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El otoño con su multitud de colores es un tiempo nuevo,
propicio para comenzar nuevas empresas.
Es una época de ensoñación con la que se mezclan
las nuevas aventuras después del cálido verano.
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Ayer...
…hablamos de las vacaciones veraniegas, hoy
ya ha comenzado el curso de todas las clases
en nuestra querida Altamira. Ya el verano quedó
atrás, todavía recordamos los momentos vividos de sol y asueto con los que hemos recargado las energías, y con ellas y nuestro aspecto
“moreno”, estamos dispuestos a enfrentarnos
a este nuevo curso que tenemos por delante,
como un alto en el camino y como una meta que
debemos andar en el curso de la vida.
Me satisface la solidaridad con que responden
nuestras alumnas, y digo alumnas por que la
gran mayoría son “mujeres” con cierta edad que
no se resignan a tirar la toalla, son luchadoras
natas, no quieren darse por vencidas, quieren
aprovechar el tiempo como algo precioso y muy
valioso.
Es encomiable, y hay que destacar las ganas
con que día a día vienen, y tarde tras tarde asumen el objetivo que se han marcado. Aprender
y saber en tiempo postrero, asimismo relacionarse con las demás para enriquecer la vida con
una agradable convivencia mutua.
La Junta Directiva del Aula Altamira queda satisfecha, y os da las gracias por vuestro apoyo
y vuestra respuesta con la solidaridad que nos
brindáis, porque con ello demostráis que sois
la autentica Altamira. Por vuestra unión todas y
todos ponéis lo mejor de lo que lleváis dentro
para formar la apretada “piña”… que es nuestra
Aula.
Muchas gracias y bienvenidos a este nuevo
curso.

M A N U E L GO D O Y
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Nuevos retos, nuevas ilusiones
Empezamos el curso y es como si un aire fresco hubiera soplado sobre Altamira.
Mantenemos intactos nuestros objetivos, nuestra ﬁlosofía, los pilares que dieron
forma a este proyecto y que recoge nuestro decálogo, pero enfocados hacia nuevos
retos que conquistar, impulsados por ilusiones renovadas.
Porque Altamira no es un ente paralizado en el tiempo y el espacio, Altamira está
viva, y respira y avanza con nosotros. No es una idea única y abstracta, es un conjunto de ideas que bullen y se transforman en hermosas realidades.
A Altamira se le pueden aplicar aquellos bellísimos versos que escribió Gerardo
Diego al Río Duero: “Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha cantar siempre el mismo verso pero con distinta agua”. Porque el verso de nuestra
Asociación es siempre el mismo: amor, amistad, generosidad, creatividad, alegría,
solidaridad, aprendizaje, participación, superación, inquietudes… pero lo cantamos
cada curso con distinta agua, la que nos aportan las nuevas incorporaciones, retos,
metas, proyectos…
Nuestra agua no es agua estancada, es agua en movimiento, fresca, ilusionada…
Agua que despierta y revitaliza, que busca siempre el mar del “otro”, la inmensidad
de un océano compartido. Agua que apaga la sed de la soledad, de la tristeza, del
desaliento. Que limpia el espíritu de complejos, de miedos, de frustraciones. Agua
que rejuvenece por dentro, que refresca los corazones abatidos, que inunda y llena
los vacios del alma.
Como el Duero, nuestra Asociación permanece quieta en sus principios, en su
razón de ser, en su altruismo y entrega a los demás, pero a la vez en marcha,
siempre, adelante. No la detienen los contratiempos, las “pequeñas tormentas”, los
problemas, los desencuentros…Por el contrario, la impulsan hacia adelante.
Comienza un nuevo curso, que quiero intuir apasionante, pleno, feliz, esperanzado, hermoso, diferente, divertido, y todos los adjetivos positivos que le queráis
aplicar. Lo hemos preparado como siempre con ilusión, con fe, como si fuera el
primero, con las mismas ganas. Buscando nuevas propuestas que nos ilusionen,
que os llenen, que nos hagan crecer.
Estamos seguros que, una vez más, no os defraudaremos, que merecerá la pena
estar aquí, en este pequeño reducto que aún cree en el poder de la sonrisa, de la
bondad, de la honestidad…que cree que es mejor dar que recibir, soñar que despreciar los sueños, volar que aferrarse demasiado al suelo.
Atrevámonos a ser agua siempre en movimiento, a tener, como decía Gabriela
Mistral “la perseverancia de las olas del mar que hacen de cada retroceso, un
punto de partida para un nuevo avance”. Feliz curso.

J O S E F I N A S O TO
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Instituciones

Medios de Comunicación

30º ANIVERSARIO DE ASISPA

LAS SABIAS DE LA TRIBU

La Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA) celebró su
30º aniversario el pasado 18 de julio en
el Centro Cultural Príncipe de Asturias. El
evento, al que asistieron la Junta Directiva y varios voluntarios del Aula de Cultura Altamira, contó con la presencia de
diversas autoridades de la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento, además de
la de la fundadora de la entidad, Carmen
Zabala, quien al comienzo del acto señaló
su felicidad al celebrar estos 30 años en
el mismo distrito donde comenzó a andar
ASISPA, Ciudad Lineal.
Francisco de la Puerta, presidente de
ASISPA, apuntó que el éxito de la entidad
se debe a sus principios de honestidad,
respeto y buen hacer, obra de Carmen
Zabala, que supo crear un modelo de
asistencia social que, en España, aún no
existía. Además, Sabina Camacho, directora general de ASISPA, agradeció a las
instituciones y profesionales la conﬁanza
que han depositado en la entidad desde
hace años,

El cine Roxy, en la calle Fuencarral de
Madrid, acogió el pasado 28 de junio
el estreno de “Las sabias de la tribu”,
el largometraje documental dirigido por
Mabel Lozano, un evento que ﬁnalizó
con una ovación para este trabajo que
retrata el machismo que han sufrido las
mujeres en España.
El documental, patrocinado por el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la
Mujer, trata sobre mujeres maduras que
rompen todos los tópicos, presentando
el envejecimiento activo desde distintos
estilos de vida. Un homenaje a nuestras
madres y abuelas, una generación de
mujeres que lo han tenido muy difícil en
lo personal y lo laboral, que no han podido estudiar o liberarse en temas como
la sexualidad.
Entre las ocho que presenta la cinta se
encuentra Joseﬁna Soto, presidenta del
Aula de Cultura Altamira, quien cuenta
su vida dedicada a la docencia y presenta el origen de la Asociación y sus
beneﬁcios en las personas mayores.
Completan el relato María, Juana, Nilda,
Mariví, Carmen y Elena.

El acto contó con la actuación musical de la cupletista Olga María Ramos,
quien interpretó algunos temas de su
madre para deleite de los miembros de
la entidad asistentes.
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NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS
Día por determinar (se avisará en breve en la sede de la Asociación). 18:30 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.

DICIEMBRE
EXCURSIÓN A TOLEDO, ORGAZ Y SONSECA
Sábado día 11.
El recorrido comprenderá la visita a los monumentos más destacados de la ciudad
de TOLEDO, así como a los pueblos de ORGAZ y SONSECA, donde se podrán
degustar y comprar sus típicos mazapanes.
Durante el mes de NOVIEMBRE se ampliará la información referente a precios,
horarios y fechas de inscripción en la sede de la Asociación.
VISITA GUIADA AL MUSEO AFRICANO-MUNDO NEGRO
Y A LOS BELENES NAVIDEÑOS
Jueves día 16. 10:00 h.
Sede del Museo Africano – Mundo Negro. Calle Arturo Soria nº101
La visita es gratuita, pero es necesario inscribirse en el grupo. Las inscripciones
se realizarán el miércoles 1 de diciembre de 17:30h a 18:30h en la Secretaría del
Aula Altamira.
FIESTA DE NAVIDAD
Miércoles día 22. 18:30 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.
Varias actuaciones. A continuación se servirá un vino español y unas pastas por
cortesía de la Junta Directiva.
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Actividades en colaboración
con UPDEA
VISITAS GUIADAS POR MADRID
El programa “Mayores que enseñan Madrid” tiene por objeto contribuir a un estilo
de mayores activos a través del voluntariado cultural. Se desarrolla principalmente
en exteriores, tratando la historia, el arte y las leyendas de Madrid, representándose los ediﬁcios más relevantes así como los sucesos históricos acaecidos.
Cada visita está guiada por dos voluntarios culturales especializados. La duración
es de una hora y cuarenta y cinco minutos para un grupo de máximo 18 visitantes
mayores de 50 años. Algunos de los recorridos son:
Barrio de las Letras. El Madrid literario - Madrid capital de la Corte - El eje de Atocha
en el tiempo - El dos de mayo de 1808 - El Madrid Neoclásico - Madrid en el siglo XIX
- El Madrid Castizo - El Madrid de Luis Candelas - Calles de Madrid.
Los itinerarios, fechas y forma de inscripción serán comunicadas oportunamente
a través de la Comisión de Actividades del Aula de Cultura Altamira.
Actividad GRATUITA para los socios de Altamira.
HISTORIA, ARTE Y LEYENDAS DE MADRID
Recorremos Madrid no sólo a través de la historia, sino de sus calles, sus personajes y las leyendas que se esconden por los rincones del viejo y nuevo Madrid. El
curso combinará las clases en el aula con visitas por la ciudad.
Viernes de 10:00h a 12:00h., en la sede de UPDEA. Calle Barceló 13, 1º Izqda.
Inicio del curso: viernes 12 de noviembre de 2010.
Inscripciones: Secretaría del Aula Altamira, miércoles en horario de 17:30h a 18:30h
Actividad GRATUITA para los socios de Altamira.
INFORMÁTICA: Primeros pasos en la Infórmatica y Descubre Internet.
Viernes de 16:30h a 18:30h. En la sede de UPDEA. Calle Barceló 13, 1º Izqda.
Primeros pasos en la Informática. Para perder el miedo al ordenador y conocer su utilidad.
Qué es un ordenador - En qué me puede ayudar - Conceptos - Windows – El Ratón
- Escritorio - Ventanas - Iconos - Barra de Tareas - Apertura de programas - Teclado
- Escritura de un documento, guardado y apertura.
Descubre Internet. Primera toma de contacto con el medio de comunicación más completo y extendido actualmente. Tareas comunes y habituales de una manera sencilla.
Qué es Internet - El Navegador - Visitar páginas - Organizar Favoritos - Historial - Página
de Inicio - Creación cuentas de correo - Correo electrónico - Contactos - Partes del email
- Envío y apertura de Emails simples - Eliminar, mover, spam.
Las fechas y forma de inscripción serán comunicadas oportunamente a través de
la Comisión de Actividades del Aula de Cultura Altamira.
Actividad GRATUITA para los socios de Altamira.
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José Celestino Mutis
Manuel Godoy

Hoy traemos a la Galería de Personajes a un hombre excepcional. A juicio mío,
creo que está poco divulgado pese a su larga trayectoria como persona y hombre
de ciencia, ya que no se especializó solo en un tema: con su inteligencia clara
abarcó muchas materias a lo largo de su vida.
Estudió medicina, física, química,
botánica, astronomía y matemáticas.
Una vez doctorado en medicina, vino a
Madrid para ocuparse de la botánica;
estuvo varios años trabajando en ella
en el jardín de “Migas Calientes”, dicho
jardín estaba situado en la Casa de
Campo madrileña.
Después de este período de tiempo
marchó para Santa Fe de Bogotá como
médico particular del Virrey del Nuevo
Reino de Granada, Don Pedro Messia de la Cerda. A la llegada al Virreinato empezó sus primeros estudios de
botánica, construyendo asimismo un
extenso herbario en el que incluyó la
quina, que en aquella época se consideraba la panacea para todo tipo de enfermedades; dedicaría una obra completa
a dicha sustancia: EL ARCANO DE LA
QUINA.
En 1763 Mutis propone al Rey de España que se haga una expedición botánica
para estudiar la ﬂora y fauna de América. No obstante hubo de esperar unos veinte
años para conseguirlo, así emprendió tres expediciones, lo que se llamaría el redescubrimiento.
En 1772 fue ordenado sacerdote, mantenía correspondencia con los principales
cientíﬁcos de España y Europa, en especial con Carl von Linneo.
Celestino Mutis dirigió la Real Expedición durante veinticinco años; dicha expedición cubrió unos ocho mil kilómetros, utilizando como eje el río Magdalena.
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En la inauguración de la cátedra de Matemáticas del Colegio del Rosario, expuso
los principios del sistema de Copérnico, de la ciencia moderna y del método experimental.
En 1774 tuvo que defender ante la inquisición, la conveniencia de la enseñanza
de los principios de Copérnico, así como de la física y matemáticas modernas inspiradas en Isaac Newton y de la ﬁlosofía natural.
Hizo un estudio de lingüística que le encargó el Rey Carlos III de las lenguas indígenas de Nueva Granada, por petición de Catalina La Grande de Rusia. La zarina
se proponía hacer un diccionario universal en el que aparecieran las doscientas
palabras más comunes en todas las lenguas del mundo. Dicho encargo fue conseguido y se editó, pero es difícil por estar organizado por orden alfabético.
Como inventor ideó un método para beneﬁciar la plata de las minas que estaban
casi agotadas. Así como un sistema de producción de ron de caña de azúcar.
Murió a los setenta y seis años en Santa Fe de Bogotá en 1808. Como homenaje,
Celestino Mutis apareció en los billetes verdes de dos mil pesetas.

Dibujo de Mutis en el diario
de “Expedición al Reino de Nueva Granada”
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Louis Braille

El ciego que enseñó a leer
Sergio González Moya
Aunque casi todo el mundo conoce el sistema Braille de
lectura para ciegos y convive con ejemplos de éste (ascensores, pardas de autobús, medicamentos), la vida de su creador, Louis Braille, permanece en el desconocimiento de la
mayoría.
Braille nace en Coupvray (Francia) el 4 de enero de 1809,
en una familia humilde. Su padre trabaja como talabartero
(fabricante de correajes), y es jugando con un punzón en
el taller de éste cuando a la edad de tres años sufre un accidente que le hace perder la visión de un ojo por una infección, y después la del otro por un proceso de “simpatía”
entre ambos órganos. Su familia se vuelca con él y lo educa
con normalidad, hecho poco frecuente en la época.
A los diez años, tras haber asistido a la escuela regular maravillando a su maestro por su inteligencia, Braille ingresa como
interno en la Escuela para Niños Ciegos de París, teniendo
que dejar atrás a su familia. Allí aprende por el sistema Haüy, bastante complejo y que impide la escritura. Su aplicación al estudio es tal que, en 1821, a los doce años, el director de
la institución le asigna una tarea especial: evaluar el sistema Barbier, o sonografía, pionero
en el sistema de lectura para ciegos, idea de un militar para la comunicación nocturna de
los soldados y basado en dos columnas de 6 puntos en relieve cada una, identiﬁcándose
conceptos según la presencia o ausencia de puntos.
Braille queda maravillado por este método, que será el germen de su propio trabajo, una
forma simpliﬁcada de aquel: dos columnas de 3 puntos cada una, cuyas combinaciones
responden a las letras del alfabeto de los videntes. El propio Braille, al exponer su sistema
en 1827, con 18 años, señala que se ha limitado a adaptar la sonografía de Barbier. Sin
embargo, lo que sí es original en él es adaptar el sistema a la ciencia y la música mediante
la creación de abreviaturas que modiﬁcan el signiﬁcado de los signos básicos.
Pese a la sencillez de su sistema y la autonomía que éste permite a los invidentes, los
seguidores de los métodos Haüy y Barbier tardan en acogerlo y cederle el terreno, llegando a estar prohibido en el instituto y usado por sus compañeros en la clandestinidad.
No es hasta 1840 que el sistema es instaurado como herramienta de enseñanza.
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En los últimos años de su vida, Braille llega a profesor en la Escuela en la que fue estudiante, deslumbrando a sus alumnos. Por desgracia, enferma de tuberculosis y fallece en
París el 6 de enero de 1852, antes de ver como su sistema se internacionaliza gracias
a un Congreso Internacional en 1878, que lo juzga como el más sencillo al tacto para
aprenderlo.

El Sistema Braille
El sistema de lectura Braille se basa en una celda de seis puntos distribuidos en dos
columnas de a tres identiﬁcados como puntos 1, 2 y 3 (la
primera columna de arriba a
abajo) y 4, 5 y 6 (la segunda
columna en el mismo orden).
La presencia o ausencia en relieve de estos puntos da lugar
a 63 combinaciones que responden a las distintas letras,
signos ortográﬁcos y modiﬁcadores de signiﬁcado, que a su
vez se adaptan a los distintos
idiomas del mundo. Ejemplos
de modiﬁcadores son el signo
de mayúsculas, que corresponde a la presencia del punto
6 antes de una letra, o el modiﬁcador de número, compuesto
por los puntos 3 al 6, antes de
los signos de corresponden a
las letras de la “a” a la “j”, que
ven así reasignado su signiﬁcado en un escrito.
La percepción al tacto de estos caracteres hace necesario que tengan un tamaño estándar y que no se puedan justiﬁcar en el papel con el objetivo de no variar las medidas
referenciales que los invidentes aprenden. La lectura se realiza a dos manos, y al igual que
la lectura de los videntes, su mayor práctica implica una mayor agilidad y comprensión.
Se han desarrollado máquinas de escritura en Braille, siendo la más popular la máquina
de escribir Perkins, que cuenta con 9 teclas: 6 centrales que representan los 6 puntos
braille, el espaciador, la tecla de retroceso y la de avance
de línea. 6 punzones se encuentran en la “cabeza estampadora” de la máquina, la cual se desplaza de forma
horizontal, de izquierda a derecha, cubriendo el ancho del
renglón. En la actualidad, estas máquinas se ven desplazadas por la informática y el “Braille hablado”: pequeños
ordenadores con un teclado similar al de la Perkins que
“leen” lo escrito mediante un dispositivo de voz sintética.
Máquina Perkins
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Miguel Delibes Setién

Semblanza de un hombre bueno
Margarita Briones
Nacido en Valladolid el 17 de Octubre de 1920, está considerado uno de los
grandes escritores de lengua española.
A los 17 años se enroló en la marina. Al acabar
la guerra estudió Derecho y Comercio e ingresó
en la Escuela de Artes y Oﬁcios; trabajó como
caricaturista y decano de la prensa diaria española. A los 21 años publicó su primer artículo
periodístico en El Norte de Castilla titulado: “El
Deporte de la Caza Mayor”; a los 23 consiguió
el carné de periodista.
Estuvo de profesor en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Publicaron unos artículos en el periódico norteamericano “Merrill” y se
referían a él como uno de los diez mejores historiadores del periodismo mundial.
Ha sido ganador del premio Nadal, el Nacional de Narrativa, el Príncipe de Asturias, el Cervantes, etc,.. hasta 23 premios. Ha escrito sesenta y cinco obras. Su
excepcional narrativa está presente en títulos tan importantes como: ”Los santos
inocentes”, “La sombra del ciprés es alargada”, “Cinco horas con Mario”, “Las ratas
o “El hereje”, que lo convirtieron en un referente de las letras.
En 1985 publicó “El tesoro“ y fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras
de la República francesa. También fue nombrado hijo predilecto de Valladolid e
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, y en
1990 investido Doctor Honoris causa por la Universidad del Sarre en Alemania.
A los 26 años se casó con Angeles de Castro. Tuvo siete hijos. Fallece su esposa
a los 51 años; algo muy duro para él, pues su esposa fue fundamental en su carrera literaria, la llamaba “mi equilibrio, la mejor mitad de mi mismo”. Su prematura muerte
lo dejó hundido, situación que no superó en 10 años, cuando escribió “El disputado
voto del señor Cayo”. Soñaba con volver a reunirse con su mujer, su otra mitad
para estar por ﬁn completo. Su mujer le inspiró su libro “Mujer de rojo sobre
fondo gris”.
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Según Luís Mª Ansón, después de Cervantes y Pérez Galdós, Miguel Delíbes es
el mejor novelista que ha dado la literatura española, superior a Pío Baroja, Clarín,
Valle-Inclán o Cela.
Miguel Delíbes falleció el 12 de Marzo de 2010 a los 89 años en su casa rodeado
de los suyos, a su funeral en Valladolid acudieron 18.000 personas.
Antes de fallecer dijo que le gustaría ser recordado como una buena persona
así creo que lo le recordaremos, pues era muy natural, autentico, bueno, o sea,
excepcional.
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Un extraño viaje
Luz de Luna

Había nacido en el seno de una familia castellana. Profesora de ﬁlología inglesa,
impartía clases en la Universidad complutense. Sandra era joven, dinámica, aún
no había cumplido los cuarenta. De pelo dorado y frente amplia, sus ojos tenían el
color del cielo en las tardes de verano y su tez el color del trigo maduro, en conjunto tenía una ﬁsonomía armoniosa. El pelo recogido en la nuca le prestaba un
aire desenfadado que le hacía parecer más joven. Gustaba de vestir faldas amplias
con vuelo recogidas en la cintura y blusas de tejido ligero que llevaban bordados,
motivos ﬂorales que le daban un aspecto jovial.
Amaba la vida, sabía exprimir y gozar como nadie los buenos momentos que la
vida le regalaba. No se había casado. Conoció el amor muy de cerca, pero nunca
quiso sentirse esclava del amos.
Su corazón rebosaba en deseos de amar, sin saber a que o a quién debía entregar ese manantial de amor que brotaba en el interior de su alma. A veces, ella
sentía una extraña inquietud. No estaba muy segura de si era realidad lo que vivía,
o si era solo un sueño, pero se sentía atrapada en un mundo extraño, oscuro y
lejano que no llegaba a comprender.
Alguna vez tenía añoranza, otras, sentía un deseo inexplicable de abrazar a algún
bebé que viera en alguna parte. Ella no comprendía, no podía entender como el
instinto maternal la conducía a exteriorizar aquellos sentimientos, que a la vez le
parecían ridículos y fuera de todo razonamiento sensato.
Sandra con varios compañeros, tomaron las vacaciones estivales y se dispusieron a viajar. Olga y José, querían ir a Canadá, no habían estado allí y deseaban
conocerlo, Sandra en cambio sentía una llamada en su interior que la animaba a
conocer Inglaterra, aquel país que por alguna razón la tenia intrigada. Se pusieron
los tres amigos de acuerdo, dejando para otra ocasión el viaje a Canadá y optaron
por viajar a la vieja Europa.
Era verano, la estación más hermosa del año en la vieja Inglaterra, Los campos,
se muestran en todo su esplendor, los bosques son más aromáticos y se visten con
una alfombra de multicolores ﬂorecillas, los árboles lucen sus brillantes y hermosos
ropajes.
El corazón de Sandra latía con fuerza cuando bajaron del avión que los llevó a
aquel pintoresco y enigmático país. Era una tarde del mes de agosto, unas nubes
grises y rosadas, cubrían todo lo que tenía que ser azul en el cielo.
De pronto empezó a caer una ﬁna lluvia que sólo duró unos minutos, luego un
vientecillo sopló y barrió las nubes dejando un cielo limpio, pero no llegó a alcanzar
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el azul nítido al que sus ojos estaban acostumbrados. Un rayo de sol los bañó con
su calor suave a modo de bienvenida y sintieron que habían llegado al mejor de los
destinos.
Descubrir ciudades, visitar monumentos, iglesias y catedrales se había convertido en el deseo de los tres amigos. Olga y José se mostraban de lo mas natural
conociendo lo que aquellas ciudades le ofrecían. Sentían esa emoción e interés
propio de descubrir un mundo muy distinto sal suyo.
Las pequeñas iglesias románicas escondidas en un reducido núcleo urbano, la
majestuosa catedral de Londres, pasando por plazas y grandes avenidas, o llegando a calles estrechas, torcidas, húmedas y oscuras o visitando las viejas plazuelas
donde se conservan los mercados medievales, como si el paso del tiempo los hubiera olvidado, mostrándose como hace diez siglos.
Sandra sentía una atracción fuerte y extraña por aquellos lugares que visitaba, les
eran tan familiares, como si antes los hubiera visitado. Estaba segura que nunca
antes había viajado a ese país, pero entonces ¿porqué la seducía y a la ves la intrigaba?. No quería decir nada a sus amigos, pero una inquietud en su interior iba
creciendo según pasaban los días y se acercaba el momento de regresar a casa.
El día anterior a la partida, sintió una zozobra y angustia mayor a la de otros días.
La noche se le hizo eterna., Cuando amaneció, aún no sabía por que iba a optar.
Sabía que era el día de la partida y que debería regresar con sus compañeros, pero
algo en su interior le decía que se quedara, algo la retenía. Sandra sabía que lo que
le estaba pasando no era lógico, no quería escuchar aquella voz, no era sensato.
¿Estaré perdiendo la razón? Se preguntaba a si misma.
No tenía nada que hacer allí, era la primera vez que visitaba ese país y todo era
nuevo para ella, nada podía retenerla. Entonces ¿por qué esa voz interior y por qué
dudaba? ¿Por qué le atraía la idea de quedarse sola en aquel lugar?.
Sandra se dio un baño tibio y relajante, quería desechar todas las dudas e incertidumbres que la obsesionaban. Quería vivir las ultimas horas de estancia en aquel
país tranquila y relajada. Se vistió un pantalón y una camisa de tonos suaves, cómoda a la vez que favorecedora. Se miró al espejo que le devolvió una ﬁgura esbelta y un rostro dulce y sereno, y se dispuso a bajar a la cafetería para encontrarse
con sus compañeros, tomar un buen desayuno y ultimar los detalles del regreso.
Era temprano, los amigos de Sandra aún no habían llegado y el lugar estaba
poco concurrido. Sandra se acercó a un ventanal. El hotel estaba enclavado en
una colina a las afueras de la pequeña ciudad. En tiempos pasados había sido un
castillo. Conservaba en todo su esplendor las murallas, la torre del homenaje y el
puente levadizo como testigo de las grandes gestas de diez siglos atrás. El interior
era confortable y moderno. Sus grandes ventanales ofrecían una panorámica excepcionalmente bella, extensos viñedos al sur, un bosque de robles y castaños de
indias y muy a lo lejos una aldea de casitas de madera y adobe entre otras casas
que sobresalían por su estructura moderna y bien conformada.
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Pero lo que más destacaba era la iglesia. Una nave rectangular de piedra con
una torre de estilo románico alta y airosa con un juego de campanas de bronce,
que más bien parecían de una catedral que de una iglesia de aldea. Era domingo,
las campanas invitaban a los ﬁeles a misa. Sandra oyó la voz de las campanas y
algo en su interior la hizo estremecer. El repique y el son de esas campanas le eran
conocidos como si toda la vida las hubiera escuchado.
Estaba ensimismada en esos pensamientos, cuando oyó una voz que la devolvió
a la realidad.
- ¡Buenos días!- saludaron sus amigos.
- ¡Que pena que tengamos que marcharnos!- dijo Olga con su voz jovial, pero a la
vez con un matiz de tristeza.
– Todo llega, y a nosotros nos llegó a hora de regresar a España- dijo José, y se
dispusieron a tomar un suculento desayuno.
Mientras desayunaban, cada uno se encontraba abstraído en sus pensamientos, de
pronto Sandra rompió el silencio y con voz resuelta anunció:
-Me quedo.
-¿Qué...? dijeron al unísono los amigos.
-Si, he pensado quedarme algún tiempo más.
-Pero ¿para qué?- dijo Olga.
- No lo sé, - respondió Sandra- quizás algún día pueda contártelo.
Acompañó a sus amigos al aeropuerto y se quedó allí hasta que el avión desapareció en el cielo. La tarde era muy agradable, invitaba al paseo. Sandra bajó por
uno de los tres caminos que llegaban del llano a la colina, anduvo por el sendero
que llevaba a la aldea. Los viñedos ofrecían sus dorados racimos y un vientecillo
traía aromas indeﬁnidos del bosque.
Llegó a la aldea y se dispuso a deambular por su casas. Andaba despacio, tratando de encontrar algún indicio que le llevara a aclarar su enigma. Las calles no le
decían nada. Entró en la iglesia, no había ﬁeles. Los últimos rayos de sol de la
tarde que entraban por las vidrieras, transformaban su luz en un juego de múltiples
colores que le daban un aire misterioso y enigmático al recinto. Se sentó en uno de
sus bancos, quiso poner sus ideas en orden, buscar algún detalle que la llevara a
no sabía que, pero no halló ni una idea coherente.
Quiso rezar, hacia mucho que no rezaba. Se ﬁjó en un cruciﬁjo que presidía el
Tabernáculo. Clavó los ojos en el cruciﬁcado y sintió que la embargaba la emoción.
Sus ojos se llenaron de lagrimas y del fondo de su corazón surgió un grito silencioso y desgarrador. Pidió al cruciﬁcado que la pusiera en el camino, que la llevara
a esclarecer esa incertidumbre, esa búsqueda de no saber qué, pero que la obsesionaba cada vez más.
Regresó al hotel, no quiso cenar y se quedó dormida mientras releía uno de sus libros preferidos. Al día siguiente Sandra tomó un autobús, se dispuso a pasar el día
en una pequeña ciudad que aún no había visitado. Un castillo medieval en ruinas
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destacaba enclavado en un promontorio. Las calles partían del pie de la colina extendiéndose por el llano.
En las principales calles abrían sus puertas llamativos establecimientos, sus escaparates ofrecían al viandante diversos artículos, bisutería, zapaterías y pequeños
almacenes donde poder adquirir cuanto se desee. Restaurantes y salones donde
degustar toda una variedad de tes. Se sintió bien en aquel lugar.
Una pequeña tetería atrajo su atención, entró y se sentó en una mesita que estaba dispuesta mirando a la calle a través de un ventanal. Pidió un clásico te y
encendió un cigarrillo.
No tenía conciencia del tiempo que allí paso distraída en sus pensamientos,
cuando volvió a la realidad, la tarde iba perdiendo brillantez. Se levantó dispuesta
a visitar el cementerio: que extraño, no es el lugar que se va a conocer cuando se
visita otro país, ¡un cementerio!. La gran verja de hierro se encontraba abierta invitando a entrar. Sandra se internó en aquel lugar con recogimiento y respeto; iba
recorriendo las estrechas calles del recinto, todo era muy extraño.
Se preguntó.- ¿Qué hago yo aquí?- Miró al fondo y vio una pequeña capilla, se
acercó muy despacio. Se veía el interior a través de una puerta de cristal. En el
centro de la capillita sobre un pedestal descansaba una ﬁgura de mujer tallada en
mármol blanco. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y unas lágrimas hacían
relieve en sus mejillas. Una chica joven llegó en aquel momento, depositó un ramo
de rosas blancas y se marchó, En ese instante, un velo blanco se abrió en la mente
de Sandra y unos segundos bastaron para que se aclararan todas aquellas dudas
que días atrás le habían atormentado.
Sintió una gran emoción a la vez que una oleada de paz interior la embargaba.
Las lágrimas rodaban por su mejillas; deseó abrazar a aquella joven que poco
antes había depositado las rosas, pero ya no estaba. Como si de una película se
tratara, pasaron por su mente imágenes y secuencias de una vida que creyó haber
vivido en otro tiempo y que no era su vida presente.
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Aroma de melocotón
Domenart

Al abrirse las puertas, un suave y familiar olor llegó hasta la nariz de Eugenio. El
vagón iba abarrotado de gente y, desde su asiento, conseguido con mucha suerte
varias estaciones atrás, no podía saber a quién pertenecía la fragancia. Lo único que
tenía claro es que esa persona no era la que él quería recuperar, la que durante el
verano impregnó su piel con aquel perfume afrutado, irresistible, y que una mañana
desapareció sin motivo aparente. Apenas había pasado un mes…
Dos veraneantes de primera quincena de septiembre en la playa de Madrid, Gandía.
Dos almas solitarias que el segundo día de sol y calor cruzaron sus miradas paseando
por la orilla, y que el tercer día repitieron el paseo buscando la excusa para entablar
conversación de repetirse (“¡Ojalá!”) el encuentro. Se cruzaron, se sonrieron, entraron
en el agua, comentaron la temperatura, rompieron el hielo. Esa misma tarde caminaban de la mano por el Paseo de Neptuno, el paseo marítimo.
Los dos viajaban solos, huyendo de la rutina, del pasado, de ellos mismos, pero
empezaron a compartir las mañanas de playa, los paseos de tarde, y las noches
de helados. Las noches cada vez fueron más largas, hasta ser madrugadas, y las
mañanas más cortas, a veces ya sin playa, remoloneando en la habitación de alguno
de los dos. Diez días intensos, diez días de felicidad y desconexión desde que intercambiaron la primera palabra, hasta la mañana en que Eugenio despertó y junto a
él, en las sábanas, sólo quedaba un débil rastro de su olor. Buscó en la playa, en
los restaurantes que frecuentaron, preguntó en las recepciones de sus respectivos
hoteles, y nadie supo responder por el nombe que pronunciaba, por el retrato que
sus palabras dibujaban.
Desde entonces, un único pensamiento envuelve su rutina en la gran ciudad:
“¿Dónde te fuiste, amor, que para recordarte sólo me queda este aroma a melocotón?”
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Berlín Ave Fénix
Tristeza y Belleza
Nieves Fenoy Gil
1- El objetivo había sido alcanzado…entró en la ciudad tan deseada por la misma puerta que había franqueado la primera vez…sabía que la había visitado la
peste.
Hermann Hesse (Narciso y Goldmundo)
Una puerta, Brandenburgo, es el símbolo de Berlín, cinco pasos, inspirada en los
Propíleos de la Acrópolis, el arco del Triunfo con la cuadriga conducida por la diosa
de la Paz, hoy de la Victoria, ayer con la rama de olivo, ahora con la cruz de hierro
y el águila. La puerta invita a entrar ya no es tierra de nadie, es de todos.
Berlín, cinco caminos, hace poco dividida en el Este y el Oeste, construida y destruida sobre aguas pantanosas, dañada y herida en sus ediﬁcios y en sus gentes,
la ciudad más controlada del siglo XX, es hoy abierta, amable y solidaria.
Berlín, verde, llena de parques, con reliquias del Muro convertido en una galería
al aire libre nos habla del control Alfa, del control Bravo y del control Charlie, en
realidad Alfa y Bravo son las dos primeras letras del alfabeto fonético, A, B y C la
tercera, ésa sí inspira el control o checkpoint Charlie. Imprescindible para entrar o
salir del Berlín soviético al Berlín americano. Hoy sólo es un testimonio turístico
para el recuerdo.
Un paseo bajo los tilos en Unter dem Linden, calle hermosa y señorial aproxima
a muchos rincones con siglos de historia.
¡Adelante!

Puerta de Branderburgo
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2- Un viajero vino a dar en una plaza rodeada de espléndidas casas, muchas de ellas ornadas con pinturas o esculturas. Sobre la puerta de una de ellas
aparecía, enorme y gallarda, la estatua de un lansquenete pintada en vivos y alegres colores.
Hermann Hesse (Narciso y Goldmundo)
La gran plaza de los Gendarmes es el corazón
de la belleza berlinesa, la Ale-xander Platz es el
punto de encuentro, la Postdamer Platz, que no
era una plaza sino el cruce de cinco calles se convierte en la cita para casi todo en la plaza- patio
Marlene Dietrich con el Centro Sony.
Para saborear toda la ciudad es imprescindible
subir a la Torre de la Televisión y visitar el Reichstag y llegar hasta lo más alto de la cúpula de
Foster. Delante de la explanada de la plaza de la
República hay que observar las placas conmemorativas que recuerdan los 96 parlamentarios asesinados por los nazis en 1933 y recorrer la avenida 17 de Junio, nombre dado tras la reuniﬁcación
de las dos Alemanias en 1990 en honor a las 54
personas aplastadas por los tanques soviéticos y
llegar a la columna de la Victoria, la Goldelse.
La Iglesia Conmemorativa o Muela picada deja
constancia de los ataques aéreos por parte de los
Plaza de los Gendarmes
aliados en 1943.
La torre de la Radio, llamada cariñosamente El Larguirucho queda chiquita frente a la
de la T V que representa la ciudad junto con el Oso y los muñecos de los semáforos.
La puerta de Bandenburgo es el símbolo horizontal, la Torre de la T V es el vertical.
El Ayuntamiento Rojo, por su color, recupera su función en 1991 cuando Bonn
deja de ser la capital a favor de Berlin. Al lado está el barrio de San Nicolás con
la Iglesia hoy museo. Fue la cuna de Berlín junto al río Spree que presenta con
orgullo la escultura ecuestre de San Jorge. Es un rincón entrañable y encantador.
En arquitectura hay que nombrar a Federico Schinkel, el artista que crea escuela
con más obras en su haber: el Museo Antiguo, la Sala de Conciertos, el Auditorio,
Klein Glienicke, el Castillo Tegel, Friedrichswerdersche Kirche, la Nueva Guardia
con la escultura de la Madre que llora la muerte de su hijo, también se encargó de
la restauración del Arsenal de Armas, entre otros.
La visita a la ciudad lleva a la Universidad Humboldt donde impartieron clases 27
premios Nobel. La Cómoda, Die Commode, llamada así por su forma fue la biblioteca de palacio, hoy Facultad de Derecho con la inscripción Nutrimentum Spiritus
que burlonamente traducen los berlineses: El espíritu –el alcohol- es alimento, en
esa plaza Bebel tuvo lugar la quema de unos veinte mil libros en 1933 por orden
nazi. Una placa reza así: Donde se queman libros ﬁnalmente se queman también
seres humanos, frase de Heinrich Heine (1797-1856) Afortunadamente hoy los berlineses tienen como principio haz lo que quieras mientras no molestes.
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El rey Federico II de Prusia
parece dar el visto bueno a todo
desde su caballo tanto a la Catedral protestante, a Marien Kirche,
iglesia de Santa María como a la
Catedral católica de Santa Eduvigis, a la Isla de los Museos como
al Muro, al ediﬁcio de la Filarmónica como al antiguo Palacio de las
Princesas y al de Charlotenburgo
como al zoo, al Estadio como a los
lindos patios de Hecke y seguro
que mira con tristeza las Piedras de
Tropiezo que recuerdan a cada uno
de los inocentes que murieron en
Reichstag
el Holocausto para que al recordar
su nombre no caigan en el olvido. Y hasta al gran número de turcos que viven en
Berlín desde hace tiempo manteniendo sus peculiaridades y el mercado Creuzberg
regentado fundamentalmente por ellos así como el barrio alternativo del Este cuya
arquitectura socialista sorprende, aunque es lo suyo, por la monumentalidad, no
hay más que pasearse por la avenida Karl Marx otrora avenida Stalin.
A la fuente Neptuno le queda custodiar las demás fuentes, los ríos, los canales,
los estanques y los parques.
El Palacio de Congresos, hoy sala de exposiciones y conciertos, es para los
berlineses la ostra preñada, ¿son los alemanes cabezas cuadradas? ¿Tienen los
berlineses retranca?
Desde el río por Landwehrkanal se puede ver a la derecha el Paul-Lincke-Ufer
con sus cervecerías típicas y a la izquierda el mercado turco.
¡En marcha, una berliner!
3- En el arte y en ser artista radicaba la posibilidad de una armonización de sus
más profundas contraposiciones o, al menos, de una metáfora magníﬁca y siempre
nueva para el dualismo de su naturaleza.
Hermann Hesse (Narciso y Goldmundo)
Los museos son sin duda lo mejor de la capital. El Museo Pérgamo con el altar
de ese mismo nombre, la Puerta del Mercado de Mileto, los azules de la Puerta de
Ishtar, la Vía Procesionaria de Babilonia y la Cámara de Alepo entre otros muchos
tesoros hechizan.
El Altes Museum ofrece maravillas del Antiguo Egipto, momias, familias, objetos,
estatuas como Aquenatón, Amenoﬁs y la reina de todo Berlín, Nefertiti, ella sóla
merece el viaje.
El Museo Bode cuenta con 66 galerías inagotables de arte gótico y barroco, alemán e italiano, tiene una sala para arte español con, entre otras joyas, un cuadro
de Felipe II de Sánchez Coello.
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La Antigua Galería Nacional estaba cerrada, su exterior sugiere tras la doble escalinata un templo griego.
Lo fundamental es ver con los propios ojos todas estas maravillas, extasiarse
recorriendo la Isla y sus museos pues los sentimientos van más allá que las palabras.
¡Otro paso!
4- Del mismo modo que el amor de San Jorge es la muerte del dragón, acción
permanente, que llena los tiempos hasta el ﬁn, así también los esfuerzos de mi
corazón están ya gastados y transformados en un acontecer deﬁnitivo.
Rainer María Rilke (El testamento)
Berlín ha sufrido tanto por múltiples motivos que es síntesis de belleza y de tristeza y parece imposible que siga en pie, superándose, rehaciéndose para denuncia de un mundo loco y cruel.
Un paseo en barco por el Spree permite contemplar a izquierda y derecha la vida
misma con todo su esplendor y su miseria, incluidos los ediﬁcios que desmontan
pieza a pieza por aluminosis.
La frase de Ronald Rigan en 1987 frente a la Puerta de Brandenburgo fue un
desafío: Mister Gorbachov, abra la puerta y derrumbe el muro, y así fue en 1989,
en dos años desapareció la no democrática de las dos repúblicas en favor de la
Federal.
¡Todo un proceso!
5- El destino baraja las cartas, nosotros las jugamos.
Schopenhauer
El mundo judío en Berlín tiene nombre propio:
la Nueva Sinagoga, el cementerio judío, el monumento a los judíos deportados inaugurado en
2005 con 2711 estelas, el museo judío construido por Gerlach entre 1734 y 1735 con el añadido
reciente en total contraste de Daniel Libeskind.
Todo ello precisa tiempo pero acaba iluminando
como la estrella de David.
¡Hay que avanzar!
6- Volvía el hielo a descender ﬂotando por los
ríos, volvía a oler a violetas bajo el follaje podrido,
volvía a correr Goldmundo a través de los colores
de las estaciones, a beber con ojos insaciables
los bosques, los montes y las nubes…
Hermann Hesse (Narciso y Goldmundo)

La Nueva Sinagoga

La visita a Postdam tras pasar el puente de Glienicke que une o separa el Oeste
de Wansee y el Este de Postdam, también llamado de los Espías, invita a recorrer
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la ciudad llena de villas preciosas, tenía
la muralla de 1722 con la puerta de los
Cazadores,
La Nauener Tor y la de Brandenburgo anterior a la de Berlín, el cementerio
ruso, el lindo barrio holandés, la iglesia
de la Paz y el Palacio y los jardines Sans
Souci con el viejo molino, el rumor habla
de la querella del molinero con el señor
del palacio y la tradición del ﬂautista.
Callejear Postdam es trasladarse a
un mundo de cuentos.
En el Palacio Cecilienhof, al estilo
Tudor, que parece una casa de campo,
Palacio Cecilienhof de Postdam
tuvo lugar la Confe-rencia de Postdam
en 1945 con la presencia del americano Truman, el británico Churchill y el soviético
Stalin para decidir el destino de Alemania y el futuro de Europa. El general francés
De Gaulle no fue convocado por considerarle colaboracionista. Además de señalar
las fronteras se trató de la desnaziﬁcación, la democratización, la desmilitarización
y la descentralización, las cuatro Des para Alemania.
¡Todo un reajuste!
7- Todo ser humano tiene una sensibilidad potencial de artista.
Cartier- Bresson
Quisiera encontrarme, ya sé que es pura fantasía, con Bertold Brecht (18981956) y recorrer todo Berlín con él y comentar sus obras y compartir un papel en
con la compañía Berliner Ensemble o volar a Turingia para saludar a Goethe (17491832) y a Baden para conversar con Schiller (1759-1805) y a Pomerania para felicitar a Thomas Mann (1875-1955) y buscar en los Alpes violetas, las ﬂores azules
de la genciana y el aterciopelado edelweiss.
Y…
Después de todo este recorrido un brindis de despedida. Elijo un vaso de cerveza,
con o sin alcohol, que cada uno decida.
-Salud y suerte a todos los viajeros,
Atenea con 24 Amazonas y el poderoso Zeus, y a cuantos nos han atendido antes, durante y después del viaje,
Prosit- Con la música más solemne de
Bach, de Händel, de Beethoven, de
Wagner y/o de Brahms.
El mundo es casi nuestro.
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Nanas de la Cebolla
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las ﬂores
y las alondras.
Rival del sol,
porvenir de mis huesos
y de mi amor.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amantaba.
Pero tu sangre,
escarchaba de azúcar,
cebolla y hambre.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
y el niño como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aleta,
desde tu cuerpo!

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma, al oírte,
bata el espacio.

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¿si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
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Toro
Ínsula de
bravura,
dorada
por exceso
de oscuridad.

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

En la plaza,
disparándose
siempre
por el arco
del cuerno.
Golpeando
el platillo
de la arena.
Enlazando
Caballos
con vínculos
de hueso.
Elevando
toreros
a la gloria.
Realizando
con ellos
el mito
de Júpiter
y Europa.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela mi niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

Miguel Hernández
(1910- 1942) escribió
estas coplillas, cuyo
título se atribuye a su
editor, en 1939, mientras estaba preso en
la cárcel de Torrijos, en
Madrid, tras recibir una
carta de su esposa
Joseﬁna Manresa en
la que le explicaba que sólo se alimentaba con
pan y cebolla. “El olor de cebolla que comes me
llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado
de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de
leche”, le respondió a su vez el poeta.
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El amor está prendido
El amor está prendido en los árboles dorados, en las hojitas del pino.
En las estrellas del cielo, en la curva del camino.
En los ojos de los niños, en los corazones limpios.
En el color de las ﬂores, en el calor del verano, en la grandeza del iris.
En las rocas de la playa, en el fuego y sus guiños.
En la punta de los dedos, en las manos del olvido.
En el andar saleroso, en la gracia de una niña.
En la orilla del estanque, en las alas de un mirlo.
En los hilos de la araña, en los cables del teléfono.
En las llaves que abren puertas, en el sol que entra en el alma.
En la sangre que circula, en la nieve y la montaña.
En la gacela y el ciervo, en el delfín y en el agua.
En la luna amarillenta, en las olas que arrebatan.
En la falda de una madre, en el regazo del alba.
En el niño a cuatro patas, en la ilusión que cabalga, en la fe que todo arrasa.
En las nubes que avanzan, en la lluvia que amamanta.
En las mariposas leves, en el abanico malva.
En el verde de la hierba, en el verde esperanza
En el blanco de la nata, en el azul de los cielos, en la granada que grana.
En la espiga del trigo, en las espinas del cactus.
En el silencio silente, en la palabra que calma.
En el grito que libera, en el sueño que acompaña.
En el amigo que ayuda, en la voz de la garganta.
En la estela de un barco, en el horizonte pardo.
En el médico que cura, en el maestro que enseña, en el pájaro que canta.
En el ﬁrmamento inmenso, en la mañana que nace, en la noche que amilana.
En la imagen que cautiva, en el libro que entusiasma.
En las letras del teclado, en la vida y en la marcha.
En la constancia que logra, en la magia que ilusiona, en la paciencia que alcanza.
En la cuna que sonríe, en el arco iris, gamma.
En el alfa y el omega, en la sonrisa dorada.
En el croar de una rana, en el trabajo artesano.
En la belleza del arte, en la agudeza del genio.
En las pupilas que miras, en el pecho que tú abrazas.
En los labios de la amada, en los rizos que acaricias, en el amor que derramas.
El amor está asentado en el corazón y el mundo.
El amor está prendido en tu corazón y el mío.

por Nieves Fenoy Gil
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Transformación

Pasado presente

Gira. Gira el mundo
y yo me encuentro parado.
Cambia mi entorno, avanza,
y yo me encuentro parado.
¿Es cierto?
¿En nada adelanto?
Quizá camino más lento
y casi no me doy cuenta.
Quizá los de alrededor
me ven pasar y sienten lo mismo.
¿Es cierto?
¿Evoluciono?
En verdad todos cambiamos,
desgraciadamente, sin querer.

Me dañó de nuevo tu voz.
Quererte y no tenerte,
remover el pasado,
clavar agujas candentes
en cicatrices mal curadas.
Melancólico viajo.
No es que perdiese el tren,
es que tú no quisiste cogerlo conmigo.
Tu voz...
Puñal en el alma,
pues las letras impresas
se llevan mejor con la distancia;
pero tu voz...
Lágrimas negras,
y cada lágrima un sueño perdido.
Tu voz...
¿Cuánto tiempo
invadirá mi mente
impidiéndome olvidarte
y seguir adelante?

@
Salgo del canal del chat,
y me paso por tu web,
y te dejo allí un e- mail.
Y veo en un .com
una oferta para un viaje,
y te pido, en SMS,
que prepares el equipaje.
No comprendo cómo fue,
pero me atrapó tu red
cuando contraté Internet.

por Sergio Glez. Moya
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Plaza de toros de Vista Alegre
1. En las afueras de Carabanchel, en la calle de la Magdalena, se encontraba la primitiva Plaza de Toros de Carabanchel, que era rectangular. Pero en 1906 se comenzó
la construcción de la nueva plaza, en Vista Alegre, frente
a la ﬁnca de recreo usada por la que fuera Emperatriz de
Francia Eugenia de Montijo.
En julio de 1908 se inauguraba con una corrida a beneﬁcio de la Asociación de la Prensa de Madrid, con un aforo
máximo de 8.000 personas y una grada superior cubierta.
La Guerra Civil provocó un gran parón en la historia de
la plaza sufriendo la misma un gran deterioro.
2. La Dirección General de Regiones
Devastadas se encargó en 1944 de
comenzar las obras de remodelación, si
bien la reconstrucción no fue completa ya
que no se reconstruyeron ni las torres ni
la grada cubierta. De ahí la razón para
llamarla desde el principio La Chata.
Entre 1948 y 1975 fue propiedad del empresario Domingo González Lucas, que la
arrendó a los hermanos Lozano, los cuales
pusieron en marcha en 1964 La Oportunidad, de donde saldría Palomo Linares.
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3. Entre 1975 y 1981 estuvo en manos de
Luis Miguel Dominguín, y luego se mantuvo
cerrada hasta que fue derruida en 1995.
En abril de 2000 se inauguró el Palacio de Vistalegre, un centro polivalente
de 14000 localidades, con una cubierta
móvil practicable dividida en dos partes:
una con forma de corona, de estructura
metálica, cubre las gradas; el hueco que
deja en el centro coincide con el ruedo,
y en él se instala la otra parte, una lente
con una membrana transparente.

MADRID A N T I G U O

El León de Armenia,
en Madrid
Extracto de Episodios Históricos en Madrid, de José Mª de Mena
Cuenta el insigne historiador de Madrid, Don Ramón Mesonero Romanos, en la
Reseña histórica que precede a su obra fundamental El Antiguo Madrid, un episodio de la historia madrileña que ha dado origen a muy diversas interpretaciones a
lo largo de los siglos. Es un texto breve, pero que se presta a extenso análisis y a
minuciosa controversia. Vamos a transcribirlo literalmente:
Reinando don Juan I, por los años 1383, vino a España don León V, rey de Armenia a
dar las gracias al de Castilla por haber alcanzado su libertad del Soldán de Babilonia, que
le había ganado el reino. Y don Juan, compadecido de su desgracia en haberlo perdido en
defensa de la fe católica, le dio el titulo de SEÑOR DE MADRID y de otros pueblos, haciendo que le rindiesen pleito –homenaje.
Dominó en Madrid por dos años, conﬁrmó sus fueros y privilegios, reparó las torres del
Alcázar, y después de su muerte, el rey Enrique III a solicitud de Madrid, por su cédula de
13 de abril de 1391 alzó el pleito-homenaje que le habían prestado los madrileños.

Este párrafo es lo único con que se reﬁere Mesonero Romanos a aquel episodio,
aunque aporta datos suﬁcientes, como son las fechas de llegada de (don León V a
Castilla, y la de la cédula por la que se dio por caducado el pleito-homenaje que el
Concejo le había prestado).
Otros informadores aportan mas información sobre el caso, indicando que se le
dieron 150,000 maravedíes de renta y que los señoríos que se le otorgaron fueron
Madrid, Ciudad Real y Andujar. Por nuestra parte intentamos perfeccionar, aunque
no pueda decirse de modo deﬁnitivo, el conocimiento de esta cuestión, tan curiosa
como importante para el conjunto de la historia de Madrid.
Empezamos por el número ordinal de este rey de Armenia. Aunque Mesonero y
Lafuente le asignan el número V de su nombre, en realidad no fue V sino León VI.
Armenia ha sido, e incluso en nuestros días actuales sigue siendo, un punto conﬂictivo entre el mundo islámico, representado primero por los árabes, luego por
los tártaros y después por los turcos, y el mundo ortodoxo griego, representado
primero por Bizáncio y después por Rusia. Los armenios, el pueblo armenio, de
religión católica, ha estado siempre bajo la amenaza de uno de estos bloques, o de
ambos a la vez.
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Dominada Armenia por los bizantinos, intentó declararse independiente en el año
1123, coronándose rey León I, iniciador de la dinastía de los Rupenios. Los bizantinos sofocaron el levantamiento independentista y León I vencido por el emperador Juan Comneno, fue llevado cautivo a Bizancio, donde murió en 1141. Durante
cuarenta años siguió Armenia sojuzgada, pero en 1185 se sublevó, coronándose
rey León II, quien para protegerse contra los bizantinos se adhirió a la Cruzada que
con las tropas europeas capitaneadas por Federico Barbarroja intentaba recuperar
Jerusalén. León II luchó contra las tropas de Saladino hasta su muerte en 1219. Le
sucedió León III, que gobernó Armenia hasta 1289, y a éste Teodoro III, que reinó
hasta 1305.
León IV tuvo un breve reinado, pues fue asesinado a los tres años de subir al trono, en 1308, siendo sucedido por Oschín I, que reinó hasta 1320 en, que los turcos
amenazaron su reino. Solicitó ayuda a los príncipes cristianos, pero no consiguió
ser oído. Murió luchando en 1342. Le sucedió León V, que reinó hasta 1365 en que
le sucedió León VI, que es el protagonista de nuestro episodio madrileño.
En 1379 el Soldán, o sea el Sultán de
Babilonia, uno de los reyes árabes, invade Armenia por el sur, derrota a las
tropas de León VI y se le lleva prisionero
a Babilonia. Entonces éste dirigió cartas
a todos los monarcas católicos pidiendo
que pagasen su rescate o negociasen
su libertad. Los mensajes fueron traídos a Europa por diversos personajes,
y entre ellos un prelado y un caballero
llegaron a Castilla por la vía de Egipto
que mantenía buenas relaciones con el
puerto de Sevilla, a la sazón el más importante puerto castellano.
Desde Sevilla los dos mensajeros
marcharon en seguida al rey don Juan
I, a quien encontraron en Medina del
Campo. Según la Crónica de Ayala, el
rey castellano preguntó que cuál era el
rescate que pedía el Soldán por la libertad del católico monarca armenio, pero
le dijeron que no se trataba de pagar
León VI de Armenia
cantidad alguna, sino que el Soldán lo
que quería únicamente era que pidiendo algún rey cristiano como merced y favor
aquella libertad, serviría esto al Soldán para obtener amigos y buenas relaciones
con los príncipes de este continente. Don Juan pensó que quizás otros reyes europeos no querrían rebajarse a pedir tal favor a un rey inﬁel, pero él, por caridad
cristiana, no tuvo empacho en rebajarse a pedir tal favor, y así devolvió a los men-
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sajeros con una carta, pidiendo al Soldán la libertad del prisionero, de que Castilla
se sentiría muy agradecida, y tendría buena amistad con el rey de Babilonia.
Además acompañaba a la carta una buena cantidad de ricos presentes, entre ellos
(falcones gerifaltes, escarlatas, peñas veras y ricas alhajas de oro y de plata, las
mejores que pudo ver). Aclaramos al lector que falcones gerifaltes, signiﬁca halcones adiestrados para la caza de cetrería, escarlatas es tanto como telas ricas de
color carmesí, y peñas veras pieles de marta cibelina o marta blanca.
Con la carta y los ricos presentes volvieron los dos mensajeros, el prelado y el
caballero a Sevilla, donde embarcaron para Egipto. También llevaban una carta y
regalos del rey de Aragón, siendo estos dos los únicos monarcas europeos que se
interesaron por la libertad del monarca armenio.
A principios del año 1383, encontrándose
Juan I en Badajoz, vio llegar al cautivo liberado, quien, echándose a sus pies, le expresó con lágrimas su agradecimiento. Le
traía asimismo cartas del Sultán de Babilonia, quien se llamaba Rajb el Sencillo, en
extremo honoríﬁcas para el rey de Castilla.
(Juan I, atendiendo a la necesidad en que
se encontraba León VI de Armenia, al haber
perdido su reino y sus bienes le obsequió
espléndidamente dándole ropas, muebles y
vajillas adecuados a su rango, y le otorgó
para toda la vida las villas de Madrid, Villa
Real (Ciudad Real) y Andujar. )
Hasta aquí lo que dice la crónica de Ayala,
de la que no debemos de dudar porque es
contemporánea y su autor testigo presencial
de los hechos. Como puede observarse, no
alude para nada a que se le debiera hacer
Juan I de Castilla
(pleito-homenaje) ni a que estas villas se le
dan en calidad de reino separado del de Castilla, ni siquiera en calidad de reino feudatario. Por otra parte se le dan de por vida, pero no como propiedad hereditaria.
Respecto a dineros, la crónica de Ayala dice que se le concedieron los (pechos,
rentas y derechos de las tres villas, con más de una renta de ciento cincuenta mil
maravedíes). Es decir, que el monto de la donación era una parte de los derechos,
pechos y rentas de Madrid, Villarreal y Andujar, y además por separado, una renta,
sobre el tesoro público de Castilla de esos ciento cincuenta mil maravedíes.
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No parece que León VI fuera rechazado por los madrileños, pues hizo algunas
obras públicas, reconstruyo las torres del Alcázar que estaban en ruina, y, en ﬁn,
procedió como un buen alcalde, que poco mas que alcalde era. No parece que en
ningún momento ﬁrmase en Madrid como rey de Madrid ni nada parecido.
El único documento en que emplea la palabra (rey) con su ﬁrma es en un asunto
que no tiene nada que ver con Madrid, ﬁrmado en Segovia a 19 de octubre de
1383. Sí ﬁrma, en cambio, otros, como cita Ayala, poniendo en su ﬁrma (León
señor de Madrid).
Solamente permaneció León dos años en
su señorío de Madrid. En 1385 se marcha a
París, y desde allí, durante cinco años mas,
cobró las rentas que le pertenecían, hasta su
muerte en 1391. Sólo en ese momento, la villa
de Madrid solicitó al rey Enrique III (pues don
Juan I había muerto) que diera por caducado
el (señorío) de Madrid, reincorporando la villa
a su condición de realenga de la corona de
Castilla, como así lo dispuso Enrique III por
Cédula de 13 de abril de 1391.
La breve estancia de León VI en Madrid despertó la curiosidad de España entera por los
países del Oriente Medio y por las guerras que
en ellos se estaban desarrollando. Ya había
pasado la época de la (Horda dorada) de los
mongoles de Gengis kan, derrotado el imperio
que el había fundado por otro imperio que
nacía el de los tártaros de Tamerlán.

Enrique III de Castilla

Así que Enrique III, interesado, políticamente envió un embajador extraordinario,
acompañado de un séquito de catorce caballeros a la corte de Tamerlán. Este
Tamerlán era realmente llamado por su nombre Timur Beck Lank, aunque los cristianos le llamaban Tamerlán, y él mismo se hacia denominar el Tigre Bebedor de
Sangre. Tamerlán invadió desde su comarca de Jerasán el sultanato de Samarkanda, conquistó Armenia en 1386 a pretexto de que los armenios habían maltratado
a una caravana de peregrinos musulmanes que se dirigían a la Meca. Después
conquistó toda la ribera del Caspio y entró en Persia, la dominó, y pasó a la India,
donde saqueó Delhi.
Tamerlán se apoderó de Pakistán y toda la India, llegando a la Gran Muralla
China. En Pakistán se apoderó de la meseta del Sind, habitada por el pueblo gitano, a quienes expulsó con su rey Sindel hacia Egipto, y luego pasaron a Europa
distribuyéndose por Bohemia, Rusia y España. Los gitanos llegaron a España por
Cataluña y pidieron que se les dejase pasar por Aragón o establecerse allí. Hay un
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curiosísimo documento ﬁrmado por Alfonso de Aragón en 1425 en el que concede
al jefe de la tribu gitana “Anar, star e per qualsevol ciutats, viles lochs e altres parts
de nostra senyoria” (Se les permite ir, estar y pasar por cualesquiera ciudades,
lugares, villas y partes de nuestro señorío). Los gitanos haciendo uso de este permiso, unos se establecieron en Cataluña, otros se pasaron a Castilla, y así por los
años 1430 llegaron los primeros gitanos a Madrid. La embajada extraordinaria que
había enviado don Enrique III desde su corte de Madrid, pues este monarca residió
casi toda su vida en Madrid, era una embajada netamente madrileña presidida por
el madrileño Ruí González Clavijo como su embajador. Este Ruy González fue
luego alcalde de Madrid.
Muchas cosas curiosas vio Ruy González
Clavijo en aquellos países regidos por el gran
Tamerlán. Quien quisiere conocer aquel viaje,
que puede compararse en interés y en gracia al libro del Millón que escribió Marco Polo,
busque el libro que el embajador madrileño
escribió a su regreso, libro que anda impreso
y del que hay algún ejemplar en las bibliotecas. Se titula: Historia del Gran Tamerlán e
itinerario y narración del viaje y relación de la
Embajada que le hizo Ruy González Clavijo
por mandado del Muy Poderoso Señor Rey
Don Enrique Tercero de Castilla.
Y volviendo otra vez a nuestro León VI de
Armenia, no fue el acto de Don Juan I un desgajamiento de Madrid separándose de la Corona de Castilla para formar un reino aparte
en el corazón de España. Nada de eso, fue
Ruy González de Clavijo
simplemente un acto de benevolencia y solidaridad del monarca español, para un colega vencido y despojado. O si lo queréis en
otras palabras, fue sencillamente una limosna sin trascendencia política ni jurídica
respecto a la unidad territorial del reino, una cesión temporal no enajenable y no
hereditaria. En ﬁn, una obra de caridad.
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La Cava Alta y la Cava Baja
www.historiademadrid.com

Cava Alta y Cava Baja mueren en la Plaza del Humilladero. La Alta nace en la
calle de Toledo y la Baja en la Plaza de Puerta Cerrada. Podría decirse que son
paralelas, aunque su sinuoso discurrir hace difícil buscar el nombre apropiado, geométricamente hablando.
En su origen, la Cava Baja fue un foso de agua que
servía para defender la antigua muralla cristiana del siglo
XII. Al ser un terreno llano, la cava se llenaba de agua
procedente de la cercana laguna que estaba en Puerta
Cerrada. De este modo, se diﬁcultaba el acceso a los enemigos. Pasaba por debajo de la Puerta de Moros y era
una vía de escape de los árabes cuando Ramiro II tomó
Madrid.
En el s. XV, la Cava se deseca y se empiezan a construir casas adosadas a la muralla. Fue en este momento cuando tomó el nombre de Cava de San Francisco,
porque conducía a la actual Basílica de San Francisco el Grande. Las casas fueron
cubriendo la muralla quedando prácticamente emparedada. Hoy se pueden ver
restos de la misma en los números 10, 21 y 30 de la Cava Baja.
Durante los siglos XVIII y XIX la actividad comercial se realiza en una lonja situada enfrente de la posada de San Isidro, aunque prolifera la venta de mercancías en
los patios de los mesones, punto de parada de los vecinos de la cercana carretera
de Extremadura, donde se pactaban negocios y donde se daba vida al trajinar y a
la trashumancia. Era el lugar de partida a los pueblos aledaños (Navalcarnero, El
Pardo, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa). De allí salían buena parte de las
mercancías que, sin pasar por la Plaza Mayor, cogían rumbo al sur. En ella también
se ubicaban dos ediﬁcios importantes: el Granero municipal y el Peso de la Harina
o Alhóndiga.
Por su parte, la Cava Alta, nunca fue un foso. Su denominación procede por la situación de la misma, que
estaba algo más elevada. En su origen, en la calle de Toledo, había una plazuela cuyo nombre era el de Berenjena, por el huerto que había en la casa de los Ramírez
de Madrid. Después pasó a formar parte del recinto del
Hospital de La Latina.
Ambas cavas, sobre todo la Baja, son un símbolo del
ambiente madrileño. Son muchos los jóvenes que derrochan su tiempo de ocio entre mesones que rezuman historia y leyendas. Es, sin duda, una de las calles más
pintorescas de la ciudad que no se puede dejar de visitar.
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Crónicas del Madrid de ayer

que a pesar del tiempo transcurrido desde su edición hasta nuestro
días, por su originalidad no dejan de sorprendernos.
LA BANDERA EN EL EDIFICIO DE ESPAÑA
21 de octubre de 1950 - A más de
cien metros de altura se ha colocado
hoy la bandera en el Ediﬁcio España.
Quinientos obreros de cuatro empresas constructoras han trabajado cada
día en las obras que comenzaron hace
dos años. Los hermanos Otamendi
Machimbarrena son los felices autores
de los planos del colosal ediﬁcio, el más
alto de Europa, según repite el papanatismo local. Sin embargo, los detalles invitan también a la hipérboles: la
superﬁcie en planta es de 4660 metros cuadrados, y la torre central alcanza los 111
metros de altura; 28 plantas, 32 ascensores y 10 escaleras; 2220 huecos abiertos
a la calle y a los patios interiores. Comunicación directa con la línea Sol-Argüelles
del Metro y prevista con el futuro suburbano. Toda la estructura es de hormigón
armado y en la fachada se conjugan ladrillo y piedra, al estilo madrileño. El Ediﬁcio
España acogerá las siguientes instalaciones: un gran hotel y una espaciosa sala
de ﬁestas, galería comercial, cuatrocientas oﬁcinas y 200 viviendas-apartamentos.
Ha comenzado la construcción de dos grandes garajes, en previsión de problemas
de aparacamiento.
R.G.

EL 600, UN UTILITARIO CON FUTURO
27 de junio de 1957 – La empresa Sociedad
Española de Automóviles de Turismo (SEAT)
pone hoy a la venta el primero de sus coches de
la línea 600, ya muy popular en Italia, y que se
adjudicará a uno de los hijos del general Muñoz
Grandes. En principio, la empresa piensa fabricar 16.000 automóviles al año, aunque pronto
se aumentará la producción. El plazo de espera
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del vehículo es de más o menos un año, enchufes aparte, y el precio en la calle
ronda las 80.000 pesetas, que hoy representa varias veces un sueldo anual medio. Pero las letras ayudarán en el empeño de que el español medio pase poco a
poco de peatón a “seatón”. Hasta ahora el otro modelo fabricado por la SEAT era el
1500, más bien empleado para taxis, coches oﬁciales y por gente de posibles.
L.C.T.

LA NUEVA ATALAYA DE MADRID
15 de octubre de 1957 - Después de
dos años de obras sin un solo accidente
grave, se ha “cubierto aguas” en la Torre
de Madrid, donde hoy ondea la bandera.
Los hermanos Otamendi Machimbarrena
la han querido aún más alta que el Ediﬁcio
España. Y así es: semisótano, sótano y
35 plantas que dan una altura total de 120
metros, la mayor del mundo en esta clase
de estructuras. Otros datos para el asombro: 1.500 ventanas, 2.510 puertas y 12
ascensores. Tiene la entrada principal por
la Plaza de España. El grandioso ediﬁcio
dará acogida a 500 tiendas, espaciosas
galerías, un cine, un hotel.
Se espera que la obra total habrá terminado dentro de dos años, si se mantiene
la misma intensidad en el trabajo.
Como el Ediﬁcio España, la Torre de
Madrid es motivo de orgullo para no pocos
madrileños; un gran periodista ha comentado que “Madrid empieza a ser fotograﬁable”
como ciudad moderna.
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Decíamos ayer...
Fray Luis de León
La frase se sitúa en la última etapa de la vida del erudito español Fray Luis de León
(1527-1591), cuando, tras cinco años de prisión en las cárceles de la Inquisición de
Valladolid, regresó en 1577 a la docencia en Salamanca. Aunque el episodio no se
recoge en un texto hasta bien entrado el siglo XVII, y basándose en la transmisión
oral, la tradición la ubica en los claustros de la Universidad y pronunciada en latín,
por supuesto: Dicebamus hesterna die, dando a entender que el tiempo no había
pasado ni para él ni para los alumnos, y que había que retomar el trabajo sin un
minuto que perder. Sea cual fuere la frase exacta que usó a su regreso, cierto es
que todo el Estudio salmantino, y quizás toda la ciudad, estaba pendiente de cuál
sería su primera intervención tras recuperar su cátedra.

Café para todos
Manuel Clavero Arévalo
Corría el mes de diciembre de 1977 y eran multitudinarias las manifestaciones
populares que demandaban la autonomía de Andalucía. Manuel Clavero, por aquel
entonces Ministro adjunto para las Regiones del segundo ejecutivo de la UCD,
acuñó la frase al pedir para Andalucía el mismo “café” que iban a recibir las nacionalidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia.
Años más tarde, en 2006, en plena transformación de los Estatutos de Autonomía, el veterano dirigente político señalaba que el momento presente ofrecía
soluciones menos complicadas, ya que no se partía de cero como en la época
de la Transición en la que las aguas estaban realmente encrespadas, llegando a
contarse una muerte por disparo de la Policía en una manifestación, la de Manuel
García Caparrós.

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

Miro la hora en mi reloj y marca la 1, ya está pasada la primera hora de la medianoche estival y es calurosa, la franja de cielo que veo desde mi aposento de la
terraza es de color oscuro opaco, las nubes parecen de blanco algodón lleno de
jirones esponjosos y ahuecados.
Este calor que envuelve la noche hace que todo esté en una extrema y plácida
calma de acogedora paz, la respiración, los movimientos el pensamiento y el ritmo
cardiaco, todo se vuelve más pausado y lento, para mí son momentos donde impera
la “magia” son instantes en los cuales todo lo que acontece es positivo y grato producto
de esas “horas”.
Mi religión ha sido, y lo es, MI MÚSICA, escucho a Mahler, hombre sublime, loco,
divino y egregio inﬂuenciado por la muerte y por la vida, posiblemente más por lo
primero que por lo segundo, así lo cuentan los biógrafos de este genial compositor.
Oigo en primer lugar dos marchas fúnebres, pertenecen a dos de sus sinfonías, y
una danza macabra perteneciente a una tercera. Estas tres piezas rezuman una
belleza envuelta con tonalidades de melancolía sobrecogedora que invita a la meditación profunda.

A lo largo del desarrollo de cada una de estas piezas, primero viene a mi mente
lo transcurrido a lo largo de mí dilatada vida, sentido, vivido y analizado con calma
y paz como decía antes. Después, cuando se va acercando el ﬁnal de cada obra,
llega la muerte, pero no como algo tétrico ni trágico, todo lo contrario: es algo consustancial con la vida, es el binomio que encaja una parte con la otra como un encadenamiento o engranaje que hace de conexión. Como lo están conectadas unas con
otras las notas musicales que reproducen la alegría de la vida y el ﬁnal, como
sublime representación del ocaso.
Hoy la música que tanto ha signiﬁcado para mi, y tan adentro la llevo y la amo,
una vez mas me ha hecho meditar y sentirme bien, mientras todos los míos sé que
están entregados al descanso reparador para la vida, yo mientras tanto me siento
como el vigía del sueño y guardián de la paz que respiro después de haber gozado
de la “GRAN MUSICA”.
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Fábulas Morales
Félix María Samaniego

El Cuervo y el Zorro
En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico
estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
un Zorro muy maestro
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:
“Tenga usted buenos días,
Señor Cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo;
yo no gasto en lisonjas,
y digo lo que siento;
que si a tu bella traza
corresponde el gorjeo,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios.”
Al oir un discurso
tan dulce y halagüeño,
de vanidad llevado
quiso cantar el Cuervo.
Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
el muy astuto Zorro,
depués de haberle preso,
le dijo: “Señor Bobo,
pues sin otro alimento,
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso.”
Quien oye aduladores,
Nunca espere otro premio.

El león vencido
por el hombre
Cierto artíﬁce pintó
una lucha, en que, valiente,
un hombre tan solamente
a un horrible león venció.
Otro león, que el cuadro vió,
sin preguntar por su autor,
en tono despreciador
dijo: Bien se deja ver
que es pintar como querer,
y no fue león el pintor.

La Zorra y el Busto
Dijo la Zorra al Busto,
después de olerlo:
“Tu cabeza es hermosa,
pero sin seso.”
Como éste hay muchos,
que aunque parecen hombres
sólo son bustos.
Félix Mª Samaniego
nació en Álava en
1745. Estudió Leyes
en Valladolid y viajó a
Francia, donde acogió
las ideas de los enciclopedistas. Inspirado en
Esopo y La Fontaine, y
a petición del conde
de
Floridablanca,
publicó sus Fábulas morales (1784), origen de
su enemistad con Tomás de Iriarte. En 1793 fue
conﬁnado en un convento por una sentencia del
Tribunal de la Inquisición, debido a unos “irreverentes” epigramas. Falleció en 1801.
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Excursiones

RECORRIDOS LITERARIOS

TREN DE CERVANTES

Lugares que el turista no conoce, que el
ciudadano no ve; rincones llenos de referencias literarias y evocadoras que permiten descubrir de una manera diferente
la ciudad.

Este tren único y excepcional circula
los sábados y domingos de octubre (2, 3,
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31), noviembre
(6, 7 ,13 , 14, 20, 21, 27, 28) y diciembre
(4, 5, 11, 12), partiendo de la estación
de Madrid-Atocha a las 11 h., donde
dan la bienvenida ﬁgurantes ataviados
con trajes inspirados en el Siglo de Oro,
que atenderán a los viajeros durante el
trayecto sin paradas de Madrid a Alcalá.
Al llegar, se iniciará un recorrido por el
casco histórico de la ciudad.

EL MADRID DE LOPE DE VEGA
Un paseo por los lugares relacionados
con la ﬁgura de Lope de Vega, el Fénix
de los Ingenios, con referencias a episodios de su vida y andanzas, a los corrales de comedias de Madrid, y al entorno
literario del Barrio de las Letras.
Recorrido: Calle de Cervantes, Casa
de Lope de Vega, Mentidero de Representantes, Convento de las Trinitarias,
calle Huertas, Iglesia de San Sebastián
y Plaza de Santa Ana...

EL MADRID DE PÉREZ GALDÓS
Paseo por el Madrid de Galdós (18431920) con referencias a “Fortunata y
Jacinta” y otras obras , que nos permiten
conocer la sociedad burguesa, el papel
de la mujer, los comercios tradicionales,
las fondas, la vida social madrileña y el
perﬁl urbano de Madrid durante el “Sexenio Revolucionario” (Siglo XIX).
Recorrido: Puerta del Sol, plaza de
Pontejos, calle del Marqués Viudo de
Pontejos, Posada del Peine, calle Postas, calle Zaragoza, calle Botoneras,
calle Toledo, cava de San Miguel...
MÁS INFORMACIÓN
www.carpetaniamadrid.com

El itinerario incluye los ediﬁcios más
destacados del conjunto monumental
complutense, y ﬁnaliza a tiempo para
disfrutar de la gastronomía que ofrecen
los restaurantes asociados al programa,
con un descuento como privilegio por
viajar en el Tren de Cervantes.
El Tren de Cervantes partirá hacia Madrid a las 19 h., y los viajeros regresarán
tras haber podido admirar la que fue
capital del Humanismo y la Cultura durante el Renacimiento y el Siglo de Oro,
cuna de Miguel de Cervantes, Ciudad de
las Artes y declarada Ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
Los billetes para este recorrido se
pueden adquirir en cualquier estación
de Renfe Cercanías, al precio de 20 euros los adultos y 15 euros los niños.
MÁS INFORMACIÓN
Telf.: 902 100 007
www.turismoalcala.es
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Exposiciones
MIGUEL HERNÁNDEZ. La sombra vencida
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº Recoletos 20-22
Martes a sábado de 10 a 21 h.
Domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) recuerda a Miguel Hernández en el
centenario de su nacimiento con esta exposición
que recrea la trayectoria vital y lite-raria del autor de
El rayo que no cesa a través de más de doscientas piezas –algunas inéditas–, entre manuscritos, fotografías, cartas, pinturas, esculturas, dibujos, documentos, publicaciones y otros
objetos personales.
HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE
JAMES ESNOR. La belleza de lo grotesco
FUND. CARLOS DE AMBERES. Claudio Coello nº 99
Martes a viernes de 10 a 20 h.;
sábado y domingo de 11 a 14 h.
Entrada 3 euros
La exposición se presenta con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de James Ensor (Ostende, 18601949), una de las ﬁguras más relevantes de la vanguardia belga y precursor del dadaísmo, el expresionismo
y el surrealismo, incluyendo la colección completa de
sus grabados, repartidos en cuatro secciones.
DEL 5 DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
LA CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja nº 1
Entrada gratuita
Después de más de cuarenta años cerrada,
y tras cinco años de restauración, volvemos
a disfrutar de una de las pocas joyas del
gótico madrileño. Declarado Monumento
Histórico Artístico en 1931 y Bien de Interés
Cultural en 2002, este ediﬁcio religioso no
sólo podrá reanudar el culto, sino que también estará abierto a todo aquel que desee
contemplar sus reliquias y obras de arte.
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LOS PAISAJES AMERICANOS
DE ASHER B. DURAND (1796-1886)
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 q 20 h.
Domingo de 10 a 14 h.
140 obras, entre óleos, dibujos y grabados en la
que será la primera exposición monográﬁca fuera
de Estados Unidos de este pintor, paisajista inﬂuyente
y pionero del grabado. A través de esta selección se
pretende presentar su obra a lo largo de su prolongada carrera: retratos, pinturas de género y, sobre
todo, paisajes que, con bucólica belleza, muestran
los escenarios naturales de una Norteamérica virgen.
DEL 1 DE OCTUBRE AL 9 DE ENERO

El roble solitario. 1844

DALÍ ILUSTRADOR. Sueños de papel
FUNDACIÓN CANAL. Mateo Inurria nº 2
Lunes a domingo de 11 a 20 h.
La exposición pretende mostrar una de las facetas
menos conocidas del maestro del surrealismo, la de
ilustrador, incidiendo de forma especial en su versatilidad, también evidente dentro de esta disciplina artística. Esta versatilidad se hace patente no sólo en el
hecho de interpretar tanto obras literarias como pictóricas, sino también en las distintas técnicas de estampación utilizadas y en los diversos resultados plásticos
obtenidos. 117 grabados entre aguafuertes, aguatintas,
puntas secas y litografías.
DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DE ENERO
MÉXICO ILUSTRADO
Libros, revistas y carteles (1920-1950)
INSTITUTO CERVANTES. Alcalá nº 49
Lunes a sábado de 11 a 14h. y de 17 a 21 h.
Domingo y festivos de 11 a 14 h.
Dibujos y grabados publicados en libros, carteles y revistas de México entre 1920 y 1950, nuevas formas de
expresión artística que crearon la imagen del país surgido de la Revolución y difundieron sus reformas. Nombres destacados como Diego Rivera, Leopoldo Méndez,
Miguel Covarrubias y Josep Renau para descubrir el nivel alcanzado por las artes gráﬁcas mexicanas y conmemorar el bicentenario de la independencia de México.
DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE ENERO
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RENOIR (1841-1919)
MUSEO DEL PRADO. Paseo del Prado s/n
Martes a domingo de 9 a 20 h.
www.entradasprado.com
31 obras del Sterling & Francine Clark Art Institute
de Williamstown (Massachusetts, EE.UU.) componen la primera exposición monográﬁca del artista
impresionista Renoir en España, incidiendo en sus
etapas de mayor relevancia y en los principales
géneros que cultivó: retrato y ﬁgura femenina, el
desnudo, la naturaleza muerta. En ellas pueden
percibirse las aportaciones de su obra a la pintura
de su tiempo.
Palco en el teatro. 1880

DEL 19 DE OCTUBRE AL 6 DE FEBRERO

DALÍ - LORCA y la Residencia de Estudiantes
CAIXAFORUM. Pº del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Dalí y Lorca se conocen en la Residencia de Estudiantes de Madrid en marzo de 1923. Hasta 1929
(año en que Dalí se instala en París y Lorca viaja
a Nueva York), estuvieron unidos por una íntima
amistad, pero también mantuvieron una relación
intelectual muy estrecha. El objetivo de la muestra
es poner en relieve la complejidad de su discusión intelectual en el marco de las vanguardias internacionales, que en esos años alcanzan sus posiciones más intensas.
DEL 22 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 6 DE FEBRERO
LARRA XIX CAJAS
MUSEO ROMÁNTICO. San Mateo nº 13
Martes a domingo de 11 a 21 h.
La exposición muestra parte de la donación de
objetos personales del periodista Larra (1809–
1837) realizada al Museo por su descendiente
Jesús Miranda de Larra. La forma en que se exhiben estas piezas plantea un interesante punto de
encuentro entre el pasado y el arte contemporáneo, entre el documento y la instalación.El montaje es un dispositivo escenográﬁco, que tiene el aspecto de un laberinto abierto, una forma plástica y alusiva: diecinueve –XIX– cajas, con
diecinueve objetos, seleccionados de entre todos los pertenecientes a la donación.
DEL 22 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 DE ENERO
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Teatro

TEATRO LA LATINA
Plaza de la Cebada nº 2
Metro La Latina (L5). Bus: 17, 35, 60

TEATRO AMAYA
Pª General Martínez Campos nº 9
Metro Iglesia. Bus: 3, 5, 16, 61

LA VIDA POR DELANTE
Desde el 10 de septiembre

POR EL PLACER DE VOLVER A VERLA
Desde el 15 de octubre

Autor: Romain Gary (Emile Ajar)
Dirección: José María Pou
Reparto: Concha Velasco, Carles Canut,
Rubén de Eguia, José L. Fernández
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 18 a 28 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Michel Tremblay
Dirección: Manuel González Gil
Reparto: Miguel Ángel Solá, Blanca Oteyza
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 22 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Ésta la tierna historia de los marginados
contada a través de los ojos de Momo,
un niño árabe que vive en la pensión de
la señora Rosa, una ex-prostituta judía,
superviviente de Auschwitz, que acoge
a descarriados en un suburbio de París.
Escrita en 1975, sorprende por su plena vigencia y por sus toques de ironía,
ingenuidad y amor, su denuncia del racismo y el materialismo y su reﬂexión
sobre la vejez y la soledad.

La obra presenta a un reconocido autor
teatral que propone aceptar que alguien es
único cuando logra despertar en el otro el
placer de volver a verle. Para probar que
es así, y dar sentido a su última pieza teatral, deberá contar con la mujer que hará
que su nostalgia adopte el rostro de la felicidad. Ante el público -sumergiéndose en
un pasado muy presente-, sin prejuicios, ni
preconceptos, ni humillaciones, ni miedos,
ni desgarros tortuosos, iniciará un viaje al
corazón abierto del teatro.
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TEATRO PRÍNCIPE-GRAN VÍA
Tres Cruces nº 8-10
Metro Gran Vía (l1 y L5)

NUEVO TEATRO ALCALÁ
Jorge Juan nº 62
Metro Goya (L2 y L4)

TOC TOC
2ª Temporada

DE CERCA NADIE ES NORMAL
Desde el 2 de septiembre

Autor: Laurent Bafﬁe
Dirección: Esteve Ferrer
Reparto: Daniel Muriel, Eteve Ferrer, Inge
Martín, África Gonzalbes, Miguel Foronda
Horarios: de martes a domingo
Precio: de 20 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Aitana Galán y Luis García-Araus
Dirección: Marta Álvarez del Castillo
Reparto: Paco Maestre, Isabel Gálvez,
Fede Rey, Virginia Méndez, Jesús Beram
Horarios: de jueves a domingo
Precio: de 18 a 20 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Obsesión por las líneas rectas, pánico
a los gérmenes, Síndrome de Tourette...
Seis personajes con Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC) se conocen
en la sala de un afamado psiquiatra con
el ﬁn de solucionar sus problemas.
El psiquiatra nunca acudirá a la terapia
y serán ellos los que tengan que llegar a
sus propias conclusiones.
2ª temporada en Madrid de esta divertida comedia francesa cuya versión en
España corre a cargo de Julián Quintanilla.

Una comedia en tono de humor negro
donde nada es lo que parece, ni nadie es
quien parece ser. Una familia aparentemente “normal”, una hija “normal”, unos
problemas “normales”, un amigo “normal”, y un novio con problemas de reinserción… Esta mezcla explosiva provoca una serie de planteamientos sobre la
educación que los padres imparten a los
hijos. Un reﬂejo de las familias actuales,
en apariencia.
¿Es lícito responsabilizar a los padres
de todas las acciones de los hijos?
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TEATRO NUEVO APOLO
Plaza Tirso de Molina nº 1
Metro Tirso de Molina (L1)

TEATROS DEL CANAL (Sala Verde)
Cea Bermúdez nº 1
Metro Canal (L7) y Ríos Rosas (L1)

AVENUE Q
Desde el 23 de septiembre

EL GALÁN FANTASMA
Del 23 de diciembre al 9 de enero

Autor: Robert López y Jeff Marx
Dirección: David Ottone
Reparto: Ángel Padilla, Leo Rivera, Isabel
Malavia, Inma Mira, Thais Curia, y más
Horarios: de martes a domingo
Precio: 42 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Calderón de la Barca
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Reparto: Carmen Morales, Patxi Freytez,
Guillermo Montesinos, Manuel Gallardo,
Ana Ruiz, Juan Calot, Alejandro Arestegui
Horarios y Precio sin determinar
Información: www.elgalanfantasma.com

Princenton llega a Nueva York con
grandes sueños y poco dinero, y se instala en Avenue Q, el único barrio que su
bolsillo puede permitirse. Allí conoce a
un variopinto grupo de vecinos con algo
en común: sueñan con una vida mejor.
Vagamente inspirado en Barrio Sésamo, pero una vuelta de tuerca a todo su
mundo, con temática adulta y lenguaje
directo. Es una parábola sobre la pérdida de la inocencia.
Y como ellos mismos recuerdan, este no
e sun musical para niños, así que no se
recomienda a los menores de 12 años.

Comedia de enredo y misterio que narra con humor una historia de capa y espada llena de persecuciones y amores.
El Duque de Sajonia cree dar muerte
al protagonista, Astolfo, ante los ojos de
todos. Cuando Enrique, padre de Astolfo,
descubre que su hijo no está muerto, lo
esconde fuera de la ciudad. Recuperado de sus heridas, Astolfo se aparece,
como si fuera un fantasma, en el jardín
de la casa de su amada Julia por un
pasadizo secreto, creando la confusión
en todos los personajes, menos en su
dama, conocedora del secreto.
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Cine

BURIED (ENTERRADO)
Dirección: Rodrigo Cortés. Año: 2010.
Intérpretes: Ryan Reynolds.
Género: Thriller psicológico. Duración: 95 min.
Paul Conroy, contratista civil en Irak, es secuestrado
y despierta enterrado vivo en un viejo ataúd de madera, teniendo en su poder únicamente un teléfono móvil
con la batería casi agotada y precaria cobertura, y un
mechero. Una carrera a vida o muerte: sólo dispone de
90 minutos para lograr su rescate antes de que se le
agote el oxígeno...
Estreno 1 de octubre
GRU. MI VILLANO FAVORITO
Dirección: P. Cofﬁn, S. Pablos. Año: 2010.
Género: Comedia de animación. Duración: 95 min.
En una urbanización de cuidados jardines, sobresale
una casa negra con el césped amarillento. Los vecinos
ignoran que debajo de la vivienda hay un enorme escondite secreto donde está Gru (con la voz de Florentino Fernández), rodeado por un ejército de pequeños
lacayos, planeando el mayor robo de toda la historia: la
Luna. Gru disfruta con la maldad y derriba a cualquiera
que se interponga en su camino. Hasta el día en que
se topa con tres niñas huérfanas que ven algo inaudito
en este oscuro personaje: un padre en potencia.
Estreno 8 de octubre
AMADOR
Dirección: Fernando León de Aranoa. Año: 2010.
Intérpretes: Magaly Solier, Celso Bugallo.
Género: Drama. Duración: 100 min.
Marcela es una joven inmigrante con apuros económicos que cuida durante el verano de Amador, un señor
mayor, en ausencia de su familia. Dos desconocidos
que no tardan en conﬁarse sus secretos. Sin embargo,
un suceso inesperado dejará a la chica frente a un difícil
dilema moral. Pero Amador y Marcela han alcanzado
ya, sin saberlo, un acuerdo.
Estreno 8 de octubre
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PAN NEGRO
Dirección: Agustí Villaronga. Año: 2010.
Género: Drama. Duración: 108 min.
En los crudos años de la posguerra rural en Cataluña,
Andreu, un niño que pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de
un hombre y su hijo. Las autoridades quieren cargar
el muerto a su padre, pero él, para ayudarle, intenta
averiguar quien los mató. En ese recorrido, se produce
en Andreu el despertar de una conciencia moral frente
a un mundo de adultos alimentado por las mentiras.
Estreno 15 de octubre
LA BOHÈME
Dirección: Robert Domhelm. Año: 2008.
Intérpretes: Anna Netrebko, Rolando Villazón.
Género: Drama musical. Duración: 115 min.
Adaptación austriaca de la ópera de Puccini. París,
primera mitad del siglo XIX. Cuatro amigos comparten
un ático cochambroso. El grupo lo forman el poeta
Rodolfo, el artista Marcelo, un músico Schaunard y
el ﬁlósofo Colline. Los cuatro son bohemios y pobres,
pero llenos de pasión y con muchas ganas de vivir. En
Nochebuena deciden irse al Café Momus para celebrarlo. Este hecho cambiará sus vidas para siempre.
Estreno 29 de octubre
EN EL CAMINO (NA PUTU)
Dirección: Jasmila Zbanic. Año: 2010.
Intérpretes: Zrinka Cvitesic, Jasna Beri.
Género: Drama. Duración: 100 min.
Luna y Amar son una joven pareja que intenta superar
los obstáculos que surgen en su relación. Amar es despedido por beber en el trabajo, y acaba por aceptando
un trabajo en una comunidad musulmana bastante
alejada. Después de un periodo sin poder ver a Amar,
Luna es autorizada a visitarle en el hogar de la comunidad. Allí descubre un ambiente misterioso, poblado
de rituales y de mujeres con velo que viven totalmente
separadas de los hombres.
Estreno 12 de noviembre
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HARRY POTTER
Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (1ª parte)
Dirección: David Yates. Año: 2010.
Intérpretes: Daniel Radclife, Emma Watson, Rupert Grint.
Género: Drama / Acción. Duración: 120 min.
Primera parte de la adaptación del último libro de la
saga Harry Potter. Harry deberá encontrar y destruir
los horrocruxes para dar ﬁn al reinado de Lord Voldemort en un peligroso viaje por Inglaterra junto con sus
amigos Hermione y Ron. El camino no será fácil, pues
el lado oscuro adquiere más poder con cada minuto
que pasa y las lealtades pueden ser engañosas...
Estreno 19 de noviembre
BIUTIFUL
Dirección: Alejandro González Iñárritu. Año: 2010.
Intérpretes: Pilar Bardem, Blanca Portillo, Féliz Cubero.
Género: Drama. Duración: 135 min.
La historia de Uxbal. Padre abnegado. Hijo desamparado. Intermediario de la sombra. Próximo a los desaparecidos. Atraído por los fantasmas. Sensible a los
espíritus. Superviviente en el corazón de una Barcelona invisible. Sintiendo que la muerte le ronda, intenta
encontrar la paz, proteger a sus hijos, salvarse a sí
mismo. La historia de Uxbal es sencilla y compleja, al
igual que nuestras vidas de hoy.
Estreno 3 de diciembre
MEGAMIND
Dirección: Tom McGrath. Año: 2010.
Género: Comedia de animación. Duración: 90 min.
Megamind es el supervillano más brillante, y el que
menos éxito tiene por culpa del superhéroe Metro Man,
hasta el día en que acaba con él de verdad con uno de
sus planes. De repente, Megamind se queda sin objetivos. Es un supervillano sin un superhéroe. La única
forma de salir de su estancamiento es crear un nuevo
héroe contrincante llamado Titán, pero este empieza a
pensar que es mucho más divertido ser uno de los malos que uno de los buenos. ¿Podrá el malvado genio
convertirse en el insólito héroe de su propia historia?
Estreno 3 de diciembre
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BALADA TRISTE DE TROMPETA
Dirección: Álex de la Iglesia. Año: 2010.
Intérpretes: Carlos Areces, Antonio de la Torre
Género: Comedia / Drama. Duración: 110 min.
Comedia negra ambientada en dos épocas distintas,
la Guerra Civil Española y los últimos años del franquismo, en los tensos tiempos previos a la Transición
española, que comienza con el reclutamiento de un
payaso para luchar con el bando nacional en 1937.
Como argumento central, en los años previos a la Transición, dos payasos lucharán por el amor de una bella
trapecista.
Estreno 17 de diciembre

VERBO
Dirección: Eduardo Chapero-Jackson. Año: 2010.
Intérpretes: Alba García, Miguel Ángel Silvestre
Género: Fantasía / Terror. Duración: 100 min.
Sara es una joven que no acaba de entender el mundo
en el que vive. Su búsqueda para darle signiﬁcado la
llevará hasta un lugar secreto en el que se embarcará
en una gran aventura, un universo paralelo oscuro y de
fantasía, donde estará en juego la vida y la muerte...
Ópera prima en el mundo del largometraje del aclamado cortometrajista Eduardo Chapero Jackson.
Estreno 17 de diciembre
AHORA LOS PADRES SON ELLOS
Dirección: Paul Weitz. Año: 2010.
Intérpretes: Robert de Niro, Ben Stiller, Jessica Alba
Género: Comedia. Duración: 110 min.
Tercera entrega de la saga iniciada con “los padres
de ella” y continuada en “Los padres de él”. El joven
matrimonio Focker va a tener su primer hijo, y los preparativos del nacimiento hacen que las dos familias
vuelvan a reunirse y confrontar sus distintas formas de
enfocar la vida.
Estreno 22 de diciembre
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Purés de patata

Alitas a la mostaza

como acompañamiento
para carnes (cerdo o ternera)

Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 16 alitas de pollo, enteras
- 1 cucharada de mostaza en grano
- Aceite, vinagre y sal

- De 4 a 6 patatas medianas

Preparación:

Puré Parmentier

Mezcla la mostaza con 2 cucharadas de
vinagre y 6 de aceite. Pringa la carne
con ella, guardando parte.
Coloca las alas en una bandeja de horno
y hornea durante 15 minutos a 220 ºC.
Pasado ese tiempo, retira del horno,
dale la vuelta a las alas, pringa de nuevo
y hornea otros 10 minutos.

- 40 gr. de mantequilla
- 1 vaso de leche
- Agua, sal y pimienta blanca

Puré de cítricos

- 2 limones
- 1/2 vaso de nata líquida
- Agua, aceite y sal
Preparación
Cuece las patatas con piel en abundante agua con sal unos 25 minutos.
Pélalas y pásalas por el pasapurés.
Puré Parmentier:
Calienta la leche y deshaz en ella la
mantequilla. Añade lentamente al puré y
mézclalo bien. Rectiﬁca de sal y pimienta
al gusto.
Puré de cítricos:
Pela un limón evitando la piel blanca y
frie su cáscara a fuego muy lento durante
20 minutos. Cuela el aceite y resérvalo.
Mezcla el puré con el zumo de un limón
y el aceite aromatizado. Añade la nata y
sal al gusto, y mézclalo bien.

Alitas a la mostaza antes de hornear

Choricitos a la sidra
Ingredientes para 4 personas:
- 4 hogacitas de pan
- 250 gr. de choricitos tiernos
- 2 vasos de sidra
- Aceite
Preparación:

Puré de patata básico

Corta los chorizos en rodajas de 2 cm.
Engrasa un sartén con aceite y dora los
chorizos 1 minuto por cada lado. Riégalos con la sidra y mantén al fuego hasta
que el líquido se reduzca.
Con un cuchillo aﬁlado, corta la parte
superior de los panes. Sácales la miga y
rellénalos con los choricitos.
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Tortellini con salsa pesto
Ingredientes para 4 personas:

- 400 gr. de tortellini rellenos de queso
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de piñones
- 60 gr de albahaca fresca
- 75 gr. de queso parmesano rallado
- 1 vaso de aceite
- Sal y pimienta
Preparación
Cuece los tortellini en abundante agua
con sal, según indique el fabricante.
Escúrrelos y reserva calientes.
Pela los ajos y machacalos junto con
los piñones y la albahaca. Salpimenta y
añde el aceite, removiendo bien. Añade
el queso para que espese.
Mezcla la pasta con la salsa y sírvela
caliente inmediatamente.

Bate las claras a punto de nieve (con
una punta de sal cogerán más cuerpo) y
añade la nata.
Echa la leche en un recipiente grande.
Incorpora las yemas batiendo con energía para que no hagan grumos, y las
claras con suavidad, mezclando de
abajo hacia arriba.
Sírvelo en una ponchera o en copas individuales espolvoreadas con nuez moscada
y acompañadas de lenguas de gato.

Quesada pasiega
Ingredientes:
- 1 kg. de requesón
- 4 huevos
- 100 gr. de mantequilla
- 100 gr. de harina
- 200 gr. de azúcar
- 1 pizca de canela
- 1 chorrito de brandy
- Ralladura de 1 limón
Preparación
En un recipiente grande, echa el requesón desmigajado, los huevos batidos, el azúcar, la canela, la ralladura y el
brandy, mezcla todo bien con las manos,
amasando suavemente.
Aparte, calienta la mantequilla y viértela
sobre la masa anterior cuando esté derretida, mezclando bien con cuidado para
no quemarte.
Pasa la mezcla a una fuente de horno y
hornéala a 200 ºC durante 30 minutos.

Tortellini al pesto

Ponche de huevo

Ingredientes para 4 personas:
- 2 litros de leche
- 5 huevos
- 1 vaso de brandy
- 1/2 vaso de ron
- 250 gr. de azúcar
- 2 cucharadas de nata montada
Preparación
Separa las yemas de las claras. Bate
las yemas y agrégales lentamente
el azúcar, y después, poco a poco, el
brandy y el ron. Tapa la mezcla y déjala
reposar durante 4 horas.
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Quesada pasiega

SALUD

Degeneración macular
La degeneración macular es una enfermedad del ojo que afecta a las personas de edad avanzada. Dentro del ojo
está la mácula, un área que permite a
la gente ver detalles y colores. La degeneración macular evita que la mácula
funcione adecuadamente y la visión se
vuelve borrosa.
El aspecto más distintivo de esta enfermedad son las manchas redondas
que cubren el campo de visión de modo
que diﬁculta la visión frontal, impidiendo
leer libros, encontrar números de teléfono en la guía, ver la televisión, o ver
las expresiones faciales de sus seres.
Hay dos tipos de degeneración macular:
−La degeneración macular seca es el
resultado de la generación de tejidos
grasos llamados drusas debajo de la
retina. Éste es el tipo más extendido.

−La degeneración macular húmeda es
causada por la formación anormal de
vasos sanguíneos en el ojo.
Aunque no hay manera de deshacer
el daño que esta enfermedad ocular
produce a la mácula, hay algunas cosas que pueden reducir su riesgo, como
dejar de fumar, perder peso, seguir una
dieta saludable y tomar un suplemento
vitamínico para la degeneración macular. Seguir una dieta rica en hortalizas
como la calabaza, maíz, brócoli y espinacas que contienen una variedad de
nutrientes y antioxidantes incluidas la
luteína y la zeaxantina.

Es recomendable visitar a un especialista de los ojos con frecuencia para una
atención preventiva. Es posible padecer
degeneración macular y no mostrar síntomas. Un especialista en retina puede
determinar si tienes alguna enfermedad
ocular durante un examen, con las pupilas dilatadas.
Aprender a adaptarse a la visón reducida o a la degeneración macular puede
ser difícil. Tu oculista te puede dirigir en
algunas cosas importantes que pueden
ayudarte a manejar tu condición. Existen dispositivos ópticos y lupas para ver
mejor las cosas de cerca y es importante
encontrar el que mejor que se adapte a
tus necesidades.

Beneﬁcios de la cerveza

La cerveza proporciona diversos beneﬁcios para la salud en parte debido a su
alto contenido en silicio, según un estudio
realizado por las profesoras González y
Meseguer, del Departamento de Nutrición y Toxicología de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Este silicio que posee la cerveza protege al organismo del efecto neurotóxico del aluminio. El ácido silícico proveniente de la fermentación de la cebada,
bloqueanco el efecto del alumnio e impidiendo de esta forma que llegue al tejido
cerebral, por lo que ayudaría a prevenir enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer.
Además, un grupo de investigadores
de Cambridge ha constatado que el consumo moderado de cerveza podría prevenir también la
osteoporosis:
el
alto contenido de
silicio favorece la
calciﬁcación de los
huesos y su desarrollo.

52

PASATIE M P O S

Sudokus por Antonio Godoy
Escribe los números del 1 al 9 en cada ﬁla, columna y rejilla sin repetir ninguno.
Sudoku nº 1

3 1
4

Sudoku nº 2

2

8

8
2

1

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

8

9 5
5
3 4
8
2 8 3 4

3
1

4

2 1 8
3
6
8 7
9

9

3
6

8
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Las 7 diferencias
Encuentra las 7 diferencias entre la fotografía original (izq.) y la retocada (dcha).
Foto escolar de Enrique Naya, miembro de “Costus de O” (tomada en Cádiz en 1965).

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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Mochila de Letras
Encuentra los doce objetos que hay en una clase que se esconden aquí.
S
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D
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H
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N
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I
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U
T
T

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
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HUMOR

Chistes
EL TIMBRE DE LA PUERTA SE ESTROPEA, Y LA SEÑORA LLAMA AL ELECTRICISTA PARA QUE VENGA A ARREGLARLO. PERO PASA EL TIEMPO Y
NO VIENE.
LA SEÑORA, ENFADADA, LLAMA
OTRA VEZ AL ELECTRICISTA, Y ESTE
LE DICE:
-YA FUI. LLAMÉ VARIAS VECES AL
TIMBRE, Y COMO NADIE ME ABRIÓ...
JAIMITO, AL VER A SU MADRE MUY
ENFADADA, LE DICE:
-DEJA DE GRITARME, RECUERDA QUE
NO ESTÁS HABLANDO CON PAPÁ.
¿CUÁL ES EL PERRO QUE ADEMÁS
ES PIEZA DE AJEDREZ?
¡EL CAN-PEÓN.!

-PERDONE, ¿HA VISTO CERCA DE
AQUÍ ALGÚN POLICÍA?
- ¡UY, HACE COMO TRES HORAS
QUE NO VEO NI UNO SOLO!
-ENTONCES... ¡ARRIBA LAS MANOS!
¿QUÉ LE DIJO UN CABLE ELÉCTRICO
A OTRO?
¡SOMOS LOS INTOCABLES!
¿QUÉ ES, QUÉ ES, QUE CUANTO
MÁS LE QUITAS, MÁS GRANDE ES?
¡EL AGUJERO!
¿CUÁL ES EL PERRO QUE ADEMÁS
ES UN DADO?
¡EL CAN-DADO!
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El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.
El día 10 de enero
volveremos a encontrarnos en estas páginas.
Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Otoño!!!
Soluciones

Mochila de Letras
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Sudoku nº 1

Sudoku nº 2

3 1 7 9 2 5 4 6 8

1 6 8 5 3 9 7 4 2

5 4 6 7 1 8 3 9 2

7 3 2 8 1 4 6 5 9

2 9 8 6 3 4 5 1 7

9 5 4 7 6 2 1 8 3

1 3 4 5 8 2 6 7 9

5 2 7 1 9 3 8 6 4

6 2 9 1 4 7 8 3 5

3 4 6 2 8 7 5 9 1

8 7 5 3 9 6 1 2 4

8 1 9 6 4 5 3 2 7

7 6 2 4 5 3 9 8 1

6 7 1 9 2 8 4 3 5

4 8 1 2 6 9 7 5 3

2 8 3 4 5 1 9 7 6

9 5 3 8 7 1 2 4 6

4 9 5 3 7 6 2 1 8
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