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En junio os deseábamos buen verano tras compartir el Día de la Tortilla.
En octubre, el Aula Altamira vuelve para ofreceros nuevas experiencias.
(Foto: Rollo de Justicia en Yepes, Toledo)
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Empezamos de nuevo
Ciertamente, no sé si es el tiempo el que pasa,
o somos nosotros los que vamos pasando entre el
transcurrir de los días.
Ya se fue el verano con sus vacaciones, y para
muchos el descanso y el relajamiento, y con todo
esto ya estamos inmersos en la vorágine de la
gran ciudad. Acabamos de comenzar el nuevo
curso, y una buena forma de empezar es leyendo
nuestra Gaceta, que nos es de gran utilidad para
el seguimiento del trimestre; que como ya saben
los asiduos lectores y sobre todo el alumnado, nos
pone al corriente con todo detalle de las actividades que tendremos a lo largo de los meses.
Yo, como director, me siento satisfecho del cambio tan positivo que ha experimentado nuestro
periódico. Se empezó a editar con este formato
en el mes de mayo de 2005, ya han pasado unos
cuantos años… en principio había pocos medios
para su confección, y lo que es más aun, solo estábamos Carmen (mi mujer) y yo, prácticamente
solos.
Tampoco en aquella época se contaba con los
medios técnicos que tenemos ahora, con todo esto
el trabajo es más rápido con un buen acabado y
mejor presentación. Han estado saliendo durante
un tiempo las portadas con pintura muy escogida,
me parecía acorde este tipo de portadas porque
Altamira es un aula donde se imparte cultura.
Ahora hemos optado por otro tipo de portadas,
como ya ve el lector, las fotos de los grupos de
alumnas a la salida de alguna visita guiada, teatro, museo, etc., que también es propagación de la
cultura. Con esto la portada parece más cercana
a todos nosotros. Toda esta mejora se debe a la
buena gestión del equipo tanto en la redacción,
como a vuestras colaboraciones.
Muchas gracias y buen comienzo de curso.

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

Bienvenidas a un nuevo curso
El ﬁnal del verano y el comienzo del otoño marcan también el inicio de un nuevo
curso en Altamira. Una época que se caracteriza por los inﬁnitos matices y colores
de la naturaleza y por su abandono de lo viejo para prepararse a la llegada de lo
nuevo. Así me gustaría enfocar la rentrée.
Porque empezar -aunque en nuestro caso sea retomar- siempre es renacer,
reconstruir, renovar. Nos da la posibilidad de continuar avanzando aprovechando
la experiencia acumulada, proyectándola hacia un futuro lleno de oportunidades.
Porque en el caso de Altamira, los ﬁnales son siempre la antesala de nuevos comienzos. Por ello, con el buen recuerdo del pasado curso aún muy presente, fresco en
la retina y en el corazón, os damos la bienvenida a un nuevo curso, que como el
otoño nos gustaría que fuera luminoso y cálido, cargado de promesas y proyectos
en el que, ante todo, seamos felices, o mejor dicho, aprendamos a serlo.
Una vez más, hemos preparado el curso llenos de ilusión con ganas y energías
renovadas, impulsados por vuestra conﬁanza e inagotable entusiasmo, programando contenidos y actividades que respondan a vuestras expectativas y colmen
vuestras ansias de aprender y conocer cosas nuevas, manteniendo ﬁrmes nuestros
principios e inmutable la razón de ser de Altamira. Sí queremos, no obstante, que
sea una organización viva, que evolucione al ritmo de los tiempos, y que cada
curso sea capaz de sorprenderos y ofreceros alicientes renovados.
Y por supuesto, daros la bienvenida a vuestra casa, esa que construimos entre
todos aportando lo mejor de cada uno. Una casa que más que nunca abre sus
puertas para acogeros y abrazaros, donde los sitios no tienen nombre, pero hay
sitio para todos. Una casa en cuya puerta me gustaría colgar un cartel de bienvenida con unas hermosas palabras que, como tantas otras, nos ha regalado el Papa
Francisco y que se me antojan un excelente lema para este curso: “Si un día la
tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y
que le serás ﬁel toda la vida”.

¡Feliz regreso a casa! ¡Feliz regreso a Altamira!
JOSEFINA SOTO
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OCTUBRE
INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015
Lunes día 6. 18:30 h.
PERIODO EXTRAORDINARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2014-2015
Desde el lunes día 6 y durante todo el mes de octubre.
Las matrículas se realizarán en las aulas y horarios donde tienen lugar las clases
de alfabetización y los talleres habitualmente.
LAS CUOTAS APROBADAS POR UNANIMIDAD EN LA ASAMBLEA
CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2012 SON LAS SIGUIENTES:
Cuota Alfas: 65 € (15 € Cuota Socio + 50 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 100 € (15 € Cuota Socio + 85 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 85 €
Cuota Monitores: 15 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)
VISITA COMENTADA AL MUSEO DE ARTE PÚBLICO
Jueves día 23. 11:00h. Paseo de la Castellana nº 41
Lugar de encuentro: Metro RUBÉN DARÍO, salida Paseo de la Castellana.
Actividad DE PAGO: 2 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo de Arte Público de Madrid, antes Museo de Escultura al Aire Libre, alberga
17 esculturas de arte abstracto de autores españoles como Miró, Chillida, Serrano,
Torner o Sempere. Un lugar de paso, abierto a los ciudadanos desde ﬁnales de los
años 70, que sin embargo pasa desapercibido al no poseer el público las claves para
su comprensión, algo que esta visita intentará remediar.
VISITA GUIADA AL CEMENTERIO BRITÁNICO
Jueves día 30. 11:00h. Calle Comandante Fontanes nº 7.
Lugar de encuentro: Metro URGEL, salida calle Peñaﬁel, a las 10:40 h.
DONATIVO individual al ﬁnalizar. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
En la víspera de la festividad de Todos los Santos, visitaremos este lugar único
en Madrid, inaugurado en 1854 y propiedad del Gobierno Británico, donde a través
de sus lápidas recordaremos la vida de fascinantes personajes de ﬁnales del siglo
XIX y principios del XX relacionados con la historia de Madrid: familias aristócratas
como Loewe, Bauer o Lardhy, o artistas como el fotógrafo Charles Clifford o el pintor
Allert Sheldon Pennoyer.

NOVIEMBRE
VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD. NÚMERO 10.937
A partir del lunes día 3 en Secretaría.
DÉCIMO COMPLETO: 22 EUROS (20 € jugados + 2 € de donativo; por encargo).
PARTICIPACIÓN: 5 EUROS (4,50 € jugados + 0,50 € de donativo).
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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VIAJE A CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA. PUENTE DE LA ALMUDENA
Desde el sábado día 8 hasta el lunes día 10. PRECIO: 270 euros.
Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría a partir del LUNES 13 DE OCTUBRE.
Una gran ocasión para conocer la ciudad monumental de Córdoba, con guía local y
visitas incluidas a sus patios, a la Judería y su Sinagoga, a la Capilla Mudéjar de San
Bartolomé, a la Mezquita-Catedral y a Medina Azahara. Con pensión completa.
INFORMACIÓN DETALLADA EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN.
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA
Lunes día 10 (trasladada del domingo día 9). NO HABRÁ CLASE.
¡ALTAMIRA VA AL TEATRO! “EL MINISTRO”, DE ANTONIO PRIETO
Jueves día 13. 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 VIERNES 10 DE OCTUBRE.
Carlos Sobera interpreta a Ramiro, un ministro de Economía interesado en la joven
Sandra. Cuando la visita para seducirla, se produce un atraco en la sucursal bancaria del bajo, con tal fortuna que los atracadores se cuelan en la casa de la chica.
¿Cómo escapar sin verse involucrado en ningún escándalo? (90 minutos aprox.)
VISITA AL MUSEO DE RELOJES ANTIGUOS GRASSY
Viernes día 21. 12:00 h. RELOJERÍA GRASSY. Calle Gran Vía nº 1
Activida GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Inaugurado en 1953, muestra la colección reunida por Alejandro Grassy, fundador
de la empresa. Ejemplares diversos de variada procedencia a través de los cuales
se narra la historia de la relojería mecánica, desde los primeros mecanismos de
hierro del siglo XVI hasta los relojes estilo Imperio del siglo XIX, todos ellos objetos
producidos conjuntamente por el arte y la técnica.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AULA DE CULTURA ALTAMIRA
Miércoles día 26. 18:15 h. Primera Convocatoria; 18:30 h. Segunda Convocatoria.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira. Abierta a TODOS LOS SOCIOS.

DICIEMBRE
VISITA GUIADA AL CENTRO CULTURAL ISLÁMICO (MEZQUITA M-30)
Jueves día 4. 11:00 h. Centro Cultural Islámico. Calle Salvador de Madariaga nº 4
Actividad GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.

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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El Centro Cultural Islámico de Madrid abrió sus puertas en 1992 con el objetivo de
mostrar los históricos lazos de unión de la ciudad con el Islam y aﬁanzar la buena
convivencia entre culturas dando a conocer la verdadera cara de la comunidad
musulmana a través de diversas actividades culturales y sociales.
SE RECOMIENDA LLEVAR CALZADO CÓMODO PARA PODER DESCALZARSE.
LAS SEÑORAS DEBEN LLEVAR PAÑUELO PARA CUBRIRSE LA CABEZA.
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Lunes día 8. NO HABRÁ CLASE.
PASEO GUIADO “COMERCIOS CENTENARIOS DE MADRID”
Jueves día 11. 11:00 h. Lugar de encuentro por determinar.
EN COLABORACIÓN CON MADRID POR DESCUBRIR
Actividad DE PAGO: 5 EUROS. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Descubre en este nostálgico recorrido algunos de los comercios con más solera
de la capital: cafés, restaurantes, tiendas especializadas, farmacias, librerías…
Regentados por varias generaciones de las mismas familias, estos establecimientos tradicionales llevan más de un siglo dando servicio a los ciudadanos y
contribuyendo a hacer de Madrid la gran ciudad que es.
COMIDA DE NAVIDAD
Sábado día 13. Información detallada a ﬁnales del mes de noviembre
en la Sede de la Asociación.
Abierta a TODOS LOS SOCIOS, ya sean alumnos, monitores o colaboradores.
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE PINTURA
Desde el lunes día 15 hasta el viernes día 19. Sala de Exposiciones
del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hermanos García Noblejas nº 14
FIESTA DE NAVIDAD
Jueves día 18. 18:00h.
Salón de Actos del C.C. Príncipe de Asturias. Calle Hnos. García Noblejas nº 14

EL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE
SERÁ EL MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE.
LAS CLASES COMENZARÁN DE NUEVO
EL LUNES DÍA 12 DE ENERO
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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Primavera cultural en Altamira
La recta ﬁnal del curso 2013-2014 no tuvo nada que envidiar a los trimestres
precedentes. El conocimiento y la diversión volvieron a campar en las actividades
que se propusieron y en las que participó buena parte del alumnado.
Antes de irnos a descansar en Semana Santa, el día 10 de abril pusimos en nuestra
lista de ediﬁcios visitados el Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía nº 13), conocido popularmente como el Casino Militar, que algunos alumnos ya conocían por su
oferta gastronómica. Obra del arquitecto Eduardo Sánchez Eznarriaga, fue inaugurado en 1916 por el rey Alfonso XIII, con un estilo a caballo entre el Clasicismo y el
Modernismo. Allí pudimos admirar la marquesina de hierro y cristal que protege su
entrada, el salón de la planta baja lujosamente decorado, las vidrieras que adornan
sus galerías, su importante biblioteca y su sala de esgrima (de las más antiguas de
Europa), entre otras estancias, y conocer sus funciones como residencia temporal
para militares de paso por la capital o su uso para la organización de recepciones,
conciertos y conferencias.
Al ﬁnal del mes de abril, el miércoles
día 30, realizamos una de las visitas
que llevaba un tiempo entre vuestras
peticiones: la Iglesia de San Antonio
de los Alemanes (Corredera Baja de
San Pablo nº 16). Declarado Bien de
Interés Cultural en 1973, el templo
fue mandado construir por Felipe III
en 1604 para atender a los súbditos
portugueses, aunque las obras no
comenzaron hasta 1624. Avanzado
el siglo XVII, tras la separación de Portugal de la Corona española, se destinó a la
comunidad alemana que acompañaba a la nueva reina Mariana de Austria, de ahí
su actual denominación. La sobriedad del ladrillo rojo de su exterior y su portada de
granito contrasta con su original planta elíptica y la profusa decoración interior, propia
del Barroco, formada por múltiples tallas religiosas y frescos, entre los que destaca
la bóveda oval que representa la subida a los cielos de San Antonio, obra de Juan
Carreño de Miranda y Francisco de Ricci. Finalizamos la visita bajando a la cripta,
donde reposan desde 1869 los restos de dos infantas de Castilla: Berenguela (siglo
XIII), hija de Alfonso X el Sabio y Violante de Aragón, y Constanza de Castilla (siglo
XIV), hija de Fernando IV y Constanza de Portugal.
Llegó el mes de mayo lleno de salidas para animar los últimos coletazos del curso,
y tuvo lugar la primera de ellas la tarde del jueves día 8 en Caixa Forum (Paseo de
Recoletos nº 36). Por unas horas volvimos a ser niños contemplando la exposición
“PIXAR. 25 años de animación”, la historia del estudio que revolucionó la forma de
contar historias en la gran pantalla y acrecentó la magia del cine, una magia a la que ya
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nos habíamos acercado en otoño con la visita al Museo del Cine de Villarejo de
Salvanés y la muestra, también de Caixa Forum, sobre Georges Méliès. Conocimos el complejo trabajo de Pixar a través de sus películas (saga Toy Story, Bichos,
Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Cars), proyectos que pueden tardar casi una
década en desarrollarse completamente, pues cada vez quieren darle mayor realismo a los detalles, y aparte del guion y los bocetos inicales, llevan a cabo estudios
físicos, anatómicos, zoológicos y botánicos para que nada se escape en el ordenador. Rematamos el recorrido visionando los primeros cortometrajes de la empresa,
incluido el protagonizado por la lamparita que forma parte de su logotipo.
La mañana del sábado día 17, dos días después de la festividad de nuestro patrón,
el simpar Pedro Félix González nos invitó a pasear por “El Madrid que habitó San
Isidro” de la mano de su proyecto MADRID POR DESCUBRIR. San Isidro de Merlo
y Quintana, de oﬁcio aguador y labrador al servicio de la familia Vargas, vivió entre
los siglos XI y XII. Estuvo casado con María Toribia y tuvo un hijo, Illán (posteriormente Santa María de la Cabeza y San Illán). Esta hubiera sido su biografía y ni
siquiera la hubiéramos conocido de no ser por los 438 milagros que se le atribuyen.
Durante la ruta alternamos lugares de su vida y de su reposo tras la muerte (posible
casa natal, casa de los Vargas, Iglesia de San Andrés, Colegiata de San Isidro) con
algunos de estos prodigios: arar ayudado por ángeles, salvar de morir en un pozo
a su hijo, hacer manar agua para su amo, dar de comer a los pájaros y mantener el
saco lleno de grano, o el que supuso el comienzo de los trámites de beatiﬁcación,
sanar a Felipe III. Terminamos nuestras andanzas en la Plaza Mayor saboreando
lo aprendido, y unas ricas rosquillas del Santo.
Motivada por las insistentes peticiones del alumnado, y aunque no prevista en la
agenda al comenzar el trimestre, el miércoles día 21 llevamos a cabo una excursión
a Toledo para visitar las exposiciones realizadas con motivo del cuarto centenario
de la muerte de El Greco. Pese a la amenaza de lluvia que acabó cumpliéndose
por la tarde, disfrutamos de la obra del genial artista cretense. Nuestra compañera
Carmen Bodega realiza en la página 38 de este número un desglose de los actos
que han tenido lugar durante este año 2014 en torno a la ﬁgura del pintor, así como
una apreciación de su estilo.
El jueves día 22, el proyecto “¡Altamira va al teatro!” se detuvo en el Teatro Amaya
(Paseo General Martínez Campos nº 9), donde se representaba “Testigo de cargo”,
de Agatha Christie. Aunque la acústica podría haber sido mejor, disfrutamos de esta
intriga judicial que gira alrededor del asesinato de una anciana millonaria a manos
de un joven vividor, presuntamente, y los desvelos de su abogado para mostrar su
inocencia. Muchos recordaban la versión cinematográﬁca que dirigió Billy Wilder y
que protagonizaron Marlene Dietrich, Tyrone Power y Charles Laughton.
Rematamos el trimestre con nuestra Fiesta de Fin de Curso el jueves día 29, en el
Salón de Actos del Centro Cultural Príncipe de Asturias (Hermanos García Noblejas
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nº 14). Abrió el evento el discurso de la presidenta del Aula Altamira, Joseﬁna Soto, al que
siguieron diversas intervenciones poéticas,
musicales y teatrales a cargo de los cinco
niveles de Alfabetización y de los talleres
de Inglés y Literatura. También nos visitaron
gratos colaboradores como el Grupo de Baile
de Nieves Cabello (foto), que una vez más nos
deleitó con su arte, y la Rondalla Castillo de
Uclés y su repertorio de canciones populares.
La tarde terminó con el sorteo de varios paquetes de experiencias de ocio y salud.
Y despedimos mayo en su último día, el 31, con nuestra tradicional excursión a
la que denominamos Día de la Tortilla. El destino de este año fue la cercana y al
mismo tiempo desconocida villa toledana de Yepes. Comenzamos nuestra ruta en
el Rollo de Justicia para posteriormente adentrarnos en el casco histórico por la
Puerta de Ocaña o de San Cristóbal. Desde allí nos dirigimos a la Iglesia Hospital
de la Concepción, en cuyo interior destaca
una colección de estandartes de los distintos
Papas y una verja de forja del siglo XVII que
separa el altar mayor del resto de la nave.
Avanzamos a la Plaza Mayor, donde nos encontramos la joya de Yepes, la Colegiata de
San Benito Abad (foto), llamada la “Catedral
de la Mancha” por sus grandes dimensiones.
Se trata de una construcción del gótico tardío encargada en 1533 por el Arzobispo de
Toledo a Alonso de Covarrubias, de la que
destacan su torre herreriana de sesenta metros y sus pórticos renacentistas dedicados a Nuestra Señora de los Ángeles y a San Benito, y que alberga en su interior
un Retablo Mayor de ocho lienzos sobre la vida de Cristo obra de Luis Tristán, el
mejor alumno de El Greco. Acabada esta visita, disfrutamos de tiempo libre para
comprar dulces típicos, tras lo cual emprendimos el regreso a Madrid para comer
todos juntos antes de separarnos durante unos meses.
Ya en junio, del viernes 13 al domingo 15, un autocar de altamiranos recorrió la provincia de Palencia y la ciudad de León descubriendo monumentos representativos
del arte románico, del gótico, y posteriores. Nuestro compañero Emilio Pueyo nos
ofrece su particular crónica de este viaje a partir de la página 19 de este periódico.
Para este nuevo curso os ofrecemos nuevas actividades detalladas en la sección
AGENDA (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. Esperamos que
las disfrutéis y en la próxima Gaceta Altamira nos contéis vuestras experiencias.
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Fray Bartolomé de las Casas
Protector de los indígenas americanos
Manuel Godoy
Con el descubrimiento de América, Europa
experimentó un cambio notable en todos los
sentidos, economía y otros grandes recursos que fueron muy favorables. Con este
hecho histórico destacaron hombres con un
pensamiento aventurero y muy adelantado
para aquella época en la que vivía el “Viejo
Mundo”.
Al margen de los Reyes Católicos, pieza
clave en el descubrimiento, Cristóbal Colón
y un largo etc. de nombres, hoy he seleccionado al que a primera vista puede parecer
un humilde fraile. Humilde sí, pero este fraile
tenía un sinfín de grandes cualidades, que
puso de maniﬁesto a lo largo de su longeva
vida.
Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, unos dicen que fue en el año 1474 y
otros en 1484. Aprendió sus primeras letras en Sevilla. Después hacia el año 1490
estudió Derecho y también Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca,
después de esos estudios volvió a Andalucía, donde conoció a Cristóbal Colón.
Al parecer, mientras Colón esperaba con paciencia recibir audiencia con Reyes y
nobles, De las Casas le animaba en la empresa de su viaje a las Indias. Una vez
descubierta América, no sería hasta el año 1502, el primer viaje que realizó Fray
Bartolomé en calidad de “Encomendero” de los indios.
A su llegada, ya hacía diez años del descubrimiento de las nuevas Indias, pero
este fraile hombre humano y justo, comenzó a denunciar los atropellos que venían
haciendo sus compatriotas con los nativos. Los empleaban en los trabajos más
duros: en la minería, el campo, tareas domésticas… Nunca fueron vasallos de los
Reyes de España, en principio eran esclavos sin más derechos como seres humanos. Estas denuncias las realizaba a través de cartas y por medio de la palabra
en los sermones de los domingos, también se sumaron otros frailes Dominicos a
las denuncias de tantos desmanes.
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Al no prosperar estas quejas, Fray Bartolomé hizo hasta doce viajes a la península
para entrevistarse con el Rey Fernando el Católico, el Cardenal Cisneros y toda la
jerarquía eclesiástica. Con lo cual este personaje dejó de maniﬁesto el tesón y el
amor que tuvo en favor de los desprotegidos y oprimidos indios.
Durante su larga estancia en la nueva América, se destacó como hombre respetado por los indios, haciendo de mediador en los muchos conﬂictos y sublevaciones que estos tenían. Entre las mejoras que consiguió para los nativos se
cuentan el descanso dominical, una libra de carne a la semana y un trato más justo
y humano, con lo que se ganó el respeto de los desfavorecidos, pero también muchos enemigos muy poderosos. Pero Fray Bartolomé no desfallecería nunca en
su labor en defensa de los más oprimidos.
Este fraile clérigo ponía de maniﬁesto que: “El hombre nace libre y no debe ser
esclavo de otro”. No estaba de acuerdo con el pensamiento de Aristóteles que dice:
“Si en sitios desconocidos aparecen hombres nuevos, deben de tomarse”.
Fue hombre controvertido por el amor a los indios, y contrario a los intereses
personales que tanto abundaban en las nuevas tierras por los enriquecimientos
fáciles y propios de la nobleza que allí estaba.
De Fray Bartolomé de las Casas podemos decir que fue uno de los grandes
defensores de los derechos humanos. Murió en1566, rondando los 90 años, y
hasta el ﬁnal estuvo peleando por la causa, por lo que se puede decir que fue un
hombre muy adelantado a su tiempo, con una visión profunda de la justicia y la
libertad de los hombres y los pueblos.
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Violeta Parra

Cantautora chilena
Juana Alonso
Nació en 1917 en San Fabián de Alico (Chile). Se inició en la música siendo muy
niña. Empezó a tocar la guitarra y cantar por los circos y tabernas. Hija de una familia numerosa tuvo que trabajar por obligación. Su padre, por desgracia, dilapidó la
herencia familiar en farras y borracheras, pero ella era una joven fuerte de espíritu y
muy trabajadora y empezó a demostrarlo.
Un momento clave en la vida de Violeta fue cuando tomó la decisión de rescatar la
verdadera canción popular chilena, su verdadero folclore, haciéndolo en su propio
estilo y cogiendo ya su nombre artístico: Violeta Parra. Recorrió toda su comarca
con esas canciones tan entrañables y llenas de sentimientos. Uno de sus hermanos, Nicanor Parra, poeta, escribió sobre ella diciendo que hablaba el lenguaje
de la tierra, que cuando ella tocaba hasta los muertos bailaban.
En la vida no tuvo muchas alegrías personales; estuvo enferma varias veces y
también perdió a su hijita Rosa. El poema “Rosita se fue a los cielos” se lo dedicó
a ella.
Violeta fue una artista notable también en otras facetas como la pintura, la cerámica y el bordado. Fundó museos, viajó por toda Europa. En sus canciones lloraba
por todos y por ella misma con inﬁnita amargura, pero con esperanza. Entre sus
muchas canciones, las más conocidas son “Run run se fue pa’l norte”, “Volver a los
diecisiete” o “Gracias a la vida”, interpretadas después por conocidos artistas como
Mercedes Sosa o Plácido Domingo. Una de las que más hemos oído, “Gracias a la
vida”, dice así:
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado,
y en las multitudes el hombre que yo amo.
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Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario
con él las palabras que pienso y declaro,
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Es una vida que nos ha dejado un legado muy interesante. En febrero de 1967
puso ﬁn a su vida. Ella decía: “Ha de quedar en la historia mi pena y mi sufrimiento”.
Su hijo Ángel escribió un libro en su memoria titulado “Violeta se fue a los cielos”,
obra que fue llevada al cine por el director Andrés Wood.
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Camille Claudel

Escultora impresionista
Sergio González
Camille Claudel nace en un pequeño pueblo de la Champagne
francesa el 8 de diciembre de 1864, siendo hermana pequeña
del que sería poeta y diplomático Paul Claudel. Desde su infancia, Camille es una apasionada de la escultura: juega con
el barro y esculpe a las personas que la rodean. En 1882 es
aceptada en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
En 1883 conoce a Auguste Rodin, autor de obras como El pensador y El beso, y comienza a trabajar en el taller que el artista
tiene en París, primero como modelo y luego como colaboradora
en la realización de ﬁguras para obras de gran tamaño. La obra de
Camille se asemeja a la de su maestro, aunque con un toque personal y femenino. Ambos
se incluyen en la llamada escultura impresionista, atendiendo a la agilidad y plasticidad
que sugieren sus ﬁguras, similar a la de las obras pictóricas del mismo movimiento.
La relación entre Rodin y Camille es complicada, conﬂictiva y con continuas crisis. Son
amantes, frecuentan juntos los ambientes culturales de París y pasan largos períodos
fuera de la ciudad, pero Rodin está unido a otra mujer, Rose Beuret, a quien no tiene
intención de abandonar. Una vez rota esta relación, entra en su vida el compositor
Claude Debussy, pero también él está unido a otra mujer.
En esta época de crisis emocional, Camille se encierra en su taller y se aleja del mundo. Sus obras alcanzan cierto éxito y aparecen artículos sobre ella en revistas especializadas. En diciembre de 1905, Camille realiza su última gran exposición. A partir de ahí,
sufre crisis nerviosas que se agudizan cada vez más y comienza a destruir sus obras.
Al morir su padre en marzo de 1913, sus hermanos y su madre
(que nunca comprendieron su forma de vida) deciden internarla
en el sanatorio mental de Montdevergues, en el cual pasa los
siguientes treinta años hasta su muerte en 1943. Pese a los síntomas de recuperación, su familia la mantiene allí y prohibe que
sea visitada, de forma que tras su fallecimiento es enterrada en
una tumba anónima en el cementerio del propio centro. Tras la
muerte de su hermano en 1955, sus sobrinos intentan exhumar
los restos y trasladarlos a una tumba digna, pero la institución ha
realizado obras de ampliación sobre las parcelas de difuntos sin
familia y su rastro se pierde para siempre.
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Mi eterna compañera
Pilar Campanario

Dicen que se nace y se muere solo. En la muerte, ni idea, pero en mi nacimiento
(me acuerdo perfectamente) de soledad nada. Aparte de mi madre, estaban en el
dormitorio la comadrona, la portera, la del principal, la mujer del jefe de casa y, por
supuesto, yo. Mi madre, en su habitación, tenía una bonita lámpara de innumerables
cristalitos y cuando salí al mundo vi muchas sombritas de muchos bebés muy chiquititos. Me sacaron al comedor y en un enorme barreño de zinc (muy fregado para
la ocasión) me lavaron y relavaron y me dejaron preciosa (esto lo digo yo, pero es
mentira, me he enterado de que era fea, canija y debilucha). Volví con mi madre, pero
aquella lámpara se apagó y ya sólo tenía una sombra, justo a mi tamaño.
Fui creciendo, y mi sombrita conmigo. Que me metían en mi cochecito, ella se
quedaba fuera y se transformaba en la sombra del coche. Sólo se separaba de mí
cuando me dejaban en la cama. Pero yo estaba tranquila, sabía que me esperaba
debajo de Dios sabe qué mueble o alfombra. Seguí creciendo, y ella también. Unas
veces la veía delante, y me hacía alta; otras, justo a mi lado; se cruzaba con la de
mi madre, o si yo jugueteaba con algún niño o adulto, ella, una “copiona”, hacía lo
mismo que yo.
Comencé a ir a la escuela: mi sombra y yo con aquel babi blanco y un maravilloso
lazo grande azul, estábamos de lo más contentas. A ella, claro, no se le distinguían
los colores, pero yo me la imaginaba idéntica a mí. Según iba al cole, por mi calle
siempre iba delante, daba la vuelta a la esquina y se ponía a mi lado. Después,
por todo el patio, recto hasta las aulas, venía detrás. Cuando estaba larga, larga,
era por las tardes al regresar a casa. Por las noches, cuando el farolero dejaba
encendidas todas las farolas, se ponía muy misteriosa y según yo andaba se iba
cambiando; delante, detrás, delante, detrás… Daba saltos, porque me encantaba
verla moverse, obedecerme y jugar conmigo.
En el colegio empezamos las mayorcitas a hacer gimnasia, algún baile, etc., y a
veces me daba un pelín de envidia porque mi sombra era más ágil que yo. Le costaba menos moverse, y sus movimientos casi siempre eran más bonitos que los
míos. Se levantaba rauda, daba las vueltas más deprisa y por supuesto nunca se
cansaba. Me seguía a todas partes.
Comenzamos a “tontear” con los chicos del barrio, guateques, paseos, algún
cine… Ella estaba allí, a casi todas las horas. Sólo me libraba de su presencia
cuando se hacía de noche, pero todavía no habían encendido las farolas. Era una
hora mágica. Un chico me cogía la mano, hacía como que no pero sí, y buscaba
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a mi alrededor, pero ella me había dejado por un momento. Brillaban de nuevo las
farolas y allí estaba, pegadita a mí, pero por lo menos ahora se confundía enredada
con la sombra del chico.
Crecí, me enamoré. Y ella también creció. A veces yo estrenaba alguna falda, o
un pantalón, y me mosqueaba, porque le sentaban mejor que a mí. Por la tarde,
cuando salía de trabajar, a lo largo de aquel paseo, ella siempre era alta, delgada,
estupenda… vamos, todo lo contrario a mí. El día de mi boda me acompañó, por
supuesto, pero no le hice ni caso, pues por muy esbelta que fuera, siempre era oscura,
sin color, y ese día yo sí estaba radiante, toda de blanco, y además a ella no se le
notaba el velo, era una forma rara la que tenía. Ese día no pudo conmigo.
Pasó el tiempo, y se acostumbró (aunque creo que no le hizo mucha gracia) a ir
conmigo y mis cinco sombritas. Las sombritas jugaban, corrían, se cruzaban, se
caían. Pero ella no, ella a mi lado. El tiempo prosiguió su camino, y cada una de las
sombritas se alejó con su dueño. También se fue la persona que durante muchos
años había unido su sombra a la mía, y ﬁel a su amo, ésta marchó con él.
Ya estamos la mayor parte del tiempo solas. A veces se despista, sobre todo en
los sitios cerrados con luces modernas o suelos brillantes, y se va y se distorsiona,
y yo la busco hasta que la encuentro, pero me empieza a extrañar. No está donde
yo creía que la había visto por última vez. También la empiezo a encontrar algo
más deslavazada, un poco torcida, pero claro, eso no es culpa suya.
Paseamos mucho las dos, sin más compañía. Unas veces va delante, otras detrás,
pero me doy cuenta de que a menudo una sombra viene a nuestro lado, y por más
que miro, no hay nadie cerca.
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Catalina, Reina de Inglaterra
Matilde Lledó

Qué cansados siento mis ojos… La ventana es
tan angosta que apenas deja pasar la luz. Ni siquiera contemplar los campos a placer me está
permitido. Estas tierras inglesas, tan diferentes
de las que me vieron nacer, pero tan amadas ya
como aquellas. Sólo el sonido de las aves que
se acercan curiosas a los barrotes de esta celda
atenúa mi soledad.
Qué distinto este silencio de aquel bullicio que
me recibió en Londres. El tumulto de las calles,
la algarabía de los mercados, los cascos de los
caballos lastimando las calles empedradas… y
el río. El Támesis, con su ir y venir de barcazas,
enviando sus aguas al mar. Aquel mar que me
trajo aquí. El mismo que recogió las dos únicas
lágrimas que mis ojos de niña no pudieron reprimir.
Coruña entera se había vestido de ﬁesta para mi partida. Yo apenas contaba
quince años. Había crecido hermosa, rubia y esbelta como era mi madre, y heredera también de su recio carácter castellano. Me habían educado en el respeto a
las obligaciones que mi alto linaje conllevaba. Al igual que lo había hecho Juana,
mi hermana, en Laredo, ahora era yo quien tenía que partir. Habíamos nacido para
unir países y aplacar guerras. El matrimonio era nuestro deber y vocación.
¡Que lejos se había quedado mi querida Granada! ¡Que distantes los cuidados de
mis ayas y mis despreocupados juegos infantiles!
Aún sonaban cercanas en mi oído las últimas palabras de mi amada madre:
-Cumple con el deber que el destino y el Todopoderoso han hecho recaer sobre ti.
Ama a la tierra que te espera, pero nunca olvides la que dejas. Eres hija de reyes,
compórtate como tal y no permitas que nadie lo ignore.
Es tarde. La noche se acerca de nuevo a esta fría estancia en la que él me ha
olvidado. La tenue luz de una vela alumbra mis manos, que torpes ya, remiendan
una camisa. Ni siquiera costureras ha puesto a mi servicio. Tan sólo dos viejas y
ﬁeles damas castellanas me acompañan en este exilio. Tal es su afán por humillarme. Dice que soy la esposa de su hermano muerto. Bien sabe él que entera y
pura llegué a su lecho. Me demanda no haberle engendrado hijos para su trono.
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Seis veces llevé en mi vientre su semilla. Tres no llegaron a nacer, otros dos se los
llevó el señor sin que mis oídos pudieran conocer su primer llanto. Sólo mi pobre
María se aferró a la vida con fuerza y ahora es por quien más pena mi alma. No poder verla, no tener el consuelo de darle mis palabras como entonces en la Alhambra
me las diera mi madre a mí. Dejarla sola en esta corte hostil.
Ahora tiene otra hija a la que llama princesa. La hija de una meretriz, de una ramera
hambrienta de poder que calienta el lecho que me pertenece.
Se acerca el invierno. Mis gastados huesos presienten que no llegará una nueva
primavera. Ni Roma ni mi sobrino el Emperador han querido escuchar mis súplicas.
Hay intereses más altos que los de una pobre anciana de sangre real. Sangre de
mujer al ﬁn y al cabo, de moneda de cambio.
Pronto me iré de este mundo. Entonces, y sólo entonces, dejaré de ser su esposa.
Se lo debo a mi hija, a mi madre y a mi propia dignidad.
¡Que oscuro está todo! ¡Que lúgubres presentimientos me acechan! Ruego a Dios,
en esta hora amarga, para que guíe los pasos de mi amada María. Por Inglaterra,
la patria que me hizo su Reina. Y ruego también por él, por mi esposo, a quien un
día amé.
Yo soy Catalina. Hija de Reyes. Soberana de esta tierra y la legítima esposa
de Enrique. Puede que todos me hayan olvidado, pero hasta mi último aliento no
conseguirán que reniegue de lo que soy.
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El Románico de Palencia y León
Emilio Pueyo

Después de nuestro encuentro en la sede de la Asociación Altamira y una vez
situados en nuestro autocar y dirigidos por PEDRO FÉLIX GONZÁLEZ, iniciamos
nuestra andadura hacia tierras castellano leonesas.
Hemos tenido la gran suerte de disfrutar de un tiempo magniﬁco. Nuestra primera parada fue en Baños de Cerrato,
donde visitamos la Iglesia de San Juan
de Baños (foto), una auténtica joya y lo
bien conservada que está teniendo en
cuenta que es un claro ejemplo de la
arquitectura de ﬁnales del Reino Visigodo y en la dualidad hispanorromana y
germánica, siendo un claro ejemplo de grandeza.
Seguimos ruta hacia Palencia, donde descansamos y después del almuerzo salimos
para hacer un recorrido por la ciudad, visitando la Catedral de los siglos XV y XVI,
bajo la advocación de San Antolín. Sobria,
enigmática, pero con un encanto especial,
una vez en su interior te produce una gran
admiración por su grandiosidad, armonía y
belleza, esa es la causa de llamarla “La Bella
Desconocida”. En su museo se contemplan
obras de El Greco, Zurbarán, Berruguete
entre otros muchos, su claustro del siglo XVI
obra de Juan Gil de Hontañón, en cuanto a
su interior hay 16 capillas de distintos santuarios, todos decorados sobre el arte Barroco de diferentes etapas de los siglos XIII
al XVI. En la plaza de Isabel la Católica se
encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de
la Calle, austera, de estilo jesuítico por la que recibe el nombre de “La Compañía”
donde se venera la patrona de Palencia conocida popularmente como “La Morenilla”.
Desde aquí llegamos a la Iglesia gótica de San Miguel, situada en el antiguo barrio
judío. Es de factura de los siglos XII y XIII, y se dice que en esta Iglesia se casó el Cid
con Doña Jimena. Saliendo a la derecha tenemos el río Carrión, su orilla es conocida
por la Avenida de Castilla donde cruzamos el río por el popular “Puente de Hierro”.
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En su calle Mayor, se ﬁlmó la película del mismo nombre en 1956 por Juan Antonio
Bardem. Es obligada la visita al museo de Palencia situado en lo que fue antigua
posada, llamada La Casa del Cordón, del siglo XVI. No podemos olvidar el convento de las Clarisas donde se encuentra el “Cristo Yacente”, del cual dice la leyenda
y la tradición que le crecen el pelo y las uñas.
El segundo día, saliendo de Palencia pasamos cerca de Otero donde en su cumbre
está el “Cristo de Otero” obra de Victorio Macho, que está enterrado en el interior
de la Iglesia. En Moarves de Ojeda nos detenemos
para admirar la Iglesia de San Juan Bautista, templo
de nave única, de planta rectangular de estilo gótico,
en su frontal dispone de un majestuoso Pantocrátor
(foto), ﬂanqueado por 6 apóstoles a cada lado en total 12 apóstoles, bajo arcos pentalobulados y separados entre sí por columnitas y capiteles realizados
con sumo gusto y todo detalle, en su interior hay una
pila bautismal sin duda la pieza estrella ,sobre la pila
hay una talla de San Juan Bautista patrono del templo. Llegados a San Andrés del Arroyo tenemos ante
nosotros el magníﬁco monasterio cisterciense regentado por monjas Bernardas, cuya Iglesia, claustro y
sala capitular datan de los siglos XII y XIII. El monasterio está situado en el fondo de un valle regado por
el arroyo de San Andrés, donde según la tradición
apareció la imagen del Apóstol a cuyo nombre se
dedicó el cenobio. La columnata del claustro es de una magniﬁca construcción y de
una gran panorámica. Se fundó el monasterio en 1181 gracias a la Condesa Doña
Mencía de Lara. Una vez terminada la visita al monasterio, nuestra siguiente parada
es Aguilar de Campoo, visitando la Colegiata de San Miguel y el Monasterio de Santa
María la Real.
La Colegiata, con origen en la época visigoda, su primera reconstrucción fue en el
siglo XI y la segunda en el siglo XIII. De ella subsisten la fachada de pie, el tramo
de la torre ,la portada principal y la pila bautismal construidas en el estilo románico,
transición del gótico. En cuanto a la estructura principal fue levantada en tercera
fase en el siglo XIV en plena época gótica, por lo tanto es estilo tardorrománico,
gótico, y barroco herreriano. El Monasterio de Santa María la Real, es una antigua
Abadía de la orden Premonstratense, construida entre los siglos XII y XIII, estilo
de transición entre románico, gótico con elementos del arte cisterciense. Por causas políticas, económicas y demográﬁcas, fue el inicio del declive de Santa María
la Real en el siglo XIV. En 1323 hubo una rebelión de los monjes contra el Abad
y posteriormente el Monasterio sufrió embates de la “peste negra” y las guerras
civiles de los Trastamaras. Después de cuatro siglos de penurias y esplendores se
ﬁnalizaron las obras en el siglo XVIII.

20

CRÓNICA S D E V I A J E
Por la tarde visitamos Olleros de
Pisuerga, donde nos encontramos
la magníﬁca Iglesia Rupestre de los
Santos Justo y Pastor (foto). Data de
los siglos IX y X y está horadada en la
misma roca arenisca. Estas Iglesias
fueron usadas como ermitas santuarios, que incluso tienen adosadas a
ellas o bien en el exterior necrópolis
de tumbas antropomorfas, también
enclavadas en la roca. Tras Olleros nos dirigimos a Santa María de Mave, no se sabe
con certeza los orígenes del Monasterio, de fundación muy antigua posiblemente
en tiempos de visigodos, es posible que en el lugar hubiera una iglesia en cuyos
cimientos se construyó el Monasterio, esto sería después de que Alfonso I derrotara a los moros de Mave en el año 754. Está construida en piedra arenisca rojiza.
Corresponde a un magniﬁco Monasterio Benedictino, actualmente parte del mismo
está convertido en una casa rural.
Acabamos la tarde rumbo a León y después de la cena salimos a callejear por la
ciudad viendo una espectacular representación en la fachada de la Iglesia de San
Isidoro y más tarde la Catedral iluminada que es una verdadera maravilla.
Ya en nuestro último día en León,
hacemos una visita guiada por la ciudad
visitando los lugares más emblemáticos:
A vista de pájaro vimos el Hostal de San
Marcos, en otra ocasión lo visitaremos.
Es visita obligada la fastuosa Catedral
de León, los caminantes con destino
Santiago pasan por delante de la Catedral que es la ruta Jacobea. Hay un comentario de Gregorio Marañón que dijo:
“Parece un navío petriﬁcado que, al atravesar el puerto de Pajares y contemplar
la llanura de Castilla la Vieja, que desde
allí parece un mar sin olas, surge de improviso en medio de la meseta, en la que
los accidentes que recortan el horizonte
no son montañas hechas por Dios, sino
castillos y catedrales hechas por los
hombres.”
La Catedral (foto) no tiene desperdicio,
mires donde mires, las pupilas se enriquecen con todas las maravillas que

21

CRÓNICA S D E V I A J E
vas viendo, su altura de más de 30 metros, ves los ventanales acristalados multicolores de tres alturas baja ,media y alta que circundan todo el crucero hasta el
rosetón del norte de una belleza sin parangón, no dejemos las puertas de entrada
con sus frisos esculpidos en la pura roca, algunas ﬁguras deterioradas por el paso
del tiempo, la puerta de la Virgen del Dado o la puerta de San Froilán, patrón de la
ciudad, la fachada principal con sus tres puertas, una con el juicio ﬁnal y las otras
de espléndida grandiosidad. El Altar Mayor está dedicado a la Virgen de la Asunción patrona de la Catedral.
Luego, la Colegiata de San Isidoro
(foto), joya del arte románico hispano,
ostenta el rango de Basílica aparte de
otras prebendas. En el espacio que
ocupan estos venerables muros se
resume de forma admirable la historia
de León en la edad media, cuando era
el Reino más poderoso de España, en
tiempos de la Reconquista, sus monarcas se hacían titular: IMPERATUR
HISPANIARUM. Sus dos puertas, la
del sur puerta del Cordero y la otra puerta del Perdón, son obras maestras que inﬂuenciaron en las Iglesias romanas del Camino de Santiago. En el Altar Mayor hay
un retablo del siglo XVI en el que se expone el Santísimo Sacramento en una Custodia de comienzos del siglo XVIII, bajo ella se asienta la urna que contiene los restos de San Isidoro de Sevilla que reposan en esta Iglesia desde el año 1063. En el
Panteón Real se respira una atmósfera de misterio y sacralidad que envuelve todo
el lugar. Bajo un techo con originales frescos románicos del siglo XII, duermen en
paz 11 Reyes, 14 Reinas y un diverso número de Infantes, Condes y Nobles. Las
pinturas que cobijan este “sueño real” son una auténtica joya del arte románico que
desde su origen apenas han sido restauradas, La iconografía representa: Anunciación, Visitación, Nacimiento, Adoración, Matanza de Inocentes, Última Cena,
Pasión y Juicio Final. En la bóveda central la iconografía del PANTOCRÁTOR y
en uno de los arcos el famoso calendario agrícola. Entre los tesoros, después de
múltiples expolios, parte de objetos litúrgicos y artísticos, destaca el cáliz de ágata
de Doña Urraca, que se dice que es el SANTO GRIAL.
Una vez visto el claustro de la colegiata de esplendida arquitectura y conservación, fuimos a callejear desde el palacio de los Guzmanes, el palacio de los
Condes de Luna, la casa Botines realizada por el arquitecto catalán Antonio Gaudí
hasta llegar a la llamada “Zona Húmeda” por la proliferación de baretos y chiringos
típicos del lugar, y recorriendo sus angostas calles llegamos a la plaza Mayor, típica
española, similar a la de Salamanca o Madrid, con su fachada principal de bonita
estructura y retranqueada.
Hasta aquí hemos llegado amigos, nuestro viaje por el Románico se acabó.
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Ciudades Imperiales

Viena, Budapest, Bratislava, Praga
Nieves Fenoy
Salida el sábado 7 de junio para aterrizar en Viena. Regreso el sábado 14. Todo
concentrado con una guía, Silvia, que fue un ángel. Viena es la capital del arte y
la reina de la música. Fuimos a un concierto- representación al palacio Auersperg
residencia de la Wiener Orchester Koncert. El Vals de las Olas me balanceó y el
Danubio Azul me transportó; toda Viena es un concierto armónico.
Dicen que la gastronomía es arte y el vino ﬁlosofía, añado que en estas tierras la
cerveza es amistad. Ellos comentan que tomar una sola cerveza no es adecuado,
tienen que ser dos al menos, la primera y la última.
Hicimos, por nuestra cuenta, la ruta del
anillo, el tranvía ring, para pasear desde la
escultura de la emperatriz María Teresa, entre Museos, hacia el neoclásico Parlamento
(foto) con las esculturas de los sabios clásicos y la prestancia de Palas Atenea. De allí
al neogótico Ayuntamiento con la plaza llena de puestos de feria, y seguimos hasta la
Iglesia Votiva del Divino Salvador, delante
el parque de Sigmund Freud, (1856- 1939),
padre del psicoanálisis. Allí nos sentamos alrededor de la Mesa de los Reinos. De
regreso atravesamos las rosaledas con el Hofburg y los Jardines para el Pueblo
presididos por la escultura de Mozart y el saludo a Goethe, uno de mis grandes
escritores y también a Schiller. Luego nos acercamos para contemplar la fuente y
la plaza Albertina, y de camino hacia el restaurante ver los caballos de la Escuela
de Equitación Española.
Otra salida con guía local fue al Palacio de Verano, Schonbrunn, del siglo XVIII
con un precioso paseo por el interior y un magníﬁco recorrido por los jardines.
Después, a la plaza de San Miguel, con la iglesia que le da nombre; callejeamos
hasta la Columna de la Trinidad, barroca, contra la peste, y a la iglesia de San
Esteban, y a la Ópera. Estuvimos en la Eucaristía de Pentecostés en la Iglesia de
San Agustín y fue no sólo oración, también concierto. Viene a mi mente la visita a la
cripta de los capuchinos, mausoleo de los Habsburgo, que visité en mi primer viaje,
éste es el tercero, y también a la Iglesia barroca de San Carlos. Vi la gran noria del
Prater y volé a la película El tercer hombre con su música genial y pegadiza.
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Por la tarde pasamos más de dos horas en el Museo Albertina, nombre síntesis
del emperador Alberto y de su esposa Cristina, donde vimos la exposición actual
de Alex Katz y las secciones de Durero, Monet y Picasso entre otros; quiero indicar
que el cuadro de las manos orantes de Durero es uno de mis preferidos y también
la joven de Modigliani. Pude ensimismarme ante ellos. A veces es tan sencilla la
felicidad… Tengo que ponderar los ediﬁcios jugenstil y la visión mágica-dorada de
la cúpula del Museo de Secesión diseño de Gustav Klimt.
Pasear por Viena me sugiere el Círculo de Viena, el Espacio de Viena, la ciudad
de Hermann Broch y la patria de los genios de la música, ya por nacimiento, ya
por adopción, Mozart, Beethoven, Glück, Haynd, los Straus, Brahms, Maler y la
deliciosa melodía universal Stille Nacht y la entrañable niña de las montañas Heidi,
fantasía de Juana Spiry y no quiero olvidar a la Familia Trap, ni la Abadía Melk
donde Humberto Eco sitúa la novela El nombre de la rosa.
Viena y Austria arrancan mis sonrisas y el gozo en mi corazón. Y si de mi dependiera, yo añadiría a su bandera en blanco y rojo, en el centro, la ﬂor del edelweis, ﬂor
de la nieve, Leontopodium Alpium para los botánicos. Sus cumbres la ofrecen.
La actividad es lo que hace feliz al ser humano. Goethe
Buda-Pest, capital de Hungría, me acoge. Empezamos con un paseo por el río
Danubio bajo puentes emblemáticos como el de Las Cadenas o de Szécheny,
símbolo de la ciudad. Óbuda, antigua Buda (agua) de origen romano ha sabido
vestirse de belleza a través de los siglos con el Castillo y los jardines de palacio,
la iglesia neogótica de Mathías, el neorrománico Bastión de Pescadores, balcón
sobre el Danubio con las siete torres que representan los siete jefes de las siete
tribus magiares que conquistaron el país y la Ciudadela de mitad del siglo XIX con
la estatua de la libertad encargo de los Habsburgo.
En Pest, la ciudad moderna, hicimos
una visita guiada por la avenida Andrasy
a la Ópera y otra a la Sinagoga de la
calle Dohany, ambas muy interesantes.
El Parlamento neogótico (foto) se deja
acariciar por el Danubio mientras contempla el ﬂuir de sus aguas recibiendo las miradas cariñosas de los que
pasan en barco. Pest está salpicada
de belleza y grandeza como la plaza
de los Héroes, un tanto pomposa, para
celebrar el milenio (896- 1896) con abundantes estatuas signiﬁcativas y la columna
de 36 metros con el arcángel Gabriel y ﬂanqueada por los ediﬁcios neoclásicos: la
Galería de Arte y el Museo de Bellas Artes. Tengo que recordar la basílica de San
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Esteban, algo maciza si la comparo con la iglesia Mathías o la neogótica de Santa
Isabel de Turingia (Hungría).
Los húngaros hablan con nostalgia al decir que sus tierras los rodean más allá de
sus fronteras por tener que cederlas a través del tiempo y de diversos tratados. La
lengua húngara es difícil así que habrá que acompañarla con un buen vino seleccionado en Domus Vinorum Hungarorum y un poema de Sandor Petoﬁ amante de
la libertad y vinculado a la revolución húngara de 1848. Recuerdo al director de cine
Mihaly Kertesz (1888- 1962) por Casablanca que se cambió el nombre húngaro por
Michael Curtiz y a los compositores Franz Liszt (1811- 1888) y al renovador Vela
Bartok (1881- 1945).
La bandera húngara es roja, amor, blanca, empeño y verde, esperanza. Buda y Pest
son las preciosas hermanas del Danubio que cautivan a los visitantes y encantan a
sus habitantes.
El tribunal del hombre es su conciencia. Kant
Bratislava nos espera. Capital de Eslovaquia con
el castillo del siglo XV y el recuerdo de un rey, Segismundo que me traslada, aceptando los diferentes
matices, a La vida es sueño de Calderón. Saludo
entre las muchas esculturas que salpican la ciudad
al escritor de cuentos Andersen, al bombero que
asoma de una alcantarilla y me hago una foto con
Napoleón.
Veo la columna de la Peste, las murallas, la puerta
de San Miguel, la Catedral de San Martín, las iglesias
de los franciscanos y de los jesuitas y me paseo por el barrio antiguo, la plaza Mayor,
las zonas peatonales, el Ayuntamiento. Un estupendo paseo por una ciudad que no
conocía y que también acaricia el Danubio. Comimos en ella y salimos hacia Brno
para llegar a dormir a Praga.
Nuestras madres nos enseñaron a hablar y el mundo a callar. Proverbio checo
En Praga cambio el Danubio por el río Moldava o Ultava. Recuerdo que son cuatro barrios o ciudades: la zona del Castillo, Mala Strana o Ciudad Pequeña, Stare
Mesto o Ciudad Vieja y Nove Mesto o Ciudad Nueva. Me gusta el pensamiento del
poeta francés Apollinaire: “Praga es un barco dorado que navega por el Ultava”. En
la zona del Castillo pasamos por el Antiguo Palacio, por la Catedral de San Vito con
el Maestro Parler y las preciosas gárgolas, por la iglesia románica de San Jorge y
recorrimos los jardines en lo alto con estupendas vistas.
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Al ir bajando vemos el Palacio Real actual, entramos en Mala Strana por la calle
Nerudova en honor del poeta Jan Neruda de quien en 1920 toma nombre el chileno
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes, Pablo Neruda. No tenían número las casas pero sí
preciosos símbolos para diferenciarlas. Llegamos a la columna de la Peste junto a
la Catedral barroca de San Nicolás, su órgano hacía las delicias de Mozart, cuya
Misa de Difuntos con el magníﬁco Réquiem, oí en otro viaje. Entramos en la iglesia
de Nuestra Señora de Las Victorias, carmelitas, con el Niño Jesús de Praga enviado
desde España en el siglo XVI, a quien pedimos protección. Todos los españoles
pasamos por esta iglesia.
En la Ciudad Vieja, Stare Mesto, y situados en la Plaza Vieja admiramos la Torre
del Ayuntamiento, el Reloj Astronómico, la iglesia del Tym, el monumento a Jan Hus,
la iglesia barroca de San Nicolás (sic) y casi al lado la casa donde nació Kafka. El
barrio judío Josefov con las sinagogas y el cementerio tienen entidad propia.
La zona del Clementinum recuerda el inﬂujo de los jesuitas y ya en la proximidad
de la Puerta de la Pólvora saludo a Karlos IV, veo el ediﬁcio de los franciscanos, la
zona adjunta de la orden de los Cruzados con la estrella roja, antigua orden hospitalaria. Apenas vislumbramos la joya que está tras la puerta, el Puente de Carlos,
recuerdo entre las muchas esculturas la de San Juan Nepomuceno.
En el límite con Nove Mesto está el Museo Nacional y la escultura ecuestre de San
Venceslao, también el Teatro nacional, la plaza de Carlos con el nuevo Ayuntamiento
y cerca la Ópera. Yo tuve la osadía en otros viajes de llamar a Praga la novia de
Europa, otros dicen que es la ciudad de las cien torres, con sus mil años de historia.
Viva la fantasía y la realidad.
Este conjunto de ciudades me sugiere una conversación con el poeta Rainer María
Rilke y una mesa redonda con el novelista Kundera y los compositores Dvorak y
Smetana en la Cervecería del León Dorado o en La mesa de Piedra, también invitaría a Einstein. Me gustaría poder decir de los niños del mundo lo que se dice de los
niños checos que nacen con un violín debajo de la almohada… y que interpretarán
la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia.
Jardiel Poncela
La penúltima jornada la dedicamos a visitar Karlovy Vary, en el camino vemos
muchas plantaciones de lúpulo, imprescindible para la cerveza. Es una preciosa
ciudad termal, sanatorio, por las cualidades de sus aguas descubiertas por el rey
Karlos con sus perros al ir de cacería. Es un lugar de privilegio comercial y señorial.
Chequia es más valiosa que sus granates.

Paz y serenidad para estas cuatro naciones:
Austria, Hungría, Eslovaquia y Chequia.
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Islas Canarias
Margarita Briones

¡Qué sitio más bonito y saludable! Como ya sabemos, es un archipiélago de siete
islas y varios islotes, situado en el Océano Atlántico, lo que le da un clima subtropical
y primaveral durante todo el año.
Las islas son: Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La
Gomera y El Hierro. Todas ellas emergieron del fondo volcánico. En un principio estuvieron habitadas por guanches, raza con buena estatura y piel clara que vivían en las
cuevas o en casas de forma circular. Todas las islas son diferentes, con árboles como
son el pino, el castaño, la palmera, el cactus, etc. La incorporación de estas islas a la
Corona de Castilla se inició en 1401 y la ﬁnalizaron los Reyes Católicos en 1496. ¡Esa
extraordinaria mujer, Isabel la Católica! La Gomera además sirvió para que los descubridores de América hicieran escala antes de proseguir su viaje al nuevo continente.
Playa del Inglés, en Gran Canaria, tiene 2700 metros de longitud. Arena muy
ﬁna y dorada que penetra suavemente en un mar siempre azul y apacible. Desde
la Playa de Patalavaca, hay una vista preciosa, el lugar perfecto para disfrutar de
un relajante paseo y ser testigo de una espléndida puesta de sol observando el
Teide de la isla vecina en el horizonte. Y en Las Palmas nació en 1843 uno de los
grandes autores de la Literatura universal: Benito Pérez Galdós, autor de los Episodios Nacionales y Fortunata y Jacinta, entre otras obras.
Tenerife, la isla más grande del archipiélago, guarda el Teide. Allí se alza el pico,
el más alto de España, con 3718 metros y con una gran belleza. Una de las estampas más clásicas y hermosas de las islas, provista de un moderno teleférico. Y el
Jardín Botánico, inaugurado en 1788 con plantas y árboles de todo el mundo. Y su
Drago Milenario, auténtico prodigio de la naturaleza.
La cocina canaria es muy sabrosa, destacando sus pescados, las papas arrugadas,
el mojo picón y los plátanos, para mí los mejores del mundo, que junto con los tomates
suponen la principal riqueza de las islas.
Debido a la situación del archipiélago en
medio del Atlántico, uno se siente con un
bienestar asombroso, como me ocurrió a mí
cuando llegué a Maspalomas (Gran Canaria)
por primera vez, después de haber pasado
todo el invierno en Londres sin ver el sol. Me
sentí revivir: llena de salud e ilusión, gracias
a un clima muy especial. Y esto me sigue
pasando cada vez que voy a Canarias.
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Inventos españoles (I)
El Arcabuz
Inventado hacia 1450, fue el primer cañón
portátil de la historia. A pesar de que podía
ser transportado y utilizado por un solo
hombre, los primeros modelos tenían que
ser disparados apoyados sobre una especie de trípode y su proceso de carga era
muy lento. Con el paso de los años, el arcabuz fue perfeccionándose y aligerándose,
hasta que en la segunda mitad del siglo XVI acabó dando paso al mosquete.
Su uso estuvo extendido en la infantería europea, desplazó rápidamente el uso
de la ballesta y a pesar de su longitud, el disparo era de corto alcance (apenas
unos 50 metros efectivos), pero letal; a esa distancia podía perforar armaduras. Su
munición consistía en la pólvora y la pelota, bala de forma esférica hecha de plomo
y con un peso de unos 10 gramos.
Algunos expertos aﬁrman que la palabra castellana arcabuz proviene de la francesa arquebuse, y ésta de la alemana Hakenbüchse (vocablo compuesto por las
palabras Haken, gancho o garﬁo, y Büchse, arma de fuego), mientras que otros
aﬁrman que proviene de la denominación árabe Al Caduz (el tubo).

La Escafandra Estratonáutica
Considerado un antecedente del uniforme espacial,
se trata de un traje presurizado diseñado por el coronel Emilio Herrera en 1935 para ser usado durante
un vuelo en un globo aerostático de barquilla abierta.
El vuelo nunca tuvo lugar debido al comienzo de la
Guerra Civil, y el prototipo, de seda vulcanizada, fue
cortado y usado para hacer chubasqueros para las
tropas. Herrera, republicano, huyó a Francia en 1939,
donde murió en el exilio en 1967.
El traje tenía en su interior una funda hermética
recubierta de un armazón metálico con pliegues
similares a los de un acordeón. Tenía partes articuladas para los hombros, la cadera, los codos, las
rodillas y los dedos, cuya movilidad fue probada
en la estación experimental de Cuatro Vientos. Era
alimentado con oxígeno puro y el visor del casco
usaba tres capas de cristal: una irrompible, otra ultravioleta y otra opaca al infrarrojo, todas con tratamiento antivaho.
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Poemas
Castellanos

Castilla
Hijos de Castilla
altos tronos son.

por Anna Carrasco

Tañidos de vihuelas,
secretos pergaminos.
Hopalandas de clérigos,
nonas, latines...

Alrededor de Hita

Lacres reales, abades,
señores y vasallos.

Olor a boj y albahaca,
canto de torcaces,
vuelo de gerifaltes.
Halconeras, danzantes,
hechiceras y
alguna quimera.
Olor a mandrágora,
a hierbabuena y sándalo.
¡Sombras!

Lanzas en ristre,
alma errante de rey,
quedos de palabra...
...Castilla.

En el silencio
Las lunas de agosto,
tus agostadas tierras.
Silentes.

Perﬁles de espadas
y pendones castellanos.
Olor a higuera blanca,
malvas ﬂoridas.
¡Enhiestas!

Las trovas de los juglares,
sus cantigas.
Silentes.
Silente el vientre arado
de tus surcos.
¡Silente!

Leva de estrellas,
plegarias y cantos de
maitines de Sopetrán.
¡Silencio!

Los timbales
para las justas.
Silentes.

Herejes, judíos y conversos,
donceles y doncellas
con pasos anhelantes
alrededor de Hita.

Rezos benedictinos
entre cálamos dormidos.
Silentes.
Los Mendoza,
historia entregada al tiempo.
Silente...
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Tauromaquia
Lírica

Aplausos y Gloria
Taciturno el sol se esconde
tras la andanada
de la Plaza de Toros
de la Real Maestranza.

Homenaje a Paquirri

Están las gradas vacías
y solitario está el ruedo.
El albero de la plaza
parece una alfombra inmensa
de amarillo terciopelo.

Tarde de Luto
Un veintiséis de septiembre
toreaba en Pozoblanco
a su segundo enemigo
entre calurosos aplausos.

Unos clamores de gloria
de espectadores etéreos
por el recinto se expanden,
como premio merecido
a unos invisibles lances.
Tal vez el prodigio sea
porque Paquirri torea
en el Olimpo esta tarde.

Gustaba al público el diestro
y exaltado por el fervor popular,
pases daba de maestro
a un toro “Avispado” de nombre,
generoso de pitones y pelo negro.
¡Qué mala suerte tuviste
al iniciar aquel lance!
Por culpa de aquel toro avieso
se vio enlutada la tarde.

Te marchaste
Ya te marchaste, Paquirri,
por el camino más largo;
los ruedos estarán solos,
no volverás a pisarlos.

Sepelio
La mañana está de luto
por la muerte del torero
y hasta el sol entristecido
se nubla de tiempo en tiempo.

Y aquellas tardes de gloria
que solías tú brindarnos
quedarán en el recuerdo
aunque transcurran los años.

A su paso por las calles
el tristísimo cortejo
suscita entre los presentes
pesar y recogimiento.
Toda Sevilla en la calle
quiere asistir a su entierro.
Los furgones con coronas
van tras el furgón del féretro.

Tu valentía, tu temple,
tu honestidad y tu rango,
quedarán grabados siempre
a fuego sobre los astros.
Facilitado por Salvador Recio.
Poemas de Carmen Rey Caballos en
Tauromaquia Lírica, de Salvador Arias.
Edita Palacio del Mar y Caja Cantabria.
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Las Caballerizas Reales

Ubicadas junto al Palacio Real, las Caballerizas Reales fueron encargadas por
el monarca Carlos III al arquitecto Francesco Sabatini, construyéndose entre
1782 y 1789. Constituyeron una enorme ediﬁcación con patios extensos, plazas,
cuadras, fuentes de agua potable, farmacia, botiquín, cocheras, viviendas para
sus trabajadores y escuelas para sus hijos e, incluso, una pequeña capilla dedicada a San Antonio Abad.

En 1932, durante la Segunda República, estas instalaciones pasaron a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid que, no sin polémica, decidió su demolición
para levantar en su lugar un jardín abierto a todos los ciudadanos. A propuesta
de la Junta de Madrid Artístico y Monumental, el nuevo recinto sería denominado
Jardines de Sabatini, en recuerdo del arquitecto que proyectó las reemplazadas
Caballerizas Reales.
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Origen del Madrid industrial
Ángel Torés

Cuando Carlos III reinaba, se planiﬁcó una nueva distribución de los accesos a la
corte. Se hizo efectiva mediante el Paseo de las Delicias, el Paseo de Santa María
de la Cabeza y la Ronda de Atocha. Los dos paseos y la ronda se conocían como el
tridente llamado el “patte d’oie”, que se basaba en el tridente barroco. Fue una idea
que había servido para remodelar el urbanismo romano desde el siglo XVII, que fue
un éxito y continuó durante el siglo XVIII, cuando se estructuraron los jardines europeos. André Le Nôtre lo hizo al diseñar Versalles y sirvió de modelo a los jardines
de Aranjuez. Dicho tridente, que eran dos grandes triángulos, constituía una zona
organizada, pero periférica y semirural, que regularizaba el espacio existente entre la
ciudad y las riberas del Manzanares. El crecimiento de la ciudad y el avance tecnológico con la llegada del ferrocarril, hizo que el paraje semirural se convirtiera en una
zona de expansión y ensanche.
En 1857 el arquitecto e ingeniero Carlos María de Castro recibió el encargo de
realizar un estudio de proyecto de ensanche de Madrid y dos años más tarde presentaba el Anteproyecto de Ensanche de Madrid, que se aprobaría por Real Decreto
de 19 de Junio de 1860. El plan de Castro yuxtaponía a la ciudad histórica una amplia superﬁcie envolvente desde el noroeste al sureste y ordenado mediante una
retícula octogonal de manzanas rectangulares, conservando el tridente de la zona
sur proyectado durante el reinado de Carlos III, una serie de paseos que respetaban
las grandes plantaciones de árboles existentes desde casi un siglo antes, intentando
que perdurase el paisaje dieciochesco. Los nombres de las calles actuales reﬂejan
el testimonio claro del antiguo carácter paisajístico de la zona: Pontones, Ocho hilos,
Chopera, Delicias, etc. El tridente de Carlos III y el plan de Castro serviría para que
surgiera un barrio destinado a equipamientos industriales y viviendas para trabajadores, que también tendría que disponer de hospitales, hospicios, cárceles, cuarteles y otras construcciones de servicios, como mercados y mataderos.
Los tendidos ferroviarios fueron desde
1851 la gran puerta de entrada desde el sur,
ayudando a consolidar su expansión como
barrio industrial, al proporcionar muelles de
carga, apartaderos, fábricas, almacenes y
demás. Así pues, la idea inicial de realizar
un barrio semirural, se convertiría en una
zona eminentemente fabril e industrial.
Hay una conexión entre las primeras estaciones madrileñas y aún existentes, Príncipe Pío y Atocha (foto), así como el trazado
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de las Rondas que Castro desarrolló en
su proyecto de ensanche. La evolución
urbana se inicia en 1851 con la construcción de la estación de Atocha y dos años
después con la estación del Norte que fue
una instalación provisional (estación de
Príncipe Pío) y después la deﬁnitiva, inaugurada en 1882. Entre ambas se ediﬁcaron estaciones secundarias y apeaderos:
Delicias (foto), Peñuelas, Paseo Imperial,
que recorrían el trayecto entre una y otra terminal. A lo largo del tendido ferroviario,
los solares del primitivo trazado de ensanche fueron ocupados por la industria, los
servicios de aprovisionamiento y almacenaje de Madrid, así como el alojamiento
de los trabajadores.
Actualmente, la zona ha dado paso a una nueva imagen urbana del barrio. El
tridente ya no es una zona periférica de la ciudad, porque desde la segunda mitad
del siglo XX Madrid ha crecido más allá del ensanche, saltando el río Manzanares,
mientras que las fábricas han salido de la trama del ensanche del siglo XIX. Las
viejas construcciones fabriles, monumentales en muchos casos, han servido para
albergar y acoger instituciones culturales y representativas de la nueva sociedad. Al
estar próximas al Paseo del Prado, los nuevos usos la han revalorizado, convirtiéndola en una prolongación del eje cultural y monumental de Prado-Recoletos.
La estación de Delicias alberga hoy el Museo del Ferrocarril y la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. Inaugurada en 1880, fue la primera estación monumental
construida en la ciudad y cabecera de los expresos que iban a Portugal y al oeste
del país. Después de la Guerra Civil se integró, por poco tiempo, en el patrimonio
de RENFE junto a las estaciones de Atocha, Norte y Chamartín, ya que el servicio
que prestaba fue sustituido por la estación de Atocha. Ha sido una de las estaciones más importantes de Madrid, clausurándose en 1969. Situada en el Paseo
de las Delicias, no se debe de confundir con la estación de Cercanías de Delicias,
ubicada unos metros más arriba.
Para acercarse a conocer la zona expuesta,
se pueden agrupar los ediﬁcios más relevantes estableciendo distintas visitas temáticas:
1. Entorno de la Estación de Atocha,
acompañada por sus funciones por sus
ediﬁcios administrativos, el Grupo Escolar
Menéndez Pelayo y el antiguo Hospital de
Ferroviarios (foto).
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2. Entorno de la Estación de Delicias, con
sus vertientes industrial (antigua Fábrica de
Cervezas El Águila (foto) y antigua Fábrica de
Standard Eléctrica) y residencial (viviendas
de la calle General Lacy, antiguo Instituto del
Pilar para la Educación de la Mujer y Grupo
Escolar Miguel de Unamuno).

3. Mercados y Mataderos. Dedicados en la actualidad a albergar
actividades culturales y sociales,
destacan los antiguos Mataderos
de Madrid (foto), el antiguo Mercado
de Frutas y Verduras de Legazpi y
el antiguo Mercado Central de Pescados en Puerta de Toledo.

4. Eje Santa María de la Cabeza. Es la arteria que articula el tridente de Carlos III desde el
punto de vista residencial con varios ediﬁcios
de viviendas, además de la antigua Central
Telefónica y la antigua Fábrica de Lámparas
OSRAM (foto), ejemplo madrileño de arquitectura destinada a la industria.

5. Eje Ronda de Atocha. Se han llevado a
cabo numerosas renovaciones y sustituciones,
entre las que se pueden contar la ampliación
del Museo Centro de Arte Reina Sofía; las
viviendas de la Ronda de Atocha nº 31-33; la
antigua Fábrica de Galletas PACISA, reconvertida en el Teatro Circo Price (que conserva el
lienzo del muro de la fábrica; la antigua sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
hoy espacio cultural La Casa Encendida; la antigua fábrica de maderas (foto), hoy viviendas
rehabilitadas; la antigua Fábrica de Tabacos, y la chimenea del antiguo Gasómetro.

34

MADRID A N T I G U O

Las Escuelas Aguirre
Pedro Félix González

Con motivo del inicio del curso 2014-2015, desde estas páginas queremos recordar un importante centro educativo decimonónico: las Escuelas Aguirre.
Las Escuelas Aguirre se construyeron en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento a las afueras de Madrid, pasada la Puerta de Alcalá y cerca de la antigua
Plaza de Toros, en la actual conﬂuencia de la calle Alcalá con O´Donell.
Este emplazamiento cumplía para muchos intelectuales
una función de contrapeso de cara al extranjero: se salía
de un “espectáculo brutal” (las corridas de toros) y se contemplaba un “templo de enseñanza”.
El proyecto fue iniciativa de Don Lucas Aguirre y Juárez
(foto dcha.), ﬁlántropo conquense inﬂuido por el krausismo
y las preocupaciones pedagógicas divulgadas por la Institución Libre de Enseñanza.
Amigo personal de Fernando de Castro, conocido krausista y Rector de la Universidad Central, a su muerte,
acaecida en 1873, legó gran parte de su fortuna para el
sostenimiento de establecimientos educativos. Con esta herencia, y debido a los
esfuerzos de su albacea Manuel María José de Galdo, persona de simpatías institucionistas, se construyeron las Escuelas Aguirre de Madrid.
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Se ubicaron en un magníﬁco ediﬁcio, siguiendo el proyecto de Emilio Rodríguez
Ayuso, de estilo neomudéjar utilizando el ladrillo como elemento estructural y compositivo, levantado en 1884 (foto anterior). Tres años más tarde, el mismo arquitecto
se encargó de realizar la verja y el jardín.
Contaban con espacios educativos ciertamente innovadores como gimnasio, bibliotecas, museo escolar, patio de recreo y sala de música. La torre, de tres cuerpos con
óculos y relojes y acabada por un esbelto mirador de cristal, se habilitó en un primer
momento como observatorio meteorológico.
Se inauguraron el 19 de octubre de 1886 y comenzaron a funcionar con dos
clases de párvulos, organizadas siguiendo el método pedagógico del alemán Federico Fröebel. En 1891 se pusieron en marcha dos escuelas elementales de
niños y niñas, que en años sucesivos se fueron ampliando, sacriﬁcándose para
ello otros espacios educativos.
Este centro fue clasiﬁcado como de beneﬁcencia particular en 1910, bajo el patronazgo del Ayuntamiento. La Corporación local se hizo cargo a partir de ese momento
de las Escuelas Aguirre, que pasaron a tener carácter municipal, y quedaron organizadas en 1911 como escuelas graduadas.
Posteriormente las Escuelas Aguirre fueron trasladadas a la calle Pío Baroja
y el antiguo ediﬁcio albergó durante muchos años la Sección de Estadística del
Ayuntamiento de Madrid.
Desde el 25 de marzo de 2008, merced al acuerdo suscrito por el Ayuntamiento
de Madrid (Alberto Ruiz Gallardón), el Ministerio de Asuntos Exteriores (Miguel Ángel
Moratinos) y la Dirección General del Instituto Internacional de Estudios Árabes y del
Mundo Musulmán (Gema Martín Muñoz),
este histórico ediﬁcio fue cedido de forma
permanente como sede en la capital del
Consorcio Casa Árabe (foto dcha.).
Con el objeto de ser un centro de estudios
y conocimiento sobre el mundo árabe, y un
punto de apoyo de la diplomacia española
hacia los países árabes, entre las actividades
organizadas por esta institución destacan
ciclos de conferencias, presentaciones de
libros, exposiciones, proyecciones o clases
de lengua árabe.
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¡Tierra!
Rodrigo de Triana
Pronunciada por el marinero Rodrigo de Triana, la frase hace referencia a lo
avistado desde el mástil de la Santa María: las Indias, según creían todos en la
expedición de Colón, América según conﬁrmaron después el tiempo y la historia.
Por su agudeza visual, Rodrigo recibió, según consta en el cuaderno de bitácora
de Cristóbal Colón, “treinta escudos y un jubón de seda”, aunque hay quienes
aseguran que el marinero jamás vio ese dinero y, por dicho motivo, se volvió loco
y terminó sus días convertido al Islam en un pequeño pueblo situado en el norte
de África.

España ha dejado de ser católica
Manuel Azaña
El 13 de octubre de 1931, el por entonces Ministro de la Guerra aﬁrmaba ante el
Congreso de los Diputados que España había dejado de ser católica. Así sugería
que el problema político consiguiente era organizar el Estado en forma tal que
quedara adecuado a esta nueva fase histórica del pueblo español.
No parece que los hechos posteriores le dieran la razón, aunque él intentó conseguir que su teoría política y la práctica real se dieran de la mano, con el objetivo
no disimulado de una España laica y democrática. En el diario El Sol se podían
leer otros extractos de su discurso:
“La legislación es nacional y temporal, y el gobierno (el arte de gobernar) es
cotidiano. Debemos proceder como legisladores y hallar la norma que nos permita resolver las antinomias existentes en la realidad española de hoy; después
vendrá la ciencia y nos dirá como se llama lo que hemos hecho”.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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El Greco en el 2014
Carmen Bodega

Este año se celebra el 400 aniversario de la muerte de
Domenico Theotocopoulos, acaecida en 1614 en Toledo,
organizando la ciudad un programa de actividades culturales que ha atraído a miles de personas de todo el mundo.
Merece la pena destacar el apartado musical, con concierto
de campanas y Misa de Réquiem de Cristóbal de Morales.
El primero, celebrado el 18 de enero, inició el año homenaje
a El Greco con la participación de 50 campanas de 17 campanarios; el segundo tuvo una magníﬁca puesta en escena
Retrato de un caballero
por el alma de pintor cretense, presidida por el actual arzo- anciano (1595-1600).
bispo de Toledo. Se recuperó el ambiente litúrgico de los Considerado autorretrato.
siglos XVI-XVII al unirse las voces del coro, dirigidas por el
musicólogo australiano Michael Noone, con las vestiduras litúrgicas de los celebrantes
propias del oﬁcio de difuntos y con el olor a incienso. El interior del templo se transformó, recordándonos la mística española de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.
Entre las exposiciones de pintura, “El Greco de Toledo” en el Museo de la Santa
Cruz, ya clausurada, ha permitido disfrutar de 150 cuadros, la mayor parte traídos
de museos extranjeros como la Vista de Toledo procedente del Metropolitan Museum de Nueva York, cifrándose los visitantes en más de un millón de personas. Sin
olvidar los “Espacios Greco”, ediﬁcios toledanos que conservan su pintura, abiertos
al público para la ocasión: la Iglesia de San José, el Hospital Tavera, o el convento
de Santo Domingo el Antiguo, en cuya cripta el pintor quiso ser enterrado.
Si atendemos el consejo bíblico “POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS” y lo aplicamos a El Greco, en la contemplación de su pintura descubrimos su religiosidad y
misticismo. Así, en El entierro del Conde de Orgaz, en su composición manierista
crea dos partes diferenciadas: el cielo con La Virgen, San Juan y Jesucristo, rodeado de santos y ángeles, donde utiliza ingravidez y canon alargado, resaltando el
mundo espiritual; y la tierra, con los caballeros que asisten al depósito del cuerpo en
la tumba por San Agustín y San Esteban, retratados sus amigos toledanos e incluso
su hijo, donde vuelve al canon clásico y a la gravedad en las ﬁguras.
Se ha avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento de su vida y obra,
pero algunas preguntas siguen sin tener una respuesta única. ¿Qué le motivó a terminar su formación en Venecia, en el entorno de Tiziano, y descartó ir a lugares más
aﬁnes a su formación bizantina como Kiev? ¿Quién era Doña Jerónima de las Cuevas
y por qué no se casó con ella? ¿Por qué sí acogió y educó al hijo habido entre ambos,
Jorge Manuel? ¿Sigue su cuerpo enterrado en el convento de Santo Domingo?
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Gracias, Encarnita
Joseﬁna Soto

Sin duda, tengo que dar gracias a Dios por haber puesto a mi lado a un ser humano
tan excepcional como Encarnita. Porque cuando la conocí, hace más de 30 años,
comprendí que era uno de esos seres especiales con los que, a veces, tenemos la
suerte de cruzarnos en la vida. Una especie de ángel de la guarda de carne y hueso
que hace de su compañía cotidiana un eterno regalo.
Encarnita estaba llena de humanidad y bondad, que puso de maniﬁesto en cada
momento que viví a su lado, pero sobre todo a lo largo de su enfermedad. Era
capaz de hacer de su fragilidad, fortaleza; sacar de la desgracia, siempre el lado
positivo. Con su simple presencia, siempre tan elegante y tan digna y, a la vez tan
cercana, con su silencio, con sus ojos brillantes, con su mirada en paz, con la palabra justa, con la enseñanza de quien poco dice y mucho hace, consiguió conquistar
no sólo mi corazón, sino el de todos los que estaban a su lado.
También quiero destacar su ternura, porque murió como vivió, siempre pendiente
de los suyos, de todos los que la rodeábamos. Hasta dos semanas antes de llegar
a su ﬁnal, empleó las pocas fuerzas que le quedaban, para animarme -ella a mí, ¡lo
que son las cosas!- al vernos y disfrutar un rato de esa amistad que, ahora tengo la
certeza, fue un auténtico privilegio compartir.
Encarnita aprendió a hablarnos con la luz de sus ojos que lo decían todo sin
necesidad de palabras. Con su delicada ﬁgura era capaz de llenar el Aula Altamira.
Esa aula que ahora llora su ausencia, sabedora de que un trocito de su alma, de
esa alma altruista y soñadora, se ha ido con ella.
Agradezco su ejemplo, por estar ahí, día tras día, a pesar de su enfermedad. Verla
entregada era con ver el reverso de la vida, esa que nos complicamos tanto, y que
tiene que venir la enfermedad para que comprendamos que son muy pocas las cosas verdaderamente
importantes.
La vida será menos brillante sin Encarnita. El atardecer se nos antojará más frío y descarnado, más
empinadas las cuestas de la vida, menos alegres las
ﬁestas y las risas. Pero nos consuela pensar que el
cielo será más cálido si ella lo habita.

Gracias y hasta siempre, Encarnita.
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Adiós

María del Carmen Escudero
Las alumnas y los profes del 5º nivel estamos tristes. En la última revista del
curso pasado dimos la noticia de la muerte de Mercedes Vigil. Hoy tenemos que
añadir dos nombres de dos personas estupendas que también se nos han ido:
CARMEN CORRALES y CHARO LÓPEZ.
Es verdad que tanto una como otra llevaban algún tiempo luchando con sus
enfermedades, y que todo hacía presagiar un ﬁnal próximo, pero eso no es óbice
para que el corazoncito duela, y para que las echemos mucho de menos, porque
han sido muchos años compartidos.
Y esto nos lleva a pensar muchas cosas, porque la mayoría de los que integramos
ALTAMIRA tenemos ya unos cuantos añitos, y es ley de vida que vayamos “desﬁlando”. ¿Cómo tenemos que asumir esta realidad? Pues ante todo con paz. Y con
mucha esperanza. Para los que creemos en que el Padre Dios nos espera con los
brazos abiertos, la muerte no es, ni más ni menos, que el inicio de una nueva vida,
mucho mejor que ésta.
Todos hemos pasado por trances muy duros, como son la pérdida de personas a
las que hemos amado. Mejor dicho, de personas a las que seguimos amando. Hay
que pensar en ellos evocando los buenos ratos pasados, recordando situaciones y
momentos felices, sonriendo como si estuviéramos juntos.
Algunos estáis pensando que esto es imposible. Pues no lo es. Probad a hacerlo.
No importa que se os escape alguna lagrimilla, porque estos recuerdos llevan consigo siempre un poso de tristeza. Esas lágrimas dulces también consuelan. Tenemos que aprender a decir adiós, porque aunque no queramos, el momento de la
separación llegará. Todos queremos que tarde mucho ese momento, pero vamos
a empezar a admitirlo.
Nosotros, cuando al empezar el curso, veamos sus pupitres vacíos, intentaremos
decir: “Gracias, Señor, porque hemos tenido la suerte de compartir muchos ratos
felices con estas buenas personas, que han sido nuestras amigas, con las que hemos reído, con las que nos hemos divertido, de las que hemos aprendido muchas
cosas”.
No puedo resistir la tentación de incluir aquí un soneto de José Luis Martín
Descalzo, un sacerdote-poeta, que murió hace unos años, siendo aún joven.
Leedlo despacio, porque es consolador:
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Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huída
y entendió que la muerte ya no estaba.
MORIR SOLO ES MORIR. Morir se acaba...
Morir es una hoguera fugitiva,
es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas.
Ver al Amor sin enigmas ni espejos,
descansar de vivir en la ternura,
tener la paz, la luz, la casa juntas,
y hallar, dejando los dolores lejos
la Noche-luz tras tanta noche oscura.
Pues aquí estamos los de Altamira, iniciando un nuevo curso, con muchas ganas
de vivir, de aprender, de reír, de estar juntos, de divertirnos juntos, de conservar
siempre el sentido del humor, de saber reírnos de nosotros mismos, de valorar
todas las cosas buenas que tenemos, que son muchísimas... Y de aceptar con mucho garbo las cosas que no nos gustan.

¡FELIZ CURSO A TODOS!
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Regresa Agatha Christie
Virginia Marhuenda

Es la novelista más vendida de todos los
tiempos y la creadora de algunos de los detectives más sagaces de la literatura. Treinta y
ocho años después de su muerte, uno de sus
héroes, Hércules Poirot, resucita. El nieto de
Agatha, Mathew Prichard, ha autorizado una
novela protagonizada por el famoso detective,
“Los crímenes del monograma”, escrita por
Sophie Hannah.
Cuando Mathew era pequeño ni siquiera
sabía que su abuela escribía libros, sólo que
era adorable y nada diva. Ni él ni sus tres hijos
ni sus ocho nietos escriben; no han heredado
ese don, ni esa imaginación prodigiosa pero
Mathew es el responsable de la resurrección de Agatha.
Agatha Mary Clarissa Miller (Christie es el apellido de su primer marido) era una
sagaz observadora, como Poirot, pero más desordenada, más lenta de reﬂejos
y menos ingeniosa que su famoso detective. Mathew la veía a menudo, pasaba
con ella los veranos y las navidades; disfrutó mucho de su compañía, teniendo en
cuenta que la escritora pasaba parte del año en Siria e Irán, en las excavaciones
en las que trabajaba su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan.
Agatha era una entusiasta de la música, cantaba y tocaba el piano con mucha soltura pero descartó dedicarse a ello de forma profesional, debido a su enorme timidez.
Le gustaba mucho comer, aunque no cocinaba, y sobre todo leer. Leía muchísimo,
fue una de las primeras surﬁstas, una gran viajera y una abuela adorable.
Nunca habló con su nieto, ni con nadie, sobre los once días que estuvo desaparecida. Sucedió en 1927, poco después de que su primer marido y padre de su hija
Rosalind, Archibald Christie, le anunciara que se había enamorado de otra mujer.
Fue un golpe muy duro y una mañana, a ﬁnales de diciembre, dejó a la niña al
cuidado de la criada y se fue. La policía comenzó una búsqueda que conmocionó
a Inglaterra. Encontraron su coche abandonado a pocos kilómetros de su casa, y
dieron con ella en un hotel lejos de Londres, gracias a que el conserje la reconoció.
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Había viajado en tren y se había registrado como ciudadana sudafricana con el
nombre de Theresa Neale, el apellido de la amante de su marido. Estaba aturdida
y dijo que no recordaba nada. Era muy infeliz, estaba desesperada y pudo sufrir
episodios de amnesia.
Después de un tratamiento psiquiátrico y de hacerse efectivo el divorcio, se
marchó a las Islas Canarias y decidió escapar de la tristeza por medio de la literatura. Aunque nunca fue al colegio, aprendió a leer a los cinco años y la literatura y
el pasar mucho tiempo sola alimentaron su imaginación.
Tuvo una infancia feliz y conoció a su primer marido en una ﬁesta. Cuando le
enviaron a Francia, durante la Primera Guerra Mundial, Agatha trabajó como voluntaria en un hospital de la Cruz Roja donde había muchos refugiados belgas,
de ahí la nacionalidad de su detective estrella, Hércules Poirot. Allí se familiarizó
con las medicinas y los venenos, tan presentes en sus novelas.
Le costó mucho publicar su primera obra, “El misterio del caso Styles” pues muchas editoriales la rechazaron. La aceptó John Lane, que fue crucial en la vida de
la escritora: le pidió un nuevo capítulo para el ﬁnal de la novela y así nació el típico
desenlace de sus obras, con todos los sospechosos presentes y la brillante deliberación ﬁnal del detective.
Agatha tenía mucho sentido del humor y era muy ocurrente. Conoció a Max Mallow,
su segundo marido, en Irak, en las excavaciones de la ciudad de Ur. Él era uno de
los arqueólogos; Agatha tenía 38 años; él, 25. Es célebre su frase: “Me casé con un
arqueólogo porque cuanto más envejezco, más le intereso”.
La escritora admite en sus cuadernos que tiene una gran deuda con el detective
Poirot, a pesar de crear otros investigadores como la señorita Marple. Poirot piensa
que a ella no le irían bien las cosas sin él; pero, por otra parte, Agatha piensa que
Poirot no existiría sin ella, así que, en ocasiones, ha tenido la tentación de cometer
ella misma un asesinato.
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El reloj
C. Wagner, en Revista Vegetarismo nº 19. Junio de 1974
(Facilitado por Paco Gallardo, Monitor de Nivel II)

En los siglos antiguos nadie sabía la hora exacta. Se contaba
el tiempo “grosso modo”, con cuadrantes solares o por medio de
relojes de arena, a menudo muy imperfectos. Que el Sol velase su
faz o que el esclavo encargado de dar vuelta al reloj de arena se
durmiese, y he aquí perdida la hora. Era preciso para recuperarla
dirigirse a los vecinos o esperar a que, en un cielo sin nubes, el
Sol, ese gran regulador de cronología, marcara el momento del
mediodía.
Hoy cada cual tiene su reloj. Los hay de todos los precios y todos los tamaños.
Algunos al extremo de una cadena fuerte, podrían, dando vueltas, servir de arma
defensiva. Recuerdan por su tamaño las famosas cebollas de Núremberg. Otros
son tan pequeños que podrían tragarse sin peligro. Esos pequeños cronómetros
se esconden en los collares, los cinturones, los brazaletes; si se quiere en las mismas sortijas. Pero el ejército de los relojes de bolsillo no nos basta. Unimos a estos
menudos instrumentos portátiles la artillería gruesa de los relojes de torre y la innumerable multitud de los péndulos, de los relojes de pared, de los despertadores.
¿Sabemos por eso mejor la hora que es? Es una pregunta. ¡Tantos péndulos
andan mal y tantos relojes de torre se trastornan sin contar con los que no andan!
Pero, en ﬁn, se supone que sabemos la hora de día y de noche. Si los antiguos
estaban apenas a la hora, nosotros estamos al minuto y al segundo.
Con la organización de nuestra vida, esto es indispensable. Saber la hora del
tren, del barco, del espectáculo, de los coches públicos, de los liceos, de los pensionados, de las oﬁcinas públicas, de los cuarteles, etc., es una condición esencial
de actividad regular. En el fondo del movimiento diario, en esa colmena zumbadora
que se llama la vida civilizada, el hombre que no tiene hora es hombre perdido.
La hora nos pisa los talones y nos empuja. Ver correr a esas gentes, consultar
de vez en cuando su reloj, mirar ansiosamente los relojes o los péndulos de las
tiendas, de los que cada uno, ¡oh tortura!, marca una hora diferente. Su tren va
a salir; la puerta de su colegio va a cerrarse; encontraran cerrada la caja pública
donde tiene dinero que cobrar; el contramaestre de su fábrica les va a sancionar.
Son esclavos de la hora, y ni uno de ellos puede olvidar un solo instante el famoso
proverbio: “el tiempo es oro”.
No seamos tan locos que nos desconcertemos nosotros mismos. Sin embargo, es
lícito juzgar esa tiranía de la hora insoportable. ¿Habéis comido alguna vez en una
fonda de ferrocarril, despachando un almuerzo en 15 ó 20 minutos, interrumpido a cada
momento por la voz siniestra del mozo que dice: “¡Faltan 10 minutos, faltan 5 minutos!”
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Esas comidas en las fondas son la imagen de nuestra existencia presurosa y atormentada. Siempre me acomete el deseo de gritar a ese mozo de aire fatal a ese
Saturno de menor cuantía: “¡Vete, vete con tus minutos!”.
En una reunión de amigos, en la que se charla y se descansa una hora, si alguien
saca su reloj, yo sería partidario de recogérselo.
¿Acaso, por haber nacido en este tiempo, estamos obligados a tener siempre sobre
nuestras cabezas esa amenaza de la hora que huye o llega? ¿El tic-tac de un reloj
ha de dominar toda otra música? ¿Hemos de estar ﬁjos en esa idea obsesionante del
tiempo, como los insectos de una colección están clavados en el corcho de la caja?
¡Pues bien, no! Es también uno de los derechos del hombre dejar a veces de
aguantar el arnés de los días contados y vivir el olvido de los horarios. Por numerosas que sean las dichas envidiadas por las cuales nos hacemos la vida amarga
unos a otros, os las cedo. Hay uno que trata de olvidar la hora para correr la ventura por los grandes bosques o las arenas de las playas solitarias. Al tentador que
viniese, por estos senderos perdidos, a ofrecerme ver la hora en un cronómetro de
la mejor marca y quisiera hacerme, no la venta, sino regalo del cronómetro, le diría:
“¡Retro, Satanás!”
Cierto relojero, que pareció burlarse, me proporcionó durante un mes la ventaja
de no tener reloj. Una ola había alcanzado al mío. De repente, se había parado.
Los baños de mar, según parece, son funestos para estas maquinitas. So pretexto
de reparar el daño, el malicioso artista a quien fue llevado el reloj, lo conservó
durante largas semanas. ¿Volvería a verlo alguna vez? Empecé a cansarme del
placer de estar separado de él. Mientras esperaba, debí a este incidente impresiones exquisitas. Días todos seguidos, sin soldadura ni corte; vastos días, en que
parece que el tiempo ha cesado de huir y hace una pausa. Luego, como algunas
veces es necesario preocuparse de saber si es la hora de la comida o la de dormir,
le debí también el descubrimiento de los signos que sirven para marcar el tiempo.
Que costumbre más tonta es decir: “Son las cinco y cuarenta”. Es lo más seco y
prosaico que puede darse. Cuanto más poético e interesante es decir: “Es tal hora,
porque las sombras se alargan, las ﬂores pliegan sus pétalos, el conejo comienza
a dejar la madriguera, el pez se acerca a la orilla, sale la Luna, se recogen las gallinas...” Cuando se tiene reloj, termina uno por no mirar tantos signos, encantadores
de por sí y que nos mantienen en contacto con la gran vida universal. La hora viene
a ser una abstracción, una cantidad matemática, un esqueleto. Pierde el color y el
sello de las cosas vivas.
Aconsejo a cada cual que cuelgue alguna vez su reloj,
a menos que preﬁera llevarlo al Monte de Piedad. Por lo
demás, para facilitar la experiencia, me declaro dispuesto a
comunicar las señas de mi relojero.
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La vuelta como oportunidad
Joseﬁna Soto

La vuelta de las vacaciones y por tanto de la rutina se caracteriza, a veces, por
la vivencia de sentimientos negativos que los psicólogos han bautizado con un
nombre quizá, excesivamente, rimbombante: el síndrome postvacacional. Viene a
ser una mezcla de nostalgia por el ﬁnal de los días de descanso, libres de obligaciones y horarios, y de angustia por la pérdida de esa dulce despreocupación que
imperaba en las horas largas y luminosas del verano. Todo ello hace que vivamos
la vuelta a nuestra vida cotidiana con cierto cansancio y estrés, que coger de nuevo
el ritmo nos parezca una labor titánica y que los buenos propósitos para el curso
que empieza se desvanezcan como las olas en la orilla de la playa.
No obstante, superar esta situación -salvo en casos en los que subyacen verdaderos problemas psicológicos- es sencillo. La vuelta puede ser también una oportunidad de partir de cero. Un nuevo comienzo lleno de posibilidades, como abrir una
ventana y ver los mismos paisajes pero con colores renovados. Despejado nuestro
cuerpo y nuestra mente del cansancio acumulado durante el año, es el momento de
hacer balance. Mi primer consejo es pues hacer un análisis de qué cosas queremos
cambiar y proponernos objetivos realistas.
Se impone una vuelta a la rutina pausada en la que hay que procurar mantener
los buenos hábitos practicados durante el descanso. A nivel físico es fundamental
mantener una alimentación sana, encontrar espacios para hacer ejercicio, basta
un simple paseo a buen paso, subir andando las escaleras, salir a bailar… y dormir
suﬁciente. A nivel psicológico, es esencial aprender a vivir el presente y practicar lo
que llaman los americanos el slow life style, o lo que es lo mismo, vivir despacio.
Asimismo, hemos de mantener despierto y en forma nuestro intelecto y nuestra
vida social. No es necesario que sean vacaciones para disfrutar de un buen libro,
ir al cine o al teatro, o tomar un café y charlar con los amigos. También olvidarnos un poco de nosotros mismos, ser
altruistas dedicándonos a ayudar a los otros, es una medicina para el alma extraordinaria.
Este enfoque optimista y vitalista nos ayudará a enfrentar
el curso con energías renovadas y a ver la vuelta no como
una maldición, sino como lo que realmente es, una oportunidad. No es casualidad que la madre naturaleza, en su
inﬁnita sabiduría, elija esta época del año para despojarse
de lo caduco y renovarse. Hagámoslo con ella.

¡Feliz vuelta a todos!
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Exposiciones

EL ÚLTIMO VIAJE DE LA FRAGATA MERCEDES
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. Serrano nº 13
Martes a sábado de 10 a 20 h.; domingo de10 a 15 h.
Entrada gratuita
Exposición temporal sobre la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes, hundida en 1804, y la recuperación por el Estado
español de diversos objetos y documentos de época tras el litigio mantenido contra la empresa norteamericana Odyssey.
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
MEDITERRÁNEO. Del mito a la razón
CAIXA FÓRUM MADRID. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada 4 euros (gratuita para clientes de La Caixa)
En el primer milenio antes de Cristo, al este del Mediterráneo se generaron nuevas concepciones del mundo:
los dioses para descifrar el cosmos, la organización social alrededor del ágora o foro y la aparición del ﬁlósofo.
HASTA EL 5 DE ENERO DE 2015
EFE ‘75. Historia de la primera agencia global en español
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
La historia de la Agencia Efe cuando se celebra el 75 aniversario de su fundación. Fotografías, documentos y archivos
audiovisuales sirven para acercar no sólo a la historia de esta
agencia de información, sino a la historia del periodismo.
HASTA EL 11 DE ENERO DE 2015
EL ROSTRO DE LAS LETRAS
SALA ALCALÁ 31. Alcalá nº 31
Martes a sábado de 11 a 20 h.; domingo de 11 a 14 h.
Entrada gratuita
Más de 200 estampas pretenden reﬂejar la evolución del retrato fotográﬁco español desde los días del daguerrotipo hasta el ﬁnal de la Guerra Civil, con protagonistas como Bécquer, Galdós,
Pardo Bazán, Valle-Inclán, Unamuno u Ortega y Gasset.
HASTA EL 11 DE ENERO DE 2015
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CANTORALES. Libros de música litúrgica en la BNE
BIBLIOTECA NACIONAL. Paseo de Recoletos nº 20
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
La Biblioteca Nacional de España organiza esta exposición para dar a conocer los ejemplares más notorios de
este tipo de libros, así como el trabajo de datación, catalogación, conservación y restauración de los mismos.
HASTA EL 18 DE ENERO DE 2015
DEPERO FUTURISTA (1913-1950)
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Exposición dedicada a la obra de Fortunato Depero, a
través de la cual se plantea una visión renovada del Futurismo, movimiento iniciado por Marinetti en 1909 para
gloriﬁcar el dinamismo, la máquina y la velocidad.
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014
HASTA EL 18 DE ENERO DE 2015
NIKOLA TESLA. Suyo es el futuro
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Fuencarral nº 3
Martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Acercamiento a Nikola Tesla, “el genio al que le robaron la luz”,
el inventor sin visión para los negocios. Padre de nuestra civilización eléctrica, aunque Edison y otros se llevaron el mérito.
DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014
HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2015
EL MUNDO DE IBÁÑEZ
CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá nº 42
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entrada 3 euros (4 euros con acceso a azotea)
Una aproximación a la biografía del dibujante
Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936) y a la génesis
de sus principales obras y personajes: Mortadelo y
Filemón, El Botones Sacarino o Pepe Gotera y Otilio.
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014
HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2015
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Teatro

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza de Colón nº 4
Metro Colón (L4)

TEATRO MARQUINA
Prim nº 11
Metro Chueca (L5)

AL FINAL DE LA CARRETERA
Hasta el 2 de noviembre de 2014

EL LARGO VIAJE DEL DÍA HACIA...
Hasta el 30 de noviembre de 2014

Autor: Willy Rusell
Versión: Juan Carlos Rubio
Dirección: Gabriel Olivares
Reparto: Melani Olivares, Raúl Peña,
Marina San José y Manuel Baqueiro.
Horarios: de miércoles a sábado 20 h.;
domingo 19 h.
Precio: 19 euros.

Autor: Eugene O’Neill
Dirección: Juan José Afonso
Reparto: Vicky Peña, Mario Gas, Juan
Díaz, Alberto Iglesias, Mamen Camacho.
Horarios: de martes a viernes 20:30 h.;
sábado 18:30 y 21:30 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 20 a 25 euros,
venta anticipada en www.entradas.com

Rafa cumple cuarenta años y su mundo
se desmorona. La visita de sus disparatados vecinos y la insistencia de su mujer en que cumpla con sus obligaciones
serán la gota que colma un vaso ya a
punto de rebosar desde hace tiempo.
A lo largo de una intensa noche los personajes van poniendo las cartas sobre
la mesa hasta asumir que quizás la vida
que les ha tocado no sea tan mala.

Verano de 1912 en el hogar de los Tyrone.
Mary, la madre, regresa a casa tras un
tratamiento por su adicción a la morﬁna.
Allí se rencuentra con su marido James
y sus hijos Jamie y Edmund.
Las relaciones familiares no son sencillas
y las rencillas y tensiones entre los miembros del clan se suceden a lo largo de la
obra, desvelando secretos incómodos.
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TEATRO LARA
Corredera Baja de San Pablo nº 15
Metro Callao (L3 y L5)

TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo nº 24
Metro Chueca (L5)

LA LLAMADA
Hasta el 21 de diciembre de 2014

CANCÚN
Hasta el 4 de enero de 2015

Texto y Dirección:
Javier Ambrossi y Javier Calvo
Reparto: Macarena García, Andrea Ros,
Gracia Olayo, Belén Cuesta y Richard
Collins-Moore.
Horarios: viernes 22:30 h.;
sábado 23:30 h.;
domingo 20:30 h.
Precio: de 20 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Jordi Galcerán
Dirección: Gabriel Olivares
Reparto: María Barranco, Vicente Romero,
Francesc Albiol y Aurora Sánchez.
Horarios: miércoles y jueves 20:30 h.;
viernes y sábados 19 y 21:30 h.;
domingo 19 h.
Precio: de 16 a 26 euros, venta anticipada
en www.gruposmedia.com

Agosto. Campamento La Brújula. Bernarda, una monja recién llegada, quiere
salvar el campamento. Milagros, una novicia con dudas, se enfrenta a dos adolescentes castigadas, Susana y María, a
la que Dios se le aparece cada noche a
ritmo de canciones de Whitney Houston.
La llamada es un musical sobre la fe,
con banda en directo y canciones originales, una comedia sobre cómo seguir
tu camino siendo tú mismo.

Cancún cuenta las últimas vacaciones de
Lola, Vicente, Laura y Pablo, dos matrimonios amigos desde hace más de 20 años
que deciden veranear juntos en la playa.
Una noche, después de unas copas y algunas palabras de más, Lola conﬁesa que
todas sus vidas podrían haber sido diferentes. A la mañana siguiente la realidad
ha cambiado.
La pareja, la felicidad y la realización
personal a veces dependen de las decisiones más insigniﬁcantes.
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Cine

BOYHOOD. MOMENTOS DE UNA VIDA
Dirección: Richard Linklater. Año: 2014.
Intérpretes: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke.
Género: Drama. Duración: 165 min.
Rodada durante 12 años (39 días de rodaje, respetando los
cambios físicos reales de los actores), sigue la vida de Mason
desde los seis años durante una década poblada de cambios,
relaciones y una constante mezcla de desgarro y de sorpresa.
Estreno 12 de septiembre
LA ISLA MÍNIMA
Dirección: Alberto Rodríguez. Año: 2014.
Intérpretes: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros.
Género: Thriller. Duración: 105 min.
Años 80. En un pueblo de las marismas del Guadalquivir,
dos chicas desaparecen durante sus ﬁestas. Rocío, madre
de las niñas, logra que el juez Andrade se interese por ellas.
Desde Madrid envían a dos detectives de homicidios.
Estreno 26 de septiembre
LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
Dirección: Stéphane Berla. Año: 2014.
Género: Drama / Animación. Duración: 95 min.
Basada en la novela de Mathias Malzieu. Jack nace una
noche tan fría que su corazón está congelado. Para salvarlo,
le colocan un reloj al que habrá de dar cuerda toda su vida,
además de evitar todo tipo de emoción, incluido la de enamorarse. Pero Jack conoce a una joven cantante andaluza...
Estreno 3 de octubre
A ESCONDIDAS
Dirección: Mikel Rueda. Año: 2014.
Intérpretes: Adil Koukouh, Germán Alcarazu, Ana Wagener.
Género: Drama social. Duración: 90 min.
Ibrahim, adolescente marroquí, no tiene dónde ir. Rafa, un
chico español, no puede dar a Marta lo que espera de él.
Las vidas de ambos se cruzarán e inﬂuirán el uno en el otro
hasta comenzar a sentir cosas que no podrán controlar.
Estreno 10 de octubre
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RELATOS SALVAJES
Dirección: Damián Szifrón. Año: 2014.
Intérpretes: Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Diego Peretti.
Género: Drama / Comedia / Intriga. Duración: 115 min.
Estructurada en seis episodios en los que sus personajes se
verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer
de perder el control, cruzando la delgada línea que separa lo
civilizado de la brutalidad.
Estreno 17 de octubre

EL JUEZ
Dirección: David Dobkin. Año: 2014.
Intérpretes: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga.
Género: Drama. Duración: 110 min.
Un abogado regresa a su hogar tras la muerte de su madre.
Descubre entonces que su padre, juez, es sospechoso de
haber cometido un crimen. La investigación del caso le llevará
a restablecer con los suyos una relación que estaba rota.
Estreno 24 de octubre
CALVARY
Dirección: John Michael McDonagh. Año: 2014.
Intérpretes: Brendan Gleeson, Kelly Reilly, Chris O’Dowd.
Género: Comedia negra. Duración: 100 min.
El padre James Lavelle es un sacerdote sorprendido por la
cantidad de confrontaciones que hay en su pequeño pueblo.
Cuando está tomando confesión recibe una amenaza, y el
religioso empieza a ser atormentado por su parroquia.
Estreno 7 de noviembre
DE CAMINO A LA ESCUELA
Dirección: Pascal Plisson. Año: 2013.
Género: Documental. Duración: 75 min.
Estos niños viven en cuatro rincones del mundo pero comparten la misma sed de aprender. Ellos saben que su única
forma de mejorar su vida es la educación, y es por eso que
cada día, en esos paisajes increíbles, se lanzan a un periplo
lleno de riesgos que les conducirán hacia el saber.
Estreno 7 de noviembre
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RASTROS DE SÁNDALO
Dirección: María Ripoll. Año: 2014.
Intérpretes: Nandita Das, Aina Clotet, Naby Dakhli.
Género: Drama. Duración: 95 min.
Mina, una actriz india de éxito, averigua que Sita, la hermana de la que fue separada al morir su madre 30 años atrás,
vive en Barcelona como Paula y sin recuerdos de su pasado.
Paula descubrirá sus raíces con la ayuda de Mina y de Prakash, un joven indio que vende películas de Bollywood.
Estreno 28 de noviembre
EXODUS. DIOSES Y REYES
Dirección: Ridley Scott. Año: 2014.
Intérpretes: Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver.
Género: Drama épico. Duración: 150 min.
Película épica sobre Moisés, uno de los más importantes
personajes bíblicos, que lideró el éxodo de los judíos por el
desier-to tras escapar de Egipto.
Estreno 5 de diciembre
BIG HERO 6
Dirección: Don Hall, Chris Williams. Año: 2014.
Género: Animación / Fantasía. Duración: 95 min.
Hiro Hamada es un chico prodigio de 14 años que para
encontrar al asesino de su hermano decide formar un
equipo de poderosos superhéroes llamado “Big Hero 6”,
que incluye a Wasabi-No-Ginger, Honey Lemon, GoGo
Tomago, Fred, Baymax y a él mismo.
Estreno 19 de diciembre

WALESA. LA ESPERANZA DE UN PUEBLO
Dirección: Andrzej Wajda. Año: 2013.
Intérpretes: Robert Wieckiewicz, Agnieszka Grochowska.
Género: Biografía. Duración: 125 min.
Los esfuerzos del ganador del Premio Nobel de la Paz y
fundador del movimiento Solidaridad de Polonia, Lech Walesa, a medida que los eventos de la década de 1970 llevan a
una revolución.
Estreno 19 de diciembre
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Aceite de oliva
y litiasis biliar

Aceite de oliva
y liatiasis biliar

De todas las aplicaciones del aceite de
oliva, la más antigua, que aparece cuidadosamente recogida en tratados de Patología y Terapéutica, es para la litiasis biliar
(piedras en la vesícula).

El aceite de oliva puede ser empleado
en dosis pequeñas o en dosis masivas.
Cuando se receta en pequeñas dosis,
debe ordenarse al enfermo ingerir una cucharada de las de café todas las mañanas
en ayunas. Cuando se desea administrarlo a dosis altas, se ordenara el tomar
de primera dosis cincuenta centímetros
cúbicos, aumentando cada día veinticinco
centímetros más, hasta llegar a doscientos diarios. Cuando se ha llegado a esta
dosis, se suspende en tratamiento durante
seis o más días. Puede tomarse el aceite
de oliva mezclado con zumo de limón o
con cerveza. Un buen procedimiento para
administrar el aceite de oliva a estas altas
dosis, sin que produzca repugnancia, es el
ingerirlo helado.

Bajo inﬂuencia hereditaria, por las infracciones higiénicas determinadas por el sedentarismo o por la excesiva alimentación,
suelen formarse en la vesícula biliar, con
más frecuencia en la mujer que en el hombre, cálculos de “bilirrubinato de cal” en
forma de piedrecitas más o menos voluminosas y de bordes más o menos redondeados, que, al tratar de salir a través de las
estrechas vías biliares hacia el intestino,
producen los violentos y terribles cólicos
hepáticos, que no se olvidan jamás por el
que los ha padecido una sola vez.
La formación de esos cálculos, su duración, puede existir de un modo latente y
sin producir síntomas clínicos de ninguna clase, aunque la mayor parte de las
veces, el individuo acusa un estado de
pesadez, ardor de estómago, náuseas y
vómitos. En estos estados anteriores al
cólico, es cuando el enfermo debe ponerse en cura.

Consejos higiénicos que contribuyen
al mejor éxito del tratamiento oleoso:
- Realizar ejercicio físico moderado.
- Ingerir alimentos ricos en colesterina,
como la yema de huevo, en pequeñas
cantidades.
- Evitar el alcohol, las carnes y los productos de casquería gelatinosos para
reducir la producción de ácido úrico.
- Prohibición de los alimentos grasos,
que a excepción del aceite, no son bien
tolerados por el hígado.
- Observar una buena masticación
para mejorar la digestión.
Doctor Fernán Pérez.
Revista Vegetarismo. Nº 39.
Junio de 1979
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Delicias de parmesano Flan frío de gambas
con mousse de anchoas y espárragos
Ingredientes para 8 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 90 gr. de harina - 3 gr. de levadura
- 2 huevos - 3 yogures naturales
- 90 gr. de queso parmesano en polvo
- 150 gr. de atún - 50 gr. de anchoas
- 50 gr. de mayonesa - Pimienta blanca
- 50 gr. de mantequilla - Sal - Aceite

- 200 gr. de gambas peladas cocidas
- 100 gr. de queso fresco
- 30 ml de nata líquida
- 150 gr. de puntas de espárragos
- 2 láminas de gelatina
- 1 limón - Aceite de girasol

Preparación:

Preparación:

Mezcla los huevos con un pizca de sal,
los yogures, 5 cucharadas de aceite y el
queso. Deja reposar 5 minutos. Añade la
levadura y la harina tamizada. Distribuye
porciones regulares en una bandeja y
hornea 15 minutos a 160 ºC.
Tritura las anchoas y el atún. Une la
mayonesa, una pizca de pimienta y la
mantequilla batida en pomada. Pon la
crema sobre las delicias ya horneadas
con la ayuda de una manga pastelera.

Pon en remojo la gelatina. Pasa por la
batidora las gambas cocidas, el queso
fresco y el zumo y la ralladura del limón.
Abre la lata de espárragos, guarda y
calienta el jugo y funde en él las hojas de
gelatina. Añádelo a la mezcla anterior, incorpora la nata y mezcla bien todo el conjunto.
Pon la mezcla en ﬂaneras untadas con
un poco de aceite y guarda en la nevera al
menos 1 hora. Desmolda y decora con los
espárragos y las gambas reservadas.

Pan dulce de kaki
Ingredientes para 4 personas:
- 400 gr. de harina - 3 kakis maduros
- 200 gr. de azúcar moreno
- 100 gr. de mantequilla
- 100 gr. de almendra picada
- 3 huevos - 1 sobre de levadura - Sal
Preparación:

Delicias de parmesano y mousse de anchoas

Tamiza la harina y mézclala con la levadura, una pizca de sal y las almendras.
Pela los kakis, pícalos y cuécelos con
el azúcar a fuego suave 10 minutos.
Bate los huevos con un batidor de varillas y añade despacio los kakis. Incorpora
la mezcla de harina y amasa a mano.
Pon la masa en un molde engrasado y
hornea a 170 ºC durante 40 minutos.
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A Salto de Caballo

Sudoku

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 de la actriz y cantante
alemana Merlene Dietrich (1901-1992).
5 1
7
9
Sólo puedes usar cada cuadro una vez.

4

2 7 8

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

No juegues con cerillas
Observa la ﬁgura. Eliminando 5 fósforos,
debes conseguir que sólo quede UNO.

AL
QUE

A

LO

HA

LLAR

SER

CUAL FIEL;

DI

TA

FIEL.

MU

BRE

LE

EL

LE

CIL

SER

GUS

FÍ

RÍA

HOM

JER

QUIER

ES

Adivinanzas
1. Tengo patas y no ando,
soy plana y no canto,
se apoyan en mí para escribir
y no te puedo hacer reir.
2. ¿Qué es, qué es,
que bebe por los pies?

Crucigrama
1. Gracias a la _ que me ha dado tanto.
2. Proyección oscura en el suelo.
3. De derecha a izquierda, zona
antigua de la capital de Hungría.
4. Estación ferroviaria madrileña.
5. Artilugio para medir el tiempo.
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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PASATIE M P O S

España de Letras (I)
Encuentra las provincias de Andalucía y Castilla y León.
S
T
E
S
O
D
I
T
G
V
H
I
K
L
O

E
S
A
L
A
M
A
N
C
A
F
U
Z
V
B

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

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

T
I
S
O
I
D
N
R
S
E
A
G
L
L
P

Z
A
O
B
S
O
U
I
T
P
L
O
P
A
Ñ

C
D
H
U
E
L
V
A
U
E
E
S
L
D
O

F
E
F
R
T
T
E
N
V
C
M
E
O
O
C

S
C
U
G
Y
Y
N
A
X
O
N
G
V
L
A

Z T
A D
M C
O S
R C
A M
I O
G E
Y I
C D
I A
O V
I N
I D
L E

U
I
A
C
A
I
T
A
Z
E
T
I
C
P
P

I
Z
T
U
L
S
A
L
Q
R
D
A
A
I
C

V
P
A
M
A
M
S
M
U
M
I
O
S
O
O

Z
I
P
A
T
A
S
E
V
I
L
T
A
O
R

E
L
L
L
A
L
R
R
T
T
A
T
C
J
D

S
A
A
B
Y
A
E
I
R
O
U
N
A
A
O

A
N
S
A
B
G
R
A
N
A
D
A
S
E
B

T
G
M
U
U
A
M
O
R
I
A
N
A
N
A

I
A
A
L
A
M
U
N
E
I
C
A
T
O
R

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

- Oye, ¿tu mujer a qué se dedica?
- Es jinete de aves de corral.
- ¿Y eso qué es?
- Que cuando quiere me monta un
pollo.

EN UN BARCO
- Capitán, ¿puedo desembarcar por
la izquierda?
- Se dice por babor.
- Por babor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda?

- ¿Y vosotros cuántos hermanos
sois?
- Trece.
- ¡Vaya! Debéis tener a vuestra madre
en un altar.
- Pues sí, porque si la bajamos
nuestro padre le hace otro.
- ¡Mamá! ¿Cómo se le llama a la mujer
adicta al sexo?
- Ninfómana.
-Pues me lo voy a apuntar, que en el
colegio me llaman puta.

EN EL CARDIÓLOGO
- Doctor, estoy muy preocupado.
Cuando tengo sexo escucho silbidos.
- ¿Qué edad tiene usted?
- Ochenta.
- ¿Y qué esperaba escuchar?
¿Aplausos?

por

Zeus

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández.
Maquetación, Corrección de
textos y Documentación gráﬁca:
Sergio González Moya.
En este número colaboran:
Juana Alonso; Carmen Bodega;
Margarita Briones;
Pilar Campanario;
Anna Carrasco;
Mª Carmen Escudero;
Nieves Fenoy; Paco Gallardo;
Pedro Félix González;
Matilde Lledó;
Virginia Marhuenda;
Emilio Pueyo; Salvador Recio;
Joseﬁna Soto; Ángel Torés.
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ÚLTIMA P Á G I N A

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

¡¡¡Feliz Otoño!!!
Soluciones

España de Letras (I)
S

E

R

I

T

Z

C

F

S

Z

T

U

I

V

Z

E

S

T

I

T

S

O R

I

A D

E

C

A

D

I

Z

P

I

L

A N G

A

E

A

D

A

S O H

F

U M

C

A

T

A

P

L

A

S M A

S

L

I

S

O B

U R G O

S

C U M A

L

B

A U

L

O

A

E

T

I

S

E

T

Y

R

C

A

L

T

A

Y

B

A

D M

L

O D O

L

T

Y

A

M

I

S M A

L

A G

I

A

O D

N U

V

E

N

I

O

T

A

S

R

E

R M U
A O N

A
S

A

U

A M

T

N

E

T

R

I

A N

A G

E

A

L M E

R

I

G

C

N

S

S

T

U

V

X

Y

I

Z

Q U

V

T

R N R

V

A

A

E

E

P

E

C O C

D

E

R M

I

T O

H

F

V

V

A

L

E M N

I

A

T

D

I

L

A U D

I

U

T

I

G O S

E G O

V

I

A O

T

T

N

A N

A

K

Z

U

L

L

P

O V

I

N

C

A

S

A C

A

S

A

T

L

V

A

L

L

A D O

L

I

D

P

I

O O

A

E

N O

O

B

R

A

P Ñ O C

A

L

E

P C O R D O B

A R

Sudoku

L

No juegues con cerillas

8 5 1 4 7 2 6 3 9

J

A

I

E
I

A C

Adivinanzas

1. La mesa;
2. Un árbol, una planta.

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

Crucigrama

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

A Salto de Caballo

“A cualquier mujer le
gustaría ser ﬁel. Lo difícil es
hallar el hombre al que serle
ﬁel.”
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1. Vida;
2. Sombra;
3. Buda;
4. Atocha;
5. Reloj.

