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os dejó 2010 para dar paso al año nuevo;
el trimestre pasado ha sido muy favorable con
la marcha de cada día y semana tras semana.
Todo ha transcurrido con toda normalidad, ilusión y entusiasmo, que es el espíritu y la norma
a seguir de nuestra Aula, además de aprender y
enriquecer el espíritu con las “lecciones” de cada
día y las relaciones humanas, que tan valiosas
son y tanto nos aportan para una vida plena y
satisfactoria.
En este pasado trimestre hemos tenido una
gran actividad extraescolar, se han visitado museos entre ellos el Prado para ver la exposición
de Renoir, se han hecho visitas guiadas por
todos los barrios céntricos de Madrid, con las
cuales nuestras alumnas y alumnos han quedado muy satisfechos. Se han dado dos cursos
de informática, uno de iniciación para los principiantes y el otro para los ya iniciados en esta
materia, todos han quedado muy contentos con
esta experiencia y con ganas de repetir.
Dichos cursos, así como las visitas guiadas
por el Madrid castizo, han sido gentilmente patrocinadas por la Fundación Updea de Madrid.
Desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias en mi nombre propio y del Aula Altamira, ha
sido un gesto generoso para dicha Fundación, y
enriquecedor para nuestra Aula.
Cerramos el trimestre el día 22 de diciembre,
como es natural con las vacaciones de Navidad
y una ﬁesta estupenda con lo que nos lo pasamos
muy bien, una vez más se puso de maniﬁesto la
buena voluntad y la colaboración entre todos.
Este nuevo año seguiremos con el mismo entusiasmo que acabamos el anterior, e iremos
afrontando el día a día, que en deﬁnitiva signiﬁca
el afán de superación.
Feliz año 2011 a todos con los mejores deseos.

M A N U E L GO D O Y
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CARTA D E L A J U N TA

Queridos amigos y amigas:
FELIZ NAVIDAD, porque un año más habéis estado aquí, haciendo que este
proyecto merezca la pena, porque de nuevo hemos reído y llorado juntos, juntos le hemos encontrado nuevos horizontes a la vida.
FELIZ NAVIDAD, porque un año más habéis creído en que siempre es posible
mejorar, en que no hay que ponerle límites a los sueños, en que nunca es tarde
para emprender nuevos vuelos.
FELIZ NAVIDAD, porque un año más no habéis permitido que el alimento frío
del desánimo hiele vuestro corazón, porque habéis sonreído aunque, a veces, lloraseis por dentro, porque os habéis levantado después de haber caído,
porque vuestros pasos han hecho camino.
FELIZ NAVIDAD, porque sin vosotros y vosotras, Altamira es un proyecto vacío.
Por la ilusión que ponéis en cada clase, en cada minuto que estáis con nosotros. Porque habéis decidido no rendiros, porque devolvéis con creces todo
lo recibido.
FELIZ NAVIDAD, porque vuestra alegría y ganas nos dan nuevas alas para
seguir volando, porque hacéis que creamos en lo que hacemos, porque lleváis
siempre la gratitud prendida de los labios, porque en las personas como vosotras radica la esperanza del mundo.
FELIZ NAVIDAD de corazón, con el alma os lo decimos. No como una frase
hecha, como un cumplido, sino como un deseo profundo, vivo, que anhela ser
compartido. FELIZ NAVIDAD por vuestra fe, vuestra entrega, vuestro compromiso, por hacer que ALTAMIRA, después de 30 años, tenga cada día mayor
sentido.
OS QUEREMOS, ¡¡¡FELIZ NAVIDAD DESDE EL CORAZÓN!!!

L A J U N TA D I R E C T I VA
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Instituciones

Medios de Comunicación

COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Asuntos Sociales

LA ESTACIÓN AZUL
El día 4 de diciembre, el programa de
Radio Nacional La estación Azul, presentado por Ignacio Elguero y dedicado
a la literatura, emitió el reportaje realizado por su colaboradora Carmen Gomar a comienzos de curso en las instalaciones del Aula de Cultura Altamira,
sobre talleres culturales para personas
mayores.
Durante apenas seis minutos, la periodista logra hacer un recorrido por los
distintos niveles de alfabetización, incluyendo fragmentos de las clases a las
que asiste y testimonios de monitores
(Marcelino Moreta, de Nivel I, Asunción
Sebastiá, de Nivel II, Piti Muñoz, de Nivel III, o Rosa Mary Bravo de Nivel IV)
y alumnos (como Salvador Recio, del
Taller de Literatura) o de la presidenta,
Joseﬁna Soto, en los que se desgranan
las actividades del Aula, los valores que
intenta defender y las ganas que todos
sus miembros ponen en esta labor de
voluntariado.
También recoge las declaraciones del
Manuel Godoy, director de Altamira, la
gaceta del Aula, informando de su nueva etapa, motivada por la falta de fondos económicos, como ciberperiódico.
El reportaje, que empieza con las letras
del abecedario, acaba con el Romance
de la Luna, luna de García Lorca, a cargo
de Terina Gómez, del Taller de Literatura.

La mañana del 29 de octubre, el Aula
de Cultura Altamira asistió a la presentación del nuevo Programa Formativo
del curso 2010/11 de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, cuya titular, doña
Engracia Hidalgo, presidió el acto.

ASISPA
La Evolución del Voluntariado
La Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos celebró la mañana
del 25 de noviembre en la sede del IMSERSO un congreso en el que diversos ponentes intervinieron en dos mesas redondas sobre la experiencia y la
necesidad de la labor voluntaria hacia
las personas mayores.
El Aula Altamira asistió como oyente.
Certiﬁcados UNE 158000
La Cámara Oﬁcial de Comercio e Industria de Madrid otorgó el certiﬁcado
UNE 158000 Servicios para la Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de
Dependencia a siete de los servicios y
centros de ASISPA.
El Aula Altamira asistió al acto de entrega que se celebró en noviembre en el
Aula Magna del Instituto de Formación
Empresarial, y que fue presidido por la
delegada de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, y por el presidente de
ASISPA, Francisco de la Puerta Ruiz.
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ENERO- FEBRERO
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.

MARZO-ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Martes 8 de marzo.
PROYECCIÓN de la película documental “Las sabias de la tribu”, de Mabel Lozano,
cuyo rodaje se realizó en parte en el Aula Altamira durante marzo de 2010.
Del 1 al 16 de marzo.
EXPOSICIÓN sobre Mujeres Ilustres de la Historia.
Próximamente se ampliará la información en la sede de la Asociación.
EXCURSIÓN A SORIA
Sábado día 2 de abril. Salida a las 9:00 h.
El recorrido comprenderá la visita a los monumentos más destacados de la ciudad.
Durante el mes de FEBRERO se ampliará la información referente a precios,
horarios y fechas de inscripción en la sede de la Asociación.
CORAL POLIFÓNICA DE TORREJÓN DE ARDOZ
Día por determinar (se avisará en breve en la sede de la Asociación). 18:30 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.
NUEVO TALLER DE MANUALIDADES
Miércoles de 18:30 a 20:30 h.
Importe: 50 € (incluye cuota de socio) o 39 € si ya se pertenece a otro taller.
Matriculación: lunes, martes y miércoles de 18:00 a 18:30 h. en Secretaría.
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Actividades en colaboración
con UPDEA
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.

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.
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Visita al Museo del Prado
Cantero

Era una tarde de pleno diciembre gélida y
desapacible, el ﬁno aire del Guadarrama se
hacía sentir, pero un buen grupo de alumnos
de Altamira no se arredró y allí estábamos en
un rinconcito de la plaza de la Diosa Cibeles;
cuando llegó la hora ﬁjada partimos hacia el
Museo.
La entrada fue muy agradable por dos causas, la primera por lo acogedor que está el
Prado con su cálida y reconfortable temperatura y, la segunda por el trayecto que hay desde
la entrada por la puerta de Goya hasta el ﬁnal
de la majestuosa galería central; sus paredes
son ricas en arte y belleza pictórica. A la entrada hay cuadros grandes que representan motivos mitológicos; según se va avanzando están los grandes de la pintura: el Greco, Murillo,
Velázquez y otros mas. Al ﬁnal de dicha galería
está la sala dedicada a Goya, un poco antes de
llegar a ésta, a la izquierda entramos a nuestro
cometido que era ver la exposición temporal
de Renoir.

Muchacha dormida. Renoir, 1880

Esta cuenta con treinta y un cuadros que han sido cedidos para dicha exposición
por un coleccionista privado norteamericano R. Esterling Clark. La colección es
francamente buena, Renoir se hace presente en todos sus cuadros con su estilo
propio, su trazo y colorido de tonalidades suaves.
Sus temas son muy variados, una buena parte está dedicada al mundo femenino,
así como a la naturaleza y al autorretrato, que por cierto son magníﬁcos, sobre todo
uno que tiene barba y sombrero está magistral.
Entre las compañeras y compañeros (que éramos minoría) estuvimos intercambiando opiniones sobre la visita. Todos salimos encantados y satisfechos de ver
tanto arte y con el espíritu reconfortado, y como al débil cuerpo hay que cuidarle
también, nuestra Vicepresidenta Virginia que nos acompañó a la visita propuso tomar
chocolate con churros todo calentito, y así terminar esta tarde gélida en armonía y
compañerismo digno de Altamira.
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El Aula Altamira en Toledo
Pedro Félix González Moya

Propio del mes de diciembre, amaneció un frío y neblinoso sábado, hecho que no
amedrentó a los viajeros que, una vez pasadas las preceptivas listas de asistencia,
ocuparon sus asientos en los dos autocares y emprendieron rumbo al primer destino
del viaje: la Fábrica de Turrones y Mazapanes Delaviuda en Sonseca (Toledo).
Ya en las instalaciones de la famosa Conﬁtería,
pudieron visitar el Museo que alberga los distintos
instrumentos y artilugios que se empleaban antiguamente en el proceso de elaboración artesanal
del mazapán, así como un video explicativo con el
método industrializado de realizar dicho dulce en
la actualidad.
Un grabado explicaba el origen del vocablo mazapán, que se atribuye al término árabe “manthaban”, que quiere decir “rey sentado”, ya que los primeros mazapanes que se conocen
en España llevaban impresa esta ﬁgura, detalle adjudicable al mestizaje arábigo-español, porque en la cultura islámica no se permitían, por lo general, representaciones
de ﬁguras humanas ni animales.
Horno tradicional (fábrica Delaviuda)

Y tras la teoría, ¡la práctica! Y el Museo agasajó
a los asistentes con una degustación de dulces
navideños que, dicho sea de paso, dado el numeroso grupo que componían la excursión, a juicio
de algunos, resultaron escasos.
Los viajeros más golosos tuvieron la oportunidad
de aprovisionarse en la Tienda Delaviuda, donde
se ofrece la más completa gama de productos
navideños y una exclusiva línea de bombonería, de
los dulces para las inminentes ﬁestas navideñas.

El secretario de Altamira realizando
compras en la tienda Delaviuda

Y con las alforjas llenas, reemprendieron el viaje con dirección a la vecina localidad
de Orgaz, a tan sólo 10 kilómetros de distancia, donde junto al Castillo de los Condes
de Orgaz les esperaba el guía en la Oﬁcina de Turismo.
El recorrido turístico por la Villa de Orgaz, declarada en el año 2004 Bien de Interés Cultural con categoría de “Conjunto Histórico”, comenzó precisamente bordeando el Castillo de los Condes de Orgaz, ya que al ser de titularidad privada no
fue posible la visita de su interior.
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El Castillo de los Condes de Orgaz fue construido a ﬁnes del siglo XIV, con una
planta rectangular que pierde por la existencia de una torre cuadrangular y el ábside
semicircular de la capilla interior. En cada esquina y en el centro de la cortina Norte, se
sitúa una garita volada de sillares con su modillones y saeteras. La puerta de acceso
consta de un arco de medio punto adovelado y enmarcado por sendas columnas con
el escudo sobre la clave.
Tras el Castillo, continuaron la visita a través de la calle del Castillo hasta desembocar en la Plaza de la Concepción, con la estatua
homenaje al oﬁcio de “el calero”, y la Ermita de la
Concepción, ubicada muy cerca de la Iglesia Parroquial, con sillares de granito, que alberga retablos
del siglo XVIII, que los turistas pudieron contemplar,
y da nombre a la plaza en que se encuentra.
Por la calle de San Martín, llegaron a la Plaza Mayor,
que rodea la Iglesia Parroquial y presenta unos soportales que la encuadran en un paisaje de columnas y
fachadas balconadas.
En el centro de esta plaza se encuentra la Iglesia
de Santo Tomás Apóstol y en un extremo el Arco de
San José.

Ermita de la Concepción

El Arco de San José era una puerta de la antigua muralla del pueblo, conocida como
Puerta de Sevilla. Es un arco de medio punto enmarcado por dos pilares de mampostería y se cree que su construcción puede datarse en el siglo XV. Tras el arco se
encuentra el Parque Municipal “Riansares”.
La Iglesia de Santo Tomás Apóstol fue inaugurada el 23 de enero de 1763. Es obra
de Don Alberto de Churriguera y en su portada se encuentra el escudo de Don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, hijo de Felipe V
que la mandó construir.
El arquitecto Alberto Churriguera la proyectó
como colegiata enmarcada por dos enormes
torres gemelas de las que sólo se construyó una.
Toda ella se presenta con sillar de piedra muy
regular, compuesta de una magníﬁca nave central, siete capillas y tres altares. En su interior se
Iglesia de Santo Tomás Apóstol
venera la imagen del “Cristo del Olvido” cuya festividad es el 25 de Agosto, día en el que se dan
cita todos los orgaceños de origen. El paisaje de Orgaz, a su llegada desde la
lejanía, es inconfundible por la majestuosidad con la que se alza esta Iglesia en el
horizonte.
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En el paseo por la calle de Alonso del Pozo, calle Rejas Verdes (donde se encuentra
la llamada “Casa de las Cadenas”), calle Beato Pedro Ruiz de los Paños (ubicación
del antiguo Posito municipal y actual sede de los Juzgados), calle Real (con el Arco de
Belén al fondo), calle Lobo, calle Florital, calle Alba y, de nuevo, calle del Castillo (por la
que comenzó el recorrido del conjunto histórico), encontraron abundantes muestras de
arquitectura popular de estilo Manchego y Castellano con todas sus calles empedradas. Así como la casa típica de Orgaz, con la fachada encalada, con dinteles de piedra
en los que se pueden leer inscripciones religiosas, y ricos trabajos artesanos en forja,
madera y piedra.
Atrás dejaron la entrañable Villa de Orgaz. Tras un plácido trayecto en autocar, recibió a los viajeros la impresionante vista panorámica del Toledo Monumental, con el
Alcázar y la Catedral sobresaliendo en el horizonte.
Antes de adentrarse en las medievales calles de la ciudad de las “tres culturas”, a
los excursionistas les aguardaba una copiosa comida en el Restaurante “El Cigarral de
Monte Rey”, enclavado en un lugar privilegiando que posibilitaba, desde las cristaleras
de sus salones y un mirador en sus jardines, divisar Toledo en toda su esplendor.

Restaurante “El Cigarral de Monte Rey”. Entrada y salones

A los postres, los guías recogieron al grupo en el restaurante y comenzaron el descenso en el autocar hacia Toledo por la zona conocida como “Los cigarrales”.
Los cigarrales son ﬁncas de recreo localizadas en las colinas circundantes a la ciudad toledana, muchas de ellas convertidas en la actualidad en posadas y restaurantes,
desde donde disfrutaron y elogiaron las vistas ilustres como Lorca, el Cardenal Sandoval
y Rojas, el Conde Romanones, Salvador de Madariaga, Zuloaga, el Greco, Garcilaso de
la Vega y un sinfín de personajes del arte, la literatura o la política de distintas épocas.
Atravesando el río Tajo por el Puente de San Martín, exactamente al lado opuesto
de la ciudad donde se encuentra el famoso Puente de Alcántara (entrada obligada a
Toledo para todo peregrino en la Edad Media); bordeando a continuación la muralla;
dejando atrás la Puerta de Alfonso VI, los viajeros acceden por la Puerta del Sol al remonte mecánico que les llevará al Paseo del Miradero.
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El Paseo del Miradero es un lugar privilegiado que se asienta sobre una zona enclavada sobre la antigua muralla, concretamente sobre la zona donde se situaba la Puerta
de Perpiñán, denominada así por conducir hacia tierras galas.
Desde él se puede observar la Vega del Tajo y los alrededores toledanos, con los
nuevos núcleos urbanos surgidos en los últimos tiempos y que aglutinan 71.000 de los
82.000 habitantes de Toledo.
En 2002 comenzaron las obras de remodelación del Miradero, por parte del arquitecto
Rafael Moneo con la construcción del remonte mecánico citado anteriormente, un Palacio
de Congresos con Auditorio y aparcamientos
subterráneos, así como la reforma de la superﬁcie del mirador que había caído en un
pésimo estado de deterioro. En la actualidad,
las obras están prácticamente ﬁnalizadas.
Desde el Miradero se divisa el Hospital de
Tavera u Hospital de San Juan Bautista cuyas
dependencias acogen el Museo Duque de Lerma y el Archivo de La Nobleza. Además
de este majestuoso ediﬁcio renacentista levantado por el Cardenal Tavera, también
pueden apreciarse construcciones más funcionales y recientes como la Nueva Estación
de Autobuses y la Estación del AVE.
Miradero, obra de Rafael Moneo

Del Paseo del Miradero ascendiendo por la Calle Armas llegaron a la Plaza de
Zocodover, o “mercado de las bestias”, por haber sido el sitio en que los árabes
tenían su mercado.
Ubicada en medio de la muralla romana y el resto de la población, tiene una forma
bastante extraña de deﬁnir y diﬁere de cualquier otra plaza conocida. Con largos bancos de piedra, es un lugar
muy animado y rodeado de comercios, kioscos y locales
de todo tipo.
Desde allí y por la calle Comercio, una de las calles más
largas y concurridas del casco antiguo de la ciudad, llegaron a la Catedral de Toledo, objetivo principal del viaje,
de la que los reporteros más avezados pudieron obtener
estupendas fotografías a lo largo de esta calle.
La catedral de Santa María de Toledo, llamada también
Catedral Primada de Toledo, sede de la Archidiócesis de
Toledo, es un ediﬁcio de arquitectura gótica, considerado
como el magnum opus del estilo gótico en España.
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Su construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo y las
últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV cuando en 1493 se cerraron las
bóvedas de los pies de la nave central, en tiempos de los Reyes Católicos.
El recorrido por la inmensidad del interior de la Catedral, con 112 metros de longitud
por 56 de ancho, posibilitó visitar la capilla de Santiago, fundada por Álvaro de Luna
para su enterramiento; la capilla de los Reyes Nuevos; la capilla de Santa Leocadia;
la del Cristo de la Columna y la entrada a la Sacristía y dependencias; con la capilla
de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, detrás de la que se encuentra el llamado
Ochavo.
La Sala del Tesoro y la Sala Capitular también fueron visitadas atentamente
siguiendo las detalladas y amenas explicaciones de los guías.
La casualidad quiso que en el Coro, donde lo más destacable artísticamente es la
sillería alta, realizada por los grandes artistas Felipe de Borgoña y el castellano Alonso
Berruguete, se encontrasen ensayando los “Seises” o Niños Cantores, cuyos componentes son exclusivamente alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes.

Transparente de la Catedral de Toledo

Catedral de Santa María de Toledo

Pero quizá dentro de la riqueza artística y cultural de la Catedral, la obra más espectacular sea el Transparente, situado en la girola a espaldas de la Capilla Mayor.
El Transparente es un conjunto de elementos arquitectónicos: esculturas marmoreas,
bronces dorados, jaspes, que reciben una luz dirigida a ese conjunto desde el exterior
a través de un óculo realizado en el techo de la catedral. El estilo churrigueresco del
conjunto unido a la luz que recibe, le da al conjunto un gran dramatismo.
Concluida la visita al templo catedralicio, ya con la noche toledana encima, el paseo
por el barrio de “La Judería”, engalanado con los adornos típicos navideños, condujo a
los visitantes de nuevo a los remontes mecánicos junto a los autocares.
Desde allí, regreso en autocar a Madrid con el lógico cansancio tras la larga jornada
turística, pero ilusionados y a la espera de la próxima excursión que organice el Aula
Altamira.
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Visita al Museo Africano
Mundo Negro y sus Belenes
Pedro Félix González Moya
Ante la inminente llegada de la Navidad, los
alumnos del Aula de Cultura Altamira visitaron el
jueves 16 de diciembre la exposición “Belenes del
Mundo” en el Museo Africano – Mundo Negro.
La exposición se componía de 205 belenes procedentes de América, Asía, África y Europa, es decir,
de todos los continentes exceptuando Oceanía.
La visita comenzó con una explicación, por parte
de la guía del museo, del origen de la tradición
Belén de terracota (México)
de los pesebres navideños, que se remonta a la
Nochebuena de 1223 cuando San Francisco de Asís montó un belén para la conmemoración del nacimiento de Jesús en una ermita de Greccio. Posteriormente,
serían los misioneros franciscanos quienes difundieran
está tradición por América, Asia y África.
En un principio, la escena del nacimiento de Cristo era
representada por personas reales dentro de un establo
con animales, no con ﬁguras de cerámica o barro.
Su implantación en España se debe a la gestión de María
Amalia de Sajonia, esposa del rey Carlos III, que antes de
reinar en España fue rey de Nápoles y Sicilia, y de ahí el
gusto por la tradición de los belenes navideños tan arraigada en Italia.
Cada belén expuesto tenía unas características completamente distintas, que muestran cómo un mismo tema, el
Belén (R.D. Congo)
nacimiento del niño Jesús, se ha arraigado en todas las
partes del mundo y ha tomado elementos distintivos de cada cultura.
Así, nos encontramos con niños con rasgos indígenas, africanos, indios, chinos.
Y animales como llamas (que en Perú sustituyen al buey y la mula), camellos,
cabras, ovejas, tigres, elefantes. Otra peculiaridad
es el uso de los más diversos materiales según el
país de donde procedan. Vimos belenes africanos
elaborados con tela de saco, con ébano; con hoja
de banana, con madera de teka, con panocha de
maíz. Entre los europeos, destacar los portugueses
de mazapán, frutos secos y latas oxidadas; o los
belenes diminutos dentro de una caja de cerillas y
plastelina, italiano y español respectivamente.
Belén de arpillera (Togo)
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Finalizada la visita a los “Belenes del Mundo”, los
asistentes continuaron la actividad visitando la exposición permanente del Museo Africano – Mundo Negro.
El Museo Africano – Mundo Negro está en funcionamiento desde 1985 y regentado por la institución
privada de los Misioneros Combonianos. En él se
reúnen piezas procedentes de diversos países del sur
del Sáhara.
A la entrada una serie de mapas, fotografías y grabados ayudaban a situar las áreas culturales africanas,
con sus 1200 lenguas y 1200 etnias, los recursos
económicos o el comercio de la trata de esclavos, en
su contexto geográﬁco e histórico.
Con las explicaciones de Montse, la guía del museo,
como si de un viaje se tratase, los visitantes se fueron
adentrando en el continente africano de una forma Hombre Leopardo (R.D. Congo)
progresiva.
En la primera parte de la visita, conocieron el modo de vida de la gente, a través
de los adornos, vestidos y objetos de uso cotidiano, tanto de mujeres (collares,
pulseras…), como de hombres (cascos de guerrero, armas usadas para cazar y
pescar...). También pudieron apreciar los distintos tipos de casas que se pueden
encontrar en la zona de los poblados.
El arte africano está representado a través de la música, gracias a diversos instrumentos musicales (tambores, liras, trompetillas, koras, vuvuzelas de madera),
la pintura mediante los batiks y la escultura, destacando las tallas de marﬁl y sobretodo de ébano, estás últimas elaboradas por artistas”makondes”, que viven en
Tanzania y Mozambique.
Y por último, las máscaras, con su gran fuerza expresiva y forma, así como la
estatuaria ritual, ayudaron a los visitantes a profundizar en la relación de unos pueblos, esencialmente religiosos, con el Ser Supremo y los antepasados.
Terminó la visita con la contemplación de una serie de juguetes, realizados por
niños de distintas regiones africanas, con materiales y objetos cotidianos reciclados
como latas, pilas, tela, cartones o plástico.
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Fiesta de Navidad
Sergio González Moya

El miércoles 22 de diciembre, un año más, los alumnos del Aula Altamira se reunieron
para celebrar la llegada de las ﬁestas navideñas y la despedida del primer trimestre
del curso. El programa de actividades estuvo presentado por Joseﬁna Soto, presidenta del Aula Altamira, y por Pedro Félix González, secretario de la misma.
El acto comenzó con el discurso de felicitación y motivación de la Junta Directiva,
y a continuación, los integrantes del Grupo de Teatro de Altamira, dirigido por Terina
Gómez, llevaron a escena el montaje Sueño de Navidad, original de Joseﬁna Soto,
con acompañamiento a la guitarra de la profesora María José Calvo, en el que García
Lorca sueña con el nacimiento del Niño Jesús en su tierra.
La música corrió a cargo de la Rondalla Antonio Machado, de la que forma parte
el alumno del Taller de Inglés Manuel Cañas, que junto a sus compañeros Valentín,
Cecilio, Crescencio, Julio, Luis, José Mayoral, Narciso, Benito y Manuel Arrazola,
con José Garoz en la dirección, hizo las delicias del público, que acabó coreando
y pidiendo bises al repertorio formado por clásicos como el pasodoble Sebastopol,
los valses Las espigadoras y Cielito Lindo o el villancico Las campanas.
Siguió en el escenario el estallido de energía del Grupo de Baile San Genaro,
con la profesora Nieves Cabello al frente, que exhibió su maestría con temas
como Sevilla, de Los del Río, el Tanguillo de Cádiz, el Vito, o las Sevillanas con
villancicos, que produjeron una nueva inyección de perticipación en el público.
Llegó entonces el momento de serenar el ambiente con las canciones melódicas
a cargo de Yolanda y el grupo ITER, cuya voz e instrumentos llegaron al corazón
de los presentes con los temas Piensa en mí y Contigo aprendí.
Como ﬁn de ﬁesta, la Compañía Teatral de Iván y Mentxu subieron al escenario
Volver a Creer, un montaje de teatro musical sobre la necesidad de creer en la
Navidad y los valores positivos de esta, cuyo hilo conductor son villancicos clásicos
interpretados en directo por la voz de los protagonistas.
Al ﬁnal del acto se sirvieron un vino y unas pastas por cortesía de la Junta Directiva.

Rondalla Antonio Machado

Grupo de Baile San Genaro
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Rosalía de Castro
Margarita Briones

Nació el mismo día que murió Mariano José de Larra, el 24 de Febrero de 1837,
y falleció el mismo día que el rey Alfonso XII,
el 15 de Julio de 1885.
Nació de madre soltera, que descendía de
familia de linaje hidalgo, por lo cual tuvo que
abandonarla pues era hija de padre incógnito.
Fue criada por sus tías Teresa y Josefa, hermanas del padre, hasta que su madre fue a
buscarla cuando tenía 13 años.
Todo esto debió de ser muy duro en una
persona tan espiritual y joven, tener que criarse sin la dirección de su madre y también la
falta de su padre; además una persona muy
delicada de salud, ya que murió de cáncer de
útero. Nació en una época que la sociedad
era muy cerrada y todo esto la perjudicó espiritual, física y psíquicamente, aunque puede
que todo este dolor la sensibilizara más, para
luego escribir con esa profundidad y dolor
como ocurre en los versos que dedica a su
hijo pequeñito, cuando está muriendo y que
dice así:
Era apacible el día
y templado el ambiente
y llovía, llovía
callada y mansamente;
y mientras silenciosa
lloraba yo y gemía
mi niño, tierna rosa,
durmiendo se moría.
Al huir de este mundo;¡ que sosiego en su frente!
Al verlo yo alejarse ¡ qué borrasca en la mía!
A los 12 años escribe su primera poesía, fue una niña precoz, que se hizo a sí
misma; era autodidacta. A los 19 años viene a Madrid, ya que tenía grandes deseos
de hacer teatro. Tocaba el piano maravillosamente, era muy aﬁcionada a la música.
Publica su primer libro, “La Flor”, y conoce a su futuro marido, Manuel Murcia
(también escritor), a la edad de 20 años, y le pronostica que “legará un nombre
honroso a su patria”, como así fue.
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Su marido la introduce en el círculo de amigos escritores donde conoce a Gustavo
Adolfo Bécquer, y con él inició la poesía española moderna. Crearon una poesía
universal de asombrosa vigencia actual.
Escribe “Follas Novas”, considerado por los escritores como el mejor de toda la
poesía gallega.
Tuvo siempre un sentido trágico de la vida, quizás debido a su deﬁciente salud.
Tuvo siete hijos, dos mellizos, y todos fallecieron antes que ella. Esta época fue de
verdadero dolor físico y de una clarividencia psíquica extraordinaria, y también de
una profunda melancolía de la que están impregnados todos sus escritos. Amaba
el mar.
Fallece a los 48 años y entonces fue cuando se empezó a reconocer su extraordinario trabajo, llegando a ocupar un puesto privilegiado en la poesía universal. Fue
renovadora de las letras gallegas.
Escribió muchos libros y poesías, como La hija del mar, Flavio, El primer loco,
Cantares gallegos, El caballero de las botas azules, En las orillas del Sar, etc. en
gallego y en castellano:
Tan solo dudas y terrores siento
divino Cristo, si de ti me aparto;
más cuando hacia la cruz vuelvo los ojos,
me resigno a seguir con mi calvario.
Y alzando al cielo la mirada ansiosa
busco a tu Padre en el espacio inmenso,
como el piloto en la tormenta busca
la luz del faro que le guía al puerto.
Todos ellos con un gran sentimiento trágico de la vida, no por ello dejan de ser
obras de arte. Según Blas de Otero, Rosalía de Castro es una de los mejores poetas entre los que forman la literatura gallega, catalana y española.
Escribió sobre su gente gallega la cual se siente identiﬁcada con ella. Sintió y
padeció la tristeza de la emigración como si fuera suya propia. Protesta contra el
centralismo castellano y de la vida miserable que tienen los campesinos gallegos
que les obliga a emigrar. Esto ocurría en toda la península, pero quizás más en
Galicia.
Bien sabe Dios que siempre me arrancan tristes lágrimas
aquellos que nos dejan,
pero aún más lástima y me llenan de luto
los que a volver se niegan.
Nació en Santiago de Compostela y murió en Padrón (La Coruña).
¡Que pena que personas tan inteligentes desaparezcan tan pronto!
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¡¡¡Viva Berlanga!!!

En memoria de Luis García Berlanga
Virginia Marhuenda
No será fácil que ese otro mundo al que ha ido a
parar Berlanga, le dé tanto juego como éste; tampoco será fácil sacarle tanto jugo como a éste. Ni
es probable que coincida en él con su gran amigo el guionista y escritor Rafael Azcona ni que se
vayan juntos a buscar localizaciones para su nuevo
proyecto ¿o sí?
Uno de los grandes méritos de la genial pareja
fue saber sortear a la censura, hacer fácil lo difícil,
rodear, simular, enredar, bromear con sus textos,
ironizar con la actualidad política y religiosa, con las
costumbres, ﬁestas, ritos, comidas, educación etc.
Si uno mira al trasluz cualquiera de sus películas,
la que sea, se puede averiguar el humor que imperaba en España en ese tiempo, en esa década:
Por ejemplo, “Bienvenido Mr. Marshall” son los años 50 de los españoles; “Plácido”
y “El Verdugo” son los años 60 tanto como el Seat 600 y los pisos en construcción;
“La Escopeta Nacional” son los 70 clavados, con los Leguineche haciendo agua…
y así hasta “Todos a la cárcel” que anunciaba los 90 y, por lo que vamos viendo,
alguna década más de este nuevo siglo.
Pedir un deseo a los americanos; los chiquillos en el urinario; el jamón en el
motocarro de Plácido; el muertecito en la cena de navidad del “Siente un pobre a
su mesa”; el veterano verdugo Pepe Isbert que adivina la talla de la camisa de su
yerno con sólo una ojeada a su cuello; la llegada en barca y con luminarias de los
tricornios a las cuevas del Drach; Saza que viene a Madrid a una cacería, a colocar
su empresa de porteros electrónicos… Todo salido de la genialidad de Luis García
Berlanga.
Todo lo que Berlanga ha plasmado en su cine es el testimonio de su tiempo, pasado
por su especial salazón, por su extraordinaria vis cómica; y lo que no ha registrado,
lo ha insinuado, lo ha sugerido, se ha asomado débil pero potentemente. No necesitó
sacar en una película a un obispo saliendo del Pasapoga para dejar testimonio de
aquella Gran Vía y de aquella censura.
La muerte de Berlanga nos deja huérfanos de sátira, de expresiones caústicas, de
medio siglo de ingenio, de personalidad y carácter de todo un pueblo. Su mirada era
peculiar y curiosa, llena de humor, de estilo inimitable, de locura, de plano, secuencia
y escena coral.
Luis Gª Berlanga detestaba los ﬁnales, los de sus películas y los otros. O sea, éstos.
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Aquel verano
Emilia Megías

Como si de un caprichoso juego de la naturaleza se tratara, apenas se habían
producido las lluvias en las dos anteriores estaciones de otoñó e invierno.
Así llevaban padeciendo la sequía los habitantes de un pueblo del sur. Aquellas
gentes vivían mayormente de la agricultura, aunque también se dedicaban a otras
actividades.
Con aquellas condiciones del tiempo no podían sembrar en otoño, ni llenar las
albercas de agua que deberían estar a rebosar para regar las hortalizas en verano,
igual que los frutales y sembrados de primavera.
Lo mismo que esos dos duros y secos inviernos, se presentaron los dos últimos
veranos. La tierra estaba seca. De los manantiales no brotaba el agua y tampoco
corría ni un hilo por las acequias.
En las eras los trillos daban vueltas y vueltas a la paupérrima cosecha de trigo
y cebada bajo un sol abrasador. Las cosechas mermaron de un modo alarmante.
Las gentes no tenían ganas de cantar. No cantaba como siempre era costumbre
mientras trillaban o aventaban.
La preocupación saltaba de boca en boca, cuando al anochecer los hombres del
pueblo se reunían en la plaza alrededor del gran pilar que siempre había alegrado
las veladas escuchando el susurro del agua al caer y escaparse entre los grandes
pilones.
Ahora tampoco podían disfrutar después del duro trabajo y el calor agotador de
los largos días del verano, de la frescura del agua como años atrás, como siempre
lo habían vivido.
Don Paco se hallaba en la gran sala de su casa. Era un espacio grande de techos
muy altos. Los muros de piedra le prestaban a la estancia un ambiente fresco y
agradable. Tumbado en una hamaca rodeado de blandos almohadones, Don Paco
dormitaba y a la vez repasaba mentalmente todos los pormenores de su hacienda
“que no era poca” y sus negocios.
No delegaba en nadie para que llevaran las cuentas, pues de nadie se ﬁaba,
tampoco quería que se supiera los ingresos en metálico que entraban a su caja
fuerte.
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Del ojal del chaleco bien sujeta, pendía una gruesa cadena con un reloj de oro
macizo. En el bolsillo guardaba la llave de su caja fuerte que jamás abandonaba.
Elisa su esposa, era una mujer ﬁel, sufrida y callada, que apenas podía opinar en
su propio hogar. Ella se limitaba al cuidado de sus hijos y del personal de servicio
para que todo fuera grato a Don Paco.
Elisa pasaba las tardes en el patio de la casa, de paredes encaladas de un blanco
cegador, azulejos morunos y columnas de mármol. Una graciosa fuentecilla de piedra en el centro del patio hacía saltar un juguetón chorrito de agua. En las cuatro
esquinas había grandes tiestos de barro con gráciles palmeras y variedad de plantas de un verde brillante. También geranios, claveles y albahaca, que además de
su perfume ahuyentan los insectos molestos. Allí la buena Elisa cuidaba de la ropa
de la familia que personalmente repasaba y cosía.
El matrimonio tenía tres hijos de distintas edades. El mayor había cumplido los
veinte. También se llamaba Paco como su padre. En casa le llamaban cariñosamente “Paquito”. Su padre había pensado en él para que en su día se hiciera cargo
de la administración de su hacienda.
Mientras, Paquito estudiaba y se encargaba de vivir la vida de la mejor de las maneras, según decía él. Acudía a todas las ﬁestas en la ciudad y era asiduo del Café
Central que había en el pueblo, haciendo alarde del bolsillo sonante que siempre
llevaba, mientras otros no tenían ni para sufragar los gastos más necesarios.
Aquella tarde tórrida, mas calurosa que todas las tardes de aquel mismo verano,
ocurrió algo que cambio las vidas de aquella familia.
Un aﬁlador ávido de trabajo, con toda su industria rodando entre las ruedas de su
bicicleta, pasaba por la calle haciendo sonar su silbato, que le servía para avisar a
las gentes de su presencia.
Los vecinos dijeron que el humilde aﬁlador paró a descansar con la espalda sobre
la reja de la ventana de Don Paco, e hizo sonar el silbato varias veces.
Sonó un disparo, luego otro y otro más. El aﬁlador cayó al suelo herido de muerte.
Acudieron las autoridades y comprobaron que efectivamente los disparos salieron
a través de la ventana.
Don Paco negó que él hubiera sido el autor de los disparos, culpando a su hijo
Paquito de los hechos. Lo llevaron escoltado y con grilletes a la cárcel del pueblo.
De allí a una cárcel de máxima seguridad.
Desde ese fatídico día la vida del joven fue terroríﬁca. No comprendía, no podía
asimilar como su padre lo culpó de un hecho que él no había protagonizado y del
que era totalmente inocente.
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Pasaron varios años en los que el reo inocente iba perdiendo la razón paulatinamente. Llegó el día que alcanzó la locura total. En aquellas condiciones, le
suspendieron la condena y lo llevaron a la casa paterna. No conoció ni reconoció
nada de su entorno. Se había convertido en un ser sin conciencia, sin memoria del
pasado ni del presente.
Los niños que suelen ser crueles con los mas débiles, cuando veían a Paquito
en la calle se mofaban de él y le arrojaban piedras.
La buena de Elisa rota por el dolor no hallaba consuelo. Era conocedora de todo
lo que había pasado. Por eso, precisamente por eso el sufrimiento que sentía era
tan intenso. Su salud se fue deteriorando, no veía un poco de luz que le ayudara a
soportar tanto dolor, y a poco de que liberaran a su hijo murió.
Allí quedó Don Paco con toda su hacienda. Aunque tuviera remordimiento por
todo lo acontecido, a nadie le conﬁó una sola queja. Pasaron los años.
Un día, cuando apenas asomaban los primeros rayos de sol por los picos más
altos de la sierra, se oyó un disparo. Don Paco había cogido su pistola y apuntó a
su corazón. Para acabar con su vida le bastó con una sola bala. Le encontraron
tendido en su hamaca entre almohadones. Un hilillo de sangre le salía del pecho.
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La gota de agua
que tenía miedo al torrente
Roberto Martínez

En el mundo de las gotas de agua no suceden las cosas como en el mundo de
los humanos.
El bebé-hombre pasa largo tiempo al cuidado de sus mayores y va adquiriendo un
conocimiento progresivo y lento de su mundo.
Las gotas de agua recién nacidas sufren, a
menudo de inmediato, el fragor del torrente
y el vértigo de la cascada. Bien es cierto
que, cuando nacen vienen dotadas por la
Naturaleza para afrontar todos los avatares
que han de soportar desde su más tierna
infancia.
La heroína de nuestra historia, si bien había
venido al mundo más dulce, más frágil, más
delicada, más bella y más transparente que
la mayoría de sus hermanas, el largo tiempo
de permanencia en las oquedades internas
y profundas de la tierra le había hecho perder la memoria genética de lo que es connatural a cualquier gota de agua recién nacida. Llegó al mundo en un bellísimo paisaje; el trinar de una multitud de pajarillos
celebró su aparición, e incluso hubo alguno que voló raudo y la acarició fugazmente
en la frente. Altas montañas protegían su cuna del viento, el mayor enemigo de las
gotas de agua, que las zarandea, las rompe y las seca hasta reducirlas a la nada.
Su ﬁgura, de una esferidad perfecta, respondía a las más estrictas pautas de
belleza vigentes en el mundo de las gotas de agua. Era brillante, limpia, y multitud
de irisaciones salieron de su cuerpo cuando un rayo de sol, sin duda enamorado,
se inclinó para besarla.
Cuando nuestra heroína se asomó al mundo, en el mismo momento de ser manada, tuvo miedo; se agarró con fuerza al borde del manantial y allí permaneció inmóvil. Notó en su espalda la presión del empuje de sus hermanas, que le gritaba:
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-¡Venga…! ¡Sigue…! ¡No te pares!
Se hizo a un lado para dejar libre el paso, y allí se quedó, asustada y temblorosa,
mientras contemplaba, sin entender nada, como todas se lanzaban decididas al
vacío. Hasta ella llegó el ruido del torrente y su miedo se incrementó aún más si
cabe. Así estuvo largo tiempo, asida con fuerza al borde de la fuente, llorando con
desconsuelo.
Una gota gorda, veterana ya de muchos ríos, se detuvo a su lado.
-¿Porqué lloras?- preguntó
-Tengo miedo- contestó la pequeña gota con voz trémula.
-¿Miedo…? ¿De qué?- dijo la gota gorda extrañada.
-Me asusta el rumor del torrente, he estado a punto de caerme en él.
Tengo mucho miedo.
-Mira, aquí no podemos hablar con sosiego. Hagamos una cosa: Agárrate a mi
con fuerza, cierra los ojos y deja que yo te lleve hasta abajo. Después debes nadar
con fuerza hasta la orilla; allí nos encontraremos, nos sentaremos tranquilamente
sobre la hierba y te explicaré muchas cosas que debes saber; cuando las hayas
comprendido, nunca más volverás a tener miedo, ya lo verás. La pequeña gota se
asió con tal fuerza a su protectora que se diría que se fundió con ella. Cerró los ojos
y, de inmediato, se sintió ﬂotar en el vacío por un instante que le pareció eterno.
Con el impacto de la caída, quedó separada de su gota amiga, más a pesar del
terror que la amenazaba, se puso a nadar con fuerza hacia la orilla. Casi estaba
exhausta, cuando la gota gorda consiguió asirla de nuevo, la transportó hasta el
borde del arroyo y la sentó, al igual que ella misma hizo, sobre la hierba suave y
mullida. Una vez que su respiración entrecortada se fue haciendo mas rítmica,
sonrió sabiéndose a salvo.
-Gracias -dijo dirigiéndose a su protectora- que la miraba con gesto comprensivo
de quien está de vuelta de muchas cosas.
- De nada -contestó la gota gorda mientras, mentalmente, ensayaba la manera de
cómo aleccionar a su pequeña protegida.
-Oye -dijo de pronto la temerosa gota- ¿por qué no seguimos siempre juntas?
-Está bien, repuso la gota gorda. Iremos siempre de la mano; de este modo iras
aprendiendo por ti misma por que no debes de tener miedo a nada. Viajaremos,
ya verás, por mil lugares nuevos para ti, serás mar, nube, río, sudor, lágrima, alimento que calma la sed de nuestros dioses los hombres, serás sabia, serás lluvia,
serás rocío para de nuevo volver a ser mar, para de nuevo volver a ser nube, para
de nuevo volver a ser lluvia, para de nuevo volver a ser río, en un ciclo cambiante,
interminable, eterno.
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-¿De verdad podré ser todo eso? -dijo la pequeña gota con asombro.
-Tu misma lo podrá comprobar, ahora bien, conviene que sepas que, en cada
mutación habrá dolor, mas es un dolor necesario para irte perfeccionando y, si lo
soportas con buen animo, y así lo espero, irás siendo cada vez más grande, más
gloriosa, más pura.
-Explícame esto un poco mejor, no lo entiendo muy bien.
-Verás: para pasar de ser gota a ser torrente, tendrás que caer desde el manantial
en el vacío, sufrirás golpes crueles en la cascada, serás río cada vez mas grande
y caudaloso, serás remanso apacible en deliciosos parajes y después, si logras
acostumbrarte al sabor amargo de la sal, serás mar y podrás jugar con hermosos
peces plateados, el sol te abrasará y alcanzarás la gloria de ser nube, y podrás
galopar por el ﬁrmamento mientras contemplas toda la hermosura de la tierra de la
que naciste, pasarás frío y serás lluvia, o granizo, o nieve blanca, o brillante rocío,
o hielo incluso consistente y sólido.
-Dame la mano, vamos, comencemos cuanto antes la aventura, estoy dispuesta,
impaciente, deseosa de alcanzar tanta gloria.
Abrazadas, se lanzaron las dos en el torrente y comenzaron juntas la andadura; y
fueron río, remanso, mar, nube, nieve, de nuevo mar, luego nube y después rocío,
contentas de ser gotas, felices de ser agua, agua limpia, pura cristalina.
Y nuestra pequeña gota amiga no volvió a tener miedo jamás.
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Insbruch, blanca de nieve

Munich, Marienplatz, y el Castillo Mágico
de Luis II de Baviera en Füssen
Nieves Fenoy Gil
El viajar y mudar de lugar recrean el ánimo. Séneca
Salida de Madrid con un día y una hora de retraso ¿Un robo de los controladores
aéreos? Sea lo que sea la visita del sábado 4 no se realizó. Perdida la simbólica Nurenberg, y Ratisbona, Ratenberg antiguo asentamiento celta y campamento romano.
La ruta del domingo, día 5, fue volar a Munich y en coche ir a Insbruch.
Caía la tarde, oscurecía el cielo. Paseamos por la ciudad iluminada desde el
hotel Hilton, que está al lado del arco conmemorativo que la emperatriz Mª Teresa
hizo construir para celebrar la boda de su hijo Leopoldo con la infanta española Mª
Luisa, hija de Carlos III, hasta un restaurante típico en el casco antiguo que nos
permitió degustar un menú tirolés.
El lunes, día 6, para acompañarnos por la ciudad vino a buscarnos Beatriz, guía
gallega que hace 35 años que vive en Munich. Nos comentó todo lo importante
a lo largo de la avenida Mª Teresa, la Rathaus, la columna de Santa Ana con la
Inmaculada, el monasterio y la iglesia de los Servitas, el palacio Trapp, el antiguo
Ayuntamiento, la Casa del Tejadito de Oro, palco de la corte con sus 2600 tejas
de cobre doradas al fuego, era la antigua residencia real y se construyó para conmemorar la boda del emperador Maximiliano con su segunda esposa Blanca María
Sforza de Milán (1494) y enfrente está la casa Helbling, construcción gótica que
en 1730 la revistió Antón Gigl con estuco de colores al estilo rococó y muy cerca el
hotel Águila de Oro con una placa de mármol que tiene esculpidos los nombres de
los huéspedes ilustres.
Vimos los bonitos rótulos que señalaban lo que era cada tienda cuando los
transeúntes no sabían leer. Y nos acercamos al río Ins que unido a puente, bruch,
da nombre a la ciudad: Insbruch.
La catedral dedicada a Santiago es lugar de encuentro y de paso para los peregrinos que van a Compostela. Tiene varias joyas pero el tesoro es el cuadro de
María Auxiliadora, obra de Lucas Cranak.
Quiero recordar que Francisco José y su futura esposa Sisí se conocieron en
Insbruch en junio de 1848.
Atravesamos el Hofburg, Palacio de la Corte y visitamos su iglesia con el mausoleo del emperador Maximiliano con los 24 relieves de mármol en el cenotaﬁo y las
28 estatuas de bronce de tamaño natural que rodean la tumba, entre ellas pudimos
admirar a Juana de Castilla, a su padre, Fernando el Católico y a su marido, Felipe el
Hermoso que con sus amoríos la volvía loca. Me llamaron la atención la del rey Arturo,
la de Federico del bolsillo vacío y la de Segismundo el rico. Trabajaron artistas

25

CRÓNICA S D E V I A J E
como Alberto Durero, Peter Vischer y Alejandro Colin. La fundición de las 23 estatuillas para el repecho sobre el altar fue obra de Stefan Godl. Al tener tantas ﬁguras
negras el pueblo habla de la Iglesia de los hombres negros. En la parte alta está
la Capilla de Plata con los monumentos fúnebres del archiduque Fernando II y su
esposa burguesa Filipina Welter también vimos
la tumba del héroe del Tirol Andreas Hofer.
En la avenida de la Universidad sigue la facultad de Teología donde fue profesor entre otros
el jesuita Karl Raner.
Y recorrida la ciudad teníamos que subir a
las montañas. El tren cremallera nos llevó a
Hungerburg (750 metros) El segundo tramo lo
hicimos en teleférico a Seegrube (1905 metros)
Nuestros ojos no alcanzaban tanta belleza,
las fotografías dan testimonio de ello. Y entre
cristaleras, los siete, sí, los siete Magníﬁcos, rodeados de sol y nieve nos quedamos a comer
allí, en la montaña Nodkette. Pero tuvimos que
regresar.
Al ﬁnal de la tarde paseo. Contemplación de los lindos puestos
de los mercadillos. Descubrir
qué cuento está tras los distintos personajes distribuidos por
la ciudad, probar el vino caliente
con canela y otros ingredientes a
los pies de El Gigante, que cerca
tenía a su hijo Gigantillo y al ﬁnal
de la calle a su mujer, y asimilar
todo lo vivido.
Había que rehacer y cerrar la
maleta pues a la mañana siguiente dejábamos Austria para volver
a Alemania, al castillo de Füssen.
Si admiras el vuelo de los pájaros acabarás teniendo alas.
El martes, día 7, en coche salimos hacia el castillo Neuschwanstein. He leído que
Füssen es el alma romántica de Baviera y que tiene más de dos mil años de historia
y yo digo que es el corazón de Europa. Tal vez gracias al toque de locura de Luís II,
un mucho de ima-ginación, poesía y creatividad dan el resultado que hoy disfrutamos. Es un lugar mágico. Su padre Maximiliano II hizo ediﬁcar el castillo de Hohenschwangau como residencia de verano en el lago de Alpsse. Y el hijo superó al padre
construyendo tres castillos. Neuschanstein es un castillo de cuento de hadas.
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Luís II (1845-1886) cuenta con la admiración de los bávaros. Su muerte trágica en
el lago Staraberg es todavía un misterio. Todo engrandece la leyenda. Subir al castillo
signiﬁcó una espera para tener plaza en el carro tirado por dos caballos percherones
y un conductor digno de un sainete rebosante de humor. El interior del castillo lo tenía
visto en una espléndida presentación que me enviaron en un correo electrónico y que
divulgué. Ahora había que añadir todo el entorno, el sol brillante por fuera para acrecentar la magia y el hechizo. Los bosques tiñen el ambiente de diversos tonos según
la estación del año. El blanco de la nieve y los amarillos y ocres son la señal del ﬁnal
del otoño. Me faltó oír la trompa alpina. Sí adquirí algunos edelweiss,
colgantes, imanes, adornos.
Y para captar el duende del Tirol
nos quedamos a comer en el restaurante Müller haciendo honor a
su gastronomía y a la cerveza rubia o tostada según el gusto. No nos
paseamos por el casco antiguo, ni
visitamos el mercadillo del claustro
de San Magnus, el tiempo-reloj se
impuso, la tarde avanzaba y había
que llegar a München-Munich que
ofrece todo lo imaginable.
El recorrido de estos días es un
triángulo, del aeropuerto de Munich (Alemania) a Insbruch (Austria), de allí a Füssen
im Allgäu (Alemania) para regresar a Munich.
El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Y bailar es soñar con los pies.
Miércoles, día 8, encuentro con la guía a las 11 horas en Marienplatz cuando el
carillón del reloj de la fachada del ayuntamiento pone a bailar a los personajes de la
corte y a los toneleros. Jornada memorable con sol espléndido. Munich nos acoge
amable y no perdemos ni un minuto, para sacarle todo el partido. Y hablando de
partido a las 21 horas jugaba el Bayern de Munich contra el Basilea, ganaron los
locales 3-0. La noche anterior cuando salimos a pasear ya estaba claro el acontecimiento del día siguiente en el Allianz Arena.
Los Teatinos, orden religiosa, fundaron la ciudad. Por ello lleva el nombre de
monje, abadía de monjes: munichen, München. La iglesia de San Cayetano, fundador de los teatinos nos lo recuerda. Tengo que nombrar también la catedral o
Frauenkirche, con el mausoleo de Ludovico el bávaro, con la leyenda entre el arquitecto y el diablo; la de San Miguel, al estilo del Gesú de Roma, de los jesuitas,
que alberga en la cripta varias tumbas de miembros de la dinastía Wittelsbach incluida la de Luís II, parte de esta iglesia está en obras; la Asamkirche o San Juan
Nepomuceno, rococó bávaro del siglo XVIII; la Bürgersaal con dos plantas donde
está enterrado en la cripta Rupert Mayer, férreo opositor al nazismo, y la Agustiner
Kloster junto a la cervecería más antigua.
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Hicimos varias veces el camino desde el hotel Gran Eurostar por la Arnulfstrase
a la plaza de Carlos con el Palacio de Justicia y por la Karlstor entramos en el
casco antiguo y paseamos por todos los rincones.
Disfrutamos del antiguo y del nuevo Ayuntamiento, en la plaza y dentro del local
en el patio, todo en un espléndido neogótico. Apoyados en la columna de Santa
María, patrona de la ciudad (1638) oímos villancicos cantados por una coral que
lucía sus estandartes en el balcón del Ayuntamiento. Mientras, otros recorrían los
puestos del mercadillo rebosantes de artesanía navideña y de rica gastronomía.
Los kioscos están bonitamente montados y adornados, así que entre lo artístico y
la iluminación son como belenes en una gran feria.
Una iglesia que vimos con detalle además de la Catedral fue la de San Pedro
con las placas que la rodean recordando a personas ilustres. No tuve ocasión de
entrar en la del Espíritu Santo junto al Jardín de la Cerveza con su Árbol de mayo
en medio del mercadillo.
Recorrimos la zona de la antigua Residencia Real, el cogollo de los restaurantes,
la plaza Max-Joseph donde está el Teatro Nacional, la nueva Residencia y la Iglesia
de San Cayetano en la plaza Odeón. Contemplamos la Logia en honor a los héroes
de Baviera. Ahí fue detenido Hitler el 8 de XI de 1923 cuando pretendía entrar y
tomar el control de los distritos del centro; se generó un tiroteo con varios muertos
y tuvo que huir. Al regresar en 1933 convirtió la Feldherrnhalle en un centro de culto
nazi. Hoy borrado.
Hemos disfrutado del arte de las iglesias y del que está a la vista en la calle,
no hubo tiempo para museos, ni pinacotecas ni la Glyptoteca. Queda para otra
ocasión ver El Expolio de El Greco, el Descendimiento de la Cruz de Rembrandt,
el Emperador Carlos V de Tiziano, la Marquesa de Caballero de Goya y consultar
a Los Nibelungos en la Biblioteca.
El palacio Nymphenburg residencia estival de los soberanos bávaros, hoy museo, no pudimos verlo por dentro, eran
las cuatro de la tarde y cerraban en ese
momento, pero nos paseamos por sus
jardines, vimos aves de muchas clases
nadando, volando y patinando sobre las
zonas heladas del estanque.
Munich es amor al arte, plenitud barroca y rococó y la incorporación en el siglo
XIX del neoclasicismo le ha merecido el
título de la Atenas del Isar.
El clima era dulce para esta época del
año y las terrazas estaban rebosando
gente.
Aﬁrmo que viajar es un placer, es la
puerta abierta para descubrir, y redescubrir es un gran gozo.
Un brindis, - ¡Prosit! por nosotros, los viajeros, con cerveza blanca, rubia o tostada de la Hofbräuhaus, dedicado a Zita, Mercedes, Anne, Laura, Elena, y Manuel,
el varón del equipo, nuestro Cristobalón.
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Jardín de otoño
Corazón, corazón martirizado
por todos los dolores…
Un jardín otoñal abandonado,
sin aves y sin ﬂores.
Las largas avenidas de las citas,
hoy mudas y desiertas,
Recuerdan, con su olor a hojas marchitas,
un cementerio de esperanzas muertas.
E inmóviles, los árboles escuetos,
en el gris de la niebla amortajados,
parecen esqueletos,
en gestos de dolor petriﬁcados.
Y el agua, que solloza desolada,
al salpicar el mármol de la fuente,
es un alma celosa, condenada
a llorar su traición eternamente.
Blancas manos de ensueño que cuidasteis
del jardín de mis últimos amores,
¿por qué, por qué dejasteis
secar las ramas y morir las ﬂores?
¡Oh, pobre jardinera,
hoy vagas por el parque silenciosa,
como un fantasma de la Primavera,
sin tener una rosa
con que adornar tu negra cabellera!
Las ﬂores que al invierno abandonaste,
cuando las pisas gimen apagadas…
¿por qué, por qué tan pronto nos dejaste
morir, bajo la lluvia deshojadas?
Y tal vez al cruzar una avenida
te quedará temblando,
al contemplar bajo tus pies sangrando
la pálida cabeza de un suicida…
Corazón, corazón martirizado
por todos los dolores…
Un jardín otoñal abandonado,
sin aves y sin ﬂores.
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Francisco
Villaespesa
(1877- 1936)
nació en Laujar
de Andarax
(Almería) y murió
en Madrid.

Su poesía pasó
inadvertida
hasta que la
crítica se ﬁjó en
su obra Intimidades (1898). Conjugó
la línea modernista con el romanticismo de sus comienzos tanto en su
poesía como en su teatro, si bien en
este atendió más a la exquisitez de
su forma que a la de su contenido. El
orientalismo es otro de los rasgos de su
obra teatral, así como de sus novelas y
cuentos, que le dieron fama, pero poco
dinero.
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Nostalgias
¿Volveré a ver algún día, la salida del sol en el campo?
con el rocío sobre la hierba,
el olor a jara y tomillo
y pajarillos de pechuga colorada?
¿Veré algún día, esas noches de invierno
con troncos en la chimenea quemada,
el puchero cociendo y el calor de mi perro
y el olor de la encina preparada?
Los membrillos en las cómodas
que sirven sus esencias a las ropas,
marcan el suspiro de la noche y la mañana
recorriendo desde el comedor hasta la cámara.
Los conejillos ocultándose con rapidez
el olor a tierra mojada
los melones en invierno y las patatas asadas.
Estos pequeños placeres que
forman parte de mi infancia,
van volando por los aires
y son mi historia sagrada

por Roberto Martínez
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Mercado de la Cebada
El origen de los mercados está en el trueque de mercancías y en la necesidad
de intercambiar los bienes que cada persona o grupo ha sido capaz de producir.
A partir del establecimiento de los mercados, surgieron sistemas de comunicación
para favorecer el intercambio y se establecieron nexos de relación social.

Fachada a principios del siglo XX

La plazuela de la Cebada, formada
en los principios del siglo XVI en tierras
pertenecientes a la encomienda de Moratalaz, de la orden de Calatrava, era un
descampado irregular, más que una plaza
pública, y desde su principio estuvo dedicada al comercio de granos, de tocino y de
legumbres. Al situarse cerca de la Puerta
de los Moros, era punto de entrada a la
ciudad desde su parte sur. En el siglo XVIII
fue también muy famosa por celebrarse
en ella las famosas Ferias de Madrid, con
el paseo y bullicio consiguiente.

A mediados del siglo XIX se fueron abriendo paso las ideas higienistas y funcionalistas que denunciaban la insalubridad y la suciedad de estos mercados al aire
libre, que además diﬁcultaban el tráﬁco rodado y peatonal. Unido esto a la reforma
urbanística emprendida como consecuencia de la desamortización de Mendizábal,
en 1868 el Ayuntamiento de Madrid decide la construcción de una serie de mercados que mejorarán las condiciones higiénicas.
De esta manera, en 1870 comienzan a construirse el Mercado de los Mostenses
y el nuevo Mercado de la Cebada, obra del arquitecto Mariano Calvo Pereiro replicando el modelo del Mercado de Les Halles de París: se construye con estructuras de hierro y cristal un ediﬁcio
de planta irregular con dos pisos
y una superﬁcie de 6.323 metros
cuadrados (similar al que aún podemos admirar de San Miguel),
inaugurándose el 11 de junio de
1875 por parte del rey Alfonso XII.
Este mercado tuvo una vida de 80
años, siendo derribado en 1956, y
comenzándose a construir en 1958
el nuevo ediﬁcio que habría de sustituirle.
Interior durante el desmantelamiento en 1956
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El perro Paco
Pedro Félix González Moya

Hubo un perro en Madrid, entre los muchos que vagabundeaban en aquella época,
que de forma curiosa se hizo un nombre en la vida e historia del Madrid de ﬁnales
del siglo XIX. Se trata ni más ni menos del conocido como perro Paco.
De origen humilde, callejero, logró atraerse el cariño de los madrileños que frecuentaban los cafés y restaurantes más distinguidos del momento.
El caso del perro Paco es, desde luego, un extraño, conmovedor, caso de psicología colectiva. Perro, según las crónicas, “de raza indeﬁnida, tamaño tirando a
pequeño y pelo negro, vagabundo, sin dueño conocido”.
De su popularidad dan testimonio diferentes publicaciones de la época, donde
se habla de tan famoso perro y de sus
hazañas, muchas de ellas casi humanas,
al decir de los madrileños de esos años.
Situado en la esquina de las calles de Alcalá con la de la Virgen de los Peligros,
donde hoy en día encontramos una cafetería de la cadena “Starbucks”, estaba
el famoso Café Fornos. Era lugar de encuentro para muchos políticos, escritores
y otros personajes conocidos de la socieCafé Fornos, hacia 1908
dad madrileña, que solían pasar las horas
muertas discutiendo la actualidad social, política o literaria en sus tertulias.
Se cuenta que el día de la festividad de San Francisco de Asís de 1879, un perro
callejero entró en el café. Se acercó lentamente a la mesa ocupada por el Marqués
de Bogaraya (1), que sería posteriormente uno de los alcaldes de Madrid, y se
sentó a su lado. Al marqués el perrillo le hizo gracia y, como le vió con ganas de
comer, le pidió un trozo de carne asada que el perro engulló lentamente.
Terminado el ágape, el señor marqués pide una botella de champán y, derramando
gotas sobre la cabeza del estoico perro, lo bautiza con el santo del día: Paco. Esa
tarde nace el mito del perro Paco.
A partir de ese día, Paco se acercaba cada noche al café a ver a su nuevo
amigo. Si el marqués no estaba alguna noche en el local, algún otro cliente le
invitaba a la cena. Poco a poco se fueron encaprichando con él los clientes y
camareros y se fue convirtiendo en un personaje más de aquel lugar. Tanto
que, para cualquier parroquiano del Fornos que se precie, casi para cualquier
madrileño, invitar a Paco se acaba convirtiendo en una especie de obligación.
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Según cuenta Natalio Rivas, que entonces era un joven político y que asevera
haber visto todo lo referido personalmente, “nada más hacer el invitador gesto de
marcharse, Paco le acompañaba. Caminaba despacito, junto a su dueño de esos
minutos, hasta la mismísima puerta de su casa. Nunca aceptó las muchísimas invitaciones de entrar en la casa y dormir caliente esa noche. De hecho, quienes lo
intentaron reﬁrieron que, al segundo o tercer intento de tirar del perro hacia dentro,
Paco comenzaba a gruñir y a ponerse nervioso. Porque Paco era un bohemio. Un
auténtico bohemio. Si hubiera tenido pistola y dedos, habría muerto de un tiro, seguro. Necesitaba volver cada noche a las cocheras del tranvía y rascar el portalón
con la pata hasta que el guardés le abriese. Aquél era su hogar”.
En su honor se escribieron valses y su retrato fue inmortalizado en las cubiertas de
las partituras. Las tiendas de música adornaban las ventanas con su foto, las conﬁterías realizaban chocolatinas y ﬁguras de
azúcar del famoso can, los periódicos se
hacían eco de sus últimas correrías, e incluso llegó a haber un periódico llamado
“El perro Paco”, que reﬂejaba las opiniones
políticas y sociales del perro.
Paco era un personaje más de la sociedad madrileña. Con el tiempo, el perro Paco
fue tan conocido en la ciudad que pasó a
ser admitido en los espectáculos públicos,
llegando incluso a asistir a circos, teatros y
demás restaurantes. Tenía la puerta abierta
en todos los sitios.
Paco iba, en efecto, al teatro Apolo. Le deLibreto dedicado al perro Paco
jaban entrar. Si había butaca libre, en ella se
sentaba. Si estaba el teatro lleno, siempre había dos espectadores que apretaban
los culos para dejarle sitio. Y allí se quedaba, viendo la representación, hasta que
terminaba. Una vez acabada, hala, a Fornos. A cenar de gorra.
Pero lo que más le gustaba a Paco eran los toros. En aquel entonces, la plaza de
toros de Madrid estaba entre las calles Goya y Jorge Juan (2). Los días de lidia,
los madrileños subían a los toros calle Alcalá arriba. Y Paco subía como uno más.
Ocupaba localidad como cualquiera y asistía al espectáculo de la cruz a la raya. Al
terminar las faenas, muerto el toro, gustaba de saltar a la arena y hacer unas cabriolas, para regresar a su localidad con los clarines que anunciaban el siguiente toro.
A la gente eso le gustaba. Salvo a los puristas de la tauromaquia. Mariano de Cavia,
por ejemplo, escribió crónicas poniendo al perro a parir por esos espectáculos, que
consideraba indecorosos con la lidia.
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Paco tenía dos toreros favoritos, “Frascuelo” y “Lagartijo”. Es curioso, contaban
las gentes, cómo el perro se sentaba a la puerta de la casa de Frascuelo, en la calle
Arenal 22, el día que había corrida y le acompañaba hasta el coso (3).
Tanta era la aﬁción a los toros de nuestro perro, que ésta le llevo a la muerte. La
tarde del 21 junio de 1882, un novillero lidiaba, malamente, a uno de los toros que
le había tocado en suerte. Después de varios intentos fallidos en el momento de la
suerte suprema, el perro Paco se lanzó al ruedo y ladró furioso al torero, haciendo
cabriolas, como reprochándole al lidiador su escasa pericia, que enfurecido le dio
un estoconazo.
El furor del público madrileño fue tal (¡Había herido a Paco!) que, difícilmente,
salió con vida del coso taurino el novillero. El empresario teatral Felipe Ducazcal,
hombre muy querido en Madrid, consiguió apaciguar a las masas, y llevarse a Paco
para que lo cuidasen.
El pobre perrillo fue llevado al veterinario. El pueblo de Madrid vivió una profunda
crisis, las gentes lloraban por la calle, los periódicos informaban constantemente
de la salud de Paco, que perdía la vida a chorros. A pesar de que el perro Paco fue
atendido con el mejor tratamiento médico, falleció a los pocos días.
Todo Madrid lloró su muerte, que fue sonada desde el Café Fornos, hasta las Cámaras
del Parlamento y el Palacio Real. Incluso los rotativos se hicieron eco de la tragedia.
Tanta fue la pena por su muerte, que se hizo una colecta para levantarle una estatua en
el Parque del Retiro. Pero nunca llegó a reunirse dinero suﬁciente.
Parece ser que animalito fue disecado y estuvo en el Museo Taurino hasta su cierre en
1889. Según otras fuentes, estuvo sin pena ni gloria disecado en una taberna de Madrid.
Posteriormente, cuentan, se le enterró en una tumba anónima en el Retiro, pero nadie
sabe donde.

1. Don Gonzalo de Saavedra y Cueto, marqués de Bogaraya, Grande de España, hombre muy
querido en la Corte y persona de futuro político, pues algunos años más tarde será alcalde de
Madrid en 1884.
2. Esa es la razón de que sea tradición de los toreros vestirse en el Hotel Wellington, en la calle
Velázquez, a un tiro de piedra de la ubicación de la citada plaza de toros.
3. En aquel entonces los toreros solían ir andando desde su alojamiento hasta la plaza de toros.
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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.
LOS PRIMEROS ALCALDES DE BARRIO
RECIBEN EL BASTON DE MANDO

El conde de Aranda

24 de noviembre de 1768 - El conde de
Aranda, presidente del Consejo de Castilla ha entregado al corregidor de la Villa,
Alonso Pérez Delgado, sesenta y cuatro
bastones de mando para los primeros alcaldes de barrio; la insignia de vara y media de
largo, está rema-tada por un elegante puño
de marﬁl. La institución de los alcaldes de
barrio es una consecuencia del motín contra Esquilache; después de la represión
con el castigo para los principales implicados, es el momento de poner las medias
que eviten los alborotos y revueltas. Por
cédula real del pasado octubre, Madrid se
ha dividido, a efectos administrativos, en
ocho cuarteles y sesenta y cuatro barrios.

Al cuidado de cada barrio se pone un alcalde cuyas funciones son especíﬁcas en
una instrucción reciente: mantenimiento del orden público, vigilancia de precios, pesas y medidas en tiendas y mercados, comprobación diaria del estado del alumbrado,
fuentes y puertas de la Villa, y control riguroso de tabernas y ﬁgones. Se encomienda
también a los alcaldes de barrio que procuren la asistencia de las niñas a la escuela
y que impidan la presencia de mendigos y mujeres públicas en las calles y plazas.
Por ultimo, se les ordena el empadronamiento de los vecinos, con sus nombres,
oﬁcios, familiares y criados. Los alcaldes de barrio están investidos de autoridad
suﬁciente, bajo la dependencia del alcalde de la Casa y Corte del cuartel correspondiente. Curiosamente, el suyo es un cargo electivo, ya que serán los vecinos los que
elegirán su alcalde de (entre los mas honrados).
R.G.
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EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO Y LA LOTERÍA
9 de marzo de 1771 – Por primera vez ha intervenido un colegial de los Niños de
la Doctrina de San Ildefonso en un sorteo de la Lotería, A las cinco de la tarde, ante
el director de la Lotería y de otras personalidades eclesiásticas y públicas, el niño
de siete años Diego López sacó y cantó el premio. Vestía Diego a la napolitana,
con túnica blanca de damasco y rizada peluca prendas que llevarán los niños de la
Doctrina en todos los sorteos -no solo en el de la Lotería- a que sean llamados.
Se ha visto con simpatía esta nueva actividad de los alumnos del Colegio de San
Ildefonso, una institución de gran arraigo en la Villa. Desde su fundación ha contado con el patronato del Ayuntamiento. Todos los historiadores alaban su antigüedad,
aunque ninguno ha podido dar el año de su
fundación. Así escribe Jerónimo de la Quintana en 1629: “No se ha podido alcanzar a
saber el principio de su fundación, ni quien
la fundase, por su mucha antigüedad, solo
se halla memoria de él en un privilegio de
los señores Reyes Católicos, por los años de
1478, en que hacen merced de cierta limosna a este colegio…”
También favorecieron a los Niños de la
Doctrina Carlos I, Felipe II y Mariana de Austria. Las primeras ordenanzas del colegio
fueron aprobadas por el Ayuntamiento el día
31 de julio de 1702 con este explicativo título:
“Ordenanzas del Colegio de San Ildefonso
de los Niños de la Doctrina Cristiana, fundación y protección de esta Villa. Ordenanza
de lo que en cumplimiento de su obligación
y cargos, han de ejecutar el Caballero Regidor, Comisario, el Rector Mayordomo,
Maestro, la Madre y hermano de los Niños de dicho colegio.”
R.G.
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El Monasterio de Guadalupe
Rosa Mary Bravo

Comenzó su existencia de un modo muy
primitivo hacia 1322 cuando, según cuenta
Fray Rodrigo de Llerena, se apareció la Virgen al pastor Gil Cordero, quien a la sazón
andaba por la Sierra de las Villuercas afanado en la búsqueda de una vaca perdida
desde tres días antes. Gil encontró la vaca
muerta pero intacta. Con ánimo de aprovechar la piel, le hizo una cruz en el pecho del
animal y éste se levantó vivo.
Cuenta la leyenda que cuando se le apareció la Virgen le indicó al sorprendido vaquero dónde estaba enterrada, desde hacía
500 años, la talla de su venerada imagen,
hecha de madera de cedro por Lucas, uno
de los cuatro evangelistas, que fue coetáneo
de la Virgen María. La enterraron allí unos
monjes sevillanos hacia el año 714, cuando
huían de los musulmanes en época de la
Reconquista. Ellos la enterraron en la frondosa comarca cacereña de las Villuercas,
junto a un río entonces oculto, el Guadalupe
(aﬂuente del Guadiana), en una cueva de la
ladera de la Sierra.
Se construyó una pequeña ermita. A partir de ella se desarrolló el que con los
siglos alcanzaría a ser el actual e impresionante monasterio, por el que muy probablemente han pasado más monarcas, nobles y estudiosos, amén de peregrinos y
enfermos, que por ningún otro de España. Cervantes en el Persiles habla de de los
milagros de la Virgen.
Los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, visitaron el monasterio en más de veinte ocasiones; así como Carlos IV y V. La mismísima reina decidió que su testamento fuera depositado en Guadalupe. También Cristóbal Colón,
el primero en arribar al nuevo continente, visitó Guadalupe en tres ocasiones. El
monasterio tuvo su máximo esplendor bajo la orden de los ermitaños de san Jerónimo. En el año 1908, con la llegada de la orden franciscana supuso un notable
impulso, un nuevo renacimiento, hasta la actualidad, momento en que Guadalupe constituye un magníﬁco monumento religioso, histórico, artístico y cultural.
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Desde este punto de vista, sirva decir que su biblioteca, casi totalmente informatizada, recoge más de cien mil títulos, a los que hay que añadir las obras de arte
escultórico y pictórico, miniaturas, bordados y obras arquitectónicas que hacen del
monasterio de Guadalupe un conjunto singular.
En su arquitectura predomina el estilo mudéjar, con elementos góticos, renacentistas,
barrocos y neoclásicos. Destacan: el claustro y templete mudéjar, el Museo de Miniados, uno de los mejores del mundo y el Camarín de la Virgen de estilo barroco.
Por último, cabe citar que la Sacristía parece un Museo de Pintura y Escultura,
con obras de: Zurbarán, Goya, Pedro de Mena y El Greco.
Desde 1993 la UNESCO lo consideró Patrimonio de la Humanidad.
Como extremeña os invito a que visitéis esta joya de mi tierra chica, que no os
dejará indiferentes.
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La vid en España
Jesús Godoy

Según los arqueólogos, se cree que en la península se cultivaron uvas viníferas
sobre el año 4000 a 3000 a.c., bastante anterior a la llegada de los fenicios y la
fundación de Cádiz, que tuvo lugar sobre el año 1100 a.c. Tras los fenicios, los
Cartagineses introdujeron nuevas formas y avances en el cultivo de la vid, 800
años a.c. Con posterioridad continuaron todo tipo de mejoras y expandieron
las plantaciones los romanos, que incluso lo comercializaron y en ánforas lo
exportaron a distintos lugares del Imperio. Tras el declive de Imperio romano la
península fue invadida por los Bárbaros del Norte y con el curso de los años
se destruyeron y envejecieron buena parte de los viñedos.
Con la ocupación de los árabes, principios del siglo VIII, el cultivo de la vid
continuó y mejoró considerablemente durante toda la ocupación, ﬁnales del siglo
XV. Aunque los árabes eran musulmanes
y estaban sujetos a las leyes coránicas
que prohibían el consumo de alcohol, los
gobernantes moriscos tuvieron una postura ambigua hacia el vino, varios califas
y emires poseyeron viñedos y bebían sus
vinos, aunque hubo leyes que proscribían
la venta del vino. Las dinastías mas liberales permitían a los cristianos continuar
con el cultivo de sus viñedos y elaboración
del vino.
A continuación del descubrimiento de América, se llevaron al nuevo continente
vides europeas para introducir el cultivo allí y a su vez también se mandaba
en barcos bastante vino desde España, incrementándose en la península la
plantación de nuevos viñedos.
En los siglos XVII y XVIII fueron épocas de popularidad para los vinos españoles, en especial para el Jerez, Málaga y Rioja. Mas adelante la comercialización vinícola perdió competitividad frente a otros países productores, que se
encontraban mas avanzados en la elaboración y comercialización .
A mediados del siglo XIX la epidemia de la ﬁloxera, arrasó todos los viñedos de
Europa, en especial los franceses. La escasez de vino francés favoreció a consolidar la vinicultura de España, pero al ﬁnal esta epidemia entró también en España
en 1878 (Málaga) y terminó en la comarca de la Rioja en 1901. A partir de ésta
época, hubo que replantar en todo el país nuevos viñedos y para protegerlos de
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la ﬁloxera cada vid se injertaba, de modo que la parte que está bajo tierra es de
planta bravía, llamada “rizoma” – “riparia” – “bulbo” – etc. y la parte de la superﬁcie
hacia arriba es el injerto introducido y de ahí se forma la vid que vemos con el fruto
y variedad que hemos seleccionado. Esta práctica de poner vides injertadas aún
se continúa haciendo y seguirá por tiempo indeterminado, temiendo siempre a la
ﬁloxera.
Como costumbre en España buena parte de los viñedos se cultivaban en
terrenos accidentados; muy pedregosos y con poco fondo de tierra, destinando
las mejores tierras y mas apacibles, para otros cultivos. También las plantas no
se ordenaban en líneos, se clavaban dispersas y ello hacía que se empleara
mayor mano de obra, en especial cuando se laboreaba el terreno. A principios
del siglo XX las plantaciones se hicieron en líneos y con unas distancias entre ellas mas separadas. En el curso del mismo siglo los nuevos viñedos los
fueron acoplando en mejores terrenos donde la producción es mayor y facilita
las diversas faenas de laboreo y recogida.
España tiene actualmente 1.200.000 Ha. de terreno con viñedos, nos sitúa
en el país con mayor extensión de vides del mundo (15,00 % del total mundial).
Sin embargo la producción nos coloca en el tercer puesto, por debajo de Italia y
Francia, esto posiblemente se deba a que en España gran parte de los terrenos
están en clima seco, aunque esto hace que la calidad de los caldos sean de
mayor graduación alcohólica.
En todas las provincias se producen vinos, algunas de ellas ya las conocemos por la fama que tienen sus caldos, así como por las Denominaciones de
Origen y otras, las de menor producción, ignoramos la existencias de algunos
o bastantes vinos debido a que una buena parte se elabora artesanalmente, incluso no están comercializados y carecen de marca. Muchos de estos vinos es
interesante conocerlos y probarlos.
En todo el mundo se estima que existen unas 6000 variedades de uvas, en
España hay registradas mas de 600, aunque de este número sólo 20 variedades
concentran el 80 % de la producción de vino del país.
Los
españoles consumimos
una media anual de 38 litros por
persona (datos de 2004) aunque
en estos últimos periodos debe
haber descendido nuevamente el
consumo. Como dato comparativo,
a principios de la década de 1970,
hace 40 años, en nuestro país estaba el consumo de esta bebida en
75 litros de media.
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Roma no paga a traidores
Atribuida a Quinto Servilio Cepión
Viriato fue un caudillo lusitano que logró colocarse a la cabeza de las tribus sublevadas contra el pretor Galba, que había condenado a muerte a 9000 lusitanos que
habían ya depuesto las armas. Tras 8 años de guerra de guerrillas (147-139 a.C.),
Roma cedió ante su enemigo y ﬁrmó un tratado en el que reconocía como rey a
Viriato y le llamaba amigo.
Sin embargo, el cónsul Quinto Servilio Cepión sobornó a los delegados lusitanos
Andas, Ditalco y Minuros para que acabaran con la vida del invicto, acuchillándole
en su campamento. Al ir a cobrar su recompensa, se atribuye esta frase al cónsul,
negándose así al pago al defender que Roma no siente respeto por aquellos que
asesinan a su jefe, por injusto que el comportamiento de este pudiera resultar, caso
que no era el de Viriato, cuyo funeral demostró el amor que ejército y pueblo profesaban hacia él por sus virtudes extramilitares.

Venceréis, pero no convenceréis
Miguel de Unamuno
Al comienzo de la Guerra Civil, la desilusión por la República llevó a Unamuno a
admirar a algunos jóvenes falangistas. Sin embargo, en octubre de 1936 ya había
cambiado de opinión, viendo el cariz que tomaba aquella horrible guerra, propiciada por “una enfermedad mental colectiva”.
Se celebraba el día 12 de octubre de aquel año en la Universidad de Salamanca,
de la que él era rector, un acto de celebración por el Día de la Raza. El ambiente
era hostil, debido a la cercanía del cuartel general de Franco, y tras una serie de
vivas a España por parte del público, Unamuno decidió hablar y, mientras elaboraba su discurso, el general Millán Astray le interrumpió al grito de “¡Mueran los
intelectuales!”. Fue entonces, con una templanza digna de admiración, cuando el
escritor regaló a la historia su frase, que completa dice: “Venceréis porque tenéis
sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis”.
Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Cuento de Navidad
Joseﬁna Soto

Pensando recientemente en cómo celebramos hoy en día la Navidad, no sé porque,
me vino de repente a la memoria aquel entrañable cuento de Charles Dickens titulado precisamente así, Cuento de Navidad. Si recuerdan, en él, un viejo avaro es
visitado por tres fantasmas. El primero de ellos representa a las Navidades pasadas, el segundo a las presentes y el tercero de ellos a las futuras. El objetivo de
los susodichos fantasmas es mostrar al viejo Scrooge el triste futuro que le espera
si sigue comportándose de forma tan egoísta y mezquina y hacerle reaccionar. La
visita hace efecto y el protagonista se arrepiente de su comportamiento y se vuelve
un hombre generoso y bueno consiguiendo así su redención.
Pensaba en ello, y lo relacionaba con la Navidad actual, llegando a la conclusión
de que, quizá no estaría mal que, como al viejo avaro del cuento, a la sociedad actual nos visitarán estos fantasmas y nos recordaran un poco el verdadero sentido
de estas ﬁestas. Un primer fantasma que nos recordase como se vivía antes la
Navidad, sin tanto brillo, luces, oropel y ruido externos pero con mucho más calor
humano. Navidad donde el centro eran las personas, la familia, los amigos. Donde
lo que realmente importaba era el ser no el tener. Donde sobre todo lo que se consumía era cariño, alegría sencilla, buenos deseos y propósitos…
Navidad en que los niños no se veían desbordados por catálogos inacabables de
juguetes, ni bombardeados sin piedad por anuncios que sus pequeñas mentes ni siquiera llegan a asimilar, juguetes a los que apenas prestan atención ni tan siquiera el
mismo Día de Reyes. Entonces, era fácil, la muñeca, el caballito de madera, el balón,
los soldaditos de plomo…que acababan cayendo de puro desgaste porque eran tan
soñados como luego disfrutados.
Nuestras mesas no se llenaban de platos con nombres soﬁsticados, sino de las
recetas de siempre, de esas que llevan el ingrediente que nunca falla, el amor de
las manos con que están hechas. Navidades de villancico y pandereta, de Misa de
Gallo y Belén de cartón piedra, de aguinaldos generosos, de paga extra estirada y
compartida al máximo, de reencuentros, de besos, de felicitaciones escritas a mano
y enviadas por correo, no esos emails impersonales, muchos presuntamente graciosillos que se mandan indiscriminadamente a personas que ni conocemos… En
deﬁnitiva, Navidad vivida desde dentro.
El segundo fantasma nos mostraría la Navidad presente o en lo que la hemos
convertido, jaleados por el consumismo extremo al que nos aboca el mundo actual.
Una Navidad de derroche, de ostentación, sin espíritu…Donde cada vez damos
más cancha a costumbres que nos son ajenas, y vamos arrinconando las tradiciones propias en el baúl del olvido. Una Navidad en la que el verdadero origen de
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la misma, su razón de ser, y el mensaje de amor y redención de un Dios que se
hizo niño, tienen cada vez menos espacio, menos sentido. Navidad de plástico, de
botellón y lentejuela, Navidad sin alma y sin estrellas.
En cuanto al fantasma de la Navidad futura dejo su mensaje a la libre imaginación
de cada uno. Aunque a mí, personalmente, me gustaría pensar que como en el
caso de Mr. Scrooge, nos redimimos, y somos capaces de parar esta locura y
volver a ponerle a la Navidad ojos y cara, los de nuestro prójimo, a apagar las luces
de neón y encender las del alma, a cantar villancicos, y abrir las puertas de nuestro
corazón y nuestra casa, a gastar menos dinero y derrochar, sobre todo, sentimientos. En deﬁnitiva, esa Navidad, que pervive en la parte infantil de nuestro corazón
y de nuestros recuerdos, la misma que, en este pequeño “oasis” que es Altamira,
siempre hemos procurado vivir así, con calor humano, ternura y esperanza.
FELIZ NAVIDAD.

Portada interior de la primera edición de Cuento de Navidad, de Dickens
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La luz en la pintura
Salvador Recio

Cuando Paul Gauguin, en su paraíso de Tahití, pinta la realidad ingenua en Yo te
saludo, María, reﬂeja la luz de un colectivo indígena, solo tamizado por las sombras
civilizadas de una Francia lejana. Tres siglos antes Leonardo da Vinci se plantea
la luz no como concepto abstracto, sino como un ente intrínsecamente pictórico,
como algo que construye la composición, aunque no exento de signiﬁcado. Su Virgen de las rocas aúna misterio y perspectiva en una sabia simbiosis de luz y formas
que en sí misma son como líneas perspectivas, líneas de profundidad, lejanía y
cripticismo.
Diego Velázquez descubre Italia. El año 1629 inicia su primer viaje a la cuna del
arte occidental. Como recordando las lecciones de su suegro Pacheco, más teórico
que pintor, se enfrenta a un tema en el que la luz es protagonista: La fragua de Vulcano. El dios cojo, paradójicamente esposo de Venus, la diosa de la belleza, recibe
en su fragua a Apolo, dios del sol. El mito explica como Febo, es decir, Apolo, al
amanecer descubre desde su atalaya celestial los amores ilícitos de Marte y Venus. Velázquez nos muestra a Apolo en el momento de comunicar a Vulcano dicha
inﬁdelidad conyugal. En la obra, la luz del sol y la luz de la fragua se funden en un
todo armónico en el que las sombras quedan relegadas más a la mente de los personajes que a la representación plástica.

La fragua de Vulcano. Diego Velázquez
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El espejo, atributo de la prudencia y la verdad, es también símbolo de la vista, de
la soberbia, de la vanidad y de la lujuria. En el magníﬁco interior de Robert Campin,
autor misterioso relacionado con el maestro Flémalle, en el que se representa a
San Juan Bautista y el maestro franciscano Enrique Werl, el espejo capta la atmósfera lumínica y proyecta en perspectiva, a la manera del paradigmático Matrimonio
Arnolﬁni de Van Eyck, la escena principal. Giovanni Bellini en su Mujer joven con
un espejo, es una de las obras postreras, nos reﬂejan la luz de la belleza juvenil
no exenta de vanidad, pero también llena de verdad. Sin embargo, es Velázquez
quien en su segundo viaje a Italia utiliza el espejo como excusa para ofrecernos el
mejor desnudo de la historia del arte, a la vez misterioso y carnal.
En sí misma es la luz de la pasión y la deﬁnición de un amor platónico. Aquella
Venus casquivana que Apolo denuncia a su cojo marido parece mirarnos a través
del espejo, invitándonos a entrar en su alcoba para volver a engañar a Vulcano.
¿Se trata de Lavinia Triunﬁ, una pintora presumiblemente amante de Velázquez?
¿Es en verdad un retrato real enmascarado por la mitología? Julián Gallego aﬁrma
que se trata de un emblema alciatesco: <<El amor vencido por la hermosura de esa
mujer que no tienes atención ni para nosotros ni para Cupido lloroso y maniatado a
su imagen, sino para sí misma. Por primera vez, a pesar de Giogione, de Tiziano,
de Rubens, de Correggio, vemos pintada una mujer desnuda, en una armonía
blanca, gris y rosa, y con un espejo que reduce los problemas del espacio a problemas de luminosidad>>.
Cuando Sandro Botticelli pinta su Nacimiento de Venus, se inspira en la teogonía
del poeta griego Hesiodo, quien narra que Venus nació del mar, de la espuma producida por los genitales castrados de Urano cuando fueron arrojados al agua. Su
nombre griego, Afrodita, puede proceder del término griego aphros, espuma. Su
aparición sobre una concha, guiada por el soplo de los céﬁros para ser recogida en
las costas de Chipre por la ﬂorida Hora, simboliza el triunfo de la belleza y del amor,
aquí personiﬁcados por la imagen de la Venus púdica, luz casta.

El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli
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Para que nos quieran
Ana Delgado Cortés

“Escribo para que me quieran”. Me llamaron la atención es su día estas palabras
de escritor argentino Juan Gelman (premio Cervantes 2007), con las que el autor
explicaba la razón última de su oﬁcio, la causa por la que cada día, cada noche, se
sienta delante del papel.
Con el tiempo me fui dando cuenta de que esas palabras, no por ser auténticas
eran especialmente originales. Me reﬁero a que, después de haber leído a Gelman,
supe que Gloria Fuertes había dicho exactamente lo mismo, y también lo habían
aﬁrmado en su día Federico García Lorca y Gabriel García Márquez, quien confesaba que escribía para que lo quisieran sus amigos.
Hace tan solo un mes y medio, leyendo un artículo de la poeta Amalia Bautista
(autora que os recomiendo, por cierto, sin dudarlo), volví a encontrar una vez más
la misma frase: “escribo para que me quieran”.
¿Por qué habrían de querernos si escribimos? ¿Acaso al escribir somos mejores?
¿Es el escritor capaz de hacer salir con la escritura una bondad, una excelencia de
su alma que no tendría un reﬂejo de otro modo?
Algunos escritores así lo han creído. “Escribo para dar a conocer una persona
que, viéndome, nadie habría podido sospechar jamás que existiera”, escribe Henri
Michaux, pintor y poeta de origen belga.
Escribiendo, el autor intenta dar un signiﬁcado al mundo, se plantea sus preguntas y a veces (sólo a veces) encuentra de este modo sus respuestas. ¿Es eso lo
que hace mejor persona a un autor? ¿O acaso la humildad que da el saber que, sin
su público, lo mejor que pueden ofrecerle al mundo equivale a nada?
¿Y qué hay de los lectores? ¿No es cierto que también nosotros somos mejores
cuando leemos? Lo somos. Inﬁnitamente mejores.
Pensamos, soñamos, imaginamos, vivimos aquello para lo que no hemos sido
destinados. Y de este modo nuestro mundo se amplía.
¿Cómo no amar a Gelman, a Gabriel García Márquez, a Gloria Fuertes, a Amalia
Bautista, a Federico…? ¿Cómo no quererlos? Con sus palabras han hecho el mundo que conocemos más amable y aquél que desconocemos, por ﬁn accesible.
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The way (El camino)
Virginia Marhuenda

Nos llega esta interesante aproximación al camino de Santiago en pleno Año
Santo jacobeo. Película dirigida por Emilio Estévez, hijo de Martin Sheen, protagonista del ﬁlm.
Martin Sheen, en realidad, se llama Ramón Estévez y es hijo de español, gallego
por más señas, que emigró a los Estados Unidos. Emilio Estévez dirigió anteriormente la exitosa “Bobby”, sobre los últimos días del senador Robert Kennedy.
En el camino de Santiago se dan cita sensibilidades y educaciones de diversa
índole, entre las que no está claro que la mirada religiosa sea la predominante.
El argumento de “El Camino” parte de un americano viudo, Tom, católico no practicante, que recibe una llamada de la policía francesa: su hijo ha muerto en un accidente mientras hacía el Camino de Santiago. Tras viajar a Francia a recoger el
cadáver, decide emprender él mismo la ruta jacobea llevando consigo las cenizas
de su hijo, y así acabar lo que su hijo yanto había deseado.
La estructura es previsible y lógica. A lo largo del camino se le van añadiendo compañeros de viaje muy dispares, que terminan conﬁgurando un interesante fresco.
Ninguno revela las verdaderas razones de su peregrinación, pero éstas irán apareciendo a lo largo del recorrido. Lo que está claro es que todos están realizando un
proceso de cambio en sus vidas. En primer lugar el policía francés, creyente y fervoroso peregrino, que explicará al escéptico Tom el sentido de la ruta. Un holandés
afanoso por adelgazar, escondiendo el deseo de recuperar a su esposa; una mujer
amargada arrastrando el dolor de un reciente aborto; un novelista en crisis de inspiración… Todos juntos van a descubrir que su vida necesita, de alguna forma, ser
salvada.
Al ﬁnal, lo que nos queda es una visión del hombre lejana al materialismo, deseosos, todos, de llenar el vacío en el que se encuentran.
La película no es del todo redonda, claro está; a los paisajes reconocibles de
Burgos, Pamplona y tantos otros se añaden otros tantos tópicos hispánicos que
parecen inevitables cuando un extranjero rueda una película sobre España: torosa,
gitanos…
El trabajo de Martin Sheen en el papel de Tom, es excelente, como ya nos tiene
acostumbrados este gran actor, pero el resto del reparto no queda por debajo; hemos de destacar, entre otros a nuestra Ángela Molina y a nuestro vecino, el portugués Joaquim de Almeida, entre otros.
La banda sonora está jalonada por emotivas y acertadas canciones, cuyo mensaje resulta apropiadísimo para seguir la ruta de los peregrinos.
En resumen, una grata e interesante película.
(Fuentes consultadas: “ABC”, “El País”, “Fotogramas”, “Cinemanía”)

47

OCIO Y C U LT U R A

Exposiciones
LA COCINA EN SU TINTA
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº Recoletos 20-22
Martes a sábado de 10 a 21 h.
Domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Un recorrido por la evolución de la gastronomía desde la Edad Media hasta la actualidad
a través de la colección de documentos que
atesora la Biblioteca Nacional sobre esta materia: manuscritos, libros, revistas, fotografías,
carteles y etiquetas publicitarias, música, etc.
A todo esto se sumarán testimonios audiovisuales de algunos de los cocineros
españoles más importantes, como Ferrán Adrià, comisario de la exposición.
HASTA EL 13 DE MARZO
200 AÑOS RE-DISEÑADOS
CASA DE AMÉRICA. Plaza de Cibeles nº 2
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.;
domingo de 11 a 14 h.
Entrada gratuita
Con motivo de la celebración de los bicentenarios de
América Latina, se han reunido obras de más 60 artistas que tienen como protagonistas los iconos y símbolos de identidad más destacados de los últimos 200
años de la historia y la cultura de Latinoamérica.
HASTA EL 27 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN DE PINTURA TALLER ABIERTO
Plaza Conde de Barajas (junto Plaza Mayor)
Gratuita, todos los domingos de 10 a 14 h.
El Colectivo de Pintores “Taller Abierto” nace
en el año 1984 con el objetivo de convertir una
plaza del Madrid de los Austrias, su ámbito
y entorno, en un lugar de exposición permanente y encuentro del artista con el público al
margen de los circuitos comerciales, así como
acercar a la gente las distintas técnicas de la
plástica y del arte pictórico en general.
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AMÉRICA FRÍA. La abstracción geométrica
en Latinoamérica (1934-1973)
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.
Domingo de 10 a 14 h.
Pintura, fotografía, escultura y arquitectura están
presentes en las 300 piezas (objetivas, geométricas
y racionales) de más de 70 artistas procedentes de
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Uruguay, Venezuela y México. La muestra abarca un período deﬁnido por dos viajes desde Europa a América: 1934,
cuando Joaquín Torres–García regresa a Montevideo, y 1973, regreso del venezolano Jesús Rafael
Soto a su ciudad natal, Ciudad Bolívar.
DEL 11 DE FEBRERO 15 DE MAYO
JOSÉ CABALLERO
Caminos de papel (1951-1991)
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Calle de Alcalá nº 42
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.;
domingo de 11 a 14 h.
Compuesta por más de 100 obras, supone un
completo recorrido a través de más de 40 años
de actividad creativa en papel de José Caballero, uno de los más genuinos representantes de la generación abstracta española
de la segunda mitad del siglo XX. Más de la mitad de las obras que componen la
muestra nunca han sido expuestas antes en Madrid.
DEL 10 DE FEBRERO AL 3 DE ABRIL
ALEJANDRO MAGNO
Encuentro con Oriente
CENTRO DE EXPOSICIONES ARTE CANAL
Paseo de la Castellana, 214
Lunes a domingos de 10 a 21 h.
Entrada general 3 euros (6 euros con proyección)
La muestra se articula en torno a las conquistas de
Alejandro Magno desde que salió de Macedonia hasta su muerte. 12 años en los que la cultura helenística
fue dejando rastro y, al mismo tiempo, absorbiendo
otras. Persia, Babilonia, el ejército de Alejandro, Kurgansol, Asia central o España son algunas de las 10
salas que componen la exposición.
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SERIE JUEGOS DE NIÑOS,
de Francisco de Goya
REAL ACADEMIA DE BELLAS
ARTES DE SAN FERNANDO
Calle de Alcalá nº 13
Martes a viernes de 10 a 14 h.
y de 17 a 20 h.;
sábados y domingos de 10 a 14 h.
Entrada general 5 euros
Los seis lienzos que aquí se presentan fueron pintados por Francisco de Goya
entre 1776 y 1785, durante su etapa como realizador de cartones para tapices en la
Real Fábrica de Santa Bárbara de Madrid. Dicha serie es pieza fundamental de la
colección formada por don Bartolomé de Santamarca y Donato (1810-1874), primer
conde de Santamarca y miembro de la emergente burguesía del siglo XIX.
HASTA EL 2014
EL EFECTO DEL CINE: Ilusión, Realidad
e Imagen en Movimiento
CAIXAFORUM. Pº del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Reﬂexión sobre la inﬂuencia y el impacto del
cine a la hora de construir nuestra cultura visual,
y que pondrá de maniﬁesto la manera en que el
lenguaje cinematográﬁco se ha multiplicado desde la década de los sesenta en diversas formas artísticas, como el videoarte y las instalaciones. Bajo una apariencia
de realidad, se podrán encontrar obras que juegan con ella, distorsionándola, y al
mismo tiempo manteniendo una apariencia de documento.
DEL 24 DE ENERO HASTA EL 24 DE ABRIL
VIAJEROS POR EL CONOCIMIENTO
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. Pinar nº 21-23
Martes a sábado de 11 a 15 h. y de 17 a 20 h.;
domingo de 11 a 15 h.
La Residencia de Estudiantes de Madrid presenta
una exposición organizada en colaboración con la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) dedicada a las expediciones y viajes cientíﬁcos que una serie de destacados arqueólogos, antropólogos, geógrafos, cientíﬁcos y exploradores de
diversos países protagonizaron a principios del siglo
XX, y cuyos resultados expusieron en el auditorio de la institución cultural entre
1924 y 1936.
HASTA EL 24 DE ABRIL
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Teatro

TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo nº 24
Metro Sol (L1, L2 y L3) y Sevilla (L2)

TEATRO ESPAÑOL
Príncipe nº 25
Metro Sol (L1, L2 y L3) y Sevilla (L2)

CINCO HORAS CON MARIO
Desde el 14 de enero

UN TRANVÍA LLAMADO DESEO
Desde el 4 de febrero

Autor: Miguel Delibes
Dirección: Joseﬁna Molina
Reparto: Natalia Millán
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 18 a 24 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Tennesse Williams
Dirección: Mario Gas
Reparto: Vicky Peña,Ariadna Gil, Roberto Álamo
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 4 a 22 euros, martes
y miércoles 25 % de descuento

Marzo de 1966. Carmen Sotillo, 44
años, acaba de perder a su marido de
forma inesperada. Una vez que las visitas se han retirado, vela sola durante la
última noche el cadáver de su marido e
inicia con él un monólogo-diálogo en el
que descubrimos sus personalidades y
los conﬂictos de su matrimonio.
Con una forma entrecortada, detallista y
llena de tópicos, Carmen maniﬁesta sentimientos y emite juicios que hoy pueden
parecer increíbles, pero que existían, que
estaban en la vida de todos los días.

Cuando Blanche se presenta en el hogar de su hermana Stella, que vive con
su marido, un rudo obrero de origen polaco (en un barrio de inmigrantes al que
se llega en la ruta del tranvía Deseo), desata un tumultuoso triángulo de complejas relaciones personales.
Las diferencias sociales, la marginación
a la que somete una sociedad excluyente
a alguien que se atreve a ser diferente, la
necesidad de ser amado o la lucha por la
supervivencia son algunas de las claves
en torno a las que gira esta obra.
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TEATRO ALCÁZAR
Alcalá nº 20
Metro Sol (L1, L2 y L3) y Sevilla (L2)

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

FUGA
Desde el 13 de enero

100 m2
Desde el 12 de enero

Autor: Jordi Galcerán
Dirección: Tamzin Townsend
Reparto: Amparo Larrañaga, Kira Miró,
José Luis Gil, Francesc Albiol, Mauro Muñiz
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 16 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Juan Carlos Rubio
Dirección: Juan Carlos Rubio
Reparto: Jorge Roelas, Miriam DíazAroca y María Luisa Merlo
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 18 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Un ministro acaba de dimitir al verse
envuelto en un escándalo de corrupción. Por si eso fuera poco, su mujer
le ha abandonado por el periodista que
destapó el caso. Cuando está pensando
en el suicidio, llama a la puerta de su
casa una vendedora ambulante. El contraste entre su situación y la de esta mujer, que sí que tiene una vida realmente
dura, hace que el ministro vuelva a ver
la vida con una cierta esperanza.
Pero esto sólo es el principio, y los giros se suceden uno detrás de otro hasta
llegar a un ﬁnal sorprendente.

A Sara siempre le gustó este barrio. Se
nota que es una zona ‘bien’. El piso que
le ofrecen reúne todas las características que desea: bajo precio, amplitud,
luz... Tan sólo presenta un pequeño ‘inconveniente’: la dueña del piso vivirá en
él hasta el día de su fallecimiento.
Lola (de más de 70 años) ha sido operada del corazón en dos ocasiones y sin
duda no aguantará mucho. Sí, Sara decide dar el paso, comprar el piso y esperar… Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan siempre tal
y como uno los había planeado.
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TEATRO MARQUINA
Prim nº 11
Metro Banco de España (L2) y Chueca (L5)

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
Gran Vía nº 66
Metro Callao (L3 y L5)

AL FINAL DEL ARCO IRIS
Desde el 20 de enero

GLORIUS!
En cartel desde septiembre de 2010

Autor: Peter Quilter
Dirección: Eduardo Bazo y Jorge de Juan
Reparto: Natalia Dicenta, Miguel Rellán
y Javier Moya
Horarios: de martes a domingo
Precio: de 20 a 25 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Peter Quilter
Dirección: Yllana
Reparto: Llum Barrera, Ángel Ruiz
y Alejandra Jiménez-Cascón
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 18 a 24 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Diciembre de 1968. Judy Garland está
a punto de hacer su regreso a los escenarios... Su amigo y pianista la acompañará en su lucha particular contra su
dependencia tormentosa de las drogas
y el alcohol.
Una comedia musical dramática,
aunque divertida, que nos muestra a una
mujer con el corazón roto, que no pierde
el sentido del humor, y, que afronta los
meses ﬁnales de su vida a través de sus
últimos conciertos con sus canciones
más memorables, como Get Happy o
Somewhere Over the Rainbow.

Dicen que Florence Foster Jenkins
comenzó su carrera como cantante en
el año 1912, el año en que se hundió
el Titanic. La tragedia del Titanic fue por
culpa del hielo, y la de Florence… pues
que no había quien le aﬁnara.
Aun así, la historia de Florence esta
lejos de ser una tragedia: consiguió
desembarcar en uno de los ‘puertos’
musicales más importantes del mundo;
el Carnegie Hall de Nueva York. Allí dio
todo un recital con el teatro abarrotado.
Una gloriosa hazaña, teniendo en cuenta que no sabía cantar.
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Cine

TAMBIÉN LA LLUVIA
Dirección: Iciar Bollaín. Año: 2010.
Intérpretes: Luis Tosar, Gael García Bernal.
Género: Drama social. Duración: 104 min.
Sebastián, director, y Costa, productor, se han propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón. La
película se rueda en Cochabamba (Bolivia), donde la
privatización del agua por una multinacional siembra
el malestar entre la población. 500 años después del
descubrimiento de América, no se lucha por el oro, sino
por el más imprescindible elemento vital: el agua.
Estreno 4 de enero
LA DAGA DE RASPUTÍN
Dirección: Jesús Bonilla. Año: 2011.
Intérpretes: Antonio Resines, Antonio Molero,
Jesús Bonilla, María Barranco, Carolina Bang.
Género: Comedia. Duración: 105 min.
La daga de Rasputín es una joya legendaria que da un
gran poder a quien la posee. La pista se pierde en Rusia,
tras la muerte del monje Rasputín. La situación cambia
cuando el preso Jacinto es identiﬁcado por la maﬁa rusa
como portador de una anomalía genética relacionada
con la daga. Sus compañeros de celda, Papeles y el
Araña, le acompañarán en una delirante aventura llena
de fugas y persecuciones en busca del tesoro.
Estreno 14 de enero
MORNING GLORY
Dirección: Reger Michell. Año: 2010.
Intérpretes: Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams.
Género: Comedia. Duración: 100 min.
El trabajo de Becky Fuller, una joven y agresiva productora de televisión, consiste en sacar a ﬂote un
magazine matinal y para ello contrata a Mike Pomeroy,
un famoso periodista de televisión caído en el olvido y
adicto al alcohol. Una comedia sobre el mundo de la
televisión que se esconde detrás de las cámaras.
Estreno 21 de enero
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MÁS ALLÁ DE LA VIDA
Dirección: Clint Eastwood. Año: 2010.
Intérpretes: Matt Damon, Cécile de France.
Género: Drama. Duración: 125 min.
Tres historias paralelas, tres personajes que han tenido algún tipo de contacto con la muerte: una periodista
de la televisión francesa, que estuvo a punto de morir
durante el tsunami que asoló el Sudeste asiático en las
Navidades de 2004; un niño que pierde a su hermano
gemelo en un accidente de tráﬁco, y un hombre, que
puede contactar con los muertos, pero que preﬁere no
hacerlo.
Estreno 21 de enero
RED
Dirección: Robert Schwentke. Año: 2010.
Intérpretes: Bruce Willis, Morgan Freeman,
Helen Mirren, John Malkovich.
Género: Comedia / Acción. Duración: 110 min.
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin
(John Malkovich) y Victoria (Helen Mirren) son agentes
especiales ya retirados, a los que la nueva administración de Washington desea ver muertos. El motivo:
eran los mejores agentes de la CIA de su generación,
pero saben demasiado.
Estreno 28 de enero

ENREDADOS (RAPUNZEL)
Dirección: Nathan Greno, Byron Howard. Año: 2010.
Género: Comedia de animación. Duración: 100 min.
Flynn Rider, el más buscado -y encantador- bandido
del reino, se esconde en una misteriosa torre y toma
como rehén a Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo,
que vive encerrada allí desde hace años. La singular prisionera sella un pacto con el apuesto ladrón. A partir de
ese momento, la pareja vivirá emocionantes aventuras
en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón
sobreprotector y una ruda pandilla de matones.
Estreno 4 de febrero
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PRIMOS
Dirección: Daniel Sánchez Arévalo. Año: 2011.
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra.
Género: Comedia. Duración: 105 min.
Tres primos carnales (Raúl Arévalo, Quim Gutiérrez y
Adrián Lastra) que, además de su parentesco, resultan
ser algo “primos” en la vida real, vivirán un ﬁn de semana inolvidable en Comillas (Cantabria) después de
que a uno de ellos lo abandone su novia justo antes de
su boda.
Estreno 4 de febrero

VALOR DE LEY
Dirección: Ethan y Joel Coen. Año: 2010.
Intérpretes: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld.
Género: Western. Duración: 110 min.
Cuando el padre Mattie Ross es asesinado a sangre
fría, ella decide hacer justicia. Busca la ayuda del veterano sheriff Rooster Cogburn, un borracho de gatillo
fácil. Ambos perseguirán al criminal hasta territorio indio, para encontrarle antes de que un Ranger de Texas
llamado LaBoeuf le atrape y lo lleve de vuelta a Texas
por haber asesinado a otro hombre...
Revisión de la película del mismo título que en 1969
protagonizara John Wayne.
Estreno 11 de febrero
CISNE NEGRO
Dirección: Darren Aronofsky. Año: 2010.
Intérpretes: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel.
Género: Drama. Duración: 100 min.
Nina es una brillante bailarina que forma parte de una
compañía de ballet de Nueva York y que vive completamente absorbida por la danza. La habitual rivalidad
con su compañera Lily se agudiza extraordinariamente
a medida que se acerca el gran día del estreno. Esta
tensión provoca en Nina un agotamiento nervioso y
una confusión mental que la incapacitan para distinguir
entre realidad y ﬁcción.
Estreno 18 de febrero
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23-F. La película
Dirección: Chema de la Peña. Año: 2011.
Intérpretes: Paco Tous, Juan Diego, Fernando Cayo.
Género: Drama. Duración: 110 min.
Adaptación cinematográﬁca del fallido golpe de Estado que conmocionó a España el 23 de febrero de 1981,
cuando un grupo de guardias civiles, a las órdenes de
Tejero, entraron en el Congreso de los Diputados.
Estreno 23 de febrero

TORRENTE 4. CRISIS LETAL
Dirección: Santiago Segura. Año: 2011.
Intérpretes: Santiago Segura, Mario Casas.
Género: Comedia / Acción. Duración: 100 min.
Cuarta entrega de las aventuras del incorrecto policía
José Luis Torrente, esta vez con posibilidad de vivirlas
en 3D. La película comienza con Torrente junto a la
tumba de El Fary, lamentando la muerte del cantante
y que haya un negro en la Casa Blanca... Las gamberradas cuentan con apariciones de famosos mediáticos como Kiko Rivera o Belén Esteban.
Estreno 11 de marzo
¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?
Dirección: Tom Fernández. Año: 2011.
Intérpretes: Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Emma Suárez, Geraldine Chaplin, Oona Chaplin.
Género: Comedia. Duración: 110 min.
Alejandro y Guillermo son dos hermanos enamorados
de la naturaleza. Alejandro es una leyenda de la zoología, un aventurero que investiga la vida salvaje. Guillermo es un biólogo de prestigio internacional, que lleva
toda su vida investigando el cambio climático hasta que,
un mal día, asume que la batalla está perdida y vuelve
a su Asturias natal. Desde su regreso, los ecosistemas
sentimentales de los personajes se ven alterados.
Estreno 1 de abril
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Papas arrugadas

Calabacines rellenos

Ingredientes:

Ingredientes para 4 personas:

- 1 kg. de patatas medianas
- 250 gr. de sal gorda
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 guindilla
- Miga de pan
- 1/2 cucharada de aceite
- 2 cucharadas de vinagre
- Comino

- 1 kg. de calabacines parejos entre sí
- 1 cebolla mediana
- 150 gr. de jamón serrano
- 60 gr. de queso gruyère
- 1 huevo
- 2 vasos de caldo
- 6 cucharadas de aceite
- Perejil y cebollino
- Pan rallado, vinagre y sal

Preparación

Preparación:

Pon las patatas en una olla con la sal y
cubiertas con agua, cociéndolas a fuego fuerte hasta que estén tiernas. Escúrrelas y ponlas en la olla al fuego para
que se sequen, moviéndolas de vez en
cuando.
En un mortero, macahaca el ajo con
una pizca de sal, otra de comino, el pimentón y la guindilla. Agrega el pan remojado en agua, el aceite y el vinagre, y
riega todo con una taza de agua.
Sirve las papas acompañadas del mojo.

Lava los calabacines, hazles estrias en
la piel verde con un cuchillo y cortalos en
rodajas gruesas (un calabacín, 3-4 trozos). Cuécelos 10 minutos en agua con
sal, escúrrelos en un paño de cocina y
vacíalos de carne, con una cucharilla, sin
llegar al fondo, dejando una base.
Estofa la cebolla picada con el jamón en
dados, la pulpa del calabacín, y una pizca de perejil y cebollino picados. Retira
del fuego y añade el huevo, mezclando
bien y sazonando al gusto
Rellena con esta mezcla los trozos de
calabacín, ponlos en una fuente de horno vierte el caldo a su alrededor y espolvorea su superﬁcie con el queso y un
poco de pan rallado.
Tapa la fuente con papel de aluminio y
hornéalo a 190ºC durante 20 minutos.

con mojo picón

de jamón y queso

Papas arrugadas con mojo picón

Puedes decorarlos con perejil picado y
acompañarlos con la salsa de cocción.
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Salmorejo cordobés
Ingredientes:

- 1 kg. de pan del día anterior
- 1 vaso de aceite de oliva
- 4-5 tomates maduros
- 2 dientes de ajo
- 1 copita de vinagre de vino
- Sal al gusto
- Opcional: jamón serrano y huevo duro.
Preparación
Saca la miga del pan, remójala en agua
hasta que esté bien empapada y luego
escúrrela bien. A partir de aquí, podéis
optar por dos métodos.
Tradicional: En un mortero pon la sal y
los ajos pelados y májalos con la maza
hasta que estén bien triturados. Añade
el tomate cortado en tacos, sin dejar de
majar, añade la miga de pan y el vinagre, y poco a poco el aceite de oliva,
mezaclando todo para que igue bien.
Pásalo entonces por el pasapurés.
Moderna: Pon en el vaso de la batidora el aceite, el pan, los tomates en
tacos, los ajos pelados, el vinagre y la
sal. Batir durante unos minutos para
que quede una mezcla consistente.
Pasar por el pasapurés para quitar las
pepitas y las pieles del tomate.
Si añades agua fría, variará la textura
de la crema. Puedes acompañarlo con
taquitos de jamón y de huevo.

las patas de las codornices. Dóralas en la
bandeja con un poco de aceite por ambos
lados. Sácalas, y en el mismo aceite dora
la cebolla picada 3 minutos en el micro.
Añade a la bandeja las codornices, el
brandy, el caldo, una piza ca de tomillo, de
sal y de pimienta, introduciendo después
otros 4 minutos en el microondas.
Dale la vuelta a las codornices, mueve la
salsa y calienta otros 4 minutos. Pasa la
salsa por un pasapurés y acompaña las
codornices con ella.

Codornices al brandy (al microondas)

Helado de turrón
Ingredientes:
- 1 barra de turrón de jijona (del blando)
- 1/2 litro de nata para montar
- 4 huevos
- 2 cucharadas de miel
Preparación

Codornices al brandy
Ingredientes para 4 personas:
- 8 codornices
- 1 vaso de brandy
- 1 vaso de caldo de carne
- 8 cucharadas de aceite
- 1 cebolla o chalota
- Tomillo, pimienta negra, sal
Preparación
Para hacer esta receta es necesario tener
una bandeja doradora para microondas.
Calienta la bandeja durante 7 minutos
en el grill. Mientras, limpia, sazona y ata

Pon el turrón desmenuzado en un cuenco grandes. Separa las claras de las yemas y mezcla estas últimas con el turrón
hasta tener una crema. Monta la nata sin
añadirle azúcar e incorpórala a la crema.
Añade la miel y remezcla para que todo
quede bien ligado. Mete el cuenco en el
congelador durante 3 horas.
Pasado ese tiempo, sácalo y vuelve a
trabajar la crema, anadiéndole las claras
montadas a punto de nieve. Vuleve a meter la mezcla en el congelador al menos
otras tres horas, y pasado ese tiempo
estará cremoso y listo para comer.
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SALUD

Los beneﬁcios del café

é

El café es una de las bebidas que más
se consume en el mundo, y la controversia sobre sus efectos sobre el organismo son antiguos. Si eres una persona
sana, tiene más beneﬁcios que efectos
nocivos. Si tienes algún padecimiento,
es preferible consultar al médico.
La cafeína es una sustancia que inﬂuye
sobre el sistema nervioso, aumentando
la capacidad mental y la percepción, pero
puede causar insomnio y palpitaciones si
se consume de forma exagerada. Entre
los beneﬁcios que se atribuyen al café se
encuentran los siguientes.
Te llena de energía y te ayuda a estar
alerta, ya que la cafeína estimula al sistema nervioso, facilitando la coordinación
y la concentración, mejorando tu estado
de ánimo y tu motivación. También incrementa la energía, la resistencia y la rapidez, y disminuye el cansancio.
Reduce el dolor de cabeza. Tomar una
taza de café puede disminuir o eliminar
el dolor de cabeza, pues éste se debe
a la tensión de los vasos sanguíneos
del cerebro y el café puede dilatarlos,
reduciendo la intensidad del dolor.
Mejora el asma y las alergias. La cafeína dilata los bronquios, combatiendo las
crisis de asma y otras alergias. La cafeína es una de las principales sustancias
de muchos medicamentos para problemas respiratorios.
Previene la formación de cálculos, debido a su efecto diurético y mediante el
incremento de la eliminación de orina se
desechan minerales que podrían acumularse.
Previene las caries, pues evita el crecimiento de bacterias en la boca, siempre
y cuando se tome sin azúcar ni leche.
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Disminuye la depresión. La depresión
es una enfermedad y como tal se debe
tratar bajo la supervisión médica de
un especialista. Sin embargo, estudios publicados por centros de investigación con reconocimiento mundial,
descubrieron que el consumo moderado de café (cuatro tazas diarias)
ayuda a sobrellevarla, pues es un estimulante natural que brinda energía.
Recomendaciones
Una sana alimentación no necesita
incluir cafeína, pero hacerlo de forma
moderada no producirá ningún riesgo
para tu salud. Si tienes una buena
salud, puedes beber una cantidad
moderada de tres o cuatro tazas (de
235 ml) diarias de café. Pero no lo
tomes después de las 6 de la tarde si
quieres dormir bien en la noche.
Si deseas dejar de tomar café, te
recomendamos reducir gradualmente
su consumo, pues dejar la cafeína de
forma repentina te puede producir dolores de cabeza, somnolencia, ansiedad o irritabilidad.

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

Sudoku nº 2

4

8

2
6

5

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

9
1

9
1

7
9
1

5
8
6

2
1
6
5

1
9
9

8
3

8

6
3
3
9

1
4

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Juego Visual

Adivinanzas literarias
1. Miguel de Cervantes (1547-1616)
Yace aquí el hidalgo fuerte
que a tanto extremo llegó
de valiente, que se advierte
que la muerte no triunfó
de su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco;
fue el espantajo y el coco
del mundo, en tan coyuntura,
que acreditó su ventura
morir cuerdo y vivir loco.
2. Cristóbal Pérez Herrera (1556-1620)
A cierto animal sustento
y encima de otro soy puesta,
bien hecha estoy y compuesta,
si alguna vez me siento,
(como suelo), soy molesta.

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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PASATIE M P O S

Armario de Letras
Encuentra las doce prendas de ropa que se esconden aquí.
A
B
C
D
E
F
H
E
R
M
A
N
O
M
I

C
A
S
I
T
E
O
J
U
B
I
T
E
D
A

E
B
F
R
T
R
S
U
F
P
I
P
E
R
O

G
U
A
N
T
E
S
M
I
A
T
U
S
U
S

F
F
J
O
L
I
A
C
I
N
T
U
R
O
N

D
A
M
E
R
O
A
J
E
T
D
R
E
Z
T

B
N
C
O
N
S
L
S
B
A
P
E
R
R
O

T
D
H
I
B
V
G
K
R
L
S
T
U
Y
O

D
A
B
R
I
G
O
V
E
O
F
O
C
O
S

A
B
C
D
E
F
R
E
S
N
O
O
N
N
F

O
V
N
I
E
X
R
A
T
E
R
E
S
A
T

V
I
S
L
I
S
O
E
S
T
C
M
L
I
O

D
O
S
O
I
E
N
T
O
S
H
D
U
N
O

S
E
N
I
T
E
C
L
A
C
A
T
R
E
C

O
S
I
T
O
A
S
A
N
T
Q
E
S
T
Y

E
R
M
E
T
O
P
M
I
S
U
C
U
L
E

T
U
C
A
M
I
S
A
Y
J
E
R
S
E
Y

A
B
C
D
E
F
G
H
Z
K
T
T
E
S
S

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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D W
O X
C Y
T Z
O C
R H
A A
D Q
H T
U I
A Y
L A
E T
D E
Q S

HUMOR

Chistes
¿QUÉ HACE UN LEPERO GRITANDO
DE MADRUGADA POR EL CAMPO?
SEMBRAR EL PÁNICO.
¿POR QUÉ ENTRAN LAS MUJERES
DE LEPE DE PUNTILLAS EN EL
CORTE INGLÉS?
PORQUE NO ADMITEN TALONES.
¿POR QUÉ ESTÁN EN LEPE LOS
SEMÁFOROS TRES METROS MÁS
ALTOS DE LO NORMAL?
PARA QUE NO SE LOS SALTEN.
EN LEPE SOLO HAY DOS PERSONAS
QUE SE DEDICAN A LA MUDANZA, Y
SON HERMANOS. UN DÍA IBA UNO
DE ELLOS CON UN ARMARIO MUY
GRANDE A HOMBROS Y UNO DEL
PUEBLO LE DICE:
−PERO, ¿NO TE AYUDA TU HERMANO?

−SÍ, MI HERMANO VA DENTRO SUJETANDO LAS PERCHAS.
UN LEPERO LE DICE A SU MUJER:
−FÍJATE SI ES FANTASMA EL BUTANERO QUE DICE QUE SE HA ACOSTADO CON TODAS LAS MUJERES DE
ESTA CASA MENOS CON UNA.
−SEGURO QUE ES LA ESTRECHA
DEL TERCERO −RESPONDE ELLA.
LLEGA UN LEPERO AL INFIERNO Y
PREGUNTA:
−¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES?
−AQUÍ NO HAY MUJERES−LE DICE
EL DEMONIO.
−¿NO? Y LOS CUERNOS OS HAN SALIDO EN UNA TÓMBOLA, ¿VERDAD?

por

Zeus
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ÚLTIMA P Á G I N A

El periódico del Aula de Cultura Altamira
no descansa y espera vuestras colaboraciones.
El día 10 de abril
volveremos a encontrarnos en estas páginas.
Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Invierno!!!
Soluciones

Armario de Letras
A

C

E G

F

D B

B

A

B U

F

A N D A B

V

I

O E

S

R U B O X

C

S

F

J

M C H B C N

S

S

N

I

M C C C

Y

D

I

R N O E O

L O

I

T

E

Z

T M E O C

A

T

I

D A O V

D

S O E

T

A D W

R D

I

A D

T

I

E

E

I

I

T

O

V G

F

X

S

E

E

A O

I

L G O R R O N C

S

S G A A

A M A H D Q

E

T

T

T

L

R N B

F

E

R

E

I

O S

H

O

S

S

A A

E

J

U M C

J

S

K

V

E

A E

R

U

F

I

I

E

B R

E

S

T

S O A N

I

Y

Z

H

T

M B

P

A N

T

A

L O N

E

T

S

J

K U

I

T

O R C H A Q U

S

A

I

I

D

P

S

F

N

T

P U

U R

E

T

O O E M D

O

E

E

R

E

R U C N

R U O

Z

R

T

O O S

M D
I

S

A O S

Sudoku nº 1

T

T

N

L
C

T

P

F

R H

E

T

A Y

T

E

C R

T

L

A

S

L

U R

S

U

S

E

E

T

Y O N A

I

N

E

T

L

E

S

D

E

O O C

Y

E

Y

S Q S

F

T

Sudoku nº 2

3 7 5 9 2 6 8 4 1

4 2 7 9 3 1 8 6 5

6 1 9 8 3 4 7 2 5

8 6 9 7 2 5 1 3 4

4 8 2 5 7 1 9 6 3

5 3 1 4 8 6 9 2 7

5 3 6 7 1 2 4 9 8

9 4 6 8 1 7 2 5 3

2 9 7 4 5 8 1 3 6

3 7 2 5 4 9 6 8 1

1 4 8 6 9 3 2 5 7

1 8 5 2 6 3 4 7 9

7 5 1 2 6 9 3 8 4

2 5 8 1 7 4 3 9 6

8 2 3 1 4 5 6 7 9

6 9 4 3 5 2 7 1 8

9 6 4 3 8 7 5 1 2

7 1 3 6 9 8 5 4 2
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Juego visual

6 animales: elefante, mono,
caballo, perro, gato, ratón.

Adivinanzas literarias

1. Don Quijote
(epitaﬁo en su tumba)
2. La silla de montar

