

R

N

E

L

I

O U

I

P

E

R

T

U

S

A

B

E

T

E

E

T

O E

D

L

L

H

A D

O

L

F

S

T

I

O

F M R

R

E

E

S

A

L M

I

E

C

A

N

E

V

I

S

A

E

T

M

L

O N O

T

U

S

R

B

R C

T

E

B O S

P U

Y

I

I

L

G S

U

S

T

A

T

U

B

E

T

U

T

I

G

S

D R O M D

A C O

S

T

Y

A

V

A

L

O N C

J

A

F

I

T

A

E

R

S

T

I

T M E

L

R O D

E

Y
E

S

A

A

I

C

U N

T

A

K

I

N

T

E

H

E

R M E

S

E

S

N

L

K

A

L

A

S

N

I

K O

F

A

A

B

N

E

L

I

E

P

O S

E

I

D O N

T

U

D N

E G R O E

D

L

R

D

O N

I

F

A C

I

O

S

E

R

A

I

C

E

S

A

L

I

I

P

E

R

T

U

S

Z

E

U

S

S

I

M P

L

O N O

D

I

O N

I

S

I

O C

A

T

A

P

L

A M

I

L

Sudoku

R

Desafío romano

2 1 9 6 5 8 7 4 3

I

L

G

Adivinanzas

1. Las medias;
2. La G latina.

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

Crucigrama

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

A Salto de Caballo

“Quien ha amado sólo a su
mujer, sabe más de mujeres
que el que ha conocido mil.”
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1. Nilo;
2. Disculpa;
3. Curro;
4. Canoe;
5. Madiba.

